
 

Por economía, del presente documento no se ha hecho más que una tirada limitada.  Se ruega a los señores
delegados que traigan sus respectivos ejemplares a las reuniones y que se abstengan de pedir otros.
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El 48º periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino se celebró en la 
sede de la OMI del 7 al 11 de octubre de 2002 bajo la presidencia del Sr. Michael Julian 
(Australia). 
 
1.2 Al periodo de sesiones asistieron delegaciones de los siguientes países: 
 
 

ALEMANIA 
ANTIGUA Y BARBUDA 
ARABIA SAUDITA 
ARGELIA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AZERBAIYÁN 
BAHAMAS 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BÉLGICA 
BELICE 
BOLIVIA 
BRASIL 
BULGARIA 
CANADÁ 
CHILE 
CHINA 
CHIPRE 
COLOMBIA 
CÔTE D'IVOIRE 
CROACIA 
CUBA 
DINAMARCA 
ECUADOR 
EGIPTO 
ESLOVENIA 
ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS 
ESTONIA 
FEDERACIÓN DE RUSIA 
FILIPINAS 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GRECIA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
INDIA 
INDONESIA 
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA 
    DEL) 
IRLANDA 

ISLANDIA 
ISLAS MARSHALL 
ISRAEL 
ITALIA 
JAMAICA 
JAPÓN 
KUWAIT 
LETONIA 
LÍBANO 
LIBERIA 
LITUANIA 
LUXEMBURGO 
MALASIA 
MALTA 
MAURITANIA 
MÉXICO 
NAMIBIA 
NIGERIA 
NORUEGA 
NUEVA ZELANDIA 
OMÁN 
PAÍSES BAJOS 
PANAMÁ 
PARAGUAY 
PERÚ 
POLONIA 
PORTUGAL 
QATAR 
REINO UNIDO 
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 
REPÚBLICA DE COREA 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA  
    DE COREA 
RUMANIA 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
SINGAPUR 
SRI LANKA 
SUDÁFRICA 
SUECIA 
TAILANDIA 
TRINIDAD Y TABAGO 
TURQUÍA 
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UCRANIA 
URUGUAY 
VANUATU 

VENEZUELA 
 

 
representantes del siguiente Miembro Asociado de la OMI: 
 
 HONG KONG (CHINA) 
 
representantes de las Naciones Unidas y de sus siguientes organismos especializados: 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE  
   (PNUMA) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 
observadores de las siguientes organizaciones intergubernamentales: 
 
 COMISIÓN EUROPEA (CE) 

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A  
    CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS (FIDAC) 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO DEL BÁLTICO (COMISIÓN  
    DE HELSINKI) 
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO    
    (ROPME) 
ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE AFRICA ORIENTAL Y  
     MERIDIONAL (PMAESA) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES     
     POR SATÉLITE (IMSO) 

 
y observadores de las siguientes organizaciones no gubernamentales: 
 
 CÁMARA NAVIERA INTERNACIONAL (ICS) 
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) 
 UNIÓN INTERNACIONAL DE SEGUROS DE TRANSPORTES (IUMI) 

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES  
    LIBRES (CIOSL) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE NAVEGACIÓN (AIPCN) 
CONSEJO MARÍTIMO INTERNACIONAL Y DEL BÁLTICO (BIMCO) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN (IACS) 
CONSEJO EUROPEO DE FEDERACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (CEFIC) 
FORO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE COMPAÑÍAS PETROLERAS (OCIMF) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRÁCTICOS (IMPA) 
INTERNACIONAL AMIGOS DE LA TIERRA (FOEI) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE INSTITUTOS DE NAVEGACIÓN (IAIN) 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE LAS INDUSTRIAS  
     NÁUTICAS (ICOMIA) 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE CAPITANES DE  
     BUQUE (IFSMA) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE GAS Y  
     PETRÓLEO (OGP) 
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES DE EUROPA    
    (AWES) 
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ARMADORES INDEPENDIENTES DE  
     PETROLEROS (INTERTANKO) 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL ANTICONTAMINACIÓN DE ARMADORES DE  
    BUQUES TANQUE (ITOPF) 
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y  
    SUS RECURSOS (UICN) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES DE BUQUES Y  
     TERMINALES GASEROS (SIGTTO) 
UNIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA (IRU) 
GREENPEACE INTERNACIONAL 
CONCILIO INTERNACIONAL DE LÍNEAS DE CRUCERO (CILC) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES DE CARGA  
    SECA (INTERCARGO) 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES EUROPEOS DE MOTORES DE COMBUSTIÓN  
     INTERNA (EUROMOT) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA PARA LA  
     CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (IPIECA) 
INSTITUTO DE INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA NAVALES (IMarEST) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BUQUES TANQUE PARA CARGA  
     DIVERSIFICADA (IPTA) 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VELA (ISAF) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONTRATISTAS MARÍTIMOS (IMCA) 
INSTITUTO MUNDIAL DEL TRANSPORTE NUCLEAR (WNTI) 

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CAPITANES DE PUERTO (IHMA) 
 REAL INSTITUCIÓN DE ARQUITECTOS NAVALES (RINA) 
 
1.3 También estuvieron presentes el Presidente del Comité de Seguridad Marítima (MSC), 
Sr. T. Allan (Reino Unido), el Presidente del Comité de Cooperación Técnica (TCC), 
Sr. M.U. Ahmed (Bangladesh), el Presidente del Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque 
(DE), Sr. A. Chrysostomou (Chipre), el Presidente del Subcomité de Transporte de Líquidos y 
Gases a Granel (BLG), Sr. Z. Alam (Singapur) y el Presidente del Subcomité de Protección 
contra Incendios (FP), Sr. K. Yoshida (Japón). 
 
Alocución inaugural del Secretario General 
 
1.4 El Secretario General dio la bienvenida a los participantes y, acto seguido, hizo mención 
de la triste noticia de la desgracia que conmovió a Senegal hace 10 días cuando el 
transbordador Joola se hundió con gran pérdida de vidas humanas.  Señaló que la lección 
ineludible que se desprende de este desastre es que siempre se ha de conceder una importancia 
primordial a los aspectos de la seguridad y que se debe prohibir cargar en exceso los buques de 
pasaje.  Además, es preciso tener siempre muy en cuenta las condiciones meteorológicas que 
probablemente se darán en el curso de cualquier viaje planeado.   
 
1.5 El Secretario General expresó al Gobierno senegalés y, por su conducto, a los familiares y 
amigos de las víctimas de esta tragedia marítima, su más sentido pésame y el de la Organización 
en general.  Ofreció al Gobierno de Senegal la ayuda de la OMI, que fue aceptada.  Dijo que 
esperaba que, a través del programa de cooperación técnica de la OMI, los asesores de la OMI 
ayudarían al Senegal en relación con cualquier aspecto necesario, incluida la pronta finalización 
del informe de investigación del suceso, de manera que puedan tomarse medidas sin demora a 
propósito de cualquier lección que pueda desprenderse del accidente. 
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1.6 El Secretario General manifestó que también podría ofrecerse la ayuda de la OMI, con las 
modificaciones que puedan ser necesarias, al Gobierno de Yemen en relación con el accidente 
del petrolero francés Limburg, con independencia de la causa, accidente que esperaba 
sinceramente que no ocasionara una grave contaminación del medio marino.  Manifestó que 
estaba en contacto con los Gobiernos francés y Yemen, y que estaba dispuesto a dar respuesta a 
cualquier solicitud de ayuda. 
 
1.7 Seguidamente el Secretario General informó al Comité del resultado de la Cumbre 
mundial sobre el desarrollo sostenible, celebrada hace un mes en Johannesburgo, Sudáfrica, con 
el fin de pasar revista al progreso y logros del Programa 21.  El Secretario General señaló la 
importancia de los esfuerzos desplegados por el MEPC durante la década pasada, que han dado 
como resultado acuerdos multilaterales en la OMI de gran alcance en el campo de la prevención 
de la contaminación por los buques. 
 
1.8 En relación con la petición de la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible a los 
Estados y a la OMI para que promuevan la implantación de los instrumentos de la Organización, 
el Secretario General recordó la resolución A.929(22), en la cual se instaba a los Gobiernos 
Miembros a que aceleraran sus procesos de ratificación del Anexo VI del Convenio MARPOL.  
Señaló que el Anexo ha sido ratificado por las Bahamas, Liberia, las Islas Marshall, Noruega, 
Singapur y Suecia, cuya flota mercante conjunta representa aproximadamente el 25% del tonelaje 
de la flota mundial.  Esperaba que más Estados hicieran lo propio y que las condiciones para la 
entrada en vigor se cumplieran en breve. 
 
1.9 En lo que se refiere al Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, que había fijado el 1 de enero de 2003 como la 
fecha límite para prohibir a nivel mundial nuevas pinturas que contengan compuestos de 
organoestaño, el Secretario General manifestó que es sumamente importante que el Convenio 
entre en vigor cuanto antes e instó a todos los Gobiernos Miembros a que lo ratificaran en cuanto 
sea posible a fin de que se puedan implantar como se ha previsto las medidas para erradicar las 
pinturas antiincrustantes perjudiciales. 
 
1.10 En lo que se refiere a la cuestión largamente pendiente del Anexo IV del 
Convenio MARPOL, el Secretario General informó al Comité que, con el depósito efectuado 
recientemente por Noruega de su instrumento de aceptación, el Anexo IV entrará en vigor 
el 27 de septiembre de 2003.  El Secretario General encomió al Comité por las modificaciones 
del Anexo hechas en el MEPC 44, que ciertamente allanaron el camino hacia su entrada en vigor. 
 
1.11 El Secretario General mencionó a continuación la aprobación en principio por el Consejo 
y la Asamblea de la celebración en 2003 de una Conferencia diplomática sobre la gestión del 
agua de lastre, sujeta a los progresos conseguidos por el MEPC 48.  Por consiguiente, el 
MEPC 48 debe evaluar cuidadosamente la marcha del proyecto de Convenio y, en particular, las 
disposiciones relacionadas con las normas para la gestión del agua de lastre, de manera que 
pueda tomarse una decisión definitiva acerca de si celebrará o no la Conferencia el próximo año.  
El Secretario General señaló que la OMI debería establecer un Convenio marco bien cimentado a 
fin de reducir a un mínimo el riesgo de invasión de especies perjudiciales.  Las medidas para 
lograrlo han de apegarse a la realidad y se deben poder implantar mediante las técnicas y 
procedimientos de funcionamiento actuales. 
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1.12 El Secretario General recordó que en la resolución 8 de la Conferencia del Convenio 
MARPOL 1997 se pedía a la Organización que emprendiera un estudio de las emisiones de CO2 
por los buques y que se invitaba al MEPC a examinar la estrategia de la OMI para el control de 
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques.  El Secretario General 
señaló que se trataba de una cuestión compleja que iba a requerir la colaboración de todas las 
partes si se quería alcanzar los objetivos a largo plazo.  Dijo que sería de utilidad elaborar un 
proyecto de resolución de la Asamblea, indicando el empeño de la OMI en la esfera de los gases 
de efecto invernadero. 
 
1.13 El Secretario General manifestó que el reciclaje de los buques era otra cuestión 
importante para el Comité en lo que se refería a reducir los riesgos para la seguridad y el medio 
ambiente relacionados con el desguace y reciclaje de los buques.  En las directrices de la OMI 
que se proponen para el reciclaje de buques deberían tenerse en cuenta toda la información y las 
contribuciones con el fin de poder elaborar directrices de ámbito amplio para su adopción por la 
Asamblea el próximo año. 
 
1.14 El Secretario General también señaló que, en su 88º periodo de sesiones, el Consejo 
aprobó, en principio, la idea de un plan de auditorías modelo de la OMI y pidió al MSC, MEPC y 
TCC que lo estudiasen con carácter preliminar.  El resultado del MEPC 48 en este particular será 
de utilidad para el próximo periodo de sesiones del Consejo, programado para noviembre de este 
año. 
 
1.15 El Secretario General invitó al Comité a que tomara nota del papel activo del GESAMP, y 
en particular, de su Grupo de trabajo EHS, en la reevaluación de los peligros de los productos 
transportados a granel por mar en virtud del procedimiento de evaluación de la peligrosidad del 
GESAMP.  Informó que un equipo de evaluación independiente había recomendado firmemente 
que el GESAMP debería continuar desarrollando su labor, pero que deberían introducirse 
cambios importantes en cuanto a su estructura, sus procedimientos operacionales y sus productos.  
Añadió que habida cuenta de que esto repercute en el presupuesto de la OMI, que es el 
organismo que mayor ayuda presta al GESAMP, agradecería mucho que el Comité asesorase al 
Consejo al respecto. 
 
1.16 El Secretario General se refirió a otros puntos importantes del MEPC 48, entre ellos la 
adopción de enmiendas al plan de evaluación del estado del buque en virtud de la regla 13G del 
Convenio MARPOL y a la lista de sustancias contempladas en el Protocolo de 
Intervención 1973, el plan de clasificación del Anexo II del Convenio MARPOL, la satisfactoria 
conclusión y recomendaciones del Tercer foro de investigación y desarrollo sobre la lucha contra 
los derrames de hidrocarburos de alta densidad y el programa de trabajo para la implantación del 
Protocolo de Cooperación-SNPP, las propuestas para la determinación de nuevas zonas marinas 
especialmente sensibles, los programas de cooperación técnica, las directrices para la 
implantación del Convenio AFS y el programa de trabajo del MEPC para el bienio 2004-2005 
como parte de su plan a largo plazo. 
 
Poderes 
 
1.17 El Comité tomó nota del informe del Secretario General en el que se informaba de que los 
poderes de las delegaciones estaban en regla. 
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Aprobación del orden del día 
 
1.18 En el anexo 1 figura el orden del día del periodo de sesiones, adoptado por el Comité, 
junto con la lista de documentos examinados en relación con cada punto. 
 
2 ORGANISMOS ACUÁTICOS PERJUDICIALES EN EL AGUA DE LASTRE 
 
Introducción 
 
2.1 El Comité recordó que la cuestión relativa a los organismos acuáticos perjudiciales en el 
agua de lastre se debate desde 1990 y que la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible ha 
instado a la OMI a que ultime el proyecto de Convenio sobre el Agua de Lastre.  También 
recordó que el Consejo había acordado, en principio, convocar una Conferencia diplomática 
sobre la gestión del agua de lastre en 2003, a reserva de los progresos conseguidos al respecto en 
el MEPC 48.  El Comité consideró que era necesario que, durante el presente periodo de 
sesiones, se ultimen las normas de gestión del agua de lastre o se reduzcan las opciones a un 
número manejable y se realice una revisión artículo por artículo del proyecto de convenio antes 
de que se distribuya en la Conferencia diplomática.  Sólo si el Comité logra ultimar dichas tareas, 
se podría recomendar al Consejo en su 89º periodo de sesiones, que se celebrará en noviembre 
de 2002, realizar la proyectada Conferencia diplomática en octubre de 2003 en vista del progreso 
obtenido. 
 
2.2 El Comité tomó nota asimismo de que el Consejo, en su 88º periodo de sesiones y 
siguiendo una recomendación del MEPC 47, había aprobado que, una semana antes del inicio del 
presente periodo de sesiones, el Grupo de trabajo sobre el agua de lastre celebrara, sin costo 
alguno para la Organización, una reunión interperiodos.  
 
2.3 El Comité también tomó nota de los avances respecto de esta cuestión logrados durante 
los últimos tres periodos de sesiones, a partir de la aceptación de un enfoque de dos niveles.  Los 
resultados de esta labor se indican en el informe del Grupo de trabajo (MEPC 48/2). 
 
2.4 El Comité en su 47º periodo de sesiones acordó que el cambio del agua de lastre se 
considere un instrumento para controlar los organismos acuáticos perjudiciales en el agua de 
lastre que deberá aplicarse en caso de que se satisfagan ciertas condiciones (MEPC 47/20, 
párrafo 2.12.3).  Por tanto, sigue siendo imprescindible elaborar métodos efectivos de tratamiento 
del agua de lastre y, por ende, establecer las normas pertinentes. En el MEPC 46 se elaboró un 
anteproyecto de normas basado en los resultados del seminario del Programa mundial de gestión 
del agua de lastre (GloBallast), celebrado en marzo de 2001. El Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre normas relativas al agua de lastre, encabezado por los Estados Unidos, 
realizó una importante labor sobre esta cuestión en dos fases, y preparó una evaluación 
comparativa de 14 normas potenciales determinadas por el Grupo de trabajo sobre el agua de 
lastre en el MEPC 47.  El informe de dicho Grupo de trabajo por correspondencia 
(MEPC 48/2/1) fue otra importante contribución al presente periodo de sesiones. 
 
2.5 El MEPC 47 completó una circular conjunta MEPC/MSC "Sugerencias de proyecto para 
las opciones de gestión del agua de lastre y los sedimentos en los buques nuevos", que se 
distribuyó en marzo de 2002 con miras a facilitar orientaciones al sector sobre el modo en que el 
proyecto del buque puede contribuir a la gestión del agua de lastre en los buques nuevos 
(MEPC/Circ.389-MSC/Circ.1021). 
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Informe de la reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre 
 
2.6 El Presidente del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre, Sr. Mike Hunter (Reino Unido) 
presentó el informe al Grupo de trabajo interperiodos (MEPC 48/WP.2 y Add.1), que se convocó 
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2002 con la asistencia de delegaciones de 34 Gobiernos 
Miembros y 12 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, respectivamente.  Se 
encargó al Grupo de trabajo que: 
 

.1 prosiga mejorando e integrando el texto del proyecto de instrumento jurídico, 
teniendo en cuenta la labor llevada a cabo por el Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre normas relativas al agua de lastre; 

 
 .2 elabore directrices en apoyo del proyecto de instrumento; y 
 

.3 presente un informe escrito al actual periodo de sesiones (MEPC 47/20, 
párrafo 2.39). 

 
2.7 El Presidente del Grupo de trabajo interperiodos presentó su informe (MEPC 48/WP.2 y 
Add.1) e indicó que: 
 

.1 el Grupo de trabajo había prestado gran atención a los elementos principales del 
proyecto de convenio; 

 
.2 se examinaron algunas de las propuestas presentadas por Brasil con el resultado, 

entre otras cosas, de incluir en el artículo 5bis un texto relativo al concepto de 
"agua de lastre aceptable"; 

 
.3 se logró un avance significativo en lo que respecta a la cuestión de las normas 

para el tratamiento del agua de lastre.  Se han elaborado dos opciones de normas 
de corto plazo y otra de normas de largo plazo, que se expresan en términos de 
bioeficiencia y que remplazan a las 14 opciones elaboradas en el MEPC 47.  Los 
valores que también deberán incluirse en dichas normas seguían siendo objeto 
de deliberación; 

 
.4 se modificó sustancialmente el texto de los artículos 8 a 12, relativos a los 

reconocimientos y la certificación, según la propuesta presentada por el Japón 
(MEPC 48/2/16) para que sean compatibles con el sistema armonizado de 
reconocimientos y certificación de la OMI, y se les incluyó en las reglas de la 
sección F, sin que ello constituya una opción para el procedimiento de enmienda 
que ha de seguirse; 

 
.5 no se ha logrado acuerdo sobre las prescripciones de dos niveles (sección C de las 

reglas), pero se ha elaborado un texto adicional con miras a someterlo a examen, 
junto con el texto existente que figura en el anexo 3 del documento MEPC 48/2 y 
con la propuesta de los Estados Unidos presentada en el documento MEPC 48/2/8; 
y 

 
.6 se han elaborado nuevos textos para los artículos 14 y 14bis a fin de que las 

inspecciones y la detección de infracciones figuren por separado. 
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 El Grupo de trabajo interperiodos había preparado estos textos con miras a que el Comité 
los examinara y también había revisado la redacción de los artículos y reglas. 
 
2.8 El Comité aprobó en general el informe del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre 
convocado durante el MEPC 47 (MEPC 48/2) y acordó aceptar el informe del Grupo de trabajo 
interperiodos (MEPC 48/WP.2 y Add.1) como fundamento de las próximas deliberaciones, y 
también tomó nota de que varias cuestiones identificadas en dichos informes aún quedan por 
resolver por parte del Comité. 
 
Examen de varias de las principales cuestiones pendientes en el proyecto de Convenio 
 
2.9 Tras la ponencia de Brasil, el Comité acordó que, por ahora, en lugar de revisar el 
convenio artículo por artículo sería mejor procurar un acuerdo respecto de las principales 
cuestiones pendientes.  Se encargó al Presidente del Grupo de trabajo interperiodos que 
determinara los principales aspectos que suscitan preocupación y que requerirían la adopción de 
decisiones por parte del Comité en relación con el trabajo que haya de realizarse ulteriormente.  
El Comité examinó las cinco principales cuestiones pendientes en el proyecto de convenio con 
miras a impartir nuevas instrucciones al Grupo de trabajo, según figura en los párrafos 2.10 
a 2.26 anteriores. 
 
Artículo 1 - Objetivo 
 
2.10 El Comité tomó nota de dos textos alternativos que fueron elaborados por el Grupo de 
trabajo interperiodos en relación con los objetivos del Convenio.  En el transcurso de las 
deliberaciones durante la reunión del Pleno no se logró acuerdo sobre si tales objetivos deberían 
figurar en el artículo 1 o trasladarse al preámbulo.  Por lo tanto, se encomendó al Grupo de 
trabajo que integrara los objetivos en el preámbulo y modificara el texto según una secuencia 
lógica que facilite la exposición de los objetivos o metas del Convenio.  El Comité acordó que 
tanto el preámbulo revisado como los textos elaborados para el artículo 1 deberán conservarse 
para someterlos a un futuro examen. 
 
Artículo 2 - Definiciones 
 
2.11 Durante las deliberaciones del Comité, no se logró acuerdo sobre la propuesta de Estados 
Unidos de incluir en el artículo 2 una definición de "viaje internacional".  Se proporcionaron 
ejemplos que podrán conducir a diferentes interpretaciones del concepto y resultar en que las 
autoridades del Estado rector del puerto no traten a los buques de un modo ecuánime.  Se 
encomendó al Grupo de trabajo a que examine la necesidad de esta definición, es decir, si se la va 
a usar nuevamente en el texto, y en tal caso, si se revisará el texto en relación al 
artículo 4.2 b) ("Ámbito de aplicación"). 
 
Artículo 3.1 - Obligaciones de carácter general 
 
2.12 El Comité acordó que se examinen los textos que figuran actualmente entre corchetes 
para que se los incluya en el preámbulo del Convenio. 
 
Artículo 5 - Control de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales, etc. 
 
2.13 Se encomendó al Grupo de trabajo a que examine nuevamente este texto y tenga en 
cuenta los párrafos adicionales propuestos por Brasil, por ejemplo agregando un sistema de 
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vigilancia del cumplimiento y de los efectos del control del agua de lastre (MEPC 48/2/3, anexo, 
páginas 12 y 13). 
 
Artículo 5bis - Agua de lastre aceptable 
 
2.14 Varias delegaciones apoyaron la propuesta de Brasil para incluir el concepto de "agua de 
lastre aceptable" en otro artículo del Convenio.  Opinaron que podría ser un concepto útil, 
siempre que se lo vincule a la evaluación del riesgo y a las disposiciones sobre exenciones de la 
regla A-4 1).  Otras delegaciones no consideraron que existiera necesidad de tal concepto y 
opinaron que contradecía otras disposiciones.   
 
2.15 El Comité acordó que el concepto de agua de lastre aceptable debería incluirse en el 
proyecto de texto para su ulterior examen. Por tanto, se encomendó al Grupo de trabajo que 
examine la posibilidad de vincular el concepto, o elementos del mismo, al preámbulo, a las 
definiciones, a las exenciones de la regla A - 4 1) y al artículo 15 ("Demoras innecesarias 
causadas a los buques").  También se deberán tener en cuenta las prescripciones relativas a las 
pruebas y el muestreo. 
 
Artículo 14 (inspección ) y 14bis (detección de infracciones) 
 
2.16 El Comité acordó que sería útil separar la "inspección" de la "detección de infracciones".  
A la luz de las normas que se están elaborando (véanse los párrafos 2.18 a 2.21 más adelante), es 
conveniente proporcionar una orientación clara sobre las cuestiones que deben abordarse por 
medio de certificados, incluida la función del muestreo. 
 
Reglas de la sección C - Prescripciones de dos niveles 
 
2.17 El Comité refrendó la recomendación del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre para 
que el texto actual de la sección C (MEPC 48/2) se examine junto con el nuevo texto elaborado 
por el Grupo de trabajo (MEPC 48/WP.2, anexo, página 8), incluida la propuesta de los Estados 
Unidos (MEPC 48/2/8) y encomendó al Grupo que prosiga con la elaboración de su nuevo texto.  
Al llevar a cabo esta tarea el Grupo de trabajo también deberá: 
 

.1 abordar los criterios y conceptos que Chipre había suscitado a este respecto según 
se indica en el documento MEPC 48/WP.2, párrafo 2.24, respecto de la 
elaboración de orientaciones relativas a la información que la administración del 
Estado rector del puerto proporcionará a la Organización; y 

 
.2 incluir el examen de la propuesta del Brasil para el establecimiento de normas 

regionales y mundiales (MEPC 48/2/3, artículo 7) y la relación con el artículo 3.3 
y la regla A - 1 5). 

 
Reglas de la Sección E � Normas y procedimientos de revisión 
 
2.18 El Comité tomó nota con satisfacción del hecho de que el Grupo de trabajo interperiodos 
había reducido las 14 opciones relativas a las normas de tratamiento del agua de lastre, 
elaboradas por el MEPC 47, a dos, para las normas aplicables a corto plazo (Regla E-2) y a una 
para las normas aplicables a largo plazo, expresadas en función de la eficacia biológica 
(Regla -3).  Se acordó que estas opciones deberían mantenerse y que convendría que el Grupo de 
trabajo preparara cifras iniciales respecto de la segunda opción en virtud de la Regla E-2.  El 
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Comité observó que las cifras correspondientes a la Regla E-3 podían prepararse en una fecha 
posterior, y las propuestas relativas a esta cuestión deberían presentarse al MEPC 49. 
 
2.19 Algunas delegaciones opinaron que la norma aplicable a largo plazo debería adoptarse, en 
forma de resolución, por la Conferencia diplomática, mientras que otras estimaron que esta 
norma debería formar parte del Convenio. 
 
2.20 El Presidente del Grupo de trabajo consideró que, dado que las normas están actualmente 
formuladas en función de la prueba de homologación del equipo de tratamiento del agua de 
lastre, cabe la posibilidad de que no satisfagan los intereses de los Estados rectores de puerto 
cuando evalúen la aceptabilidad del agua de lastre para su descarga.  A fin de atender a esta 
preocupación, y para evitar que se dilate el proceso de ratificación del Convenio, se acordó que 
las normas sobre la prueba de homologación deberían ser compatibles con las normas relativas a 
las descargas reales, utilizando, de ser posible, la estructura del Anexo VI del MARPOL 73/78.  
Asimismo, se convino en que se deberían elaborar procedimientos de prueba y muestreo que 
complementasen estas medidas. 
 
2.21 El Comité acordó que en la Regla A-1 se deberían incluir posibles fechas de construcción 
de los buques y que las cláusulas actuales de exención se revisaran a este respecto. 
 
Reglas de la Sección E � Zonas de cambio del agua de lastre 
 
2.22 El Comité estimó que convendría alcanzar un compromiso en las reglas entre los intereses 
de los Estados ribereños para la protección de sus aguas y las prescripciones relativas a la 
aplicación de soluciones viables y factibles a bordo de los buques, tal como se indica en la 
propuesta del Japón (MEPC 48/2/21), a fin de identificar las zonas donde se podría efectuar el 
cambio del agua de lastre en condiciones de seguridad.  Se pidió al Grupo de trabajo que 
desarrollase la propuesta del Japón teniendo en cuenta las propuestas de Chipre con respecto a: 
 

.1 la realización del cambio del agua de lastre en las aguas de la Parte a la que se 
dirige el buque; 

 
.2 la autorización de los países a utilizar sus ZEE para el cambio del agua de lastre; y 

 
.3 las directrices sobre cómo aplicar esto, en caso de aprobarse. 

 
Regla B-1 � Revisión de las propuestas de la IACS 
 
2.23 El observador de la IACS señaló a la atención del Comité los posibles problemas de 
seguridad relacionados con el cambio del agua de lastre, es decir, la visibilidad en el puente de 
navegación, la inmersión de la hélice y el calado mínimo a proa.  Las secuencias aceptables del 
cambio del agua de lastre eran limitadas, y asimismo no siempre se procedía al cambio del agua 
de lastre.  A fin de alertar al capitán, estas limitaciones se deberían describir en el plan de gestión 
del agua de lastre, de modo que se puedan planificar las secuencias del cambio del agua de lastre, 
adoptando las precauciones necesarias en cada viaje (MEPC 48/2/7). 
 
2.24 Se apuntó que estas situaciones se debían al incumplimiento de las reglas sobre seguridad 
del Convenio SOLAS y debería tratarlas el Comité de Seguridad Marítima.  Se pidió al Grupo de 
trabajo que revisara esta propuesta, con mayor detalle, y que asesorase al Comité sobre las 
medidas que procedía adoptar. 
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Elaboración de directrices complementarias del proyecto de convenio 
 
2.25 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo interperiodos, por falta de tiempo, no 
había podido considerar y elaborar directrices complementarias del proyecto de convenio 
(MEPC 48/WP.2, párrafo 3).  Se pidió al Grupo de trabajo que preparase una lista de todas las 
cuestiones respecto de las cuales se deberían elaborar orientaciones y que la presentase, por 
orden de prioridad, con miras a su ultimación antes de la Conferencia diplomática y en el 
transcurso de ésta. 
 
2.26 Finalmente, se pidió al Grupo de trabajo que preparase un texto íntegro del proyecto de 
convenio, basado en el documento MEPC 48/WP.2/Add.1, para que el Comité llevase a cabo una 
revisión del mismo más adelante durante la semana. 
 
Informe verbal del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre  
 
2.27 El Comité recibió un informe verbal del Presidente de Grupo de trabajo sobre el agua de 
lastre, Sr. M Hunter (Reino Unido), en el que se informa de la labor llevada a cabo por el Grupo 
de trabajo durante el actual periodo de sesiones, como se indica en los siguientes párrafos. 
 
2.28 El Presidente del Grupo de trabajo presentó el texto revisado del proyecto de Convenio 
(MEPC 48/WP.15), y señaló lo siguiente: 
 

.1 se habían incluido cifras iniciales en la segunda opción de la Regla E-2 (norma 
aplicable a corto plazo).  El Grupo de trabajo consideró que las cifras definitivas 
de la norma deberían tener una sólida base científica que, en la actualidad, falta 
del elemento de concentración, por lo que debería invitarse a que se remitan 
documentos al respecto al MEPC 49.  Se deberían tener en cuenta los siguientes 
elementos para la norma aplicable a corto plazo: 

 
 .1 debería ofrecer una alternativa al cambio del agua de lastre; 

  
.2 debería conseguirse al entrar en vigor el Convenio; 

  
.3 se debería confiar en que la norma será eficaz; 

  
.4 debería contribuir a que, por medio de la tecnología, se alcance una norma 

  aplicable a largo plazo. 
 

.2 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estaba realizando una labor sobre 
normas de calidad del agua para agentes patógenos, que sería un importante factor 
para establecer normas sobre el agua de lastre en el caso de agentes patógenos; 

 
.3 tanto las normas relativas al equipo de tratamiento del agua de lastre 

(homologación) y las descargas reales de agua de lastre deberían ser las mismas; 
 

.4 se habían incluido fechas en la Regla A-1 para la construcción de buques y la 
aplicación de las normas, si bien se tendría que considerar si la inclusión de 
cláusulas de exención sería necesaria una vez que se conocieran las características 
de la tecnología; 
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.5 se habían elaborado tres opciones para integrar el objetivo del proyecto de 
Convenio (artículo 1) en el preámbulo revisado para un futuro examen; 

 
.6 la definición propuesta de "viaje internacional" resultaba ahora superflua en vista 

de los cambios al artículo 4.2 ("Ámbito de aplicación"); 
 

.7 no se había llegado a un acuerdo sobre el texto entre corchetes del artículo 3.1 
("Obligaciones de carácter general") y se requeriría una ulterior revisión; 

 
.8 El artículo 5 ("Control de la transferencia etc.") se había examinado en vista de las 

propuestas formuladas por el Brasil (MEPC 48/2/3), lo que dio como resultado 
enmiendas al artículo 7.1 ("Investigación científica y técnica y labor 
de vigilancia"); 

 
.9 el texto alternativo elaborado para la Sección C ("Prescripciones especiales para 

ciertas zonas") se había ampliado y en el texto se habían incorporado "guías" para 
señalar aquellas cuestiones que requieren una ulterior revisión.  Cuando se tomara 
una decisión definitiva sobre las tres alternativas actuales (véase el párrafo 2.17 
anterior), es posible que las reglas de la Sección D no se requieran; 

 
.10 la propuesta del Brasil en relación con el artículo 19 ("Relación con el derecho 

internacional y con otros acuerdos") se había aceptado e incluido en el texto; 
 

.11 el texto de los artículos 14 y 14bis se había desarrollado aún más, y se había 
incluido un artículo 14ter adicional ("Notificación de detenciones u otras 
medidas"); 

 
.12 en la regla B-3 se había incluido una nueva disposición sobre los buques en 

tránsito, que incluía cuatro opciones para una ulterior revisión.  Se debería invitar 
a que se presenten documentos al MEPC 49 sobre estas opciones, o una 
combinación de ellas; y 

 
.13 la revisión de las propuestas presentadas por la IACS (MEPC 48/2/7) había dado 

como resultado un texto adicional para la regla B-1-1 que habría que examinar 
ulteriormente, y debería invitarse al MSC a que formule las observaciones 
pertinentes.  

 
2.29 Con respecto a la elaboración de directrices en apoyo del proyecto de Convenio, el 
Presidente del Grupo de trabajo señaló las siguientes cuestiones por orden de prioridad:  
 

.1 directrices para el proyecto, la construcción y la explotación de buques que usan el 
cambio de agua de lastre dirigidas a las compañías navieras y a la gente de mar.  
Se disponía de las características generales y materiales para estas directrices, y la 
ICS se comprometió a preparar un proyecto de texto para su futuro examen 
(máxima prioridad); 

 
.2 directrices para la aprobación de los sistemas de tratamiento del agua de lastre 

(homologación); 
 

.3 directrices en apoyo de los Estados ribereños al examinar medidas adicionales 
bajo B-3-1 bis y la Sección C de las reglas; y 
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.4 directrices relativas al muestreo/inspecciones sobre el agua de lastre a bordo de los 

buques por parte de las Administraciones de los Estados rectores de puertos. 
 
2.30 El Presidente del Grupo de trabajo recomendó que, como fase siguiente, el Comité 
debería invitar a los Gobiernos Miembros a que presenten información y opiniones 
complementarias sobre las distintas opciones incluidas en el proyecto de Convenio, en particular 
para las normas de la regla E-2.  El Grupo de trabajo también recomendó una revisión jurídica a 
fondo del texto actual. 
 
2.31 El Comité manifestó su agradecimiento por los progresos sustanciales logrados por el 
Grupo de trabajo, tanto durante su reunión interperiodos como durante el actual periodo de 
sesiones, y se centró en la cuestión del asesoramiento que convendría dar al Consejo en relación 
con la celebración de una Conferencia diplomática. 
 
2.32 La delegación de los Estados Unidos consideró que el texto revisado del proyecto de 
Convenio constituía una sólida estructura, pero indicó que debería haber tiempo suficiente para 
deliberar sobre su contenido.  Por lo tanto, la delegación propuso que el MEPC 49 revisase el 
proyecto de Convenio en detalle y sugirió lo siguiente: 
 

.1 debería convocarse una segunda reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre 
el agua de lastre en la sede de la OMI en la primavera de 2003 para llevar a cabo 
tareas específicas según lo indicado en el mandato, e informar de vuelta al 
MEPC 49; 

 
.2 el plazo para el envío de documentos sobre cuestiones relativas al agua de lastre 

para el MEPC 49 (14 a 18 julio de 2003) debería ampliarse hasta una fecha 
adecuada en mayo de 2003; 

 
.3 el MEPC 49 debería examinar y aprobar el proyecto de Convenio con objeto de 

distribuirlo como documento básico para su examen y adopción en la Conferencia 
diplomática; y 

 
.4 la Conferencia diplomática debería celebrarse a comienzos de 2004 en lugar de 

octubre de 2003 para que se cumpla el plazo de seis meses para el envío de 
documentos básicos de la Conferencia.  Este cambio de fecha debería considerarse 
un reajuste de los plazos para la preparación del proyecto de texto en lugar de un 
aplazamiento de la Conferencia diplomática.  

 
2.33 La delegación del Brasil agradeció los progresos conseguidos con el proyecto de 
Convenio, apoyó la propuesta de convocar de nuevo el Grupo de trabajo sobre el agua de lastre 
en el lapso interperiodos, y también propuso un mandato detallado para este Grupo de trabajo.  
La delegación indicó que había llegado la hora de que el Comité se dedicara a deliberar sobre 
cuestiones normativas en relación con el proyecto de Convenio. 
 
2.34 Varias delegaciones apoyaron la propuesta de convocar de nuevo el Grupo de trabajo 
sobre el agua de lastre en el lapso interperiodos y cambiar la fecha de la Conferencia diplomática 
para que se celebre a comienzos de 2004. 
 
2.35 La delegación de Italia señaló la atención al hecho de que el proyecto de Convenio 
dependía de tecnologías de tratamiento que aún no se han desarrollado y, por lo tanto, sería 
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fundamental someter a revisión las disposiciones del Convenio tanto para estimular tal tecnología 
como para mantenerse al día al respecto.  La delegación propuso que se constituyera un grupo 
científico/técnico para que supervisara la eficacia de las nuevas tecnologías y asesorara sobre la 
adopción de rigurosas normas técnicas cuyo objeto sería, en último término, eliminar la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales en el agua de lastre.  El propio MEPC 
debería seguir desempeñando una importante función al respecto. 
2.36 La delegación del Japón informó al Comité que tenía un proyecto en marcha cuyo objeto 
era elaborar nuevos proyectos de buques que no necesitan llevar agua de lastre al navegar con 
carga limitada o sin carga.  Tales proyectos resolverían el problema resultante de la transferencia 
de especies no autóctonas a través del agua de lastre.  La delegación prepararía un documento en 
el que se facilitase ulterior información sobre este proyecto al MEPC 49. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité   
 
2.37 El Comité, tras tomar nota del progreso conseguido con respecto al proyecto de Convenio 
por el Grupo de trabajo, acordó pedirle al Consejo lo siguiente: 
 

.1 que aprobara la celebración de una Conferencia diplomática sobre la gestión del 
agua de lastre a comienzos de 2004; y 

 
.2 que aprobara una segunda reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el 

agua de lastre, que se celebraría en la primavera de 2003, sin que ello le 
representara gasto alguno a la Organización, para que concluyera el proyecto de 
Convenio con miras a su examen y aprobación por el MEPC 49 para su envío a la 
Conferencia diplomática.  

 
2.38 El Comité pidió a la Secretaría que combinase las propuestas formuladas por el Brasil y 
los Estados Unidos en relación con el mandato para la segunda reunión interperiodos del Grupo 
de trabajo sobre el agua de lastre.  En la invitación a la reunión se debería indicar que se 
requeriría que las delegaciones participantes incluyeran expertos en todos los aspectos del 
proyecto de Convenio.  En el anexo 13 se incluye el mandato correspondiente a la 
reunión interperiodos. 
 
2.39 En el anexo 2 se adjunta el texto revisado y de nueva numeración del proyecto de 
Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los 
buques, según el texto preparado por el Grupo de trabajo sobre el agua de lastre durante el 
MEPC 48. 
 
3 RECICLAJE DE BUQUES 
 
3.1 El Comité recordó que este punto del orden del orden se señaló por primera vez a su 
atención durante su 42º periodo de sesiones, celebrado en 1998.  Tras haber examinado las 
ponencias sobre esta cuestión, en el MEPC 44 se acordó en general que la OMI debe colaborar en 
lo que respecta a la reducción de los riesgos para la seguridad y el medio ambiente asociados con 
el reciclaje de buques.  Después de debatir a fondo la cuestión, el MEPC 44 estuvo de acuerdo en 
examinarla nuevamente durante el MEPC 46 y, a los efectos de facilitar las deliberaciones, 
decidió establecer un Grupo de trabajo por correspondencia. 
 
3.2 El Comité recordó además que, tras algunos debates prolongados, en su 46º periodo de 
sesiones había decidido volver a establecer el Grupo de trabajo sobre el reciclaje de buques, 
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presidido por Bangladesh, con el fin de preparar un documento para el debate detallado del 
Grupo de trabajo durante el 47º periodo de sesiones. 
 
3.3 El Comité recordó asimismo que el MEPC 47 examinó el informe del Grupo de trabajo 
por correspondencia (MEPC 47/3/3), así como las Directrices del sector (MEPC 47/3/2) y los 
puntos suscitados en el Pleno, y acordó lo siguiente: 
 

.1 el Comité tomó nota con beneplácito del informe del Grupo de trabajo por 
correspondencia encabezado por el Sr. Moin Ahmed (Bangladesh) y apoyó la 
propuesta del Grupo relativa a la función de la OMI en lo que respecta al reciclaje 
de buques; 

 
.2 se acordó en general que la OMI tiene un importante papel que desempeñar en 

cuanto al reciclaje de buques, incluida la preparación del buque antes de que 
comience el reciclaje, y que debe asumir además una función coordinadora 
respecto de la OIT y el Convenio de Basilea en cuestiones relativas al reciclaje.  
El Comité acordó que la OMI, por el momento, debe elaborar directrices que se 
adopten con carácter recomendatorio mediante una resolución de la Asamblea.  
Sin embargo, el Comité observó que había distintas opiniones respecto de la 
elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante y que algunas 
delegaciones opinaban que la OMI debería elaborar prescripciones de obligado 
cumplimiento, incluida la preparación de un nuevo anexo del MARPOL 73/78; 

 
.3 el Comité tomó nota con beneplácito del Código de prácticas del sector, que figura 

en el documento MEPC 47/3/2 y decidió utilizarlo como documento de base para 
las directrices de la OMI. 

 
3.4 El MEPC 47 aprobó el informe del Grupo de trabajo sobre reciclaje de buques 
(MEPC 47/WP.13), en general, (MEPC 47/20, párrafo 3.26), y en particular: 
 

.1 acordó establecer un Grupo de trabajo por correspondencia para proseguir con la 
elaboración de las directrices; 

 
.2 respaldó la cooperación permanente con la OIT y el Convenio de Basilea y pidió a 

la Secretaría que se pusiera en contacto con ambas organizaciones en lo referente 
a la propuesta de un proyecto conjunto; 

 
.3 aceptó, en principio, volver a constituir el Grupo de trabajo en el MEPC 48 y 

MEPC 49; y 
 

.4 acordó pedir a los Subcomités BLG, DE y FSI que contribuyan a la elaboración de 
los capítulos pertinentes del proyecto de directrices de la OMI 
(MEPC 47/WP.13/Add.1). 

 
Informe del Grupo de trabajo por correspondencia 
 
3.5 El Comité tomó nota del informe del Grupo de trabajo por correspondencia (MEPC 48/3), 
en el que éste resume su labor y, en particular, la propuesta para proseguir con la elaboración del 
proyecto de Directrices de la OMI relativas al reciclaje de los buques, que figura en el anexo 2 
del informe.  Se invitó al Comité a que formule sus observaciones respecto del informe, y que 
tenga a bien lo siguiente: 



 - 19 - MEPC 48/21 
 
 

 
I:\MEPC\48\21.doc 

 
.1 tomar nota de la información provista y las opiniones expresadas por los 

participantes en el Grupo de trabajo por correspondencia; 
 

.2 determinar el trabajo futuro, habida cuenta de la información y las opiniones 
expresadas en el anexo 2 del informe; y 

 
.3 aceptar el informe como cumplimiento del mandato. 

 
3.6 El Comité examinó el contenido de los documentos MEPC 48/3/1 y MEPC 48/3/2 (India) 
y, en particular, tomó nota de los siguientes aspectos: 
 

.1 en el documento MEPC 48/3/1 figura información sobre el papel del Estado de 
abanderamiento y la necesidad de que cumpla una función constructiva al facilitar 
la transferencia de la propiedad y la gestión de los privilegios marítimos, si los 
hubiese, cuando el último propietario envíe el buque al astillero de reciclaje 
para su desguace; 

 
.2 era necesario examinar los siguientes puntos durante sus deliberaciones acerca de 

las Directrices internacionales sobre reciclaje de buques: 
 

.2.1 procedimientos para el traspaso de la propiedad legal del propietario final del 
buque al comprador del buque que se va a reciclar; 

 
.2.2 procedimientos para dar de baja en el registro al buque que esté en venta para 

desguace; y 
 

.2.3 procedimientos para establecer la responsabilidad del propietario final del buque 
respecto de todos los privilegios marítimos que existan sobre el buque antes de la 
venta para el desguace; y 

 
.3 el documento MEPC 48/3/2 presentado por la India contiene observaciones 

generales sobre el proyecto de informe remitido al MEPC 48 por el coordinador 
del Grupo de trabajo por correspondencia sobre reciclaje de buques. 

 
3.7 El Comité también tomó nota del documento MEPC 48/3/3, en el que Greenpeace 
Internacional formulaba observaciones sobre el informe del Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre el reciclaje de buques.  Greenpeace Internacional consideraba necesario 
establecer, para las actividades de reciclaje, un régimen obligatorio y mundial que se extienda 
desde la construcción hasta el desguace de aquellos buques que respetan el espíritu del Convenio 
de Basilea.  Greenpeace consideraba que podrían lograrse avances eliminando de los buques los 
materiales potencialmente peligrosos antes de su exportación.  Según dicha organización, las 
directrices de la OMI son esenciales como una medida provisional, teniendo en cuenta las 
tendencias existentes en el mercado de reciclaje de buques, a la espera de que tales actividades se 
reglamenten de manera general. 
 
3.8 El Comité tomó nota además de la información provista en los documentos 
MEPC 48/INF.2 (OCDE) y MEPC 48/INF.11 (Greenpeace Internacional). 
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Debate en el Pleno 
 
3.9 Tras haber examinado el informe del Grupo de trabajo por correspondencia y las 
ponencias conexas, el Comité: 
 

.1 tomó nota con beneplácito de la información que figura en el informe del Grupo 
de trabajo por correspondencia sobre reciclaje de buques; 

 
.2 tomó nota de los puntos planteados en el anexo 2 del informe del Grupo de trabajo 

por correspondencia y le encomendó que los examinase; 
 

.3 tomó nota de los puntos planteados por la India en el documento MEPC 48/3/1, y 
pidió al Grupo de trabajo por correspondencia que considere el papel del Estado 
de abanderamiento y del propietario del buque en las próximas deliberaciones, 
incluido una petición al Comité Jurídico para que examine los asuntos 
jurídicos pertinentes; 

 
.4 tomó nota de los distintos puntos planteados por la India y Greenpeace 

Internacional en sus documentos MEPC 48/3/2 y MEPC 48/3/3; 
 

.5 tomó nota de que en la actualidad se debe proseguir elaborando directrices de 
orientación, pese a que el Grupo de trabajo tendrá que perfeccionar el texto de las 
mismas para que sea más eficaz y reforzar las expresiones utilizadas; 

 
.6 tomó nota de que durante la última travesía convendría tener debidamente en 

cuenta la seguridad para que no se la menoscabe; 
 

.7 acordó pedir al Grupo de trabajo que considere criterios de selección de los 
astilleros de reciclaje y que determine si tal cuestión compete al Comité; 

 
.8 tomó nota de que debe continuarse la estrecha cooperación con la OIT y la 

Secretaría del Convenio de Basilea; 
 

.9 pidió al Grupo de trabajo que considere la cuestión de los buques deliberadamente 
abandonados en malas condiciones y el seguro de tales buques; y 

 
.10 pidió al Grupo de trabajo que aclare en mayor medida el papel de las partes 

participantes en el reciclaje de buques, incluidas las funciones del Estado de 
abanderamiento y del Estado rector del puerto. 

 
Otros documentos pertinentes 
 
3.10 El Comité recordó que, en el presente periodo de sesiones, la cuestión del reciclaje de 
buques se añadió a los órdenes del día de los Subcomités DE, FSI y BLG.  Los informes de los 
Subcomités mencionados, tal como se indica en los documentos MEPC 48/9, MEPC 48/9/1 y 
MEPC 48/9/2, incluyen los resultados de sus deliberaciones relativas al reciclaje de buques. 
 
3.11 El Comité observó que el DE 45 (MEPC 48/9), al examinar el proyecto de Directrices, 
acordó, en particular, que tal "equipo" debe incluirse en sus deliberaciones.  Asimismo, el Comité 
tomó nota de que el DE 45 no pudo someter la cuestión a examen, e invitó a que se presenten las 
ponencias pertinentes ante su próximo periodo de sesiones. 
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3.12 El Compañía tomó nota de que el FSI 10 (MEPC 48/9/1), reconociendo que la mayor 
parte de las delegaciones que asisten al periodo de sesiones del Subcomité no han tenido 
suficiente tiempo para prepararse a los efectos de participar en un debate minucioso, acordó 
examinar la cuestión más detenidamente en el FSI 11, e invitó a los Miembros y a las 
organizaciones internacionales a que participaran en el Grupo de trabajo por correspondencia del 
MEPC sobre reciclaje de buques y a que presentaran las observaciones y propuestas pertinentes 
al FSI 11. 
 
3.13 El Comité también observó que el BLG 7 no tenía tiempo para someter a discusión las 
cuestiones de seguridad relacionadas con el reciclaje de buques, si bien acordó que: 
 

.1 se elaboren secciones independientes en el proyecto de Directrices para residuos 
de la carga y sustancias relacionadas con el buque; 

 
.2 se incluya un procedimiento para identificar sustancias potencialmente peligrosas 

y riesgos laborales y ambientales conexos en el marco del reciclaje de buques, y 
que tal procedimiento se incorpore en la sección pertinente del proyecto de 
directrices; y 

 
.3 teniendo en cuenta la urgencia de la cuestión y las limitaciones de tiempo, y sujeto 

a su aprobación, debería incluirse un punto sobre "Asuntos relacionados con el 
reciclaje de buques" en su programa de trabajo y orden del día provisional para el 
BLG 8, y debería establecerse un Grupo de trabajo para acelerar la labor. 

 
Instrucciones al Grupo de trabajo 
 
3.14 En respuesta a una petición de la delegación de Panamá, el Comité confirmó la opinión de 
que debería aplicarse el criterio de adoptar directrices voluntarias antes de contemplar 
prescripciones de obligado cumplimiento. 
 
3.15 El Comité acordó volver a constituir el Grupo de trabajo sobre reciclaje de buques con el 
siguiente mandato: 
 

.1 proseguir con la elaboración de una resolución de la Asamblea sobre reciclaje de 
buques basada en el proyecto elaborado durante el MEPC 47; 

 
.2 proseguir con la elaboración del proyecto de Directrices de la OMI sobre reciclaje 

de buques, teniendo en cuenta las partes pertinentes de los documentos, y, en 
particular, las siguientes observaciones formuladas en el Pleno: 

 
.1 la cuestión de mantener la seguridad durante la última travesía, incluidas 

las consecuencias de la utilización del agua de lastre para dicha travesía; 
 

.2 si elaborar o no criterios para la selección de los astilleros de reciclaje; 
 

.3 aclarar y agudizar la terminología del proyecto de Directrices; 
 

.4 mantenimiento de la responsabilidad de la propiedad hacia el final de la 
vida útil del buque hasta que se transfiera al astillero de reciclaje; 
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.5 aclarar más las responsabilidades del Estado de abanderamiento y del 
Estado rector del puerto; 

 
.6 la cuestión de los buques deliberadamente abandonados en malas 

condiciones y el seguro de tales buques;  
 

.7 mantener una coordinación con la OIT y la Secretaría del Convenio de 
Basilea para hacer posible un uso similar de la terminología; y 

 
.3 revisar la lista de tareas que figura en el anexo 2 del informe del Grupo de trabajo 

por correspondencia, incluidas las tareas de los Subcomités DE, BLG y FSI, y 
asesorar al Comité sobre las medidas futuras. 

 
Resultados de la labor del Grupo de trabajo 
 
3.16 El Grupo de trabajo sobre el reciclaje de buque se reunió del 7 al 9 de octubre de 2002 
bajo la presidencia del Sr. Moin U. Ahmed (Bangladesh).  Tras recibir el informe del Grupo de 
trabajo (MEPC 48/WP.12 y MEPC 48/WP.12/Add.1), el Comité tomó nota en los avances de la 
labor de dicho Grupo y adoptó las decisiones que se indican a continuación. 
 
3.17 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo había elaborado un texto revisado del 
proyecto de Directrices de la OMI sobre el reciclaje de buques, a partir del informe del Grupo de 
trabajo por correspondencia, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el Pleno y en 
los documentos MEPC 48/3/1, MEPC 48/3/2 y MEPC 48/3/3.  El nuevo texto del proyecto de 
Directrices figura en el documento MEPC 48/WP.12/Add.1. 
 
3.18 La delegación de las Bahamas propuso que se definiera el papel del Estado constructor 
del buque en la elaboración y futura implantación del Pasaporte verde, propuesto en las 
Directrices.  El Comité acordó pedir al Grupo de trabajo por correspondencia que examinara más 
a fondo el papel del Estado constructor. 
 
3.19 La delegación de Chipre propuso que el uso y la definición de la expresión "Estado de 
abanderamiento" debería examinarse más a fondo pues señaló que, en los convenios de la OMI, 
la expresión "Administración" siempre se utiliza para definir al Gobierno del Estado de 
abanderamiento y que, por consiguiente, "Administración" podría sustituir la expresión "Estado 
de abanderamiento" en las Directrices.  El Comité pidió al Grupo de trabajo por correspondencia 
que siguiera examinando esta cuestión. 
 
Tareas específicas para los Subcomités DE, BLG y FSI 
 
3.20 A fin de ultimar las Directrices durante el MEPC 49, el Comité reconoció la necesidad de 
recibir ulterior información de los Subcomités pertinentes, a los cuales dio las instrucciones que 
figuran a continuación: 
 

Subcomité DE 
 

- elaborar una lista de los materiales que puedan encontrarse a bordo de los 
buques, a partir de los que figuran en los apéndices 6 y 7 del informe del 
Grupo de trabajo por correspondencia.  Tales materiales pueden ser 
propios de la estructura del buque o de su equipo, llevarse como depósitos 
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o piezas de respeto o generarse durante las operaciones normales del 
buque, incluidos los residuos de la carga. 

 
Subcomité BLG 

 
- teniendo en cuenta toda la información que proporcione el Subcomité DE, 

elaborar una lista de materiales potencialmente peligrosos que puedan 
hallarse a bordo de los buques a partir de los que figuran en los 
apéndices 6 y 7 del informe del Grupo de trabajo por correspondencia 
sobre el reciclaje de buques.  Tales materiales pueden ser propios de la 
estructura del buque o de su equipo, transportarse como depósitos o piezas 
de respeto o generarse durante las operaciones normales del buque, 
incluidos los residuos de la carga. 

 
Subcomité FSI 

 
- considerar la posible necesidad futura de examinar la cuestión del último 

viaje y la supervisión por el Estado rector del puerto (capítulo 5.2.1 del 
proyecto de Directrices). 

 
Seguridad del último viaje 
 
3.21 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo había convenido en que las cuestiones 
relativas a la seguridad del último viaje y al transporte de agua de lastre estaban tratadas en el 
capítulo 4.4 del proyecto de Directrices.  El Comité acordó que el transporte y la descarga del 
agua de lastre deberían abordarse con arreglo al Convenio aplicable de la OMI. 
 
Elección del lugar para el astillero de reciclaje 
 
3.22 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo había debatido los criterios para la 
elección del emplazamiento de los astilleros de reciclaje, y acordó que la elección geográfica de 
un lugar para el astillero de reciclaje de buques era una cuestión que estaba fuera del ámbito de 
competencias de la OMI. 
 
Aspectos jurídicos del traspaso de buques 
 
3.23 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo, teniendo en cuenta el documento 
presentado por la India (MEPC 48/3/1) y las observaciones formuladas en el Pleno, había 
examinado brevemente la cuestión del traspaso de la propiedad del buque a lo largo de su vida 
útil, y en particular hacia el final de la misma.  El Comité acordó que esta cuestión no era de 
naturaleza técnica, por lo que, teniendo presentes las implicaciones jurídicas, no podía 
profundizar en su examen.  El Comité acordó pedir al Grupo de trabajo por correspondencia que 
examinara más detenidamente la cuestión, y que aclarara e identificara las 
implicaciones jurídicas. 
 
Instalaciones de recepción 
 
3.24 El Comité tomó nota de que el Grupo de trabajo, al examinar la cuestión de las 
instalaciones de recepción situadas en las proximidades de los astilleros para el reciclaje de 
buques, había señalado que en el MARPOL no se prescribe que los astilleros de reciclaje de 
buques dispongan de instalaciones de recepción adecuadas para los deshechos generados a bordo.  
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El Comité tomó nota asimismo de que el Grupo de trabajo había acordado que los astilleros de 
reciclaje podrían ofrecer instalaciones de recepción semejantes a las que se prescriben en la 
actualidad para los puertos, terminales, etc. en el MARPOL 73/78.  La delegación de Singapur 
informó al Comité de que, con arreglo a su legislación nacional, un astillero de reciclaje se 
considera una terminal, por lo que se prescribe que disponga de instalaciones de recepción, y 
declaró que no estimaba necesario enmendar el MARPOL y que sería suficiente contar con una 
interpretación unificada.  El Comité acordó invitar a los Gobiernos Miembros a que se 
pronuncien sobre esta cuestión. 
 
Grupo de trabajo por correspondencia interperiodos 
 
3.25 El Comité sancionó la propuesta del Grupo de trabajo de volver a constituir el Grupo de 
trabajo por correspondencia interperiodos sobre el reciclaje de buques y el Grupo de trabajo 
sobre el reciclaje de buques en el próximo periodo de sesiones del Comité. 
 
3.26 El Comité aprobó el mandato propuesto para el Grupo de trabajo por correspondencia 
sobre el reciclaje de buques, que figura en el anexo 13 (véase el párrafo 18.18). 
 
Abandono de buques 
 
3.27 Por lo que respecta a la cuestión suscitada por la delegación de Colombia en relación con 
los buques abandonados en mal estado y los daños que ocasionan a las zonas costeras, incluidos 
los arrecifes de coral, el presidente del Grupo de trabajo informó al Comité de que el Grupo había 
examinado la cuestión y consideraba que no guardaba relación con el reciclaje de buques. 
 
3.28 El Comité invitó a Colombia a que presentara un documento en el próximo periodo de 
sesiones en el que describa esta cuestión, a fin de profundizar en su examen bajo otro punto del 
orden del día. 
 
4 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA OCASIONADA 

POR LOS BUQUES 
 
Entrada en vigor del Anexo VI del MARPOL 
 
4.1 El Comité recordó que la Conferencia sobre contaminación atmosférica celebrada 
en 1997, invitó mediante la resolución 1 sobre la Revisión del Protocolo de 1997, si no se 
cumpliese antes del 31 de diciembre de 2002 la condición para la entrada en vigor del Protocolo 
de 1997, al Comité, en su primer periodo de sesiones posterior a dicha fecha, a iniciar con 
carácter urgente una revisión para identificar los obstáculos que impidan la entrada en vigor del 
Protocolo y toda medida necesaria para aliviar tales impedimentos. 
 
4.2 El Comité también recordó que la Asamblea, en su último periodo de sesiones, y 
mediante la resolución A.929(22) sobre la entrada en vigor del Anexo VI del MARPOL 73/78, 
instó a los Gobiernos Miembros a refrendar el Anexo VI del MARPOL a la mayor brevedad 
posible. 
 
4.3 El Comité reiteró la importancia de esta cuestión e instó a los Gobiernos Miembros a que 
adoptaran las medidas que estimaran oportunas con miras a satisfacer las condiciones para que el 
Anexo VI entre en vigor a más tardar antes del MEPC 49. 
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Informe sobre la marcha de los trabajos presentado por la Secretaría 
 
4.4 El Comité examinó el informe sobre la marcha de los trabajos relativo a las actividades de 
seguimiento, según figura en el documento MEPC 48/4 presentado por la Secretaría y tomó nota 
de que el Protocolo de 1997 relativo al MARPOL 73/78 había sido ratificado por seis Estados 
(Bahamas, Liberia, Islas Marshall, Noruega, Singapur y Suecia) que representan 
aproximadamente el 25% del arqueo mundial, al iniciarse el MEPC 48. 
 
4.5 El Comité recibió con agrado las declaraciones presentadas por Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Panamá y España en las 
que se indica que el proceso nacional para la ratificación del Protocolo de 1997 relativo al 
MARPOL 73/78 había llegado a sus etapas finales y que podrían ratificar el Anexo VI, en 
algunos casos a finales de este año y en otros durante el primer semestre de 2003.  El Reino 
Unido indicó asimismo que sus preparaciones habían progresado, lo que significaría que el 
Anexo podría satisfacer las condiciones para su entrada en vigor a mediados de 2003 y entrar en 
vigor antes de mediados de 2004. 
 
Comunicación con la CMNUCC 
 
4.6 El Comité tomó nota de que continúa la cooperación entre las Secretarías de la OMI y de 
la CMNUCC y que el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) en 
su decimosexto periodo de sesiones recordó su invitación a la OMI, previa consulta con la 
Secretaría de la CMNUCC, para que evaluase la conveniencia de examinar y mejorar la calidad 
de la notificación de los datos, así como la comparación, asignación y control de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, provenientes del combustible de los buques, basándose en ocho 
opciones posibles para la asignación de emisiones, según lo determinara la OSACT en su 
documento FCCC/SBSTA/1996/Add.2, de fecha 24 de octubre de 1996. 
 
4.7 El Comité tomó nota de que se invitó a la OMI a informar sobre sus actividades relativas 
a las emisiones de gases de efecto invernadero durante el decimoctavo periodo de sesiones del 
OSACT, que en principio se celebrará en Bonn, Alemania, del 2 al 13 de junio de 2003. 
 
Directrices relativas a los dispositivos para la vigilancia y el registro de las emisiones de 
NOx a bordo 
 
4.8 El Comité tomó nota del progreso realizado por el Subcomité DE en la elaboración de las 
Directrices relativas a los dispositivos para la vigilancia y el registro de las emisiones de NOx a 
bordo, según figura en los párrafos 4.1 a 4.9 del informe DE 45/27. 
 
Vigilancia del contenido de azufre en 2001 
 
4.9 El Comité recordó que el MEPC 43 adoptó la resolución MEPC.82(43) sobre las 
Directrices para la vigilancia del contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil residual 
suministrado a bordo de los buques, y acordó iniciar un programa de vigilancia, encabezado por 
los Países Bajos, para establecer un valor de referencia del contenido medio de azufre de fueloil 
utilizado a bordo de los buques tras un periodo de tres años. 
 
4.10 El Comité tomó nota de la información proporcionada por los Países Bajos 
(MEPC 48/INF.4), sobre la aplicación de las Directrices para el año 2001, y de que se ha 
calculado que el promedio móvil del contenido de azufre a lo largo 1999, 2000 y 2001 asciende 
al 2,7%. 
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4.11 El Comité acordó, conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 de las Directrices, establecer el 
promedio móvil del contenido de azufre del fueloil residual en 2,7% y el valor de referencia al 
que se hace referencia en el párrafo 5 de las Directrices, también en 2,7%. 
 
4.12 El Comité tomó nota de que los fondos para financiar el actual proyecto se agotarán a 
finales de 2003 y acordó examinar en su próximo periodo de sesiones la obtención de los fondos 
necesarios para que continúe dicho proyecto.  El Comité también tomó nota de una petición de 
información sobre la propagación geográfica de las muestras incluidas en el programa de 
vigilancia.  Los Países Bajos acordaron facilitar tal información, de ser posible. 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques 
 
4.13 El Comité recordó que en su 47º periodo de sesiones había examinado las ponencias de 
los Miembros sobre la ventaja de elaborar normas relativas a las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los buques como medio de facilitar la implantación de las 
prescripciones del Protocolo de Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (CMNUCC) a fin de limitar o reducir tales emisiones. 
 
4.14 El Comité recordó que en su 47º periodo de sesiones había examinado varias ponencias 
presentadas por los Miembros con miras a reducir las emisiones referidas y acordó establecer un 
grupo de trabajo para examinar las cuestiones en detalle, teniendo en cuenta los documentos y las 
observaciones formuladas por los delegados.  Tras haber recibido el informe del Grupo de 
trabajo, el MEPC 47 adoptó las medidas que figuran en los párrafos 4.31 a 4.37 del documento 
MEPC 47/20. 
 
4.15 El Comité recordó que en su 47º periodo de sesiones había acordado establecer un grupo 
de trabajo por correspondencia interperiodos encabezado por Noruega y había aprobado el 
mandato del mismo, según figura en el anexo 9 del informe MEPC 47/20. 
 
4.16 El Comité tomó nota de la información proporcionada por el Sr. Sveinung Oftedal 
(Noruega), coordinador del Grupo de trabajo por correspondencia, y aprobó en general el 
informe del Grupo de trabajo por correspondencia sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los buques (MEPC 48/4/1). 
 
4.17 El Comité examinó el informe del Grupo de trabajo por correspondencia y tomó nota de 
las siguientes observaciones formuladas por los delegados: 
 

.1 todos los delegados que participaron agradecieron al Grupo de trabajo por 
correspondencia interperiodos la labor realizada y apoyaron, en principio, el texto 
del proyecto de resolución de la Asamblea que se adjunta al anexo 1 del informe 
del Grupo de trabajo por correspondencia (MEPC 48/4/1); 

 
.2 la delegación del Japón declaró que la política de la OMI sobre las emisiones de 

gases de efecto invernadero debería incluir todos los pabellones y que la 
Organización debería tomar la iniciativa en lo que respecta a la cooperación con 
otras organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas 
pertinentes.  En cuanto al decimoctavo periodo de sesiones del OSACT, el Japón 
opinó que la OMI debería presentar un informe amplio que cubra todas sus 
actividades relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte marítimo internacional; y 
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.3 la delegación del Reino Unido propuso que se estructure un programa inicial de 

trabajo requerido para lograr avances en la cuestión de los gases de efecto 
invernadero, según figura en la página 20, del anexo 2 del documento 
MEPC 48/2/1. 

 
4.18 El Comité examinó el proyecto de resolución de la Asamblea que figura en el anexo 1 del 
informe del Grupo de trabajo por correspondencia y tomó nota de la siguientes observaciones 
formuladas por los delegados. 
 

.1 el Comité estuvo de acuerdo en que el proyecto de resolución de la Asamblea 
proporcionaba una buena base para la elaboración de la política de la OMI con 
respecto a dichas emisiones; y  

 
.2 en lo que se refiere al proyecto de resolución de la Asamblea, la delegación china 

manifestó que fue a petición de la conferencia de las Partes en la CMNUCC que la 
OMI está examinando la cuestión de las emisiones de gas de efecto invernadero 
procedentes del tráfico marítimo internacional.  Según el párrafo 2 del artículo 2, 
del Protocolo de Kyoto, los países incluidos en el Anexo I del CMNUCC, es 
decir, los países desarrollados, deberían asumir la obligación plena de reducir y 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tráfico 
marítimo internacional.  Por consiguiente, la delegación de China considera que el 
proyecto de resolución de la Asamblea sobre políticas y prácticas de la OMI en 
materia de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques deberían dejar muy en claro que la limitación o 
reducción de la emisión de dichos gases son obligación exclusiva de los países del 
Anexo I de la CMNUUC.  Los países en desarrollo no asumirán ninguna 
obligación en cuanto a la limitación o reducción de los gases de efecto 
invernadero procedentes de los buques.  Esta opinión fue apoyada por otras 
delegaciones. 

 
4.19 El Comité acordó encomendar al Grupo de trabajo sobre contaminación atmosférica que 
revise el proyecto de resolución de la Asamblea, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas por las delegaciones. 
 
Otros asuntos 
 
4.20 El Comité tomó nota de la información proporcionada por Grecia en su documento 
MEPC 48/INF.8 sobre los resultados de las investigaciones realizadas por el Departamento de 
ingeniería mecánica de la Universidad Técnica Nacional de Atenas en lo que respecta a la 
disminución de las emisiones de hollín procedentes de los motores debido a los aditivos presentes 
en el fueloil pesado utilizado por los buques. 
 
Establecimiento de un Grupo de trabajo sobre contaminación atmosférica 
 
4.21 El Comité, siguiendo la decisión adoptada en su anterior periodo de sesiones, volvió a 
constituir el Grupo de trabajo sobre contaminación atmosférica y asuntos conexos, bajo la 
presidencia del Sr. Bin Okamura (Japón), y acordó el siguiente mandato para el mismo: 
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.1 examinar el informe del Grupo de trabajo por correspondencia interperiodos y el 
proyecto de resolución de la Asamblea, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas en el Pleno; 

 
.2 examinar la cuestión de la asignación de emisiones basándose en el combustible 

vendido a los buques dedicados al transporte internacional y estudiar las 
oportunidades que existen de examinar la notificación y comparabilidad de los 
datos de calidad, tal como solicita la CMNUUC; 

 
.3 trazar un plan de trabajo y un plazo para la gestión de un sistema de clasificación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero para buques dedicados al 
comercio, internacional que incluya: 

 
- el establecimiento de una posición técnica básica; 
 
- el establecimiento de niveles básicos para las emisiones; 

 
- la elaboración de normas sobre emisiones; y 

 
- la elaboración de mediciones para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero; 
 

.4 teniendo en cuenta la resolución 1 de la Conferencia sobre contaminación 
atmosférica, formular recomendaciones sobre la realización de la revisión del 
Protocolo de 1997, incluidas las disposiciones para la entrada en vigor y la 
necesidad de examinar los impedimentos para la ratificación del Anexo VI del 
Convenio MARPOL 73/78; y 

 
.5 examinar otras cuestiones a solicitud del Comité, incluida la nueva convocatoria 

del Grupo de trabajo por correspondencia interperiodos, si procede. 
 
Resultados del Grupo de trabajo 
 
4.22 Tras recibir el informe del Grupo de trabajo (MEPC 48/WP.10), el Comité adoptó las 
siguientes medidas. 
 
4.23 El Comité tomó nota del resultado del estudio, por parte del Grupo de trabajo, del 
proyecto de resolución de la Asamblea, como figura en la sección 5 del informe y, en particular, 
de las medidas futuras de la OMI propuestas para controlar las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los buques dedicados al transporte internacional.  No obstante, el Comité convino 
en que antes de tomar otras medidas sobre el proyecto de resolución de la Asamblea, es necesario 
resolver las cuestiones de política planteadas por China respecto de la emisión de gases de efecto 
invernadero en el marco del artículo 2.2 del Protocolo de Kyoto. 
 
4.24 El Comité tomó nota de que se había avanzado considerablemente en la tarea de elaborar 
el proyecto de resolución de la Asamblea (MEPC 48/WP.10, anexo 1), e invitó a los Miembros a 
que presentaran observaciones al siguiente periodo de sesiones sobre la cuestión suscitada por 
China con objeto de finalizar el proyecto de resolución de la Asamblea en el MEPC 49. 
 
4.25 El Comité tomó nota de la recomendación del Grupo de trabajo de no continuar 
examinando, en esta fase, la cuestión de la asignación de emisiones sobre la base del combustible 
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vendido a los buques dedicados al transporte internacional.  Al respecto, los Países Bajos 
observaron que tendrían que reservar su postura con respecto a toda futura decisión sobre la 
asignación basándose únicamente en la venta de combustible. 
 
4.26 El Comité tomó nota de la opinión del Grupo de trabajo de que, al examinar la posible 
elaboración de un sistema de indización de gases de efecto invernadero de la OMI, se deberían 
tener en cuenta los seis gases de efecto invernadero mencionados en el Anexo A del Protocolo 
de Kyoto.  No obstante, el primero que se debería estudiar es el CO2, por ser éste el principal gas 
de efecto invernadero. 
 
4.27 El Comité tomó nota de la invitación de la UNFCCC para establecer una cooperación más 
estrecha entre la Secretaría de la OMI y la de la UNFCCC, y encomendó a la Secretaría que 
convocara una reunión oficiosa entre las dos Secretarías con la participación de miembros 
expertos del Grupo de trabajo sobre la contaminación atmosférica. 
 
4.28 El Comité tomó nota de los prometedores avances en la ratificación del Anexo VI del 
MARPOL 73/78, en vista de lo indicado en las declaraciones de varios Miembros.  El Comité 
recordó la resolución 1 de la Conferencia de 1997sobre la contaminación atmosférica, en la que 
se pedía al Comité que identificara los obstáculos para la entrada en vigor del Anexo, en caso de 
que las condiciones de entrada en vigor no se hayan cumplido para el 31 de diciembre de 2002, y 
convino en examinar la situación durante el MEPC 49. 
 
4.29 El Comité aprobó, en principio, el plan de trabajo para avanzar en la cuestión de los gases 
de efecto invernadero (MEPC 48/WP.10, anexo 3). 
 
4.30 Con el fin de adelantar el desarrollo de una estrategia de la OMI para la limitación o 
reducción de los gases de efecto invernadero, el Comité convino en volver a convocar al Grupo 
de trabajo sobre la contaminación atmosférica en su 49º periodo de sesiones. 
 
4.31 El Comité convino en constituir un grupo de trabajo por correspondencia interperiodos 
bajo la coordinación de Noruega (véase el párrafo 18.18), y aprobó el mandato que figura en el 
anexo 13. 
 
5 EXAMEN Y ADOPCIÓN DE ENMIENDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

OBLIGADO CUMPLIMENTO 
 
Enmiendas al Plan de evaluación del estado del buque 
 
5.1 El Comité recordó que el MEPC 47 examinó y aprobó las propuestas de enmienda al Plan 
de evaluación del estado del buque, que constituye una prescripción de carácter obligatorio en 
virtud de la regla 13G del Anexo I del MARPOL 73/78 (MEPC 47/20, párrafo 6.14 a 6.17 y 
anexo 3), cuyo texto se incluye en el documento MEPC 48/5. 
 
5.2 El Comité observó que las propuestas de enmienda fueron distribuidas por el Secretario 
General de la Organización, de conformidad con lo prescrito en el artículo 16 2) a) del 
MARPOL 73/78, como Circular Nº 2371 de 20 de marzo de 2002. 
 
5.3 El Comité observó asimismo que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 16 2) c) 
del MARPOL 73/78, las propuestas de enmienda serían examinadas por el Comité, en cuyo seno 
las Partes en el MARPOL 73/78, sean o no miembros de la Organización, pueden participar. 
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5.4 El Comité recordó que la regla 13G revisada del Anexo I, y las prescripciones conexas 
del Plan de evaluación del estado del buque, habían entrado en vigor el 1 de septiembre de 2002.  
En esa misma fecha entró en funcionamiento la base de datos electrónica accesible a las Partes en 
el MARPOL 73/78 (véanse también los párrafos 12.2.1 y 12.2.2). 
 
Enmiendas a la lista de sustancias a las que se aplica el Protocolo de Intervención de 1973 
 
5.5 El Comité recordó que, en su 47º periodo de sesiones, examinó y aprobó las propuestas de 
enmienda a la lista de sustancias a las que se aplica el Protocolo de Intervención de 1973 
(MEPC 47/20, párrafo 15.5 y anexo 6), cuyo texto se incluye en el documento MEPC 48/5/1. 
 
5.6 El Comité tomó nota de que las propuestas de enmienda fueron distribuidas por el 
Secretario General de la Organización de conformidad con lo prescrito en el párrafo 2 del 
artículo III del Protocolo de Intervención de 1973, como Circular Nº 2372 de marzo de 2002. 
 
5.7 El Comité asimismo observó que, de conformidad con lo prescrito en el artículo III del 
Protocolo de Intervención de 1973, las propuestas de enmienda serían examinadas por el Comité, 
en cuyo seno las Partes en el Protocolo de Intervención de 1973, sean o no Miembros de la 
Organización, pueden participar. 
 
Mandato del Grupo de redacción 
 
5.8 El Comité acordó constituir un grupo de redacción con el siguiente mandato: 
 

.1 teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el Pleno, someter a revisión 
las enmiendas al Plan de evaluación del estado del buque (MEPC 48/5) y la lista 
de sustancias a las que se aplica el Protocolo de Intervención de 1973 
(MEPC 48/5/1); 

 
.2 preparar el texto definitivo de las enmiendas al Plan de evaluación del estado del 

buque, la lista de sustancias a las que se aplica el Protocolo de Intervención 
de 1973 y la resolución MEPC conexa; y 

 
.3 presentar un informe para que lo examine el Pleno, con el fin de que el Comité 

adopte las enmiendas. 
 
5.9 Tras recibir el informe del Grupo de redacción (MEPC 48/WP.5), el Comité adoptó las 
enmiendas al Plan de evaluación del estado del buque mediante la resolución MEPC.99(48).  En 
el anexo 3 figura el texto de la resolución y las enmiendas al Plan de evaluación del estado del 
buque. 
 
5.10 El Comité adoptó las enmiendas a la lista de sustancias a las que se aplica el Protocolo de 
Intervención de 1973 mediante la resolución MEPC.100(48).  En el anexo 4 figura el texto de la 
resolución y las enmiendas a la lista de sustancias a las que se aplica el Protocolo de Intervención 
de 1973. 
 
5.11 El Comité autorizó a la Secretaría a que, en el transcurso de la preparación del texto 
auténtico de las enmiendas, efectúe las debidas correcciones en el caso de que se observen 
errores involuntarios en el texto de las enmiendas adoptadas, y a que informe al Comité según 
corresponda. 
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5.12 El Comité observó que la circular MEPC/Circ.390 sobre el Modelo del plan de 
reconocimiento y la nota orientativa para la realización, en condiciones de seguridad, de los 
reconocimientos relativos al Plan de evaluación del estado del buque, habían sido aprobadas en 
su 47º periodo de sesiones para que estuvieran en vigor hasta que adquirieran efectividad las 
enmiendas, y acordó revocar, con efecto a partir del 1 de marzo de 2004, dicha circular.  No 
obstante, el Comité acordó que el calendario del CAS, que figura en el anexo 3 de la circular 
MEPC/Circ.390, se adjuntará al plan de reconocimiento CAS correspondiente a cada buque. 
 
6 IMPLANTACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, EL PROTOCOLO DE 

COOPERACIÓN-SNPP Y LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LA 
CONFERENCIA 

 
6.1 El Comité recordó que en el MEPC 47 había acordado celebrar la reunión interperiodos 
del Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación y había aprobado el mandato de la 
reunión. 
 
6.2 El Consejo de la OMI, en su 88º periodo de sesiones, aprobó la propuesta 
del MEPC 47 de convocar una reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el Convenio de 
Cooperación en la semana anterior al MEPC 48, concretamente el jueves 3 y el viernes 4 de 
octubre de 2002 (C 88/D, párrafo 7.2 ii)).  El informe de la reunión interperiodos figura en el 
documento MEPC 48/WP.1. 
 
Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos, Parte IV:  Lucha contra los 
derrames de hidrocarburos 
 
6.3 Se informó al Comité de que la Secretaría había finalizado el 
documento MEPC 48/6 sobre el Proyecto final de revisión de la edición de 1988 del Manual 
sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos, Parte IV:  Lucha contra los derrames de 
hidrocarburos, el cual contiene las enmiendas técnicas y de redacción realizadas por el Grupo de 
redacción sobre el Convenio de Cooperación en el MEPC 47. 
 
6.4 El Presidente informó al Comité de que la Parte IV final revisada constituye la 
culminación de unos tres años de intenso trabajo por parte de muchas personas, y agradeció a 
Nueva Zelandia y a los Países Bajos su coordinación del Grupo de trabajo por correspondencia, 
así como a los miembros del Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación y a los grupos 
de redacción, y, en especial, a la ITOPF su dedicación y sus aportaciones a la labor del Grupo de 
trabajo por correspondencia y durante las etapas finales de redacción del texto. 
 
6.5 El Comité aprobó el texto definitivo de la revisión de la Parte IV del Manual sobre la 
contaminación ocasionada por hidrocarburos:  Lucha contra los derrames de hidrocarburos, 
adjunto como anexo del documento MEPC 48/6. 
 
6.6 El Comité también autorizó la publicación de la versión final revisada del Manual sobre 
la contaminación ocasionada por hidrocarburos:  Parte IV, y pidió a la Secretaría que adoptase las 
medidas necesarias para imprimirla. 
 
Programa de trabajo para la entrada en vigor e implantación en fecha temprana del 
Protocolo de Cooperación-SNPP 
 
6.7 La Secretaría, de conformidad con la petición del MEPC 47, preparó el proyecto de 
programa de trabajo para la entrada en vigor e implantación en fecha temprana del Protocolo de 
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Cooperación-SNPP (MEPC 48/6/1), basándose en el esquema de un programa preparado por el 
Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación reunido durante el MEPC 45. 
 
6.8 Varias delegaciones realizaron observaciones específicas sobre algunos aspectos 
fundamentales del proyecto de programa de trabajo para la entrada en vigor e implantación en 
fecha temprana del Protocolo de Cooperación-SNPP, como se indica a continuación: 
 

.1 con respecto a la Etapa 1 sobre los servicios de información, el CEFIC y la ITOPF 
destacaron el importante papel de la OMI en la coordinación y compilación de 
información, particularmente aquella relativa a la implantación del Protocolo de 
Cooperación-SNPP; el CEFIC también señaló que está dispuesto a cooperar con 
la OMI proporcionando información sobre los productos, en relación con el 
Anexo II del MARPOL 73/78.  La ITOPF además reconoció el valor de organizar 
reuniones de los centros de especialización con el fin de reunir información y 
establecer el marco correspondiente para la cooperación; 

 
.2 con respecto al párrafo 4.2, la ITOPF indicó que la OMI se encuentra en posición 

de coordinar las actividades y la compilación de información para la implantación 
del Protocolo de Cooperación-SNPP.  El Presidente pidió a la Secretaría que 
considerase el establecimiento de un marco para la coordinación de la información 
que se proporcionará a la Organización; y 

 
.3 con respecto al párrafo 5.1, se informó al Comité de que se dispone del apoyo de 

la Secretaría para las reuniones de los órganos específicos o grupos de trabajo 
(aspectos técnicos) de la OMI, pero se necesitarían recursos adicionales y 
servicios de expertos para la elaboración de documentos técnicos sobre la lucha 
contra los sucesos de contaminación causados por SNPP, que serían sometidos a 
discusión por tales órganos. 

 
6.9 Tras examinar las observaciones formuladas por varias delegaciones sobre el programa de 
trabajo, el Comité: 
 

.1 convino en que se debería utilizar en el Protocolo de Cooperación-SNPP la misma 
estrategia adoptada para el Convenio de Cooperación a la que se hace referencia 
en el párrafo 4.2 del proyecto de programa de trabajo; 

 
.2 aprobó los elementos sugeridos en las Etapas 1 a 4 en los párrafos 4.15 y 4.16 del 

proyecto de programa de trabajo; 
 

.3 convino en la necesidad de un foro de investigación y desarrollo en el futuro, a 
que se hace referencia en los párrafos 4.16 y 4.17 del proyecto de programa de 
trabajo, pero la organización de dicho foro se mantendrá bajo examen y, con 
respecto al párrafo 4.17, se pide a la Secretaría que se comunique con la ISO en 
relación con la elaboración de normas relativas a las SNPP; 

 
.4 tomó nota de la información facilitada en los párrafos 5.1 y 5.4 del proyecto de 

programa de trabajo, a reserva de su confirmación una vez finalizadas las 
deliberaciones en relación con el punto 18 del orden del día sobre la futura 
estructura del Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación; y 
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.5 aprobó, en principio, el programa de trabajo para la entrada en vigor e 
implantación en fecha temprana del Protocolo de Cooperación-SNPP, que figura 
en el documento MEPC 48/6/1 y que se examinó ulteriormente bajo el punto 18 
(véase el párrafo 18.14). 

 
Informe del 3º Foro de investigación y desarrollo sobre la lucha contra los derrames de 
hidrocarburos de alta densidad, Brest (Francia), 11-13 de marzo de 2002 
 
6.10 El Comité observó que el Informe del 3º Foro de investigación y desarrollo sobre la lucha 
contra los derrames de hidrocarburos de alta densidad, se celebró con éxito en Brest (Francia), 
entre el 11 y el 13 de marzo de 2002, y en el documento MEPC 48/6/2 figura un resumen de los 
resultados del Foro, y que la versión íntegra del informe se adjunta como anexo del 
documento MEPC 48/INF.10. 
 
6.11 También se informó al Comité de que uno de los objetivos del Foro era la formulación de 
recomendaciones viables centradas en el desarrollo de técnicas operacionales para luchar contra 
la contaminación producida por el fueloil pesado.  Las recomendaciones adoptadas por el Foro, 
las cuales se reproducen en el documento MEPC 48/INF.10, se han dividido en cuatro categorías: 
 
 .1 difusión de la información; 
 
 .2 investigación y desarrollo; 
 
 .3 normalización; y 
 
 .4 cooperación internacional. 
 
6.12 Se informó al Comité de que los resultados del Foro habían sido muy positivos, y el 
Presidente expresó su agradecimiento al Sr. Tom Allan, Presidente del MSC, que había presidido 
el Foro. 
 
6.13 Varias delegaciones expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado por Francia y 
otros patrocinadores de la organización del Foro.  Con respecto a la participación 
de 37 delegados de países en desarrollo, la delegación de Singapur alabó la favorable asociación 
entre países desarrollados y países en desarrollo y también elogió los esfuerzos de la 
Organización al respecto.  Las delegaciones de Singapur y Chipre expresaron su deseo de que se 
considere a los expertos de países en desarrollo al seleccionar en el futuro a los oficiales más 
destacados, incluidos los presidentes de tales foros. 
 
6.14 Teniendo en cuenta las recomendaciones, en particular el párrafo 16.4 (MEPC 48/6/2), la 
delegación chipriota mencionó también que el Comité Jurídico se estaba encargando de esta 
cuestión y preparando un proyecto de convenio sobre la remoción de restos de naufragio.  A este 
respecto, la Secretaría señaló que la recomendación trata de la amenaza de contaminación por 
hidrocarburos que representan los restos de antiguos naufragios. 
 
6.15 La delegación de Francia agradeció a la Organización el haber aceptado su ofrecimiento 
de patrocinar el Foro y expresó su apoyo de la propuesta del Presidente de elaborar un plan de 
acción para la implantación de las recomendaciones del Foro de Investigación y Desarrollo con 
miras a presentarlo al MEPC 49 para su examen. 
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6.16 Tras las deliberaciones mantenidas sobre el modo de promover las recomendaciones del 
Foro que sean pertinentes a los intereses y objetivos del Convenio de Cooperación, el Comité: 
 
 .1 tomó nota del informe; y 
 

.2 pidió a la Secretaría que elaborase un plan de acción para promover las 
recomendaciones del Foro con miras a su examen en el MEPC 49. 

 
Informe de la Reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el Convenio de 
Cooperación, del MEPC 
 
6.17 El Comité examinó el informe de la reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el 
Convenio de Cooperación, del MEPC (MEPC 48/WP.1), el cual recoge un resumen de los 
resultados de la Reunión interperiodos celebrada los días 3 y 4 de octubre de 2002. 
 
6.18 El informe, presentado por el Presidente de la Reunión interperiodos, Sr. Terry Melhuish 
(Canadá), contiene las medidas adoptadas en relación con las cuestiones siguientes, tal como se 
indica en el informe del MEPC 47 ( MEPC 47/20, anexo 9): 
 
 .1 la elaboración de directrices sobre la biorrehabilitación; 
 

.2 la elaboración de la Parte 2 del Manual sobre contaminación química:  Búsqueda 
y recuperación de mercancías en bultos perdidos en el mar; 

 
.3 la finalización del material del nuevo curso básico sobre el Convenio de 

Cooperación; y 
 

.4 la revisión de los cursos modelo sobre el Convenio de Cooperación de 
Nivel 1, 2 y 3. 

 
6.19 Con respecto a la publicación de una lista de instituciones de formación homologadas o 
aprobadas que puedan impartir los cursos modelo de formación sobre el Convenio de 
Cooperación, la IPIECA sugirió que dicha lista debería figurar en el sitio de la OMI en la Red.  
Dado que todavía se deben elaborar las directrices pertinentes sobre homologación, el Presidente 
pidió a los Gobiernos Miembros y organizaciones que presentaran a la Secretaría una lista de las 
instituciones de formación aprobadas como paso inicial en la elaboración de una lista de 
instituciones de formación homologadas y de expertos para impartir cursos modelo sobre el 
Convenio de Cooperación. 
 
6.20 Tras examinar el informe de la reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el 
Convenio de Cooperación, el Comité: 
 

.1 tomó nota de la labor realizada para finalizar el texto del proyecto de documento 
de orientación sobre la biorrehabilitación y pidió a la Secretaría que, con la ayuda 
de Francia y el Canadá, presentase un proyecto revisado a la aprobación del 
Comité en su próximo periodo de sesiones, a reserva de confirmación tras las 
deliberaciones mantenidas en relación con el punto 18 del orden del día; 

 
.2 tomó nota de las recomendaciones de la reunión interperiodos relativas a la 

revisión del Manual sobre contaminación química, Parte 2: Búsqueda y 
recuperación de mercancías en bultos perdidos en el mar; 
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.3 aprobó, en principio, el mandato de un Grupo de trabajo por correspondencia para 

la revisión y/o actualización de los distintos capítulos de la Parte 2:  Búsqueda y 
recuperación de mercancías en bultos perdidos en el mar, del Manual sobre 
contaminación química que figura en el anexo 13, y aplazó la cuestión relativa al 
establecimiento del Grupo de trabajo por correspondencia hasta que se mantengan 
las deliberaciones correspondientes al punto 18 del orden del día (véase el 
párrafo 18.18); 

 
.4 tomó nota de las recomendaciones de la Reunión interperiodos relativas a la 

revisión del material de los cursos modelo de formación sobre el Convenio de 
Cooperación de Nivel 1, 2 y 3 y de la propuesta de finalización del proyecto de 
curso modelo de formación sobre el Convenio de Cooperación "Curso básico para 
gestores y armadores"; y 

 
.5 recomendó que los Gobiernos Miembros: 

 
- aprueben u homologuen, con carácter oficial, las instituciones que 

imparten los cursos modelo de formación sobre el Convenio de 
Cooperación para garantizar que su contenido es el de los cursos modelo 
de formación sobre el Convenio de Cooperación de la OMI y que las 
instituciones están dotadas de personal con la experiencia necesaria para 
impartir dichos cursos; 

 
- notifiquen a la Secretaría de la OMI los nombres y datos de contacto de las 

instituciones de formación y los expertos aprobados u homologados en 
cada país, y todo cambio posterior, a fin de que la Secretaría de la OMI 
tenga una lista actualizada de dichos expertos e instituciones de formación 
que pueda utilizar, entre otras cosas, para solicitar ayuda con el fin de 
impartir cursos de formación en los países en desarrollo, en el marco de su 
Programa integrado de cooperación técnica; 

 
.6 convino en que se elaboren las pertinentes directrices y criterios relativos a la 

homologación o aprobación de las instituciones de formación y los expertos, a 
partir de la información que los Gobiernos Miembros y las organizaciones 
proporcionen; y 

 
.7 tomó nota del informe y sancionó las recomendaciones de la reunión 

interperiodos, a reserva de los resultados de las deliberaciones sobre cualesquiera 
cuestiones pendientes que se mantendrán en relación con el punto 18 del orden del 
día. 

 
Resultados del Foro OMI/PNUMA sobre acuerdos regionales de cooperación en la lucha 
contra sucesos de contaminación del mar 
 
6.21 Se informó al Comité de que un Foro mixto OMI/PNUMA se celebró del 30 de 
septiembre al 2 de octubre en la sede de la OMI.  El Foro reunió a representantes de los centros 
regionales y las Secretarías de convenios y planes de acción regionales, quienes intercambiaron 
experiencias y debatieron cuestiones de interés común, particularmente aquellas relacionadas con 
los acuerdos regionales de cooperación en la lucha contra sucesos de contaminación del mar.  
Los resultados de este Foro se presentan en el documento MEPC 48/WP.6. 
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6.22 El Comité recibió el documento MEPC 48/WP.6 acerca de los Resultados del Foro 
OMI/PNUMA sobre acuerdos regionales de cooperación en la lucha contra sucesos de 
contaminación del mar, el cual contiene un resumen de los resultados del Foro OMI/PNUMA 
celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2002.  El anexo del documento recoge las 
conclusiones y recomendaciones del Foro. 
 
6.23 La delegación de Singapur reconoció el interés de celebrar este tipo de foros con objeto 
de desarrollar la cooperación regional en tales cuestiones y expresó su deseo de que en los foros 
regionales que se celebren en el futuro puedan participar delegados gubernamentales.  A este 
respecto, la Secretaría indicó que examinará la posibilidad de financiar la participación de 
delegados de países en desarrollo en foros futuros mediante el Fondo de Cooperación Técnica. 
 
6.24 El Presidente subrayó la importancia de la cooperación regional para la celebración de 
tales foros en los que se debaten cuestiones de interés común a escala regional, como la 
vigilancia aérea, la detección satelitaria y la incoación de acciones judiciales.  Reconociendo la 
necesidad de que los Gobiernos participen en foros futuros, el Presidente instó a los delegados a 
que lean el informe y evalúen sus necesidades respectivas teniendo presentes las 
recomendaciones del Foro. 
 
6.25 Tras examinar el informe sobre los resultados del Foro OMI/PNUMA, el Comité: 
 

.1 tomó nota de los resultados del Foro OMI/PNUMA y, en particular, de las 
conclusiones y recomendaciones que figuran en el documento MEPC 48/WP.6, y 
pidió a la Secretaría que adoptase las medidas oportunas para llevar a la práctica 
las recomendaciones; e 

 
.2 instó a que se celebrase dicho Foro siempre que sea posible, con objeto de 

promover la cooperación regional en materia de preparación y lucha contra la 
contaminación en particular, y la protección del medio marino en general. 

 
Conferencia internacional sobre derrames de hidrocarburos de 2003 
 
6.26 El Comité tomó nota de la información facilitada por los Estados Unidos 
(MEPC 48/INF.12) relativa a la celebración de la Conferencia internacional sobre derrames de 
hidrocarburos de 2003 en Vancouver (British Columbia, Canadá), del 6 al 10 de abril de 2003, y 
de que se podrá disponer de información adicional sobre la Conferencia en la dirección de 
Internet www.iosc.org. 
 
6.27 El Comité también tomó nota de que, como parte de los preparativos de la Conferencia, 
se impartirá un cursillo sobre los desafíos mundiales en las regiones de preparación y lucha 
contra la contaminación, en la sede de la OMI, del 12 al 14 de noviembre de 2003, e instó a los 
Estados Miembros y a las organizaciones a que participasen en la Conferencia. 
 
6.28 Con respecto a las recomendaciones del 3º Foro de Investigación y Desarrollo 
(MEPC 48/6/1, párrafo 16.3) y al programa de trabajo para la implantación del Protocolo de 
Cooperación-SNPP (MEPC 48/6/2, párrafo 4.17 del anexo), que indican la necesidad de elaborar 
normas que permitan asegurar la compatibilidad de las técnicas y el equipo de lucha contra la 
contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas e hidrocarburos, mediante la 
colaboración con la Organización Internacional de Normalización (ISO), el delegado de los 
Estados Unidos informó al Comité de que, como Presidente del Grupo de trabajo de la ISO sobre 
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el medio marino, transmitirá la propuesta a la ISO y pidió a los Miembros de la esta organización 
que contribuyan a la elaboración de tales normas. 
 
6.29 El Presidente informó al Comité de que el Presidente del Instituto de Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología Navales (IMarEST) pronunció un discurso en el Día del Presidente de esta 
organización, que tuvo lugar el 8 de octubre de 2002, con el título "Protocolo de Sustancias 
Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNPP), Sucesos Marítimos � Por la pronta resolución del 
problema", y de que el IMarEST presentará un documento informativo sobre los sucesos 
relacionados con SNPP en el próximo periodo de sesiones del MEPC.  Asimismo, instó a los 
Gobiernos Miembros a que ratificasen el Protocolo de Cooperación-SNPP a la mayor brevedad 
posible con objeto de garantizar que en todo el mundo se dispone de los medios de lucha contra 
la contaminación necesarios antes de que se produzca un derrame importante de SNPP. 
 
7 DETERMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS ESPECIALES Y DE ZONAS 

MARINAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 
Proyecto de documento que ha de servir de guía para la presentación de propuestas sobre 
ZMES 
 
7.1 El Comité recordó que, en su 45º periodo de sesiones, al elaborar las Directrices para la 
designación y la determinación de zonas marinas especialmente sensibles, convino en que se 
podía incluir en un documento complementario de las Directrices algunas orientaciones sobre 
cómo seleccionar el régimen más apropiado para una zona marítima determinada. 
 
7.2 El Comité también recordó que, en su 47º periodo de sesiones, tras examinar un 
documento presentado por los Estados Unidos (MEPC 47/8/1) que proporcionaba orientación a 
los Estados Miembros, lo apoyó en principio.  No obstante, el MEPC 47 convino en que era 
necesario realizar varias modificaciones del mismo y pidió a la Secretaría que preparase un 
proyecto de circular MEPC basado en el documento de los Estados Unidos para su aprobación en 
el actual periodo de sesiones. 
 
7.3 El Comité, tras observar que la Secretaría había realizado cambios en el proyecto de 
circular MEPC "Documento que ha de servir de guía para la presentación de propuestas sobre 
ZMES a la OMI" (MEPC 48/7/1), tal como el MEPC 47 le había pedido (MEPC 47/20, 
párrafo 8.18), acordó que sería útil adjuntar como apéndice del documento una descripción de lo 
que se debe incluir en una propuesta.  El Comité pidió a la Secretaría que preparase el texto de 
dicho apéndice, utilizando los epígrafes y subepígrafes del documento MEPC 46/6/2, sobre la 
propuesta de designación de los Cayos de Florida como ZMES, que el MEPC 46 acordó que 
debería servir de modelo a los Estados Miembros cuando propongan la designación de ZMES.  
Se deberá incluir una referencia al documento original. 
 
7.4 Al examinar el proyecto de circular MEPC (MEPC 48/7/1), el Comité acordó publicar el 
Documento que ha de servir de guía, junto con el apéndice preparado por la Secretaría, con la 
signatura MEPC/Circ.398. 
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Establecimiento de un grupo oficioso para la revisión de las propuestas de designación de 
ZMES y de zonas especiales 
 
7.5 El Comité tomó nota de que es necesario establecer un mecanismo de revisión de las 
propuestas de designación de ZMES y de zonas especiales para garantizar que cumplen las 
prescripciones de las Directrices para la determinación y designación de ZMES y para la 
designación de zonas especiales (resolución A.927(22) de la Asamblea). 
 
7.6 El Comité reconoció que, dado el aumento previsto de propuestas de designación de 
nuevas ZMES presentadas al Comité y la limitación del número de grupos de trabajo permitidos 
durante los periodos de sesiones del MEPC, no es realista establecer un grupo de trabajo del 
MEPC cada vez que se presente una propuesta de designación de una nueva ZMES o de una zona 
especial. 
 
7.7 El Comité aprobó la propuesta del Presidente de establecer un grupo oficioso bajo la 
presidencia del Sr. Paul Nelson (Australia) con el mandato de: 
 

.1 revisar las propuestas relacionadas con la designación de la zona marina de la 
Reserva Nacional de Paracas y la del Mar de Wadden como zonas marinas 
especialmente sensibles (ZMES) (MEPC 48/7 y MEPC 48/7/2) con objeto de 
determinar si cumplen las disposiciones de las Directrices para la determinación y 
designación de zonas marinas especialmente sensibles (anexo 2 de la 
resolución A.927(22)); 

 
.2 revisar la propuesta de ampliar la "zona del Golfo" ya determinada como zona 

especial en virtud de los Anexos I y V del MARPOL 73/78 (MEPC 48/7/3 y 
MEPC 48/7/3/Corr.1) con objeto de determinar si cumple las disposiciones de las 
Directrices para la designación de zonas especiales en virtud del Convenio 
MARPOL 73/78 (anexo 1 de la resolución A.927(22)); y 

 
.3 presentar un informe escrito al Pleno resumiendo sus resultados. 

 
Informe del Grupo de trabajo oficioso 
 
7.8 El Comité, tras recibir el informe del Grupo (MEPC 48/WP.14), tomó nota de lo 
siguiente: 
 

.1 el Grupo examinó cada propuesta teniendo como referencia una lista de 
comprobaciones compuesta de 46 y 18 preguntas relativas a las ZMES y a las 
zonas especiales, respectivamente, que abarcan todos los criterios establecidos en 
la resolución A.927(22); 

 
.2 el Grupo examinó el documento conjunto de Alemania, Dinamarca y los Países 

Bajos sobre la propuesta de designación del Mar de Wadden como ZMES 
(MEPC 48/7/2), y a su parecer el documento aportaba información sobre todos los 
criterios aplicables y esa información satisfacía los requisitos de tales criterios.  
Dado que la OMI ya ha tomado medidas para proteger la zona, y al no haber 
nuevas medidas que deban remitirse a otros comités o subcomités, el Grupo 
recomendó al Comité que adopte medidas pertinentes para designar la zona como 
ZMES; 
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.3 el Grupo examinó la propuesta presentada por el Perú de designación de la 
Reserva Nacional de Paracas como ZMES (MEPC 48/7) y acordó que satisface 
todos los criterios ambientales.  En respuesta a la preocupación manifestada por el 
Grupo respecto de la necesidad de obtener más información sobre algunos 
criterios, en particular, sobre el volumen de tráfico y las cargas potencialmente 
peligrosas, el Perú proporcionó información adicional (anexo 2 del documento 
MEPC 48/WP.14).  El Grupo consideró que dicha información satisfacía los 
criterios pertinentes; 

 
.4 el Grupo, al examinar dos medidas de protección conexas propuestas por el Perú, 

a saber, el establecimiento de una zona a evitar y de una zona donde esté 
prohibido efectuar descargas, recomendó que la propuesta relativa a la zona a 
evitar se remita al Subcomité NAV para su revisión.  En cuanto a la propuesta 
relativa a la zona donde estaría prohibido efectuar descargas, prohibiendo de ese 
modo cualquier tipo de descarga por los buques, el Grupo consideró que la 
información proporcionada no era suficiente para justificar la aprobación de 
dichas zonas en el actual periodo de sesiones del Comité; 

 
.5 en consecuencia, conforme a lo dispuesto en las Directrices, el Grupo recomendó 

al Comité que aprobase, en principio, la designación de la Reserva Nacional de 
Paracas como ZMES, a reserva de los resultados del examen de la propuesta 
relativa al establecimiento de una zona a evitar por parte del Subcomité NAV, 
basándose en un documento presentado por separado por el Perú; 

 
.6 el Grupo observó el documento presentado por Omán proponiendo ampliar la 

"zona del Golfo" ya determinada como zona especial en virtud de los Anexos I 
y V del MARPOL 73/78.  La delegación de Omán proporcionó información 
adicional sobre las propuestas de enmienda al MARPOL 73/78 y una carta que 
figura en el anexo 3 del documento MEPC 48/WP.14, así como 
información verbal; 

 
.7 el Grupo estimó que se requiere más información que demuestre que la descarga 

de basuras provenientes de los buques, cuando operan conforme al 
MARPOL 73/78, constituye una amenaza particular.  En consecuencia, el Grupo 
determinó que el documento satisface las prescripciones relativas a la designación 
de zonas especiales del Anexo I del MARPOL 73/78, pero no las del Anexo V.  
Por tanto, el Grupo recomendó que la zona de Omán del mar Arábigo se designe 
como zona especial conforme a lo dispuesto en el Anexo I del MARPOL 73/78, 
del modo indicado en el referido documento y en el anexo 3 del 
documento MEPC 48/WP.14, y que tal zona especial sería distinta a la zona 
especial de la "zona del Golfo", ya que está en el mar de Arabia y fuera de la 
"zona del Golfo". 

 
Informe del Grupo de trabajo oficioso 
 
7.9 Tras examinar el informe del Grupo de trabajo oficioso (MEPC 48/WP.14), el Comité: 
 

.1 designó el mar de Wadden como ZMES mediante la adopción de la resolución 
MEPC.10(48), que se adjunta en el anexo 5; 
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.2 remitió al Subcomité NAV la propuesta de establecer una zona a evitar en la 
Reserva Nacional de Paracas para que la examine; 

 
.3 aprobó, en principio, la designación de la Reserva Nacional de Paracas como 

ZMES, en espera de que el Subcomité NAV examine la propuesta relativa al 
establecimiento de una zona a evitar en la Reserva; y 

 
.4 aprobó las propuestas de enmienda al Anexo I del MARPOL, a fin de designar la 

zona de Omán del mar Arábigo como zona especial en virtud del Anexo I del 
MARPOL, tal como se indica en el anexo 6, y pidió al Secretario General que 
distribuya las propuestas de enmienda con miras a su adopción en el MEPC 49. 

 
8 INSUFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN 
 
8.1 En el MEPC 47 se consideró, con carácter inicial, la posibilidad de mejorar las 
prescripciones de notificación relativas a la disponibilidad de instalaciones de recepción en los 
puertos y a las insuficiencias de las mismas experimentadas por los buques.  El Comité convino 
en que el Subcomité FSI es el órgano adecuado para tratar las cuestiones que mejorarán las 
prescripciones de notificación relativas a la disponibilidad de instalaciones de recepción en los 
puertos y a las insuficiencias de las mismas experimentadas por los buques.  No obstante, en el 
actual periodo de sesiones, a fin de proporcionar al Subcomité FSI instrucciones claras, el Comité 
acordó volver a examinar la cuestión de mejorar los mecanismos de notificación. 
 
8.2 El Comité recordó que, en virtud del artículo 11 1) d) del MARPOL 73/78, todas las 
Partes deben comunicar a la Organización una lista de las instalaciones de recepción en sus 
puertos, y la información recibida por la Secretaría se distribuye mediante dos circulares 
MEPC (MEPC.3/Circ.3, relativa a los desechos oleosos, y MEPC.4/Circ.4, relativa a los 
desechos de sustancias nocivas líquidas).  Desde que el MARPOL 73/78 entró en vigor el 2 de 
octubre de 1983, 58 Partes de un total de 121 han presentado información para la circular 
MEPC.3/Circ.3 y 36 Partes la han presentado para la circular MEPC.4/Circ.4. 
 
8.3 El Comité también recordó que la circular MEPC/Circ.318, Impresos para un sistema de 
notificación obligatoria en virtud del MARPOL 73/78, fue adoptada por el MEPC 38 para 
facilitar la comunicación a la Organización del uso y/o no uso de las instalaciones de recepción 
de desechos de conformidad con los artículos 8, 11 y 12, la regla 12 del Anexo I, la regla 7 del 
Anexo II y la regla 7 del Anexo V del MARPOL 73/78, con la intención o el fin de permitir la 
evaluación de la eficacia de la aplicación del Convenio y elaborar estadísticas, y que la circular 
trata de obtener información sobre distintos elementos, como infracciones por 
derrames/descargas, qué medidas se adoptaron ante las mismas, notificaciones de supuestas 
insuficiencias por parte de los Estados de abanderamiento y medidas de lucha contra derrames 
adoptados por los Estados rectores de puertos. 
 
8.4 En su 47º periodo de sesiones el Comité tomó nota de que la Secretaría sólo había 
recibido 10 informes correspondientes a 2000 y 2001 enviados por tres Estados Miembros (Irán, 
el Reino Unido y Suecia) sobre supuestas deficiencias de las instalaciones receptoras, notificadas 
de conformidad con lo dispuesto en la circular MEPC/Circ.349, sobre el nuevo formulario 
refundido para notificar supuestas deficiencias de las instalaciones receptoras de los puertos.  
Uno de los informes presentados por el Reino Unido se remitió en nombre de las Islas Caimán. 
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8.5 Se informó al Comité de que la situación actual de notificación de supuestas deficiencias 
de las instalaciones de recepción demuestra lo siguiente: 
 

.1 si bien el formato actual de la circular MEPC/Circ.318 preveía la entrada de datos 
"en una línea", lo que se consideró fácil de utilizar cuando dicha circular fue 
adoptada por el MEPC 38 en 1996, se habían recibido muy pocos informes; y 

 
.2 también se habían recibido muy pocos informes con respecto a la circular 

MEPC/Circ.349, aunque la circular cubre varios tipos de instalaciones 
de recepción. 

 
8.6 Por consiguiente, el Presidente recordó al Comité que la resolución MEPC.83(44), sobre 
las Directrices para garantizar que las instalaciones y servicios portuarios de recepción de 
desechos sean adecuados, adoptada el 13 de agosto de 2000, estaba destinada a instar a los 
Estados a que utilicen el formulario de evaluación adjunto a dichas Directrices para garantizar la 
idoneidad de las instalaciones receptoras de desechos en los puertos en las siguientes tres esferas 
de la administración de sus puertos: 
 

.1 para llevar a cabo evaluaciones regulares de las instalaciones y servicios de 
recepción de desechos en sus puertos; 

 
.2 para comunicar a la Organización los resultados de tales evaluaciones, incluidas 

las posibles insuficiencias de las instalaciones y los servicios portuarios de 
recepción; y 

 
.3 para comunicar a la Organización cualquier asistencia necesaria en cooperación 

técnica que pueda requerirse a fin de resolver dichas insuficiencias. 
 
8.7 Aunque algunas Partes habían notificado la disponibilidad de instalaciones de recepción 
en sus puertos, sólo unas cuantas habían notificado las supuestas insuficiencias mediante diversos 
sistemas de notificación (es decir, los establecidos en virtud de las circulares MEPC/Circ.349 y 
MEPC/Circ.318), y los Estados rectores de puertos no han presentado informes sobre la 
evaluación de las instalaciones de recepción de desechos. 
 
8.8 Al revisar esta cuestión, el Presidente señaló que la elaboración de las distintas 
prescripciones de notificación relativas a las instalaciones de recepción de desechos estipuladas 
en el MARPOL 73/78, en conjunción con una serie de impresos de notificación recogidos en 
varias circulares MEPC, ha dado lugar a una situación muy confusa, hasta el punto de que el 
objetivo o el propósito originales de las prescripciones de notificación han podido desestimarse 
o bien interpretarse equivocadamente. 
 
8.9 El Presidente destacó que el objetivo general de realizar informes sobre las instalaciones 
de recepción de desechos debería ser mejorar estas instalaciones, en beneficio del transporte 
marítimo, y el uso que de éstas puedan hacer los buques, a fin de reducir al mínimo/prevenir las 
descargas/vertimientos de materiales de desechos, tal como se establece en el MARPOL 73/78. 
 
8.10 Por consiguiente, el Presidente propuso que el Subcomité FSI realice las siguientes tareas: 
 

.1 llevar a cabo una revisión exhaustiva de las prescripciones de notificación sobre 
las instalaciones de recepción de desechos, incluida la disponibilidad, el uso y el 
objetivo de las notificaciones, de conformidad con los Anexos I, II y V del 
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MARPOL 73/78 y las Directrices para garantizar que las instalaciones portuarias 
de recepción de desechos sean adecuadas; 

 
.2 tras llevar a cabo la revisión, identificar a continuación cualesquiera temas que 

den lugar a confusión, discrepancias y/o incertidumbre en la legislación/directrices 
y, de ser necesario, formular recomendaciones sobre los cambios que sea 
necesario efectuar para aclarar las prescripciones de notificación; 

 
.3 revisar los impresos de notificación existentes que se recogen en varias circulares 

MEPC y elaborar un impreso de notificación más sencillo que satisfaga las 
prescripciones actuales del MARPOL 73/78 y de las Directrices; y 

 
.4 proponer un medio de fomentar la comunicación de las prescripciones de 

notificación sobre las instalaciones de recepción de desechos a las autoridades 
competentes y a los Estados Miembros. 

 
8.11 En las deliberaciones mantenidas a continuación, la delegación del Reino Unido informó 
al Comité de que había presentado informes sobre instalaciones receptoras insuficientes, pero no 
había realizado una evaluación de sus propias instalaciones, y de que consideraba las medidas 
propuestas por el Presidente como el mejor modo de seguir adelante y las aprobó sin ninguna 
reserva.  La delegación del Brasil también apoyó las sugerencias del Presidente. 
 
8.12 El Comité pidió al Subcomité FSI que realizase las tareas indicadas en el 
párrafo 8.10 supra en el marco del programa de trabajo existente acerca de las notificaciones 
obligatorias en virtud del MARPOL 73/78. 
 
9 INFORMES DE LOS SUBCOMITÉS 
 
9.1 Resultados del DE 45 
 
9.1.1 El Comité tomó nota de que el 45º periodo de sesiones del Subcomité DE se celebró 
del 18 al 22 de marzo de 2002 y de que se habían señalado cinco cuestiones a la atención del 
Comité (MEPC 48/9).  A continuación se informa de las deliberaciones y decisiones del Comité 
en relación con tales cuestiones. 
 
9.1.2 El Comité observó los progresos conseguidos por el Subcomité en cuanto a la enmiendas 
al anexo de la resolución A.586(14), y acordó que la versión enmendada de las Directrices y 
especificaciones revisadas relativas a los sistemas de vigilancia y control de las descargas de 
hidrocarburos para los petroleros deberían adoptarse mediante una resolución MEPC, de 
conformidad con la autorización concedida por la Asamblea en la resolución A.886(21). 
 
9.1.3 El Comité refrendó la recomendación del Subcomité DE de que el concepto de sistemas 
completos de tratamiento de las aguas de sentina debería incluirse en la futura revisión de la 
circular MEPC/Circ.235 en lugar de ampliar la labor sobre la resolución MEPC.60(33) con el fin 
de que incorpore tales sistemas.  No obstante, se acordó que el término "completos" debería 
sustituirse por "integrados", de modo que en todas las referencias a "WBTS" se indique "IBTS".  
Al respecto, el Comité observó que el Japón estaba estudiando métodos para tratar los sistemas 
de agua de lastre de una manera orgánica y que remitiría sus conclusiones al DE 46. 
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9.1.4 El Comité tomó nota de la recomendación del Subcomité de incluir la norma 9377-2 de la 
ISO "Determinación del índice de aceite de hidrocarburo � Método mediante la extracción con 
disolventes y la cromatografía de gases" en la revisión de la resolución MEPC.60(33) y recordó 
que, en su 47º periodo de sesiones, se había notificado que la mayoría de los Estados tenía un 
método de ensayo para determinar el contenido de hidrocarburo en el agua incorporado en su 
legislación nacional.  También se indicó que variaban los resultados obtenidos según el método 
empleado. 
 
9.1.5 Asimismo, se recordó que la Organización Internacional de Normalización (ISO) había 
informado al Comité de que el método de espectrometría de infrarrojos indicado en la resolución 
MEPC 60(33) ya no era aceptable, puesto que se trataba de una sustancia controlada  con arreglo 
al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, y que la 
norma 9377-2 de la ISO ofrecía como alternativa la cromatografía con gases licuados. 
 
9.1.6 Como resultado, se acordó que el sistema que actualmente se menciona en la resolución 
MEPC 60(33) tuvo que ser sustituido y que la norma 9377-2 de la ISO constituía un sistema que 
podría producir resultados constantes en todo el mundo.  Por lo tanto, el Comité pidió al DE 46 
que incorporase dicha norma en la resolución MEPC.60(33) revisada. 
 
9.1.7 El Comité aprobó, a reserva de que lo refrende el MSC, el proyecto de circular 
MSC/MEPC sobre las Directrices para los buques que naveguen en aguas árticas cubiertas 
de hielo. 
 
9.1.8 El Comité tomó nota de los resultados del Subcomité en relación con el proyecto de 
directrices sobre el reciclaje de buques. 
 
9.2 Resultados del NAV 48 
 
9.2.1 El Comité observó que el Subcomité de Seguridad de la Navegación celebró su 48º 
periodo de sesiones del 8 al 12 de julio de 2002 y que se le había pedido que examinara las 
deliberaciones sobre los lugares de refugio (MEPC 48/9/5). 
 
9.2.2 El Comité observó que el proyecto de resolución de la Asamblea sobre las Directrices 
relativas a los lugares de refugio para buques necesitados de asistencia y el proyecto de 
resolución de la Asamblea sobre los servicios de asistencia marítima se incluyeron en los 
anexos 12 y 13 del informe NAV 48/19 y que estas resoluciones de la Asamblea facilitaban 
orientación sobre las posibles medidas que han de adoptarse cuando un buque experimenta 
dificultades y, sin que haya riesgos para la seguridad de la vida humana, existe el peligro 
potencial de que se produzca un suceso de contaminación. 
 
9.2.3 Observando que el NAV 48 había pedido al MSC que autorizase la presentación de estas 
resoluciones al vigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea para su adopción, una vez 
finalizado el NAV 49, se acordó que el contenido de estas resoluciones parecía ser satisfactorio.  
No obstante, como en las resoluciones se hacía referencia a aspectos relativos a la contaminación, 
se acordó que en el párrafo de la introducción se indicase que el MEPC las ha examinado. 
 
9.2.4 Asimismo, se recordó que el MEPC 46 había examinado la labor llevada a cabo por el 
Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación acerca de la cuestión de las aguas 
abrigadas/refugios desde la perspectiva de la protección del medio marino, y acordó remitirla al 
MSC para su examen.  En el anexo 4 del informe MEPC 46/23 se incluye una lista de puntos 
propuestos a partir de los cuales se elaborarán criterios que sirvan de orientación para los Estados 
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Miembros cuando consideren la provisión de abrigadas/refugios desde el punto de vista de la 
protección del medio marino. 
 
9.2.5 No obstante, se acordó que el Comité debería someter a revisión el proyecto de resolución 
para asegurarse de que incorpora los aspectos que se consideran importantes desde el punto de 
vista de la protección ambiental.  Como resultado, se pidió a un grupo oficioso de redacción que 
revisase el proyecto de resolución con la intención de remitir observaciones al NAV 49 antes de 
que el texto se envíe a la Asamblea para su aprobación. 
 
9.2.6 Tras haber examinado el informe del Grupo oficioso de redacción (MEPC 48/WP.13), el 
Comité acordó lo siguiente: 
 

.1 el sexto párrafo de la introducción del anexo 12 del informe NAV 48/19 debería 
modificarse, para que en lugar de decir: 

 
HABIENDO EXAMINADO la recomendación formulada por el Comité de 
Seguridad Marítima en su[s] [76º y 77º] periodo[s] de sesiones [y por el 
Subcomité de Seguridad de la Navegación en su 49º periodo de sesiones]; 

 
  dijera: 
 

HABIENDO EXAMINADO la recomendación formulada por el Comité de 
Seguridad Marítima en su[s] [76º 77º] periodo[s] de sesiones y por el Comité de 
Protección del Medio Marino [en su 48º periodo de sesiones], 

 
.2 la tercera recomendación del preámbulo del anexo 12 del informe NAV 48/19 

debería modificarse, para que en lugar de decir: 
 

PIDE al Comité de Seguridad Marítima que mantenga las Directrices sometidas a 
examen y las enmiende según sea necesario. 

 
  diga: 
 

PIDE al Comité de Seguridad Marítima y al Comité de Protección del Medio 
Ambiente que mantengan las Directrices sometidas a examen y las enmienden 
según sea necesario; y 

 
.3 el NAV 49 deberá considerar la introducción de otras modificaciones en el texto 

del anexo 12 del informe NAV 48/19, como se indica en el documento 
MEPC 48/WP.13, cuando elabore el proyecto final que remitirá a la Asamblea. 

 
9.2.7 El Comité también tomó nota de que el Grupo oficioso de redacción había identificado 
algunos puntos que deberían examinarse desde el punto de vista ambiental (MEPC 48/WP.13, 
párrafo 5). 
 
9.3 Resultados del FSI 10 
 
9.3.1 El Comité observó que el Subcomité de Implantación por el Estado de Abanderamiento 
había celebrado su 10º periodo de sesiones del 8 al 12 de abril de 2002 y que se determinó que 
había 13 cuestiones que requerían un examen por parte de tanto el MSC como de este Comité, y 
que asimismo se había señalado que había otras cinco cuestiones para este Comité únicamente 
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(MEPC 48/9/1).  A continuación se informa de las deliberaciones y decisiones del Comité en 
relación con tales cuestiones. 
 
9.3.2 El Comité tomó nota de las deliberaciones sobre el registro sinóptico continuo y el envío 
al MSC 75, en vista de la importancia para la protección marítima, de los resultados de las 
deliberaciones sobre tal registro para su examen y para la adopción de las 
correspondientes medidas. 
 
9.3.3 Al respecto, se observó que en el FSI 10 se hizo la propuesta de elaborar un registro 
sinóptico continuo que se conservara a bordo de modo que en cualquier momento se podrían 
llevar a cabo comprobaciones de seguridad sobre el historial del buque.  El MSC 75 había 
acordado, en principio, introducir prescripciones sobre el registro sinóptico continuo en el 
capítulo XII del Convenio SOLAS (MSC 75/24, párrafo 17.56), y debatirá la cuestión 
nuevamente en el MSC 76. 
 
9.3.4 El Comité tomó nota de que se le había pedido que aprobara el proyecto de circular 
MSC/MEPC sobre los Procedimientos relativos a los incumplimientos graves que se observen 
con respecto a lo prescrito en el Código IGS. 
 
9.3.5 Se observó que se habían propuesto revisiones a las Directrices debido a que en el texto 
actual había determinados aspectos sin definir, incluida la falta de plazos para la resolución de 
incumplimientos graves y para la realización de auditorías cuyo objeto era volver a expedir los 
certificados IGS que se hubieran retirado.  Como resultado, el proyecto de circular MSC/MEPC 
sobre los Procedimientos relativos a los incumplimientos graves que se observen con respecto a 
lo prescrito en el Código IGS fue elaborado y aprobado por el MSC 75. 
 
9.3.6 Esta cuestión se examinó más detenidamente bajo el punto 10 del orden del día en 
relación con los resultados del MSC 75 (MEPC 48/10/3) (véanse los párrafos 10.3.6 a 10.3.9). 
 
9.3.7 El Comité refrendó las recomendaciones del Subcomité en relación con la revisión de las 
Directrices revisadas sobre la implantación del Código IGS por las Administraciones. 
 
9.3.8 El Comité acordó que el análisis de la autoevaluación de la actuación del Estado de 
abanderamiento era importante para facilitar la eficaz y coherente implantación de los 
instrumentos de la OMI por los Estados de abanderamiento y tomó nota de los esfuerzos del 
Subcomité al respecto.  No obstante, varias delegaciones manifestaron su inquietud con respecto 
al propósito de esta iniciativa.  Como resultado, el Comité acordó que el Subcomité FSI debería 
señalar los problemas y finalidad de una base de datos sobre los formularios de autoevaluación y 
de qué modo podría emplearse la información para analizar tal actuación.  Se manifestó 
decepción ante el hecho de que el Subcomité no hubiera podido llevar a cabo el debido análisis 
del formulario de autoevaluación. 
 
9.3.9 Al examinar la cuestión de la notificación de detenciones por las autoridades encargadas 
de la supervisión por el Estado rector del puerto (documento FSI 10/17, párrafos 7.4-7.7), el 
Comité observó con renovada inquietud que algunas delegaciones seguían notificando un número 
considerable de casos en los que los Estados rectores de puertos no notificaron a los Estados de 
abanderamiento las detenciones de los buques que enarbolaban su pabellón o que las 
notificaciones no se facilitaron con tiempo suficiente para que los Estados de abanderamiento 
pudieran actuar e investigar la detención oportunamente.  Al respecto, el Comité reconoció las 
graves consecuencias, para los Estados de abanderamiento y los propietarios, de la detención de 
buques en términos de lo que esto indica sobre la calidad de sus operadores. 
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9.3.10 Tras deliberar sobre las respectivas responsabilidades de los Estados de abanderamiento y 
los Estados rectores de puertos al respecto, el Comité se mostró de acuerdo con la decisión del 
Subcomité de registrar y recoger las observaciones de los Estados de abanderamiento cuando no 
se recibe notificación sobre la detención por parte de los Estados rectores de puertos, y observó 
que se disponía de tal información en las circulares FSI.2 pertinentes. 
 
9.3.11 El Comité examinó una propuesta de que el expediente de una detención debería 
suprimirse de la lista si el Estado rector del puerto no informaba sin dilación al Estado de 
abanderamiento, de conformidad con las prescripciones existentes.  Aunque esta propuesta contó 
con el apoyo de algunos Miembros, no fue aceptada por el MEPC. 
 
9.3.12 Si bien el MEPC observó que la versión electrónica de las circulares FSI.2 que incluía 
bien la lista de detenciones de un determinado año o bien las observaciones del correspondiente 
Estado de abanderamiento se actualizaba de manera regular en el sitio público de la OMI en la 
Internet, acordó que estas listas deberían incluir a la vez la situación real en relación con la 
detención de buques y la situación del intercambio de información entre los Estados de 
abanderamiento y los Estados rectores de puertos. 
 
9.3.13 Al respecto, el Comité reconoció las dificultades derivadas de elaborar observaciones 
detalladas del Estado de abanderamiento en ausencia de la oportuna notificación de detenciones, 
si bien decidió que todas las detenciones notificadas a la Organización deberían conservarse en 
las listas pertinentes y que cualquier observación del Estado de abanderamiento, incluidas las que 
mencionan que la notificación de la detención por el Estado rector del puerto no se había 
recibido, deberían registrarse e incluir la abreviatura "FSCR", esto es "recibidas las 
observaciones del Estado de abanderamiento", cancelando de este modo la pertinente 
designación de las observaciones del Estado de abanderamiento. 
 
9.3.14 El Comité también mostró su conformidad con la decisión del Subcomité de prestar 
mayor atención a la necesidad de que los Estados de abanderamiento indiquen puntos de contacto 
exclusivamente para la notificación de las detenciones ejecutadas en el marco de la supervisión 
por el Estado de abanderamiento, pidiéndole a la Secretaría que obtenga la información 
pertinente que actualmente se incluye en el anexo 1 de la circular MSC/Circ.1019-
MEPC.6/Circ.7 y que publique una lista específica que incluya todos los Estados Miembros, aun 
cuando no hayan facilitado información de contacto.  Los Estados rectores de puertos deberían 
distribuir con rapidez la lista más reciente de puntos de contacto a los funcionarios encargados de 
la supervisión. 
 
9.3.15 El Comité tomó nota del examen del Subcomité sobre el uso de estadísticas para la 
evaluación y análisis de los informes sobre las detenciones efectuadas en el marco de la 
supervisión por el Estado de abanderamiento. 
 
9.3.16 El Comité aprobó, a reserva de que lo refrende el MSC, el proyecto de circular 
MSC/MEPC sobre Directrices provisionales para ayudar a los Estados de abanderamiento y otras 
partes sustancialmente interesadas a establecer y mantener una estructura eficaz para la consulta 
y la cooperación en las investigaciones sobre siniestros marítimos.  Al hacerlo, el Comité acordó 
que esta circular les facilitaba útiles directrices a los Estados de abanderamiento a la hora de 
investigar siniestros marítimos. 
 
9.3.17 El Comité refrendó, a reserva de que también lo refrende el MSC, la instrucción del 
Subcomité a la Secretaría de que publique, en el sitio de la OMI en la Red, información sobre 
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siniestros y acordó que esta información podría ser muy útil para todas las partes interesadas.  No 
obstante, se acordó que esta información no debería publicarse hasta que el texto hubiera sido 
aprobado por el Subcomité FSI. 
 
9.3.18 El Comité observó los resultados de las deliberaciones del Subcomité en relación con la 
revisión del método de trabajo sobre estadísticas e investigaciones sobre siniestros.  Al respecto, 
la delegación del Reino Unido se comprometió a presentar un documento a un futuro periodo de 
sesiones de los comités y del Subcomité FSI para su examen. 
 
9.3.19 El Comité tomó nota de las medidas que está adoptando el Subcomité en relación con la 
revisión de la resolución A.744(18), y el envío de los resultados al Subcomité DE y, según 
corresponda, al Subcomité STW, para su ulterior examen. 
 
9.3.20 El Comité examinó las propuestas de enmienda a los respectivos instrumentos de la OMI 
en relación con la fecha de conclusión del reconocimiento en el que se base el certificado y la 
puesta en marcha del correspondiente procedimiento de enmienda. 
 
9.3.21 Al respecto, el Comité observó que el FSI 10 había acordado que, como consecuencia de 
las disposiciones de la circular MSC/Circ.1012-MEPC/Circ.384, los certificados expedidos en 
virtud del sistema armonizado de reconocimientos y certificación deberían refrendarse con la 
expresión "Fecha de ultimación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: 
día/mes/año", los modelos de certificados del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, 
del Convenio MARPOL y del Protocolo de 1988 relativo al Convenio de Líneas de Carga 
deberían enmendarse con el fin de que incluyan dicha expresión.  La expresión puede incluirse en 
los certificados, tras el párrafo que se inicia con la frase "El presente certificado es válido 
hasta...".  El Subcomité acordó remitir la propuesta de enmienda al MSC y al MEPC a fin de que 
se inicien los correspondientes procedimientos de enmienda. 
 
9.3.22 El Comité acordó que el texto propuesto fuera examinado por el Subcomité BLG cuando 
se enmiende el texto de los Anexos I y II del MARPOL 73/78. 
 
9.3.23 El Comité refrendó las medidas adoptadas por el Subcomité, como seguimiento del 7º 
periodo de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible con respecto al desarrollo de 
medidas para garantizar que los Estados de abanderamiento cumplen las normas internacionales.  
Al proceder así, el Comité acordó que las medidas propuestas facilitarían la implantación de los 
instrumentos de la OMI por los Estados de abanderamiento. 
 
9.3.24 El Comité acordó que la propuesta de programa de trabajo revisado del Subcomité y el 
orden del día provisional correspondientes a su 11º periodo de sesiones se examinarían bajo el 
punto 18 del orden del día. 
 
9.3.25 El Comité observó que el Subcomité examinó sólo brevemente el tema de las cuestiones 
relativas al reciclaje de buques, ya que la mayoría de las delegaciones no tenían tiempo suficiente 
para prepararse para un debate detallado. 
 
9.3.26 El Comité tomó nota de los resultados del Subcomité en relación con los informes de 
carácter obligatorio en virtud del MARPOL 73/78 y debatió la cuestión más detenidamente bajo 
el punto 12 del orden del día. 
 
9.3.27 Se examinó la opinión del Subcomité de que el Comité debería prestar especial atención 
al capítulo 10 (IOPP) y al capítulo 11 (SNL) de la resolución A.746(18), que se ocupa de las 
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Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad con el sistema armonizado de 
reconocimientos y certificación, cuyo examen está previsto finalizar antes de 2004.  El Comité 
consideró que el Subcomité FSI debería preparar el texto revisado antes de que el Comité 
proceda al examen, pero en vista de la actual revisión de los Anexos I y II del MARPOL 73/78, 
acordó llevar a cabo esta labor después de que se hubieran adoptado los nuevos anexos. 
 
9.3.28 El Comité observó el proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la certificación 
de los sistemas antiincrustantes en los buques elaborado por el Subcomité, y examinó la cuestión 
más detenidamente bajo el punto 15 del orden del día. 
 
9.3.29 El Comité tomó nota de la recomendación del Subcomité de que convendría que la 
cuestión suscitada en el párrafo 6.1 del documento FSI 10/13/1 de la IACS sobre si los 
"compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas" deberían incluir o excluir los 
compuestos que no son biocidas, fuera examinada por el propio Comité y acordó considerarla 
bajo el punto 15 del orden del día. 
 
9.4 Examen general de la resolución A.847(20)  
 
9.4.1 El Comité observó que en su 75º periodo de sesiones, basándose en la petición formulada 
por el 7º periodo de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, había pedido al 
Subcomité FSI que tuviera a bien lo siguiente: 
 

.1 elaborar medidas para garantizar que los Estados de abanderamiento dan plena y 
total efectividad a las disposiciones de los convenios de la OMI y otros convenios 
en los que son Partes, de modo que los buques de todos los Estados de 
abanderamiento cumplen los reglamentos y normas internacionales; y  

 
.2 examinar el formato que deberían adoptar tales medidas y cómo dicho formato 

estaría relacionado con los instrumentos aplicables de la OMI. 
 
9.4.2 El Comité también observó que las deliberaciones que tuvieron lugar en el FSI 10 sobre 
esta cuestión se indicaron en el documento MEPC 48/9/3. 
 
9.4.3 Al presentar el documento MEPC 48/9/3, Dinamarca, en nombre de los cinco Gobiernos 
que suscribían el documento, invitó al Comité a aprobar un plan de cuatro puntos sobre el modo 
de cumplir los objetivos solicitados por el 7º periodo de sesiones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
 
9.4.4 El Comité se mostró de acuerdo en general con el plan propuesto en el documento 
MEPC 48/9/3.  No obstante, varias delegaciones manifestaron la opinión de que se prestaba 
demasiada atención a los Estados de abanderamiento y de que esto se podría superar en parte 
haciendo que los títulos y las referencias fueran más genéricos, tales como "Directrices para 
asistir en el cumplimiento de los instrumentos de la OMI por parte de todos los Estados 
Miembros".  Como resultado, se pidió a los Gobiernos que presentaban esta propuesta que 
tuvieran en cuenta tales opiniones cuando presenten el documento exhaustivo sobre esta cuestión 
para que lo examine el Subcomité FSI. 
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9.5 Resultados del BLG 7 
 
9.5.1 El Comité observó que el 7º periodo de sesiones del Subcomité BLG se celebró 
del 24 al 28 de junio de 2002 y se señalaron ocho cuestiones a su atención (MEPC 48/9/2).  
A continuación se informa de las deliberaciones y decisiones del Comité en relación con 
tales cuestiones. 
 
9.5.2 El Comité observó que los resultados de las cuestiones relativas al reciclaje de buques se 
habían examinado bajo el punto 3 del orden del día. 
 
9.5.3 El Comité examinó los criterios para asignar prescripciones de transporte a los productos 
regidos por el código CIQ, y recordó que el Grupo de trabajo ESPH los había revisado a fin de 
incorporar las novedades del sistema GHS y de mantener su utilidad, sencillez y transparencia.  
Reconociendo que los criterios de contaminación para determinar el tipo de buque se incluirían 
una vez acordados, el Comité aprobó los criterios para asignar prescripciones de transporte a los 
productos regidos por el código CIQ, que se adjunta como anexo 7, a reserva de que lo refrende 
el MSC. 
 
9.5.4 Asimismo, el Comité acordó que los criterios para la asignación de prescripciones de 
transporte deberían entrar en vigor al mismo tiempo que el Anexo II revisado del 
MARPOL 73/78, a reserva de que lo refrende el MSC. 
 
9.5.5 El Comité examinó los criterios para asignar categorías de contaminación bajo los 
sistemas propuestos de tres categorías y de cinco categorías, y recordó que el Subcomité BLG ha 
estado elaborando un sistema de tres categorías y de cinco categorías para definir las categorías 
de contaminación basándose en el sistema de evaluación de la peligrosidad del GESAMP. 
 
9.5.6 Reconociendo que no se le estaba pidiendo que optara por uno de los dos sistemas, el 
Comité acordó que los criterios elaborados para ambos sistemas constituyen una buena base para 
que se tome una decisión sobre el tipo de sistema que ha de adoptarse. 
 
9.5.7 El Comité examinó las ventajas y los inconvenientes de los sistemas propuestos de tres 
categorías y de cinco categorías, que había compilado el Subcomité, si bien reconoció que aún 
había opiniones divergentes sobre el sistema más adecuado por el que ha de optarse. 
 
9.5.8 No obstante, se reconoció que si se quería concluir la revisión del Anexo II del 
MARPOL 73/78 antes de la fecha de ultimación diferida de 2003, había que adoptar una decisión 
al respecto a fin de que el Subcomité elabore el proyecto definitivo de texto del Anexo II 
revisado y lo presente ante el Comité para su aprobación. 
 
9.5.9 Al respecto, el Comité tomó nota de que, en parte del documento MEPC 48/9/4, se 
trataban las cuestiones relativas a los sistemas de categorías de contaminación. 
 
9.5.10 Al presentar el documento MEPC 48/9/4, la delegación del Japón indicó que se oponía 
encarecidamente al sistema de tres categorías y apoyaba el sistema de cinco categorías, 
basándose en lo siguiente: 
 

.1 el sistema de tres categorías no incluye las sustancias del Apéndice III que no se 
consideran perjudiciales para el medio marino, como el agua, y que no están 
sujetas a ninguna prescripción relativa a las descargas;  
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2. determinados productos bajo la categoría D o el Apéndice III pasarían a ser 
sustancias de la categoría Y, y ello evitaría que productos tales como el aceite 
vegetal se transportaran en tanques profundos de buques de carga general; 

 
.3 el sistema de tres categorías en el que se dispensara de las prescripciones sobre 

zonas especiales daría lugar a que fueran menos rigurosos los criterios existentes 
sobre descargas; y 

 
.4 el nuevo sistema de cinco categorías propuesto, que se basa en el último perfil de 

peligrosidad del GESAMP, permite una mayor protección del medio marino. 
 
9.5.11 En apoyo del Japón, varias delegaciones manifestaron su preocupación por las 
consecuencias económicas que podría tener el sistema de tres categorías.  En particular, se 
señaló que: 
 

.1 el comercio de los aceites vegetales podría verse gravemente afectado; 
 

.2 los criterios sobre descargas propuestos que se asocian a la categoría más baja del 
sistema de tres categorías podrían causar dificultades a los buques que realizan 
operaciones locales; y 

 
.3 se requerirá que todos los productos, incluso los de la categoría más baja del 

sistema de 3 categorías, sean transportados en buques tanque quimiqueros. 
 
9.5.12 No obstante, varias delegaciones se manifestaron decididamente a favor del sistema de 
tres categorías y expresaron lo siguiente: 
 

.1 el actual Anexo II se elaboró a comienzos de la década de 1970, y la experiencia 
demuestra que resulta muy complejo para todas las partes interesadas; 

 
.2 la nueva clasificación por categorías, que se ha elaborado conjuntamente con el 

Sistema mundialmente armonizado (GHS), brinda una importante oportunidad de 
armonizar el actual Anexo II con los conocimientos científicos y 
técnicos actuales; 

 
 .3 todas las partes interesadas del sector han pedido que se simplifique el Anexo II; 
 

.4 aun en el caso de que se conserve el actual sistema de cinco categorías, tendrán 
lugar cambios sustanciales en la clasificación por categorías que ocasionarán 
mayor confusión entre el actual sistema de cinco categorías y el nuevo sistema de 
cinco categorías; 

 
.5 el sistema de tres categorías no prohibirá el transporte de productos químicos en 

la categoría inferior a bordo de otros buques, es decir, el transporte de tales 
productos no se limitará a los buques tanque quimiqueros; 

 
.6 los límites de agotamiento propuestos para los buques nuevos en el sistema de tres 

categorías son a la vez razonables y viables; no se exigirá la reforma de los 
buques existentes; 
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.7 a diferencia del sistema de cinco categorías, el sistema de tres categorías impide 
que haya descargas autorizadas de cantidades ilimitadas de productos químicos en 
el medio marino; 

 
.8 el Grupo de trabajo ESPH ya ha elaborado una solución de compromiso para los 

problemas del comercial nacional en relación con la distancia desde tierra; 
 

.9 la clasificación resultante de los aceites vegetales bajo los sistemas de tres 
categoría y de cinco categorías siguen sin conocerse por la falta de datos 
requeridos para concluir los perfiles de peligrosidad del GESAMP; y 

 
.10 el sistema de tres categorías permite, en conjunto, una mayor protección del 

medio marino desde la fecha de entrada en vigor. 
 
9.5.13 En el transcurso de las deliberaciones, Panamá sugirió que los posibles problemas 
indicados por algunos pequeños Estados insulares del Pacífico que comercian con aceites 
vegetales podrían superarse permitiendo derogaciones específicas análogas a las reglas 
elaboradas para los buques de apoyo frente a las costas. 
 
9.5.14 El Comité tomó nota de los resultados de un reconocimiento basado en más de la tercera 
parte de la flota comercial internacional de quimiqueros/buques tanque para carga diversificada 
que ha llevado a cabo la IPTA, con el apoyo de otros grupos del sector como el BIMCO y el 
CEFIC, en el que se puso de manifiesto lo siguiente: 
 

.1 el 74% de la capacidad de carga pudo transportar productos asignados a 
buques/tanques de tipo 2; 

 
.2 muchos buques nuevos estarían en servicio para 2007, y la gran mayoría de ellos 

serían buques de tipo 2; 
 

.3 10 de los productos que más se transportan representan más del 40% del volumen 
total de productos transportados, todos los cuales sólo requieren buques de tipo 3; 

 
9.5.15 Basándose en estas estadísticas representativas de una sección característica considerable 
de la flota comercial mundial de quimiqueros/buques tanque para carga diversificada, varias 
delegaciones manifestaron la opinión de que los buques existentes podrían seguir realizando 
operaciones comerciales mientras se demostrase que los buques nuevos que se están 
construyendo tendrían más que suficiente capacidad para hacer frente a los requerimientos de 
todos los productos que se transportan, de modo que el comercio internacional no 
experimentaría problemas. 
 
9.5.16 No obstante, el Japón indicó que existe un número considerable de buques tanque 
quimiqueros que operan en el mundo que no están incluidos en las estadísticas presentadas por 
la IPTA. 
 
9.5.17 Reconociendo que las opiniones estaban igualmente divididas con respecto a estas 
cuestiones, Panamá formuló una propuesta de compromiso para que fueran menos rigurosas las 
prescripciones sobre descargas para la categoría inferior del sistema de tres categorías, 
eliminándose la prescripción sobre descargas a una distancia de 12 millas desde las costas.  
Al proponer este compromiso, Panamá indicó que ello podría resolver los problemas potenciales 
relacionados con el comercio nacional.  El Comité consideró que esta propuesta de compromiso 
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debería servir como base para un sistema revisado de clasificación de categorías de 
contaminación para el Anexo II del MARPOL 73/78.   
 
9.5.18 Al presentar la segunda parte de su documento MEPC 48/8/4, el Japón manifestó que le 
preocupaba que los nuevos criterios relativos al tipo de buque diesen lugar a que un número 
considerable de productos tuviera que someterse a prescripciones más estrictas, y que tales 
prescripciones, basadas en criterios científicos, no tienen en cuenta los consiguientes  problemas 
prácticos relacionados con el comercio. 
 
9.5.19 Si bien el Comité reconoció que la posible aplicación de prescripciones más estrictas a los 
tipos de buques suscitaba preocupación, era consciente de que, incluso sin los criterios actuales, 
se aplicaría mayor rigor a consecuencia de los nuevos datos de pruebas que ha evaluado el 
GESAMP/EHS.  Asimismo, se observó que, como consecuencia del cambio en los valores límite 
al haberse adoptado el sistema GHS, sería inevitable la aplicación de prescripciones 
más estrictas. 
 
9.5.20 Reconociendo que los criterios para definir los sistemas de clasificación de las categorías 
de contaminación estaban vinculados a los de los tipos de buques, el Comité acordó posponer la 
formulación de una decisión sobre los criterios de los tipos de buques hasta que la cuestión del 
sistema de clasificación de las categorías de contaminación se hubiera resuelto.  
 
9.5.21 Tras estas deliberaciones, se pidió a un Grupo oficioso que determinara si podía llegarse a 
un acuerdo basado en la propuesta de compromiso formulada por Panamá, y también sobre la 
cuestión de la clasificación de los tipos de buques. 
 
9.5.22 El Sr. Z. Alam (Singapur), que encabezó dicho Grupo, facilitó un informe verbal de éste, 
y subrayó los siguientes puntos: 
 

.1 asistieron a la reunión 28 personas en representación de 15 países, además de 
cinco observadores; 

 
.2 se pidió al Grupo que explorase la posibilidad de un compromiso entre el sistema 

de tres categorías y el sistema de cinco categorías basándose para ello en la 
propuesta de Panamá, a fin de hacer menos rigurosas las prescripciones sobre 
descargas relacionadas con la categoría inferior del sistema de tres categorías 
como punto de partida.  Asimismo, se pidió al Grupo que considerase las 
repercusiones que los criterios para definir los tipos de buques tendrían para el 
sector naviero; 

 
.3 lamentablemente, el Grupo no tuvo tiempo para debatir los criterios para 

determinar los tipos de buques y no pudo llegar a una solución de compromiso en 
relación con los criterios para determinar las categorías de contaminación; 

 
.4 el Japón propuso un ulterior compromiso basado en el sistema de cuatro 

categorías.  No obstante, tampoco se llegó a un acuerdo con respecto a este 
compromiso, ya que varias delegaciones consideraron que permitía que no 
estuvieran suficientemente reglamentados los productos considerados 
perjudiciales para el medio ambiente; 

 
.5 además, en el Grupo se reiteraron las preocupaciones manifestadas en el Pleno por 

partes interesadas del sector de aceites vegetales, si bien tras deliberar sobre la 
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cuestión se sugirió que tal vez estas preocupaciones no estaban tan fundadas como 
en principio se temía; y 

 
.6 pese a no poderse llegar a una solución de compromiso con respecto al problema, 

el dirigente del Grupo expresó la opinión de que la reunión había servido para que 
se comprendieran los problemas de cada parte que apoya uno u otro sistema. 

 
9.5.23 Tras observar que el Grupo no pudo llegar a un consenso sobre esta cuestión, el Comité 
pidió al Subcomité BLG y a su Grupo de trabajo ESPH que estudiasen las repercusiones de los 
sistemas de tres categorías y los sistemas de cinco categorías en relación con: 
 
 .1 el sector de aceites vegetales; 
 
 .2 los buques dedicados al comercio nacional; y  
 

.3 notificasen los resultados de su estudio al Comité para que se tengan en cuenta a 
la hora de someter a revisión el Anexo II del MARPOL 73/78. 

  
9.5.24 Asimismo, se pidió a la Secretaría que elaborase el texto restante del Anexo II del 
MARPOL 73/78, tanto para el sistema de tres categorías como para el sistema de cinco 
categorías a fin de que lo revise el Grupo de trabajo ESPH en su 8º periodo de sesiones y el 
BLG 8, de modo que puedan finalizarse ambos textos antes de la fecha de ultimación de 2003 y 
remitirse al MEPC 49 para su aprobación. 
 
9.5.25 Con objeto de facilitar la labor asignada al Subcomité BLG y al Grupo de trabajo ESPH, 
se pidió los Miembros con intereses en el comercio nacional y en el comercio de aceites 
vegetales que estableciesen contactos con sus sectores correspondientes para remitir la 
información pertinente al Subcomité y al Grupo de trabajo indicados y así facilitar este estudio. 
 
9.5.26 El Comité observó que el Japón presentaría un documento oficial al MEPC 49 sobre la 
propuesta de un compromiso ajustado en relación con un sistema de cuatro categorías y que este 
documento también incluiría la correspondiente información sobre las repercusiones de dicho 
sistema con respecto al comercio de buques tanque quimiqueros. 
 
9.5.27 El Comité tomó nota de la propuesta de programa de trabajo revisado del Subcomité y de 
orden del día provisional correspondiente a su 8º periodo de sesiones, que se trató bajo el 
punto 18 del orden del día. 
 
9.5.28 El Comité tomó nota de la petición de celebrar una reunión interperiodos del Grupo de 
trabajo ESPH en 2003 que se examinó bajo el punto 18 del orden del día (véase el párrafo 18.5). 
 
9.5.29 A reserva de las decisiones anteriores, el Comité aprobó el informe del Subcomité en 
general. 
 
10 LABOR DE OTROS ÓRGANOS 
 
10.1 Resultados del FAL 29 y del Grupo de trabajo SPI 
 
10.1.1 El Comité tomó nota de que, según se informaba en el documento MEPC 48/10 y 
MEPC 48/10/Add.1, el 29º periodo de sesiones del Comité de Facilitación se había celebrado 
del 7 al 11 de enero de 2002 y de que el Grupo de trabajo SPI se reunió al mismo tiempo.  A 
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continuación se informa de las deliberaciones y decisiones del Comité en relación con las 
cuestiones que se señalaron a su atención. 
 
10.1.2 El Comité consideró si convendría proseguir con la labor de armonización de los 
certificados de los buques; y recordó que en su 46º periodo de sesiones había refrendado el 
enfoque que está adoptando el Comité de Facilitación de elaborar cuatro certificados en lugar de 
sólo uno. 
 
10.1.3 No obstante, se observó que el Grupo de trabajo por correspondencia no estaba 
convencido de que la combinación de certificados representaría una ventaja práctica significativa 
y que, incluso, daría lugar a complicaciones y dificultades prácticas. 
 
10.1.4 El Comité también observó que el MSC 75 había acordado no adoptar este enfoque por el 
momento, reconociendo al mismo tiempo que podría examinarse de nuevo en el caso de que, en 
el futuro, se desarrolle tecnología idónea que permita refundir certificados.  Como resultado, el 
Comité se manifestó de acuerdo con la decisión del MSC 75. 
 
10.1.5 El Comité tomó nota de la postura del Comité de Facilitación y de las medidas adoptadas 
por éste con respecto a la labor y métodos de trabajo del Grupo de trabajo SPI y el mandato del 
Grupo de trabajo sobre la interfaz buque/puerto (SPI), que fue aprobado por el MSC 63, el 
FAL 23 y por su 35º periodo de sesiones. 
 
10.1.6 El Comité reconoció que el Grupo de trabajo SPI había sido objeto de preocupación y 
observó que el Comité de Facilitación acordó que, para que continuara el Grupo en existencia, 
tanto el MSC como el propio Comité deberían examinar de nuevo su mandato y considerar la 
posibilidad de permitirle que someta a deliberación todas las cuestiones de su mandato y 
asimismo formule recomendaciones a los comités, según corresponda, para su examen. 
 
10.1.7 El Comité observó que, cuando esta cuestión se había debatido en el MSC 75, varias 
delegaciones habían manifestado la opinión de que el programa de trabajo del Grupo de trabajo 
SPI debería seguir los mismos criterios que los de otros grupos de trabajo, es decir, se remitirían 
a los comités principales y éstos darían su aprobación. 
 
10.1.8 El Comité también observó que esta cuestión la habían debatido los presidentes de los 
comités y subcomités, que reconocieron que el estado y mandato actuales no estaban claros y que 
se requería mayor claridad.  En esta reunión también se indicó que toda modificación del 
mandato debería incluir, en particular, las cuestiones sobre protección marítima relativas a la 
interfaz buque/puerto, habida cuenta de los resultados de la Conferencia sobre protección 
marítima que se celebrará en diciembre de 2002. 
 
10.1.9 Habido cuenta de estos puntos, el Comité acordó que el programa de trabajo del Grupo de 
trabajo SPI debería ser aprobado por el MSC y por el propio Comité de la manera habitual, y 
observó que el MSC 76 examinará la labor del Grupo de trabajo SPI, incluido el mandato 
revisado de dicho Grupo (MESC 76/22/2).  
 
10.1.10 El Comité observó las medidas del Comité de Facilitación sobre la cuestión de la 
asistencia con remolcadores y recordó que, en su 46º periodo de sesiones, se había manifestado 
de acuerdo con la opinión de este Comité de que la publicación titulada Uso de remolcadores en 
los puertos � Guía práctica era un método útil e idóneo de evaluación en relación con la 
asistencia con remolcadores y que, por lo tanto, no se requería un compendio.  Asimismo, se 
recordó que el MEPC 46 se había mostrado de acuerdo con el Comité de Facilitación a la hora de 
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instar a los Gobiernos Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que 
promuevan el uso de métodos de evaluación para la asistencia con remolcadores y otro 
asesoramiento incluido en la publicación, y que también acordó que el Grupo de trabajo SPI 
debería elaborar una circular en la que se pusieran de manifiesto los factores principales que han 
de incluirse en cualquier evaluación por parte de dicho Grupo. 
 
10.1.11 El Comité también observó que el MSC 75 había pedido al Grupo de trabajo SPI que 
examinase de nuevo el contenido de la circular conjunta y su condición jurídica. 
 
10.1.12 Habiendo tenido en cuenta estos puntos, el Comité se mostró de acuerdo con las 
opiniones del MSC 75. 
 
10.2 Resultados del LEG 84 
 
10.2.1 El Comité observó que, como se indicó en el documento MEPC 48/10/2, el 84º periodo 
de sesiones del Comité Jurídico se celebró del 22 al 26 de abril de 2002 y, asimismo, tomó nota 
de que el proyecto de Convenio sobre remoción de naufragios estaba elaborándose bajo los 
auspicios de dicho Comité. 
 
10.2.2 Con respecto a los lugares de refugio, el Comité observó que esta cuestión se estaba 
tratando bajo el punto 9 del orden del día. 
 
10.3 Resultados del MSC 75 
 
10.3.1 El Comité observó que, como se informaba en el documento MEPC 48/10/3, el Comité de 
Seguridad Marítima celebró su 75º periodo de sesiones del 15 al 24 de mayo de 2002.  
 
10.3.2 El Comité observó que la mayor parte de las cuestiones indicadas en el documento 
MEPC 48/10/3 guardaban relación con otros puntos del orden del día, y se trataban bajo dichos 
puntos.  No obstante, a continuación se informa de las deliberaciones y decisiones del Comité en 
relación con las dos cuestiones no incluidas en otros puntos del orden del día. 
 
10.3.3 El Comité observó que el MSC 75 había adoptado medidas de organización del tráfico 
distintas a los dispositivos de separación del tráfico, que constituyen medidas de protección para 
las ZMES de los Cayos de Florida y de las Islas Malpelo. 
 
10.3.4 Al respecto, el Comité recordó que, tras acordar que estas zonas deberían designarse 
ZMES, había pedido al Subcomité NAV que informase sobre cualquier cuestión conexa de 
navegación que pudiera suscitar preocupación.  Como no había ninguna cuestión de este tipo, se 
decidió que la fecha efectiva para la introducción de medidas de protección relacionadas con las 
Islas Malpelo y los Cayos de Florida sería seis meses después de que el MSC hubiera aprobado 
las correspondientes medidas de organización del tráfico. 
 
10.3.5 El Comité observó que, como resultado, las medidas de organización del tráfico distintas 
a los dispositivos de separación del tráfico y que antes se mencionaban se implantarían a 
las 00 00 horas UTC el 1 de diciembre de 2002. 
 
10.3.6 El Comité observó que se le estaba pidiendo que aprobase el proyecto de circular 
MSC/MEPC sobre Procedimientos relativos a los incumplimientos graves que se observen con 
respecto a lo prescrito en el Código IGS. 
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10.3.7 Al respecto, se observó que las actuales Directrices se habían elaborado inicialmente en el 
entendimiento de que requerirían revisión a la luz de la experiencia adquirida.  Asimismo, se 
tomó nota de que este proyecto de Directrices se había remitido al MSC 75, el cual había llevado 
a cabo ulteriores enmiendas y que el texto definitivo preparado por el MSC figuraba en el anexo 
del documento MEPC 48/10/3. 
 
10.3.8 Antes de formular una decisión sobre esta cuestión, el Comité examinó el documento 
MEPC 48/10/8.  Al presentar este documento, la IACS suscitó las siguientes cuestiones: 
 

.1 el párrafo 5 del proyecto de procedimientos hace referencia a una situación 
hipotética en la cual a una compañía se le retira su DC como consecuencia de un 
incumplimiento grave que no incide en el SGS del buque, razón por la cual en el 
párrafo 13.5.1 del Código IGS se requiere que se retire el CGS automáticamente si 
se ha retirado el DC; 

 
.2 la IACS sugirió que no es posible que el DC se retire como consecuencia de un 

incumplimiento grave sin que el SGS se vea afectado, debido a que sólo hay un 
sistema de gestión que se aplica a la compañía y a sus buques, y éstos no pueden 
separarse; 

 
.3 asimismo, en el párrafo 5 del proyecto de procedimientos se indica que no es 

necesario que el alcance de la verificación requerida para que al buque se le 
devuelva su CGS sea tan exhaustivo como en la verificación inicial o en 
la adicional; 

 
.4 en el párrafo 6 del documento MEPC 48/10/8 de la IACS se propone que el 

alcance de la verificación requerida para restaurar el CGS debería ser el mismo 
que en el caso de la verificación inicial. 

 
10.3.9 Tras tomar nota de estos puntos, se informó al Comité de las situaciones en las que un 
incumplimiento grave había dado lugar a que se retirara el DC sin que el buque hubiera cometido 
una falta.  Se propuso suprimir la última frase del párrafo 5.  El Comité aprobó en principio la 
circular conjunta e invitó al MSC a que finalizase el texto para distribuirlo, teniendo en cuenta las 
observaciones anteriores. 
 
10.4 Resultados del 88º periodo de sesiones del Consejo  
 
10.4.1 El Comité observó que, como se informa en el documento MEPC 48/10/4, el 88º periodo 
de sesiones del Consejo se celebró del 10 al 14 de junio de 2002 y que el resumen de sus 
decisiones se distribuyó con la signatura C 88/D.  A continuación se informa de las 
deliberaciones y decisiones del Comité en relación con las cuestiones señaladas a su atención. 
 
10.4.2 El Comité observó que el Consejo había examinado aquellas cuestiones resultantes de 
su 47º periodo de sesiones que se habían señalado a su atención y había aprobado la celebración 
de reuniones interperiodos del Grupo de trabajo sobre el agua de lastre y el Grupo de trabajo 
sobre el Convenio de Cooperación antes de su 48º periodo de sesiones. 
 
10.4.3 El Comité observó que el Consejo había examinado los progresos conseguidos en cuanto 
a la revisión de la estructura de los subcomités y que esta cuestión se examinó más 
detenidamente bajo el punto 18 del orden del día. 
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10.4.4 El Comité observó que el Consejo había constituido un Grupo especial de trabajo para 
preparar un plan estratégico para la Organización y para rendir informe al 89º periodo de sesiones 
del Consejo.  Al respecto, se había pedido tanto al MSC como al MEPC que tuvieran a bien lo 
siguiente: 
 

.1 examinar, teniendo en cuenta las propuestas de los documentos C 88/13/3 y 
C 88/13/4 y otros documentos que se hubieran recibido, cómo podrían elaborarse 
los detalles de Plan de auditorías modelo de la OMI (que se implantará con 
carácter voluntario); 

 
.2 asesorar sobre las esferas de seguridad y de importancia crítica para el medio 

ambiente que consideren que debería incorporar el Plan; y 
 

.3 examinar más detenidamente la cuestión en el MEPC 49, y preparar un informe 
para remitirlo al 22º periodo de sesiones extraordinario del Consejo. 

 
10.4.5 El Comité observó que había tres documentos en relación con esta cuestión, 
MEPC 48/10/5 (15 países), MEPC 48/10/6 (Belice) y MEPC 48/10/7 (India). 
 
10.4.6 Al presentar el documento MEPC 48/10/5, el Reino Unido hizo las siguientes 
observaciones: 
 

.1 se informa de seis objetivos para el Plan de auditorías modelo cuyo objeto es 
facilitar la implantación de los Convenios de la OMI por los Estados Miembros y 
facilitar información a la Organización sobre la experiencia adquirida al respecto; 

 
.2 el Plan debería centrarse en la debida implantación y ejecución de los 

instrumentos internacionalmente convenidos, y se invita al MEPC a que asesore 
sobre las responsabilidades que deberían incorporarse y que estén cubiertas por el 
MARPOL; 

 
 .3 se proponen cinco principios para la elaboración del Plan; 
 
 .4 otras seis cuestiones requieren una labor ulterior; 
 

.5 se propone que el Plan se financie sin que la Organización tenga que incurrir en 
gastos; y 

 
.6 en el anexo 1 del documento se incluye un ejemplo de cómo podría llevarse a 

cabo un plan de auditorías de este tipo. 
 
10.4.7 Al presentar el documento MEPC 48/10/6, Belice hizo las siguientes observaciones: 
 

.1 por diversos motivos, existe una clara necesidad de contar con un Plan de 
auditorías de la OMI; 

 
.2 tal Plan debería centrarse en aspectos que permitan identificar, y por lo tanto 

rectificar, deficiencias ya observadas; 
 

.3 como resultado, se esboza un criterio centrado con las ventajas consiguientes 
propuestas. 
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10.4.8 Al presentar el documento MEPC 48/10/7, la India hizo las siguientes observaciones: 
 

.1 cualquier plan de auditorías en el que éstas fueran desempeñadas por auditores 
externos sólo les serían de utilidad a los Estados Miembros que ya cuentan con un 
proceso eficaz de auditoría y autoevaluación; 

 
.2 en lugar de introducir un plan externo de auditorías, se optaba por un sistema que 

ayude a los Estados Miembros a que mejoren su autoevaluación; 
 

.3 el Plan modelo nacional de autoevaluación podría ser utilizado por todos los 
Estados Miembros y podría mejorar gracias a los servicios de expertos externos, si 
bien estaría financiado por el Estados Miembro pertinente. 

 
10.4.9 El Comité observó que los tres documentos apoyaban la idea de un plan de auditorías, si 
bien reconoció que la India proponía un sistema que facilitase la autoevaluación por parte de los 
Estados Miembros. 
 
10.4.10 El Comité acordó que, cualquiera que sea el enfoque que se adopte, no debería 
representar ningún gasto para la OMI. 
 
10.4.11 Además de estas presentaciones formales, el Comité también observó las conclusiones 
(MEPC 76/15/1) de la Conferencia sobre calidad de la navegación, organizada por Dinamarca, en 
las que se propuso que los Estados de abanderamiento apoyen el plan de auditorías modelo de 
la OMI. 
 
10.4.12 Las Bahamas cuestionaron la necesidad de elaborar nuevos planes de auditorías de los 
Estados de abanderamiento e indicaron los siguientes ejemplos de problemas que podrían 
plantearse en el caso de elaborarse el Plan de auditorías modelo: 
 

.1 ¿cómo se llevará a cabo la selección de auditores para garantizar que los auditores 
de países en desarrollo estén adecuadamente representados? 

 
.2 ¿cómo se resolverá el posible problema de los idiomas para garantizar que el 

enfoque adoptado es coherente? y 
 

.3 ¿cómo se financiará el plan, particularmente con respecto a la formación de los 
auditores procedentes de países en desarrollo? 

 
10.4.13 Teniendo presentes las propuestas presentadas formuladas en estos tres documentos, el 
Comité expresó su preferencia por la propuesta que se recoge en el documento MEPC 48/10/5, 
además de reconocer que había elementos de los otros dos documentos (MEPC 48/10/6 y 
MEPC 48/10/7) que también deberían estudiarse, y que convendría tener en cuenta las 
preocupaciones manifestadas por las Bahamas. 
 
10.4.14 El Comité convino en refrendar la propuesta de convocar un grupo mixto de trabajo 
MSC/MEPC/TCC durante el MSC 77 y pidió a las delegaciones del MEPC que participasen en el 
Grupo mixto de trabajo a fin de contribuir al examen de las cuestiones relacionadas con el 
MARPOL y participar en las deliberaciones sobre el Plan de auditorías modelo.  El Grupo mixto 
de trabajo deberá tener en cuenta el anexo 2 del documento MEPC 48/10/5 en sus deliberaciones. 
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10.5 Respuesta del Grupo de trabajo GESAMP/EHS a las cuestiones pertinentes 
suscitadas durante el MEPC  

 
10.5.1 El Comité observó que, como se informa en el documento MEPC 48/10/1, el 38º periodo 
de sesiones del Grupo de trabajo GESAMP/EHS se había celebrado del 22 al 26 abril de 2002, y 
durante el mismo se consideraron las cuestiones remitidas por el MEPC 47. 
 
10.5.2 El Comité recordó que, en su 47º periodo de sesiones, se deliberó sobre el futuro papel 
del Grupo de trabajo GESAMP/EHS, cuando se reconoció el hecho de que convendría revisar los 
criterios para definir los contaminantes marinos bajo el Anexo III del MARPOL 73/78.  Se 
acordó deliberar sobre este aspecto bajo el punto 18 del orden del día. 
 
10.5.3 No obstante, se observó que, en respuesta a aquellas cuestiones que le había remitido el 
Comité, el Grupo de trabajo GESAMP/EHS: 
 

.1 formuló varias propuestas sobre el posible papel que haya de desempeñar en el 
futuro; 

 
.2 indicó que está continuamente revisando los aspectos de interés relacionados con 

el GHS y teniéndolos en cuenta, cuando sea pertinente, al elaborar criterios para 
evaluar productos; 

 
.3 indicó que no sería práctico volver a evaluar todos los productos transportados en 

bultos, pero que podría actuar como órgano asesor independiente cuando surjan 
desacuerdos bajo un sistema de autoclasificación; y 

 
.4 indicó que, si así lo pidiera la OMI, podría prestar asesoramiento sobre los 

peligros potenciales intrínsecos de los biocidas que se usan para el tratamiento del 
agua de lastre, reconociendo al mismo tiempo que se trataba de una cuestión más 
complicada que simplemente ocuparse a los efectos de tales productos con 
respecto al medio marino. 

 
10.5.4 Habiendo tomado nota de lo anterior, el Comité pidió a la Secretaría que remitiera un 
nuevo documento al MEPC 49 donde se indicaran las medidas específicas relativas a la futura 
labor potencial del Grupo de trabajo GESAMP/EHS, a fin de que lo examine el Comité. 
 
10.6 Evaluación independiente y a fondo del GESAMP:  Informe del equipo de 

evaluación 
 
10.6.1 El Comité recordó que en su 45º periodo de sesiones había observado que, basándose en 
la recomendación de la CSD, la intersecretaría de las ocho organizaciones patrocinadoras del 
GESAMP acordaron llevar a cabo una evaluación independiente y a fondo de este grupo. 
 
10.6.2 Además del informe de esta evaluación (MEPC 48/INF.7), el Comité también observó 
que los organismos patrocinadores habían encargado a un consultor que elaborase un plan 
estratégico basado en las recomendaciones de este informe, sobre lo cual se espera que se rinda 
informe en su 49º periodo de sesiones. 
 
10.6.3 Asimismo, el Comité refrendó la necesidad de que la labor sea realizada por el GESAMP, 
y en particular por el Grupo de trabajo EHS lo que se considera esencial para la evaluación de 
productos regidos por el Código CIQ. 
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10.6.4 Se pidió a la Secretaría que notificase al MEPC 49 sobre las correspondientes 
contribuciones al GESAMP de parte de los organismos patrocinadores, y sobre otra información 
pertinente relativa a los progresos conseguidos con la revisión del GESAMP. 
 
10.6.5 El Comité subrayó las ventajas de que el GESAMP facilite asesoramiento científico 
independiente sobre cuestiones relacionadas con la protección del medio marino e instó a la 
Secretaría a que apoyase las atribuciones y funciones del GESAMP. 
 
11 ESTADO JURÍDICO DE LOS CONVENIOS 
 
11.1 El Comité tomó nota de la información sobre el estado jurídico de los convenios de la 
OMI y otros instrumentos relativos a la protección del medio marino, en especial el estado 
jurídico actual del MARPOL 73/78 y de sus diversas enmiendas, de lo que se informa en el 
documento MEPC 48/11 como sigue: 
 

1. en el anexo 1 se indica el estado jurídico, al 1 de septiembre de 2002, de los 
convenios y otros instrumentos de la OMI relativos a la protección del 
medio marino; 

 
2. en el anexo 2 se indica el estado jurídico del MARPOL 73/78, al 1 de septiembre 

de 2002; y 
 

3. en el anexo 3 se indica el estado jurídico de las enmiendas del MARPOL 73/78, 
al 1 de septiembre de 2002. 

 
11.2 El Comité tomó nota de que, como resultado de la ratificación de Noruega, se habían 
satisfecho las condiciones para la entrada en vigor del Anexo IV del MARPOL y de que este 
Anexo entraría en vigor el 27 de septiembre de 2003.  El Presidente recordó el largo proceso que 
había tenido lugar hasta que se habían cumplido las condiciones de entrada en vigor del 
Anexo IV del MARPOL, si bien para conseguirlo se había tardado 29 años y se había requerido 
la ratificación/aceptación de 88 países. 
 
11.3 El Comité recordó que en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 
MEPC.88(44) se pedía al Secretario General que distribuyese el texto del Anexo IV revisado 
después de que se hubiesen cumplido las condiciones para la entrada en vigor del Anexo IV 
existente, con miras a su adopción ulterior cuando entre en vigor el Anexo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16 del MARPOL 73/78.  Como está previsto que el MEPC 49 se reúna 
en julio de 2003, el Comité reconoció que la primera oportunidad para adoptar el Anexo IV 
revisado sería en el MEPC 50, que se celebraría en marzo de 2004. 
 
11.4 El Comité recordó asimismo que en la resolución MEPC.88(44) se recomendaba a las 
Partes en el Anexo IV que implantasen dicho Anexo revisado inmediatamente después de su 
entrada en vigor.  La delegación del Japón declaró que el departamento jurídico del Gobierno 
japonés había suscitado la cuestión de la legalidad de implantar el Anexo IV revisado 
inmediatamente después de la entrada en vigor del Anexo IV existente, y pidió las opiniones de 
otros Gobiernos y de la Oficina Jurídica de la Secretaría de la OMI.  El Comité convino en volver 
a examinar esta cuestión en su próximo periodo de sesiones. 
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12 FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN DEL MARPOL 73/78 Y 
DE LOS INSTRUMENTOS CONEXOS 

 
12.1 Prescripciones sobre notificación en virtud del MARPOL 73/78 
 
12.1.1 Al examinar el documento MEPC 48/12, el Comité tomó nota de que el Subcomité FSI 
estaba decepcionado por la falta de respuestas a la notificación obligatoria en virtud del 
MARPOL 73/78 y de que se le pedía asesoramiento sobre cómo proseguir con esta cuestión. 
 
12.1.2 Al respecto, el Comité tomó nota de que, durante el FSI 10, Alemania había indicado que 
era uno de los pocos países que cumplía plenamente las prescripciones sobre las notificaciones 
obligatorias en virtud del MARPOL y que, incluso en los casos en los que se producen 
infracciones graves y probadas de las disposiciones del Convenio, el promedio de respuestas no 
era en absoluto satisfactorio. 
 
12.1.3 El Comité tomó nota de que esta supuesta falta de respuestas estaba respaldada por un 
análisis general de los datos recopilados desde 1996, según se informa en el mencionado 
documento MEPC 48/12. 
 
12.1.4 Al examinar el problema, el Comité reconoció que simplemente instar a los Miembros a 
que satisfagan sus obligaciones no había dado resultado en el pasado. 
 
12.1.5 En un intento de rectificar esta situación, se acordó que a fin de fomentar una mayor 
atención del Comité al respecto de la aplicación, podría ser beneficioso que los Estados 
Miembros compartieran información acerca de sus regímenes de vigilancia y aplicación relativos 
a los derrames de hidrocarburos, productos químicos y/o basuras, lo cual podría servir de 
recordatorio para que los Gobiernos Miembros notifiquen periódicamente los sucesos que se 
produzcan. 
 
12.1.6 Asimismo, se acordó que la situación podría mejorar si los Estados Miembros informaran 
directamente a la OMI en vez de hacerlo por vía diplomática.  Entretanto, se pidió a los 
Miembros que presenten ponencias en el 49º periodo de sesiones del Comité en las que figuren 
nuevas propuestas para rectificar la situación. 
 
12.2 Creación de una base de datos electrónica para el Plan de evaluación del estado del 

buque (CAS) 
 
12.2.1 El Comité tomó nota de que, según se informa en el documento MEPC 48/12/1, de 
conformidad con lo estipulado en el párrafo 14.2. del CAS se había creado una base de datos 
electrónica en la que constan: 
 

.1 los pormenores de las declaraciones de cumplimiento de los buques tanque que 
hayan superado un reconocimiento; 

 
.2 las circunstancias de la suspensión o retirada de las declaraciones de 

cumplimiento expedidas; y 
 

.3 los pormenores de los buques a los que haya decidido no expedir una declaración 
de cumplimiento y los motivos pertinentes. 
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12.2.2 Asimismo, se tomó nota de que dicha base de datos empezó a funcionar el 1 de 
septiembre de 2002 y de que todos los Miembros habían sido informados acerca de los 
procedimientos que se han de seguir y los impresos que han de utilizar las Administraciones al 
presentar la información exigida por el CAS, mediante la circular MEPC/Circ.395 de 2 de julio 
de 2002.  La Secretaría también había remitido cartas a cada Parte con objeto de hacerles llegar 
su contraseña y nombre de usuario para acceder a la base de datos. 
 
12.3 Resultados de la circular MEPC/Circ.380:  Solicitud de información a los Estados 

Contratantes del Anexo IV del MARPOL acerca de las reglas sobre descarga de 
aguas sucias en las aguas sujetas a su jurisdicción y sobre la disponibilidad de 
instalaciones de recepción en sus puertos 

 
12.3.1 El Comité recordó que, en el transcurso de su 47º periodo de sesiones, ocho Estados 
Contratantes, tres Estados no contratantes y un Miembro Asociado habían presentado la 
información solicitada en la circular MEPC/Circ.380 acerca de reglas sobre la descarga de aguas 
sucias en las aguas sujetas a su jurisdicción, así como detalles sobre la disponibilidad de 
instalaciones portuarias de recepción para recibir las aguas sucias de los buques en relación con 
lo dispuesto en el Anexo IV del MARPOL. 
 
12.3.2 El Comité tomó nota de la información facilitada en el documento MEPC 48/12/2, en el 
que figura un resumen de los informes presentados por otros tres Estados Contratantes (Reino 
Unido, Suriname y Ucrania), los cuales también habían presentado la información solicitada en la 
mencionada circular. 
 
12.3.3 En ese sentido, se informó al Comité de que Noruega había ratificado recientemente el 
Anexo IV del MARPOL 73/78.  El número total de Estados que han ratificado dicho Anexo 
asciende a 88 y la proporción del tonelaje bruto de la marina mercante mundial sobrepasaba 
el 50%, por lo que el Anexo IV del MARPOL 73/78 entrará en vigor el 27 de septiembre 
de 2003. 
 
12.4 Comunicación de información sobre el CAS a EQUASIS 
 
12.4.1 El Comité tomó nota del documento MEPC 48/12/3, que habían presentado cinco países 
que piden que la información almacenada en la base de datos sobre el CAS sea de libre acceso a 
través de EQUASIS. 
 
12.4.2 Al presentar este documento, Singapur, en nombre de otros cuatro Estados, señaló 
lo siguiente: 
 

.1 Equasis es una base de datos electrónica en la que se recoge información 
relacionada con la seguridad sobre la flota mercante mundial cuyo acceso por 
Internet es gratuito; 

 
.2 la información almacenada en la base de datos sobre el CAS sería de interés para 

los usuarios de Equasis, favorecería una implantación y una supervisión eficaces 
por el Estado rector del puerto, y asimismo reduciría la necesidad de efectuar 
inspecciones múltiples de buques y permitiría eliminar buques deficientes; 

 
.3 como resultado, se pide al Comité que autorice que cierta información almacenada 

en la base de datos sobre el CAS esté disponible en el sistema Equasis. 
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12.4.3 Al examinar esta propuesta, el Comité recordó que, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 14.2 del CAS, sólo las Partes en el MARPOL tendrán acceso a la base de datos sobre 
el CAS. 
 
12.4.4 Tras el correspondiente debate, se acordó que la información relativa a los pormenores de 
la declaración de cumplimiento expedida podría ponerse a disposición de Equasis, salvo en lo 
que respecta a las circunstancias de la suspensión o retirada de dicha declaración y a la decisión 
de no expedirla.  Asimismo, se acordó que cuando se expida una declaración de cumplimiento 
que posteriormente se retire, se deberá suprimir del sistema Equasis toda referencia al respecto. 
 
12.5 Publicación de las observaciones de los Estados de abanderamiento 
 
12.5.1 Al presentar el documento MEPC 48/12/4, Francia, en nombre de otros cuatro Estados, 
señaló lo siguiente: 
 

.1 la información sobre supervisión por el Estado rector del puerto disponible en 
Equasis ofrece una visión parcial de un buque; 

 
.2 recientes sucesos han dado lugar a una mayor conciencia de que se requiere una 

transparencia en la información, lo que se podría lograr haciendo que la 
información sea más asequible, potenciando así la fiabilidad de la información que 
se envía a la OMI; y 

 
.3 como resultado, se pide al Comité que examine la posibilidad de que las 

observaciones de los Estados de abanderamiento sean fácilmente accesibles en la 
Internet y, más específicamente, a través de Equasis. 

 
12.5.2 Tras examinar esta propuesta, el Comité acordó que esa información podría ponerse a 
disposición de Equasis. 
 
12.6 Actividades de la ROPME/MEMAC sobre la protección del medio marino en la 

zona marítima de la ROPME 
 
12.6.1 El Comité tomó nota de la información facilitada en el documento MEPC 48/INF.5 
relativa a las actividades de la ROPME/MEMAC relacionadas con la protección del medio 
marino en la zona marítima de la ROPME, entre las que cabe destacar: 
 

.1 un informe sobre los resultados de la tercera reunión de la Comisión Coordinadora 
Regional, la cual informa de que está previsto que todos los países en cuestión 
ratifiquen el MARPOL antes de finales de 2002; 

 
 .2 una indicación del estado de las instalaciones de recepción; 
 

.3 un informe del seminario práctico regional sobre el MARPOL 73/78, un curso de 
formación sobre el Convenio de Cooperación y un seminario práctico regional 
sobre supervisión por el Estado rector del puerto, así como el desarrollo de 
actividades regionales relacionadas con el Programa mundial de gestión del agua 
de lastre. 

 
12.6.2 El Comité agradeció a la ROPME/MEMAC la información facilitada y señaló que 
aguardaba con interés informes ulteriores sobre los progresos realizados a este respecto. 
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12.7 Reducción de la formación de fangos de hidrocarburos durante el tratamiento del 

combustible a bordo de buques 
 
12.7.1 El Comité manifestó su agradecimiento a Alemania por haber presentado el documento 
MEPC 48/INF.13, en el cual se facilita información sobre las técnicas de homogenización para la 
reducción de la formación de fangos de hidrocarburos durante el proceso de tratamiento del 
combustible a bordo de los buques. 
 
12.7.2 Basándose en la información que figura en el mencionado documento, se reconoció que 
los sistemas de homogenización ultrasónicos aún estaban siendo desarrollados, por lo que 
únicamente se había facilitado información detallada acerca de los sistemas mecánicos. 
 
12.7.3 El Comité observó que esta técnica facilitaba la combustión eficaz de los fangos y reducía 
la necesidad de disponer de instalaciones de recepción en tierra para dichos fangos. 
 
13 PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
13.1 En relación con este punto del orden del día, el Comité examinó el documento 
MEPC 48/13 - Prioridades temáticas revisadas.  Se señaló a la atención del Comité otro 
documento que guarda relación con este punto y que se distribuyó bajo el punto 20 del orden del 
día de la reunión.  Se trata del documento MEPC 48/20 presentado por Jamaica en el que se 
recogen las recomendaciones del seminario OMI/PNUMA sobre prevención de la contaminación 
del mar y gestión medioambiental en puertos de la Región del Gran Caribe, celebrado en Jamaica 
del 20 al 24 de mayo de 2002. 
 
13.2 El Director de la División del Medio Marino informó al Comité de las principales 
conclusiones y recomendaciones del segundo cursillo para el personal clave de las secretarías de 
los memorandos de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del puerto y de los 
centros de información, que se celebró en la sede de la OMI del 3 al 5 de julio de 2002.  El 
Comité tomó nota de que el resumen de dichas conclusiones y recomendaciones que figuraba en 
el documento MSC 76/14/2 lo examinarán detenidamente el MSC, el Comité de Cooperación 
Técnica y el Subcomité FSI. 
 
13.3 Al presentar el punto, el Presidente recordó las circunstancias que llevaron a actualizar las 
prioridades temáticas del subprograma de protección del medio marino.  Recordó asimismo que, 
la cooperación técnica sólo figura en el orden del día del Comité en periodos de sesiones 
alternos, por lo general los de número impar.  El MEPC 47 adoptó la decisión de incluir la 
cooperación técnica en el programa de trabajo correspondiente a su 48º periodo de sesiones, a fin 
de aprobar el proyecto de prioridades temáticas actualizadas y la contribución del Comité al 
PICT de 2004-2005 preparada por la Secretaría, que formarán la base de la preparación de los 
componentes relacionados con el medio marino del conjunto del PICT para 2004�2005. 
 
13.4 El Director Adjunto Superior de la Subdivisión de Lucha contra la Contaminación y de 
Coordinación de la Cooperación Técnica presentó el documento MEPC 48/13.  En dicha 
presentación, el Director señaló los principales cambios de las nuevas prioridades temáticas en 
comparación con las correspondientes a 2002-2003.  Dichos cambios guardan relación 
fundamentalmente con cuestiones relativas a la contaminación atmosférica, el reciclaje de 
buques, la adopción del Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes 
perjudiciales en los buques, las directrices para la designación y protección de zonas especiales y 
de zonas marinas especialmente sensibles (ZMES), así como las medidas para el control y la 
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gestión del agua de lastre.  Se tomaron nota de cambios ulteriores respecto del número de 
prioridades temáticas, que ahora ascendían a seis en contraste con las cuatro del subprograma 
correspondiente a 2002-2003.  Mencionó asimismo que la estrategia para alcanzar los objetivos o 
prioridades temáticas a medio plazo se basaba en cuatro sectores principales, a 
saber: 1) prevención de la contaminación ocasionada por buques, 2) cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación del mar, 3) prevención de la transferencia de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos en el agua de lastre y los sedimentos de los buques, 
y 4) prevención de la contaminación provocada por la eliminación de desechos en el mar.  En 
relación con el último sector, se señaló a la atención del Comité el hecho de que la cuestión de la 
integración del Programa de cooperación y asistencia técnica del Convenio de Londres en el 
PICT de la OMI aún estaba sometida a examen, por lo que era necesario mantener entre 
paréntesis las propuestas relativas al Convenio de Londres hasta que se resuelva la cuestión.   
 
13.5 Por último, el Comité tomó nota de que durante el bienio 2004-2005 no se implantarían 
necesariamente todas las actividades recogidas en el subprograma.  Ello dependerá de la 
disponibilidad de fondos, por cuanto se harán ajustes para tener en consideración las prioridades 
y las necesidades de los diferentes países y regiones.  La División de Cooperación Técnica 
preparará el PICT global para 2004�2005 partiendo de la contribución de los comités técnicos, 
entre ellos el MEPC, que se someterá al examen del Comité de Cooperación Técnica para su 
ulterior aprobación. 
 
13.6 El Director de la División de Cooperación Técnica (DCT) informó al Comité de los 
resultados del 55º periodo de sesiones del Comité de Cooperación Técnica celebrado en junio 
de 2002, que figuran en el informe TC 51/11 y se resumen en el documento del Consejo C89/7(a) 
y en el documento MSC 76/2/1.  Hizo particularmente hincapié en los importantes logros del 
Programa integrado de cooperación técnica (PICT) en 2001, que incluían más de 145 misiones de 
asesoramiento, la elaboración de 7 módulos de legislación modelo, básica y reglamentaria; la 
celebración, en el marco nacional, regional y mundial, de 116 cursos, seminarios y cursillos; y 
como resultado de tales actividades, recibieron formación aproximadamente 3 000 personas.  
Con respecto a las mejoras de las tasas de ejecución y la utilización de los fondos de donantes, 
observó que el Secretario General había adoptado medidas para mejorar la ejecución y la gestión 
general del PICT como parte del Programa de gestión del cambio, a través de la mejora de la 
función de dirección, programación, control y supervisión de la División de Cooperación 
Técnica. 
 
13.7 Con respecto a la implantación, el Director de la DCT observó que el Comité de 
Cooperación Técnica había refrendado la descentralización de la implantación del PICT a través 
del programa de coordinadores regionales y de los acuerdos de asociación de la OMI con 
organizaciones regionales y Gobiernos e instituciones gubernamentales, y que era útil recordar 
que la propiedad del programa correspondía a los países en desarrollo, para los cuales se 
proyectó. 
 
13.8 En relación con el documento MEPC 48/13, el Comité tomó nota del papel que el Comité 
de Cooperación Técnica tiene en la aprobación del PICT para cada bienio.  El PICT está 
formulado sobre la base de tres componentes principales basados a su vez en las prioridades 
temáticas establecidas por el MSC, el MEPC y el Comité Jurídico, las prioridades regionales 
establecidas por los países en desarrollo receptores y gestionadas por conducto de los planes de 
acción y las estrategias regionales y las prioridades de los Estados donantes. 
 
13.9 Se informó al Comité de que el programa final, que es un programa integrado, tiene en 
cuenta los componentes anteriormente mencionados, incluidos los resultados de la evaluación del 
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impacto de la eficacia del programa y la información recibida de los países receptores.  A este 
respecto, se señaló que las contribuciones propuestas a la elaboración del programa para el 
bienio 2004-2005, tal como figuran en el apartado 4 del anexo del documento MEPC 48/13, se 
tendrían en cuenta en la formulación del programa, reconociendo el papel del Comité de 
Cooperación Técnica y el acuerdo de elaborar un programa básico de actividades que pueda 
llevarse a cabo razonablemente durante el bienio, dados los fondos disponibles y, como se 
menciona, las prioridades y necesidades regionales. 
 
13.10 El Director de la DCT también recordó la iniciativa tomada por el Secretario General al 
establecer algunos años atrás la Iniciativa mundial, que implicaba la cooperación activa con la 
industria petrolera en la implantación de los proyectos relacionados con el Convenio de 
Cooperación, y que la IPIECA había sido el socio principal de la OMI en esta empresa.  A 
continuación señaló a la atención del Comité el hecho de que el Consejo había aprobado una 
iniciativa del Secretario General de asignar 500 000 dólares de los EE UU de los Fondos de 
cooperación técnica no previstos a la promoción de proyectos de distribución de los gastos con el 
sector marítimo. 
 
13.11 El Director de la DCT también aprovechó la oportunidad para instar a los Estados 
Miembros y organizaciones a que ayuden a la Organización en su constante búsqueda de 
expertos que le asistan en la ejecución de los programas de cooperación técnica actuando como 
consultores/expertos de la OMI. 
 
13.12 El Comité tomó nota asimismo de las siguientes opiniones y observaciones: 
 

.1 en una referencia al programa regional 2 para la región de Asia y del Pacífico 
sobre la cooperación, la preparación y la lucha contra la contaminación del mar, 
las delegaciones de Australia y Nueva Zelandia expresaron su preocupación por 
no estar incluidos en el programa los Estados de las islas del Pacífico.  Se aseguró 
posteriormente que esto seguiría incluyéndose en el PICT, ya que la OMI ha 
mantenido buenas relaciones de cooperación con el SPREP en la ejecución de 
actividades de cooperación técnica en la región.  Las delegaciones pidieron 
nuevamente ayuda a la Organización para la puesta en práctica de un cursillo 
sobre cuestiones relacionadas con el Convenio de Cooperación-SNPP y 
expresaron su voluntad de apoyar los cursillos de la Organización sobre 
preparación y lucha; 

 
.2 la delegación de Ecuador manifestó su agradecimiento a la Organización por la 

labor que ésta realiza en la esfera de la cooperación técnica.  A este respecto, la 
delegación hizo referencia a la próxima misión, financiada por la OMI, para 
evaluar las disposiciones de planificación para contingencias de Ecuador y los 
requerimientos para una futura cooperación al respecto; 

 
.3 la delegación de Barbados reconoció la importancia de la ayuda técnica y del 

trabajo realizado por la Organización en la región y elogió el papel del asesor 
marítimo de la OMI en la región del Caribe.  La delegación indicó asimismo que 
confiaba en que se hiciesen asignaciones al PICT que permitan que los países de 
la región continúen beneficiándose de los servicios de dicho asesor; 

 
.4 con referencia a las actividades de cooperación técnica de la Organización en las 

regiones del mar Negro y del mar Caspio, la delegación de la Federación de Rusia 
expresó su agradecimiento por la ayuda proporcionada y especialmente la 
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asistencia en el área de la preparación y lucha contra la contaminación, incluida la 
organización de cursos modelo de formación regionales sobre el Convenio de 
Cooperación.  A este respecto, se hizo referencia a su cooperación con la OMI en 
la realización de cursos de formación sobre el Convenio de Cooperación en 
Novorossiysk y expresó el deseo de continuar apoyando la implantación del PICT; 

 
.5 la ITOPF subrayó su deseo de seguir apoyando la labor de la OMI, incluida la 

implantación del PICT y específicamente dentro del marco de la iniciativa 
mundial del sector/OMI para mejorar la capacidad de preparación y lucha contra 
la contaminación por parte de los países en desarrollo; y 

 
.6 la delegación de las Filipinas elogió a la Organización por haber preparado un 

documento de calidad y expresó su apoyo a las prioridades temáticas revisadas.  
Subrayó además la necesidad de la Organización, en lo que respecta a sus 
actividades de cooperación, de dirigirse también a grupos de expertos en 
congresos o asambleas nacionales, con miras a establecer un panel de expertos 
capaces de realizar actividades de seguimiento destinadas a la ratificación de los 
convenios de la OMI, incluida la incorporación de tales instrumentos en su 
respectiva legislación nacional. 

 
13.13 El Comité tomó nota de la información proporcionada relativa al segundo cursillo para 
personal clave de los Centros de información y las secretarías de la supervisión por el Estado 
rector del puerto que se impartió en la sede de la OMI del 3 al 5 de julio de 2002, y  
 

.1 aprobó las prioridades temáticas revisadas y la contribución del Comité al PICT 
global de la OMI para 2004-2005, y 

 
.2 encomendó a la Secretaría que ultime las prioridades temáticas revisadas y la 

contribución del Comité al PICT global de la OMI para 2004-2005, a fin de 
incorporarlas en el mismo, que preparará la División de Cooperación Técnica y 
que se someterá al Comité de Cooperación Técnica para su examen y 
posterior aprobación. 

 
14 INTERPRETACIÓN Y ENMIENDAS DEL MARPOL 73/78 Y DE LOS 

INSTRUMENTOS CONEXOS 
 
14.1 El Comité tomó nota de que Australia había retirado su documento MEPC 48/14/1 sobre 
"Registro de las descargas de residuos de carga (Anexo V)". 
 
Perspectivas de la futura reglamentación para los contaminantes del mar en el marco del 
Anexo III del MARPOL 
 
14.2 El Comité recordó que en su 47º periodo de sesiones, el Reino Unido había formulado 
observaciones acerca de la situación actual con respecto a los contaminantes del mar, centrándose 
en el papel del GESAMP (MEPC 47/10/3), y que había acordado incluir la cuestión en el orden 
del día de su 48º periodo de sesiones e invitar a los Miembros a que presenten propuestas sobre la 
manera de proceder.  El MEPC 47 también pidió a la Secretaría que facilitara información 
pertinente, incluidos los avances realizados en la evaluación del GESAMP al MEPC 48 
(MEPC 47/20, párrafo 10.7).  El Comité tomó nota de que el documento MEPC 48/10/1 atendía a 
dicha petición en su sección 4 titulada "Examen de los criterios para definir los materiales 
transportados en bultos como contaminantes del mar". 
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14.3 El Comité recordó asimismo que el Subcomité DSC está examinando en la actualidad 
cuestiones relacionas con la implantación del Anexo III del MARPOL.  El Comité tomó nota de 
que en el DSC 7 (23-27 de septiembre de 2002), varias delegaciones acordaron que es esencial 
que el mencionado Subcomité esté autorizado para elaborar criterios apropiados relativos a la 
definición de contaminantes del mar transportados en bultos y cualesquiera enmiendas 
resultantes al Anexo III del MARPOL. 
 
14.4 El Comité tomó nota de que Alemania recalcaba en el documento MEPC 48/14 que los 
criterios existentes relativos a las sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente en 
el ámbito del Apéndice del Anexo III del MARPOL no están armonizados con el procedimiento 
revisado de evaluación de la peligrosidad, del GESAMP.  Asimismo, existe una falta de nuevas 
evaluaciones de la peligrosidad según esos criterios. 
 
14.5 A juicio de Alemania, hay tres posibles opciones para establecer nuevas directrices 
relativas a la clasificación científica y técnica de productos químicos a los que se aplica el 
Anexo III del MARPOL, a saber: 
 

.1 adoptar los criterios elaborados por la OCDE y adoptados provisionalmente por el 
Subcomité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercaderías 
Peligrosas; 

 
.2 redefinir los criterios basándose en los perfiles de peligrosidad revisados 

del GESAMP; 
 
 .3 una combinación de las anteriores opciones. 
 
14.6 Alemania recalcó que cada solución tiene sus ventajas y desventajas y que la OMI, como 
organismo competente del sistema de las Naciones Unidas para decidir sobre la identificación de 
los riesgos de contaminación del mar que entrañan los productos químicos transportados por mar, 
debería debatir esta cuestión teniendo en cuenta el Sistema mundialmente armonizado.  Debería 
encomendarse al Subcomité DSC que elabore enmiendas de carácter técnico y práctico al 
Anexo III del MARPOL a fin de mantener el nivel actual de protección del medio marino. 
 
14.7 El Comité acordó pedir al Subcomité DSC que elaborara los correspondientes criterios 
para definir los contaminantes del mar transportados en bultos y cualesquiera enmiendas 
consiguientes al Anexo III del MARPOL 73/78, y acordó enmendar el correspondiente punto en 
su programa de trabajo según corresponda (véase el párrafo 18.3.1). 
 
Observaciones sobre la aplicación de la regla 13G revisada del Anexo I del MARPOL 73/78 
 
14.8 El Comité recordó que en su 47º periodo de sesiones había examinado una ponencia 
presentada por la IACS (documento MEPC 47/6) sobre la aplicación del calendario de retirada 
progresiva que figura en la regla 13G a los petroleros de casco sencillo de peso muerto igual o 
superior a 20 000 toneladas, pero inferior a 30 000, que transportan fueloil, dieseloil pesado o 
aceite lubricante como carga.  
 
14.9 El Comité convocó en su 47º periodo de sesiones un grupo de redacción oficioso para 
examinar esta cuestión, el cual llegó a la conclusión, entre otras cosas, de que "cualquier buque 
tanque de la categoría 2 debe estar provisto de tanques de lastre separados con el emplazamiento 
de los mismos como protección" (MEPC 47/20, párrafo 6.21).  No obstante, el Comité acordó 
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que era preciso aclarar dicha opinión, e invitó a las delegaciones a que formularan nuevas 
observaciones para someterlas a examen en su 48º periodo de sesiones. 
 
14.10 Al presentar el documento MEPC 48/14/2, la Federación de Rusia señaló que los 
petroleros incluidos en el calendario de retirada progresiva aplicable a la categoría 2 que figura 
en el párrafo 4 de la regla 13G revisada y entregados el 1 de junio de 1982 o anteriormente 
deberían transferirse a la categoría 1, ya que, de conformidad con lo dispuesto en la regla 1 27), 
están clasificados como buques tanque existentes y, de conformidad con lo dispuesto en la 
regla 1 26) del Anexo I, no cumplen las prescripciones relativas al tanque de lastre separado para 
los buques tanque nuevos. 
 
14.11 El Comité tomó nota de que en la actualidad existen numerosos petroleros de casco 
sencillo a los que se ha equipado, con carácter voluntario, con tanques de lastre separado con el 
emplazamiento de los mismos como protección, entregados antes del 1 de junio de 1982, 
considerándose que pertenecen a la categoría 2. 
 
14.12 Se señaló asimismo que en los debates que dieron lugar a la adopción de la regla 13G 
revisada, se había hecho una distinción entre los petroleros de peso muerto igual o superior 
a 20 000 toneladas, pero inferior a 30 000, que transportan crudos, fueloil, dieseloil pesado y 
aceite lubricante como carga, y los comprendidos en la misma gama en cuanto a su arqueo, que 
transportan hidrocarburos "limpios".  Ciertos buques entregados antes de 1982 estaban provistos 
de tanques de lastre separado con emplazamiento de los mismos como protección, aun cuando no 
estaban obligados a ello, y no deberían penalizarse. 
 
14.13 El Comité recordó que la cuestión planteada por la Federación de Rusia se había debatido 
extensamente durante el proceso de preparación de la regla 13G, por lo que acordó que no 
debería adoptarse ninguna medida en relación con la propuesta de dicho país. 
 
15 EFECTOS PERJUDICIALES DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PARA 

BUQUES 
 
15.1 El Comité tomó nota de que el Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio AFS) entrará en vigor 12 meses 
después de la fecha en que por lo menos 25 Estados cuyas flotas mercantes combinadas 
representen no menos del 25% del tonelaje bruto de la marina mercante mundial, lo hayan 
firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el 
pertinente instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  El Presidente alentó a 
las delegaciones a que continuaran haciendo todo lo posible en sus respectivos países para que 
sus Gobiernos firmen el Convenio cuanto antes. 
 
15.2 El Comité tomó nota asimismo del artículo 11 1) b) y 2) y de la regla 1 4) a) del anexo 4 
del Convenio AFS, que hace referencia a las siguientes directrices que debe elaborar la 
Organización: 
 

.1 Directrices para el muestreo sucinto de los sistemas antiincrustantes en los 
buques; 

 
 .2 Directrices para la inspección de los sistemas antiincrustantes de los buques; y 
 
 .3 Directrices para los reconocimientos. 
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15.3 El Comité tomó nota asimismo de que la resolución 2 de la Conferencia AFS insta a la 
Organización a que elabore con urgencia las directrices mencionadas a fin de que se adopten 
antes de la entrada en vigor del Convenio AFS, con miras a facilitar la implantación uniforme del 
Convenio a escala mundial. 
 
15.4 El Comité recordó que en su 45º periodo de sesiones había pedido al Subcomité FSI que 
preparase el proyecto de texto de las Directrices relativas al reconocimiento y la certificación de 
los sistemas antiincrustantes de los buques y que en su 47º periodo de sesiones había pedido al 
mencionado Subcomité que preparase el proyecto de Directrices para el muestreo sucinto de los 
sistemas antiincrustantes de los buques y el proyecto de Directrices para las inspecciones de los 
sistemas antiincrustantes en los buques. 
 
Proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la certificación de los sistemas 
antiincrustantes en los buques 
 
15.5 El Comité tomó nota de que el FSI 10 (8 a 12 de abril de 2002) había preparado el 
proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la certificación de los sistemas 
antiincrustantes en los buques (anexo del documento MEPC 48/15). 
 
15.6 El Comité examinó el proyecto de texto de las Directrices relativas al reconocimiento y la 
certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques, teniendo en cuenta las diversas 
observaciones formuladas acerca del proyecto de texto en los documentos MEPC 48/15/1, 
MEPC 48/15/4 y MEPC 48/15/5 y las observaciones del Pleno, y acordó constituir un grupo de 
redacción con el siguiente mandato: 
 

.1 volver a redactar el proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la 
certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques (las Directrices), 
teniendo en cuenta las propuestas de Noruega, Estados Unidos y la AWES 
formuladas en los documentos MEPC 48/15/1, MEPC 48/15/5 y MEPC 48/15/4, 
respectivamente; 

 
.2 incluir el texto pertinente para reflejar que los reconocimientos in situ deberán 

realizarse en todos los casos, si bien no siempre es necesario incluir el muestreo 
del sistema antiincrustante; 

 
.3 garantizar que en el texto insertado se ha tenido en cuenta que las hojas MSDS no 

se utilizan a escala mundial; 
 

.4 examinar la necesidad de modificar la estructura y los términos utilizados en el 
proyecto de directrices; y 

 
.5 insertar el texto apropiado en la sección del preámbulo del proyecto de directrices 

para indicar que las mismas estarán sometidas a un examen continuo. 
 
Método de prueba en dos etapas para verificar el contenido de organoestaño y la cantidad 
de estaño permitida en un sistema antiincrustante 
 
15.7 El Comité recordó que en sus periodos de sesiones anteriores tanto Japón como Alemania 
habían propuesto una prueba que consta de dos etapas para verificar si un sistema antiincrustante 
aplicado en un buque contiene un compuesto organoestánnico que actúa como biocida.  La 
primera etapa consiste en realizar una prueba sencilla in situ para medir la cantidad de estaño en 
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el sistema antiincrustante, y si el contenido es superior a un valor umbral determinado, se efectúa 
la segunda etapa que consiste en efectuar un análisis de laboratorio para identificar y cuantificar 
los compuestos organoestánnicos del sistema antiincrustante. 
 
15.8 El Comité tomó nota de que el FSI 10, al examinar la cuestión planteada por la IACS 
(FSI 10/13/1) para aclarar si los "compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas" 
prohibidos en virtud del anexo 1 del Convenio AFS incluyen o excluyen los compuestos que no 
son biocidas (por ejemplo, el monoestaño y el dibutilestaño), había acordado que convendría que 
el Comité examinara esta cuestión, al haberla debatido detalladamente en sus periodos de 
sesiones anteriores. 
 
15.9 Al examinar las partes pertinentes de los documentos MEPC 48/15/3 (Japón), 
MEPC 48/15/5 (Estados Unidos) y MEPC 48/15/2 (CEFIC), el Comité tomó nota de que: 
 

.1 el Convenio AFS prohíbe la aplicación de cualquier compuesto organoestánnico 
que actúa como biocida.  Los organoestaños que actúan como catalizadores 
químicos, como por ejemplo el dibutilestaño, quedan excluidos de la prohibición a 
condición que no se utilicen como biocidas; y 

 
.2 los compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas y los que actúan 

como catalizadores se pueden diferenciar entre sí por su naturaleza química y por 
la cantidad de compuesto organoestánnico presente en la película de pintura seca, 
es decir: 

 
.2.1 los compuestos organoestánnicos que actúan como biocidas son compuestos de 

triorganoestaño (por ejemplo, el tributilestaño), cuya concentración típica es 
de ~50 000 mg/kg medidos como estaño en película de pintura seca; 

 
.2.2 los compuestos organoestánnicos que actúan como catalizadores son sustancias 

que no contienen más de uno o dos grupos alquílicos directamente vinculados al 
estaño mediante enlaces covalentes de carbono-estaño, tales como compuestos 
monoestánnicos, dibutilestánnicos o dioctilestánnicos.  En la película de pintura 
seca se hallan en cantidades inferiores a los 2 500 mg/kg (medido como estaño); y 

 
.2.3 es preciso que el enfoque de prueba en dos etapas tenga en cuenta el contenido de 

impurezas residuales de estaño en productos que cumplen lo dispuesto en el 
Convenio AFS, y la utilización de pequeñas cantidades de compuestos 
organoestánnicos que actúan como catalizadores. 

 
15.10 El Comité reconoció la conveniencia de establecer un umbral para los compuestos 
organoestánnicos por debajo del cual se considere que dichos compuestos no tienen propiedades 
biocidas, si bien encargó al Grupo de redacción que también agregue el texto adecuado en el 
proyecto de directrices relativas al reconocimiento y la certificación de los sistemas 
antiincrustantes en los buques, a fin de recalcar que los sistemas antiincrustantes cuyos niveles de 
estaño se haya detectado que son inferiores a 2 500 mg/kg en la película de pintura seca están 
exentos de la prohibición, dado que se considera que el estaño en dicho nivel actúa como 
catalizador en lugar de como biocida. 
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Aceptabilidad de la documentación en la que se enumeran los compuestos biocidas pero no 
se indica específicamente que los compuestos organoestánnicos o el tributilestaño 
están excluidos 
 
15.11 El Comité tomó nota de que el FSI 10, al considerar la cuestión planteada por la 
IACS (FSI 10/13/1) para aclarar si es aceptable la documentación en la que se enumeren los 
compuestos biocidas pero en la que no se indique específicamente que están excluidos los 
compuestos organoestánnicos o el tributilestaño, acordó que el control de las actividades relativas 
a los sistemas antiincrustantes de los fabricantes de pinturas no incumbía a la Organización. 
 
15.12 El Comité, al examinar las secciones pertinentes de los documentos 
MEPC 48/15/2 (CEFIC) y MEPC 48/15/5 (Estados Unidos) tomó nota de lo siguiente: 
 

.1 se puede obtener información fidedigna sobre el producto en el recipiente del 
sistema antiincrustante; 

 
.2 la propuesta formulada por el CEFIC de incluir la siguiente frase en la etiqueta de 

cada recipiente de productos de pintura que cumplan lo dispuesto en el Convenio 
y que se suministran en dique seco: "Cumple lo dispuesto en el Convenio de la 
OMI sobre sistemas antiincrustantes", y declaraciones análogas en la hoja 
informativa sobre la seguridad de los materiales (MSDS); y 

 
.3 la declaración e información en la mencionada hoja MSDS podría eliminar la 

necesidad de realizar un muestreo y/o analizar cada producto antiincrustante a fin 
de comprobar el cumplimiento durante la aplicación.  Por consiguiente, el 
muestreo y/o el análisis de pinturas en astilleros se debería reservar a 
verificaciones ocasionales únicamente. 

 
15.13 Tras tomar nota de lo antedicho, el Comité acordó pedir al Grupo de redacción que 
también añada el texto pertinente en el proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la 
certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques, en el que se recomiende que el sector 
incluya información en los recipientes de los productos y en la hoja MSDS en la que conste que 
el producto se ajusta al Convenio AFS. 
 
Instrucciones para el Grupo de redacción 
 
15.14 Se encargó al Grupo de redacción que tuviera a bien: 
 

.1 preparar un texto revisado del proyecto de Directrices relativas al reconocimiento 
y la certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques, teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas por las delegaciones y las decisiones 
adoptadas por el Comité; y 

 
.2 someter el texto revisado del proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y 

la certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques a la adopción del 
Pleno junto con una resolución MEPC. 
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Directrices para el muestreo sucinto de los sistemas antiincrustantes en los buques y 
Directrices para las inspecciones de los sistemas antiincrustantes en los buques 
 
15.15 El Comité tomó nota de que el FSI 10 había examinado en términos generales las 
cuestiones relativas al proyecto de Directrices para el muestreo sucinto de los sistemas 
antiincrustantes en los buques, tal como se indica en el párrafo 3 del documento MEPC 48/15. 
 
15.16 El Comité tomó nota asimismo de que el FSI 11 examinará la elaboración del proyecto de 
Directrices para el muestreo sucinto de los sistemas antiincrustantes en los buques y de 
Directrices para las inspecciones de los sistemas antiincrustantes en los buques, por lo que se 
invitó a las delegaciones a que presenten documentos que faciliten la labor del Subcomité al 
preparar dichas Directrices. 
 
Circular AFS 
 
15.17 El Comité tomó nota de que el artículo 9 1) b) del Convenio AFS estipula que "Cada 
Parte se compromete a comunicar a la Organización, anualmente, información relativa a 
cualquier sistema antiincrustante cuyo uso haya aprobado, restringido, o prohibido en virtud de la 
legislación nacional". 
 
15.18 El Comité tomó nota asimismo de que el Secretario General había distribuido la circular 
AFS/Circ.1, en la que se facilita la dirección1 del sitio en la Red del Reino Unido donde figura 
información sobre los productos antiincrustantes aprobados por dicho país. 
 
15.19 El Presidente alentó a los Gobiernos Miembros a que visiten ese sitio en la Red y a que 
faciliten información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 1) b) del Convenio AFS. 
 
Informe del Grupo de redacción 
 
15.20 El Comité, tras examinar el informe del Grupo de redacción (MEPC 48/WP.9), tomó nota 
de los resultados de su labor y adoptó las "Directrices relativas al reconocimiento y la 
certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques" como resolución MEPC.102(48), que 
se adjunta en el anexo 8. 
 
16 FUNCIÓN FUTURA DE LA EVALUACIÓN FORMAL DE LA SEGURIDAD Y 

CUESTIONES RELATIVAS AL FACTOR HUMANO 
 
16.1 El Comité acordó que, por falta de tiempo, el debate de este punto se postergaría hasta 
su 49º periodo de sesiones. 
 
17 APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS A LA LABOR DE LOS 

COMITÉS 
 
17.1 El Comité acordó que, debido a falta de tiempo, el debate de este punto del orden del día 
se postergaría hasta su 49º periodo de sesiones. 
 

                                                 
1  www.hse.gov.uk/hthdir/noframes/bluebook/section 3.pdf. 
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18 PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ Y DE SUS ÓRGANOS AUXILIARES 
 
Programas de trabajo y órdenes del día provisionales de los Subcomités FSI y BLG  
 
18.1 El Comité, al tomar nota de la decisión del MSC 75 (MEPC 48/18), aprobó los programas 
de trabajo y los órdenes del día provisionales de los Subcomités FSI y BLG, que figuran en el 
anexo 9. 
 
18.2 El Comité recordó lo indicado en el párrafo 6.36 del informe MEPC 47/20 y pidió al 
Subcomité BLG que elaborase una resolución MEPC en relación con los acuerdos tripartitos 
sobre las categorías de las sustancias nocivas líquidas (SNL).  El propósito de esta resolución es 
dejar claro que debería considerarse que aquellos puntos de contacto que no han informado a la 
OMI de sus últimos detalles de contacto han aceptado los acuerdos tripartitos, en tanto que otros 
puntos de contacto deberían seguir lo dispuesto en las Interpretaciones unificadas 2A.1.4 
y 2A.1.6 de la regla 3 4) del Anexo II del MARPOL 73/78 en relación con los acuerdos 
tripartitos relativos a las categorías de SNL. 
 
Programas de trabajo de los Subcomités DSC, NAV, DE, SLF y STW 
 
18.3 El Comité, al tomar nota de la información facilitada en el documento MEPC 48/18/1 y 
de la decisión del MSC 75 en relación con los puntos relativos al medio marino de los programas 
de trabajo de los Subcomités DSC, NAV, DE, SLF y STW, acordó: 
 

.1 enmendar el punto del programa de trabajo del Subcomité DSC de "Implantación 
del Anexo III del MARPOL 73/78" por el de "Revisión del Anexo III del 
MARPOL 73/78" (véase el párrafo 14.7); y 

 
.2 dar alta prioridad al punto del programa de trabajo del Subcomité DE "Protección 

de las cámaras de bombas de los buques tanque y acceso a los programas 
informáticos en tierra para las operaciones de salvamento" e incluirlo en el orden 
del día del DE 46. 

 
18.4 El Comité aprobó los puntos relativos al medio marino de los programas de trabajo de los 
Subcomités DSC, NAV, DE, SLF y STW, revisados, que figuran en el anexo 10. 
 
Reunión interperiodos del Grupo de trabajo ESPH 
 
18.5 El Comité acordó pedirle al Consejo que aprobase, a reserva de que también lo 
recomiende el MSC, la celebración de una reunión interperiodos del Grupo de trabajo ESPH 
en 2003. 
 
Preparativos futuros para que el Comité se ocupe de la labor relacionada con el Convenio 
de Cooperación 
 
18.6 El Comité recordó que en los artículos 12 y 10 del Convenio de Cooperación y del 
Protocolo de Cooperación-SNPP, respectivamente, se designa a la OMI para que realice varias 
funciones y actividades relativas a la implantación de estos instrumentos.  En la resolución 6 de 
la Conferencia de Cooperación-SNPP se invita a la OMI a que examine periódicamente los 
progresos realizados con respecto a la implantación de los artículos 12 y 10 del Convenio de 
Cooperación y del Protocolo de Cooperación-SNPP, respectivamente, en el marco de un órgano 
específico.  Hasta la fecha, las funciones confiadas a la Organización en virtud del Convenio de 
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Cooperación se han realizado en su mayor parte por conducto del Grupo de trabajo sobre el 
Convenio de Cooperación. 
 
18.7 El Comité reconoció que es necesario que se pronuncie acerca de la forma en que se 
habrá de realizar en el futuro la labor relativa al Convenio de Cooperación y al Protocolo de 
Cooperación-SNPP habida cuenta de la restricción impuesta al número de grupos de trabajo que 
se pueden constituir durante el periodo de sesiones del Comité y del volumen de trabajo del 
Comité.  El acuerdo alcanzado en la Reunión de los Presidentes en virtud del cual conviene evitar 
la constitución de grupos de trabajo permanentes pone de relieve aun más la necesidad de 
establecer nuevos acuerdos respecto de la labor relativa al Convenio de Cooperación y de su 
Protocolo SNPP. 
 
18.8 El Comité recordó que ya había debatido en el pasado, la última vez en el MEPC 47, el 
futuro del Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación. 
 
18.9 El Presidente recordó que el MEPC 47, al debatir su propuesta de celebración de una 
reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre el Convenio de Cooperación antes del 
MEPC 48, manifestó lo siguiente: 
 

.1 varias delegaciones apoyaron la propuesta de que el Grupo de trabajo sobre el 
Convenio de Cooperación se reuniera en los lapsos interperiodos antes del 
MEPC 48 y, en el futuro, antes o después de los periodos de sesiones del Comité.  
Según estas delegaciones, esta propuesta está en consonancia con lo que se indica 
en el párrafo 11 del documento MEPC 47/18/4, que reza: "Los grupos de trabajo 
del MSC y el MEPC siempre deberían constituirse con carácter especial y en 
función de la demanda", y con la propuesta según la cual los grupos de trabajo 
deberían reunirse en los lapsos interperiodos inmediatamente antes o después de 
las reuniones del Comité; 

 
.2 algunas delegaciones se mostraron a favor de que el Grupo de trabajo sobre el 

Convenio de Cooperación siga siendo un grupo de trabajo del MEPC; y 
 

.3 otras delegaciones indicaron que las reuniones interperiodos sólo deberían 
celebrarse para examinar asuntos muy urgentes y que el programa de trabajo 
propuesto no contiene ninguna cuestión de tal naturaleza, por lo cual no se debe 
aprobar la reunión interperiodos propuesta. 

 
18.10 El Comité recordó que, tras escuchar los puntos de vista anteriores, el MEPC 47 acordó 
celebrar la reunión del Grupo de trabajo interperiodos sobre el Convenio de Cooperación antes 
del MEPC 48, en el entendimiento de que no debería considerarse un precedente para que se 
celebren reuniones interperiodos del Grupo. 
 
18.11 El Comité tomó nota de la información facilitada en el documento (MEPC 48/18/4) por 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia y la ITOPF, en particular la propuesta de que el Comité 
considere la posibilidad de constituir un grupo técnico del Convenio de Cooperación y del 
Protocolo de Cooperación-SNPP utilizando como modelo el Grupo científico sobre el Convenio 
de Londres. 
 
18.12 El Comité, tras examinar la propuesta que figura en el MEPC 48/18/4, acordó constituir 
un grupo técnico sobre el Convenio de Cooperación y el Protocolo del Convenio de 
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Cooperación-SNPP que se reunirá en la semana anterior al periodo de sesiones del MEPC y que 
pasará a ser un órgano auxiliar del Comité, al que informará en su siguiente periodo de sesiones. 
 
18.13 El Comité pidió a Australia que presentara un mandato para el Grupo y a la Secretaría que 
facilitara información sobre cualquier repercusión adicional para el MEPC 49, incluida 
la financiación. 
 
Programas de trabajo del Convenio de Cooperación y del Protocolo de Cooperación-SNPP 
 
18.14 El Comité examinó el documento MEPC 48/WP.11 y aprobó, en principio, la propuesta 
de programas de trabajo relativos al Convenio de Cooperación y al Protocolo de 
Cooperación-SNPP, que figura en el anexo 11, observando también que el calendario propuesto 
se examinaría en el MEPC 49 junto con las cuestiones pertinentes. 
 
Programa de trabajo actual del Comité y plan a largo plazo 
 
18.15 El Comité tomó nota de su programa de trabajo actual y del plan de trabajo a largo plazo 
que se propone hasta 2010 (MEPC 48/18/3) e invitó a los Miembros a que presenten 
observaciones sobre el mismo al MEPC 49 para ultimarlos y presentarlos en el próximo periodo 
de sesiones de la Asamblea con el fin de incluirlos en el plan de trabajo a largo plazo de 
la Organización. 
 
Puntos sustantivos que han de incluirse en el orden del día del Comité para sus tres 
próximos periodos de sesiones 
 
18.16 El Comité aprobó los puntos sustantivos que han de incluirse en los órdenes del día 
correspondientes al MEPC 49, MEPC 50 y MEPC 51, que figuran en el anexo 12. 
 
Grupos de trabajo/redacción del MEPC 49 
 
18.17 El Comité acordó, en principio, establecer los siguientes grupos de trabajo y de redacción 
en el MEPC 49: 
 
 .1 Grupo de trabajo sobre reciclaje de buques; 
 
 .2 Grupo de trabajo sobre cuestiones relativas a la contaminación atmosférica; 
 
 .3 Grupo de trabajo sobre gestión del agua de lastre; y 
 
 .4 Grupo de redacción sobre enmiendas al Anexo I del MARPOL. 
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Grupos de trabajo por correspondencia 
 
18.18 El Comité acordó constituir los siguientes grupos de trabajo por correspondencia que 
deberán informar al MEPC 49: 
 
 .1 Grupo de trabajo por correspondencia sobre reciclaje de buques;∗ 
 

.2 Grupo de trabajo por correspondencia sobre cuestiones relativas a la 
contaminación atmosférica; ∗∗y 

 
.3 Grupo de trabajo por correspondencia sobre la revisión del Manual sobre 

contaminación química - Sección 2: Búsqueda y recuperación de mercancías en 
bultos perdidos en el mar.∗∗∗ 

 
18.19 El mandato de los grupos de trabajo por correspondencia mencionados figura en el 
anexo 13. 
 
Reunión interperiodos  
 
18.20 El Comité acordó celebrar una segunda reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre 
el agua de lastre que se celebraría en la primavera de 2003, a reserva de que dé su aprobación el 
Consejo.  El mandato de dicha reunión se incluye en el anexo 13. 

                                                 
Coordinadores de los Grupos de trabajo por correspondencia 
 
∗ Sr. Moin Ahmed 

5 Martley Drive 
Ilford, Essex IG2 6SJ 
Reino Unido  
Teléfono:   020 8554 0315 
Facsímil:    020 8518 9056 
Correo electrónico:  moin@bscuk.fsnet.co.uk 

 
∗∗ Sr. Kjell Olav Skjolsvik 

Administrador de Investigación � Energía y Medio Ambiente 
MARINTEK 
P.O. Box 4125 Valentinlyst 
NO-7450 Trondheim 
Noruega  
Teléfono:   47 7359 5722 
Facsímil:    47 7359 5776 
Correo electrónico:   KjellOlav.Skjolsvik@marintek.sintef.no 

 
∗∗∗ Sr. Kevin Colcomb 

Científico Principal 
Lucha contra la Contaminación  
Organismo Marítimo y del Servicio de Guardacostas  
Spring Place 
105 Commercial Road 
Southampton 
SO15 1EG 
Reino Unido 
Teléfono:    44 (0) 2380 329 411 
Facsímil:    44 (0) 2380 329 485 
Correo electrónico:   Kevin_colcomb@mcga.gov.uk 



MEPC 48/21 - 78 - 
 
 

 
I:\MEPC\48\21.doc 

 
Fechas para el MEPC 49 y el MEPC 50 
 
18.21 El Comité tomó nota de que el MEPC 49 se celebrará del 14 al 18 de julio de 2003 y de 
que el MEPC 50 se ha programado en principio para marzo de 2004. 
 
Actividades, asuntos prioritarios y plan de semanas de reunión de los comités y de sus 
órganos auxiliares para 2004-2005 
 
18.22 El Comité, al examinar el documento MEPC 48/WP.4, tomó nota de la información 
relativa a las actividades y asuntos prioritarios previstos de los comités y de los subcomités para 
el bienio 2004-2005 y aprobó, a reserva de que lo refrende el MSC 76, el plan propuesto de 25,5 
semanas de reunión del MSC y MEPC y de sus órganos auxiliares para dicho bienio a fin de que 
se incluya en las propuestas presupuestarias pertinentes del Secretario General.  El Comité 
consideró que las necesidades anteriormente indicadas de semanas de reunión representan el 
mínimo requerido para mantener la eficacia de los órganos técnicos de la Organización. 
 
19 ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA 2003 
 
19.1 Tras tomar nota de que dos candidatos se habían presentado para el cargo de Presidente, a 
saber, el Sr. A. Chrysostomou (Chipre), actual Presidente del Subcomité DE, y el Sr. S. Oftedal 
(Noruega), actual Vicepresidente del Subcomité BLG, el Comité acordó proceder a la elección de 
Presidente para 2003 por votación secreta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de 
su Reglamento interior. 
 
19.2 Como resultado de dicha votación, el Comité eligió Presidente al Sr. A. Chrysostomou 
(Chipre) y volvió a elegir Vicepresidente, por aclamación, al Sr. G. Fernández (Panamá) 
para 2003. 
 
19.3 El Comité tomó nota de las declaraciones formuladas por los delegados de Turquía y 
Chipre, que figuran en el anexo 14. 
 
19.4 El Comité manifestó su profundo agradecimiento al Sr. M. Julian (Australia), Presidente 
saliente, por su liderazgo y contribuciones destacadas a la labor del Comité durante sus años de 
presidencia. 
 
20 OTROS ASUNTOS 
 
Solicitud para la obtención del carácter consultivo 
 
20.1 El Comité tomó nota de que el Consejo, en su 88º periodo de sesiones, remitió la solicitud 
de la Asociación Internacional de Tránsito Marino/Interferí para la obtención del carácter 
consultivo al Comité y al MSC para fines de asesoramiento (MEPC 48/20/1). 
 
20.2 El Comité constituyó un grupo oficioso sobre la atribución del carácter consultivo bajo la 
presidencia del Sr. G. Fernández (Panamá), Vicepresidente del Comité, Grupo encargado de 
examinar esta solicitud de conformidad con el Reglamento que rige las relaciones con las 
organizaciones internacionales no gubernamentales y de informar sobre este particular al Pleno. 
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20.3 Tras recibir el informe del Grupo de redacción oficioso sobre la atribución del carácter 
consultivo (MEPC 48/WP7), el Comité refrendó la recomendación del Grupo para que se 
asesorara al Consejo atribuir el carácter consultivo a la Asociación Internacional de Tránsito 
Marino/Interferry con carácter provisional. 
 
Conferencia internacional sobre derrames de hidrocarburos 
 
20.4 El Comité tomó nota de que el documento MEPC 48/INF.12 (Estados Unidos) trata de la 
Conferencia internacional sobre derrames de hidrocarburos. 
 
Folleto para la Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible acerca de la contribución clave 
de la OMI 
 
20.5 El Comité tomó nota del documento MEPC 47/INF.18, que incluye un folleto titulado 
"Ships and the Sea - Vital to Sustainable Development", que trata de la contribución clave de la 
OMI a la CNUMAD y que se distribuyó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. 
 
20.6 El Comité también tomó nota de que se informó al Consejo, para su examen, de las 
conclusiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en su 89º periodo de sesiones 
(C 89/23(c)/Add.1). 
 
Otros documentos presentados al MEPC 48 
 
20.7 Por falta de tiempo, el Comité postergó el examen de los documentos MEPC 48/20, 
MEPC 48/20/2, MEPC 48/INF.9 y MEPC 48/INF.17 hasta el próximo periodo de sesiones. 
 
 

*** 
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ANEXO 1 
 

ORDEN DEL DÍA DEL 48º PERIODO DE SESIONES, INCLUIDA 
LA LISTA DE DOCUMENTOS  

 
1 Aprobación del orden del día  
 
 MEPC 48/1 Secretaría Orden del día provisional  

 
 MEPC 48/1/1 Secretaría Anotaciones y calendario 

provisional  
 
2 Organismos acuáticos perjudiciales en el agua de lastre (GT) 
 
 MEPC 48/2  Informe del Grupo de trabajo sobre 

el agua de lastre convocado durante 
el MEPC 47 
 

 MEPC 48/2/1 Estados Unidos Informe del Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre normas 
relativas al agua de lastre  
 

 MEPC 48/2/2 Australia y Reino 
Unido  

Normas de proyecto y construcción 
relativas al cambio del agua de lastre 
 

 MEPC 48/2/3 Brasil Propuesta de enmiendas al proyecto 
de convenio internacional para el 
control y la gestión del agua de 
lastre y los sedimentos de los buques 
basada fundamentalmente en el 
principio de precaución y en un 
planteamiento teórico 
 

 MEPC 48/2/4 Países Bajos  Observaciones sobre el proyecto de 
Convenio  
 

 MEPC 48/2/5 Países Bajos y 
Alemania  

Observaciones sobre la 
determinación de una norma para el 
tratamiento del agua de lastre 
 

 MEPC 48/2/6 Estados Unidos Normas y tecnología sobre el agua 
de lastre 
 

 MEPC 48/2/7 IACS Cuestiones relacionadas con el 
cambio del agua de lastre en el mar 
 

 MEPC 48/2/8 Estados Unidos Propuesta de nuevo texto para las 
reglas de la Sección C 
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 MEPC 48/2/9 Presidente del 
Grupo de Estudio 
sobre el agua de 
lastre y otros 
vectores del buque 
en nombre del 
CIEM 
 

Pruebas de homologación de los 
sistemas de tratamiento del agua de 
lastre 

 MEPC 48/2/10 Brasil Aplicación de la Metodología de 
Criterios Múltiples para la Adopción 
de Decisiones (MCDM) a fin de 
seleccionar las opciones de gestión 
del agua de lastre que presenta una 
ordenación jerárquica preferencial 
de los métodos � Ejemplo y 
propuesta de aplicación  
 

 MEPC 48/2/11 Brasil Investigación realizada en 
determinados puertos de Brasil para 
identificar y caracterizar los agentes 
patógenos en el agua de lastre  
 

 MEPC 48/2/12 ICS Proyecto de directrices sobre el 
control de sedimentos 
 

 MEPC 48/2/13 ICS Observaciones sobre el proyecto de 
convenio 
 

 MEPC 48/2/14 Estados Unidos Cuestiones adicionales pendientes  
 

 MEPC 48/2/15 Japón Observaciones sobre la labor de la 
OMI encaminada a la celebración  
de una conferencia diplomática 

 
 MEPC 48/2/16 Japón Observaciones y propuesta relativos 

a las prescripciones sobre 
reconocimientos y certificación de 
buques con arreglo al proyecto de 
convenio 
 

 MEPC 48/2/17 India Observaciones sobre el proyecto de 
Convenio internacional para el 
control y la gestión del agua de 
lastre y los sedimentos de los buques 
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 MEPC 48/2/18 Brasil Observaciones sobre el documento 
MEPC 48/INF.6 (Treatment and  
Management of Ship�s Ballast Water 
to Control Introductions of  
Non-Indigenous Species: Advice by 
GESAMP) 

 
 MEPC 48/2/19 OCIMF Observaciones sobre cuestiones 

abordadas por el Grupo de trabajo  
sobre el agua de lastre  
 

 MEPC 48/2/20 Noruega  Propuesta relativa a la elaboración 
de orientaciones sobre los lugares 
donde se debe efectuar el cambio del 
agua de lastre, y consideración de 
algunas limitaciones prácticas del 
método 
 

 MEPC 48/2/21 Japón  Observaciones sobre las reglas E-1 y 
C-1 del Convenio 
 

 MEPC 48/INF.3 Australia APEC Marine Resource 
Conservation Working Group 
(MRCWG) Workshop on Introduced 
Marine Pests 
 

 MEPC 48/INF.3/Corr.1 Australia APEC Marine Resource 
Conservation Working Group 
(MRCWG) Workshop on Introduced 
Marine Pests 
 

 MEPC 48/INF.6 Secretaría Treatment and Management of 
Ships� Ballast Water to Control 
Introductions of Non-indigenous 
Species: Advice by GESAMP 
 

 MEPC 48/INF.15 India GloBallast Programme Activities in 
India 
 

 MEPC 48/INF.16 Estados Unidos Size distribution of organisms in 
ballast water 
 

 MEPC 48/INF.19 Alemania  New ballast water project including 
full-scale testing of treatment 
techniques 
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3 Reciclaje de buques (GT) 
 
 MEPC 48/3  Informe del Grupo de trabajo por 

correspondencia  
 

 MEPC 48/3/1 India Observaciones generales sobre el 
documento MEPC 48/3 
 

 MEPC 48/3/2 India Observaciones sobre el documento 
MEPC 48/3 
 

 MEPC 48/3/3 Greenpeace 
Internacional 

Observaciones sobre el informe del 
Grupo de trabajo por 
correspondencia  
 

 MEPC 48/INF.2 OECD Report on ship scrapping 
 

 MEPC 48/INF.11 Greenpeace 
Internacional  

Decision concerning the export of 
the "Sandrien" for ship recycling 

 
4 Prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques (GT) 
 
 MEPC 48/4 Secretaría Informe sobre la marcha de los 

trabajos relativo a las actividades de 
seguimiento 
 

 MEPC 48/4/1 Noruega  Informe del Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre emisiones de
gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques  
 

 MEPC 48/INF.4 Países Bajos  Sulphur monitoring 2001 
 

 MEPC 48/INF.8 Grecia Results concerning the effects of 
Heavy Fuel Oil Additive on engine 
performance and emissions 

 
5 Examen y adopción de enmiendas de los instrumentos de obligado cumplimiento 

(GR) 
 
 MEPC 48/5 Secretaría Enmiendas al plan de evaluación del 

estado del buque (CAS) 
 

 MEPC 48/5/1 Secretaría Enmiendas de la Lista de sustancias 
a las que se aplica el Protocolo de 
Intervención de 1973 
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6 Implantación del Convenio de Cooperación, el Protocolo de Cooperación - SNPP y 
las resoluciones pertinentes de la Conferencia 

 
 MEPC 48/6 Secretaría Manuales de Lucha/Directrices 

 
Proyecto final de revisión de la 
edición de 1988 del Manual sobre la 
contaminación ocasionada por 
hidrocarburos, Parte IV: Lucha 
contra los derrames de hidrocarburos 
 

 MEPC 48/6/1 Secretaría Proyecto de programa de trabajo 
para la entrada en vigor e 
implantación en fecha temprana del 
Protocolo de Cooperación-SNPP 
 

 MEPC 48/6/2 Secretaría Informe del 3º Foro Internacional de 
Investigación y Desarrollo sobre la 
Lucha contra los  Derrames  de 
Hidrocarburos de Alta Densidad 
Brest (Francia) 11-13 de marzo 
de 2002 
 

 MEPC 48/INF.10 Secretaría Report of the Third Research and 
Development Forum on High- 
density Oil Spill Response 
Brest, France, 11-13 March 2002 

 
7 Determinación y protección de zonas especiales y de zonas marinas especialmente 

sensibles 
 
 MEPC 48/7 Perú Designación del área marina de la 

Reserva Nacional de Paracas como 
"Zona marina especialmente 
sensible" 
 

 MEPC 48/7/1 Secretaría Documento que ha de servir de guía 
para la presentación de propuestas 
sobre ZMES a la OMI 
 

 MEPC 48/7/2 Dinamarca, 
Alemania y los 
Países Bajos  

Designación del Mar de Wadden 
como Zona marina especialmente 
sensible 
 

 MEPC 48/7/3 Sultanato de 
Omán 

Propuesta para ampliar la zona del 
Golfo ya determinada como Zona 
Especial en virtud de los Anexos I 
y V del MARPOL 73/78 
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 MEPC 48/7/3/Corr.1 Sultanato de 
Omán 

Propuesta para ampliar la zona del 
Golfo ya determinada como Zona 
Especial en virtud de los Anexos I 
y V del MARPOL 73/78 
 

 MEPC 48/INF.14 Australia Review of Ship Safety and Pollution 
Prevention Measures in the Great 
Barrier Reef 

 
8 Insuficiencia de las instalaciones de recepción 
 
 MEPC 48/8 Secretaría Sistema actual de la OMI para 

notificaciones  relativas a las 
instalaciones de recepción 
 

 MEPC 48/8/Add.1 Secretaría Propuestas para mejorar el sistema 
actual de la OMI para notificaciones 
relativas a las instalaciones de 
recepción 

 
9 Informes de los Subcomités 
 
 MEPC 48/9 Secretaría Resultados del DE 45 

 
 MEPC 48/9/1 Secretaría Resultados del FSI 10 

 
 MEPC 48/9/2 Secretaría Resultados del BLG 7 

 
 MEPC 48/9/3 Canadá, 

Dinamarca, 
Finlandia, los 
Países Bajos, 
Nueva Zelandia y 
España  

Revisión amplia de la 
resolución A.847(20) 
 
 

 MEPC 48/9/4 Japón  Observaciones sobre la revisión de 
los criterios relativos a los sistemas 
para clasificar la contaminación y 
los tipos de buque respecto de las  
sustancias nocivas líquidas a las que 
se aplica el Anexo II  del MARPOL 
 

 MEPC 48/9/4/Corr.1 Japón  Corrección a las observaciones sobre 
la revisión de los criterios relativos a 
los sistemas para clasificar la 
contaminación y los tipos de buque 
respecto de las sustancias nocivas 
líquidas a las que se aplica el 
Anexo II del MARPOL 
 

 MEPC 48/9/5 Secretaría Resultados del NAV 48 
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10 Labor de otros órganos 
 
 MEPC 48/10 Secretaría Resultados del FAL 29 y del Grupo 

de trabajo sobre la interfaz buque-
puerto 
 

 MEPC 48/10/Add.1 Secretaría Labor del Grupo de trabajo sobre la 
interfaz buque-puerto (SPI)  
 

 MEPC 48/10/1 Secretaría Respuesta del Grupo de trabajo EHS 
del GESAMP a cuestiones de interés 
formuladas durante el MEPC 47 
 

 MEPC 48/10/2 Secretaría Resultados del LEG 84 
 

 MEPC 48/10/3 Secretaría Resultados del MSC 75 
 

 MEPC 48/10/4 Secretaría Resultados del C 88 
 

 MEPC 48/10/5 Australia, Canadá, 
Chipre, 
Dinamarca, 
Francia, 
Indonesia, Italia, 
Japón, las Islas 
Marshall,  
los Países Bajos, 
República de 
Corea, Singapur, 
España, Suecia y 
el Reino Unido  
 

Elaboración de un Plan de auditorías 
modelo de la OMI 
 

 MEPC 48/10/6 Belice Propuesta de introducción de un 
Plan de auditorías modelo de la OMI 

 
 MEPC 48/10/7 India Elaboración de un Plan de auditorías 

modelo de la OMI 
 
Propuesta de introducción de 
medidas para prestar asistencia a los 
Estados Miembros en la evaluación 
de su actuación 
 

 MEPC 48/10/8 IACS Observaciones sobre los 
Procedimientos relativos a los 
incumplimientos graves que se 
observen con respecto a lo prescrito 
en el Código IGS 
 



MEPC 48/21 
ANEXO 1 
Página 8 
 

I:\MEPC\48\21.doc 

 MEPC 48/INF.7 Secretaría Independent and in-depth 
Evaluation of GESAMP: 
Report of the Evaluation Team 
(July 2001) 
 

       MSC 76/15/1 Dinamarca  Resultados de la Conferencia sobre 
la calidad del transporte marítimo 

 
11 Estado jurídico de los convenios 
 
 MEPC 48/11 Secretaría Estado jurídico de los convenios 
    

 
12 Fomento de la implantación y aplicación del MARPOL 73/78 y de los instrumentos 

conexos 
 
 MEPC 48/12 Secretaría Prescripciones sobre notificación en 

virtud del MARPOL 73/78 
 

 MEPC 48/12/1 Secretaría Creación de una base de datos 
electrónica para el Plan de 
evaluación del estado del buque 
(CAS) 
 

 MEPC 48/12/2 Secretaría Resultados de la circular 
MEPC/Circ.380:  Solicitud de 
información a los Estados 
Contratantes del Anexo IV del 
MARPOL acerca de las reglas sobre 
descarga de aguas sucias en las 
aguas sujetas a su jurisdicción y 
sobre la disponibilidad de 
instalaciones de recepción en sus 
puertos 
 

 MEPC 48/12/3 Francia, Japón, 
Singapur, España 
y el Reino Unido  
 

Suministro de la información del 
Plan de evaluación del estado del 
buque a Equasis 
 

 MEPC 48/12/4 Francia, Japón, 
Singapur, España 
y el Reino Unido  
 

Publicación de las observaciones de 
los Estados de abanderamiento 
 

 MEPC 48/INF.5 ROPME/MEMAC Activities by ROPME/MEMAC on 
protection of the marine 
environment in the ROPME Sea 
Area 
 

 MEPC 48/INF.13 Alemania  Reduction of oil sludge formation 
during the fuel treatment aboard 
ships 
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13 Programa de cooperación técnica 
 
 MEPC 48/13 Secretaría Subprograma de cooperación técnica 

para la protección del medio marino 
 
Prioridades temáticas revisadas 

 
14 Interpretación y enmiendas del MARPOL 73/78 y de los instrumentos conexos 
 
 MEPC 48/14 Alemania  Perspectivas de la futura 

reglamentación para los 
contaminantes del mar en el marco 
del Anexo III del MARPOL 
 

 MEPC 48/14/1 Australia Registro de las descargas de 
residuos de carga (Anexo V)  
 

 MEPC 48/14/2 Federación de 
Rusia  

Observaciones sobre la aplicación de 
la regla 13G revisada 
del Anexo I del MARPOL 73/78 

 
15 Efectos perjudiciales de los sistemas antiincrustantes para buques 
 
 MEPC 48/15 Secretaría Proyecto de directrices relativas al 

reconocimiento y la certificación  
de los sistemas antiincrustantes en 
los buques  
 

 MEPC 48/15/1 Noruega  Observaciones sobre el proyecto de 
Directrices relativas al 
reconocimiento y la certificación de 
los sistemas antiincrustantes en los 
buques 
 

 MEPC 48/15/2 CEFIC Observaciones sobre el proyecto de 
directrices relativas al 
reconocimiento y la certificación de 
los sistemas antiincrustantes en los 
buques  
 

 MEPC 48/15/3 Japón  Observaciones sobre la 
recomendación del FSI sobre la 
identificación de los compuestos 
organoestánnicos biocidas  
 

 MEPC 48/15/4 AWES Observaciones sobre el documento 
presentado por Noruega acerca de 
las Directrices relativas al 
reconocimiento y certificación 
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 MEPC 48/15/5 Estados Unidos Observaciones sobre el proyecto de 
Directrices relativas al 
reconocimiento y la certificación de 
sistemas antiincrustantes en los 
buques 
 

 
16 Función futura de la evaluación formal de la seguridad y cuestiones relativas al 

factor humano 
 
 MEPC 48/16  Grupo mixto de trabajo MSC/MEPC 

sobre el factor humano  
 

 MEPC 48/16/1 Secretaría Resultados del MSC 75 
 
17 Aplicación de las Directrices relativas a la labor de los Comités 
 
    
    

 
18 Programa de trabajo del Comité y de sus órganos auxiliares 
 
 MEPC 48/18 Secretaría Programas de trabajo y órdenes del 

día provisionales de los 
Subcomités BLG y FSI 
 

 MEPC 48/18/1 Secretaría Programas de trabajo de los 
Subcomités DSC, NAV, DE, SLF y 
STW relacionados con cuestiones 
ambientales  
 

 MEPC 48/18/2 Presidentes del 
MSC y del MEPC 
 

Informe de la Reunión de los 
Presidentes 
 

 MEPC 48/18/3 Secretaría El programa de trabajo actual y el 
plan de trabajo a largo plazo del 
Comité 
 

 MEPC 48/18/4 Australia, Canadá, 
Nueva Zelandia y 
la ITOPF 

Reestructuración de los subcomités 
� Grupo de trabajo sobre el 
Convenio de Cooperación 

 
19 Elección de Presidente y Vicepresidente para 2003 
 
 MEPC 48/19 Presidente del 

MEPC  
Candidaturas para los cargos de 
presidente y vicepresidente en 2003 
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20 Otros asuntos 
 
 MEPC 48/20 Jamaica Recomendaciones del Seminario 

OMI/PNUMA sobre prevención de 
la contaminación del mar y gestión 
medioambiental en puertos de la 
Región del Gran Caribe (Jamaica, 
20 - 24 de mayo de 2002) 
 

 MEPC 48/20/1 Secretaría Solicitud para la obtención del 
carácter consultivo  
 

 MEPC 48/20/2 Secretaría Procedimientos de notificación que 
se están elaborando sobre 
vertimientos presuntamente 
realizados en contravención del 
Convenio de Londres 1972 
 

 MEPC 48/INF.9 FOEI Marine Environment Awareness 
Course 
 
English Pilot Course at The Royal 
Netherlands Institute for Sea 
Research 
 

 MEPC 48/INF.12 Estados Unidos International Oil Spill Conference 
 

 MEPC 48/INF.17 Secretaría The Marine Electronic Highway 
Project 
 
Report on the Implementation of the 
GEF/World Bank/IMO PDF Block B 
Grant, Development of a Regional 
Marine Electronic Highway in the 
East Asian Seas 
 

 MEPC 48/INF.18 Secretaría Pamphlet for the World Summit on 
Sustainable Development on IMO�s 
Key Contribution 
 

       C 89/23(c)/Add.1 Secretario General Informe acerca de los resultados de 
la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible 

 
 
 

 
***
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ANEXO 2 
 

PROYECTO DE  CONVENIO  INTERNACIONAL  PARA  EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES 

 
 
LAS PARTES EN EL CONVENIO,  
 
 RECORDANDO que el artículo 196 1) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, 1982, estipula que "los Estados tomarán todas las medidas necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por la utilización de 
tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la introducción intencional o accidental en un sector 
determinado del medio marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios 
considerables y perjudiciales", 
 
 TOMANDO NOTA de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 
y que la transferencia e introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
por conducto del agua de lastre de los buques amenaza la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, así como la decisión IV/5 de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de 1998, relativa a la conservación y el uso sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros, 
 
 TOMANDO NOTA ASIMISMO de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (CNUMAD) solicitó a la OMI que considerase la 
adopción de reglas apropiadas sobre la descarga del agua de lastre, 
 
 CONSCIENTES del planteamiento preventivo dispuesto en el principio 15 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, al que se hace referencia en la 
resolución MEPC.67(37), adoptada por el CPMM el 15 de septiembre de 1995, 
 
 CONSCIENTES ADEMÁS de que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, 2002, en el párrafo 33 b) de su Plan de aplicación, insta a que en todos los niveles se 
acelere la elaboración de medidas para hacer frente al problema de las especies foráneas 
invasoras de las aguas de lastre, 
 
 RECONOCIENDO la importancia que concede a esta cuestión la Organización, puesta de 
manifiesto por la adopción de dos resoluciones de su Asamblea, la A.774(18) en 1993 y la 
A.868(20) en 1997, sobre la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos, 
 
 CONSCIENTES de que la descarga no controlada de agua de lastre y sedimentos desde 
los buques ha ocasionado la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos que han causado daños a la salud pública, los bienes y el medio ambiente, 
 
 RECONOCIENDO ADEMÁS que varios Estados han adoptado medidas unilaterales con 
miras a prevenir, reducir al mínimo y, en último término, eliminar los riesgos de introducción de 
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por los buques que entran en sus puertos, 
y que esta cuestión, al ser de interés mundial, exige medidas basadas en reglas aplicables a escala 
mundial, junto con directrices para su implantación efectiva y su interpretación uniforme, 
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 DESEANDO seguir elaborando opciones más seguras y eficaces para la gestión del agua 
de lastre, que redunden en la prevención, reducción al mínimo y, en último término, en la 
eliminación sostenidas de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos,1 
 
[{Opción 1} TENIENDO PRESENTE, en consecuencia, la necesidad de controlar y gestionar la 
descarga del agua de lastre y los sedimentos de los buques a fin de evitar los efectos perjudiciales 
para el medio ambiente o la salud de los seres humanos, lo que puede requerir medidas para 
prevenir, reducir al mínimo y, en último término, eliminar la transferencia de organismos 
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, e impedir que se menoscaben la salud pública, los 
bienes y el medio ambiente, {O} 
 
{Opción 2} DECIDEN reducir al mínimo los riesgos al medio ambiente y la salud humana 
resultantes de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por 
medio del control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, incluidos los 
posibles efectos secundarios resultantes de dicho control, y fomentar y utilizar los avances del 
conocimiento y la tecnología con objeto de eliminar tales riesgos, {O} 
 
{Opción 3} DECIDEN evitar, reducir al mínimo y, en último término, eliminar el riesgo para el 
medio ambiente y la salud humana resultantes de la transferencia de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos por medio del control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques, así como evitar los efectos secundarios ocasionados por dicho control 
y promover los avances del conocimiento y la tecnología conexos,] 
 
 HAN CONVENIDO lo siguiente: 
 
Artículo 1 Objetivo 
 
 [El objetivo del presente Convenio es reducir al mínimo los riesgos al medio ambiente y 
la salud humana resultantes de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos por medio del control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 
incluidos los posibles efectos secundarios resultantes de dicho control, de conformidad con las 
disposiciones del Convenio, y fomentar y utilizar los avances del conocimiento y la tecnología 
con objeto de eliminar tales riesgos.] 
 

[El objetivo del presente Convenio es evitar, reducir al mínimo y, en último término, 
eliminar el riesgo para el medio ambiente y la salud de los seres humanos resultante de la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por medio del control y 
la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, de conformidad con las 
disposiciones del Convenio, y asimismo evitar los posibles efectos secundarios resultantes de 
dicho control y fomentar los avances de los conocimientos y la tecnología correspondientes.] 

 

                                                 
1  Este párrafo es el lugar recomendado para cualquier texto que se traslade al Preámbulo con arreglo al pie de 

página, segunda opción, bajo el artículo 3 más adelante. 
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Artículo 2 Definiciones   
 
 Salvo indicación expresa en otro sentido, a los efectos del presente Convenio regirán las 
siguientes definiciones: 
 
1 "Administración":  el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad esté operando el buque.  
Respecto de un buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la Administración es el 
Gobierno de ese Estado.  Respecto de las plataformas fijas o flotantes dedicadas a la exploración 
y explotación del lecho marino y su subsuelo adyacente a la costa sobre la que el Estado ribereño 
ejerza derechos soberanos a efectos de exploración y explotación de sus recursos naturales, la 
Administración es el Gobierno del Estado ribereño en cuestión. 
 
2 "Agua de lastre":  el agua y las materias suspendidas en ella cargadas a bordo de un buque 
para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos de un buque. 
 
3 "Gestión del agua de lastre":  procesos mecánicos, físicos, químicos o biológicos, ya sean 
utilizados individualmente o en combinación, destinados a extraer, neutralizar o evitar los 
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes en el agua de lastre y los 
sedimentos, o a evitar la toma o la descarga de los mismos. 
 
4 "Arqueo bruto":  el arqueo bruto calculado de acuerdo con la regla sobre la medición del 
arqueo que figura en el Anexo I del Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969, u otro 
convenio que le suceda. 
 
5 "Organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos":  los organismos acuáticos y 
agentes patógenos cuya introducción en el mar, incluidos los estuarios, o en vías de agua dulce 
pueda ocasionar riesgos para la salud de los seres humanos, dañar los recursos vivos y la vida 
acuática, menoscabar los alicientes recreativos, reducir la diversidad biológica o entorpecer los 
usos legítimos de tales zonas. 
 
6 "Organización":  la Organización Marítima Internacional.  
 
7 "Secretario General":  el Secretario General de la Organización. 
 
8 "Sedimentos":  las materias que se depositen en el buque procedentes del agua de lastre. 
 
9 "Buque":  toda nave que opere en el medio marino, del tipo que sea, incluidos los 
sumergibles, los artefactos flotantes y las plataformas fijas o flotantes, unidades flotantes de 
almacenamiento (UFA) y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga 
(unidades FPAD). 
 
10 "Convenio":  el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques. 
 
11 "Comité":  el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización. 
 
Artículo 3 Obligaciones de carácter general 
 
1 Las Partes se obligan a hacer plena y totalmente efectivas las disposiciones del presente 
Convenio, de su anexo y de sus apéndices con objeto de [evitar los efectos perjudiciales para el 
medio ambiente o la salud de los seres humanos, lo que puede requerir medidas para]  prevenir, 
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reducir al mínimo y, en último término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques.2 
 
2 El anexo y sus apéndices forman parte integrante del presente Convenio.  Salvo 
indicación expresa en otro sentido, toda referencia al presente Convenio constituye también una 
referencia al anexo y sus apéndices.   
 
[3 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que se 
impide a una Parte adoptar, individual o conjuntamente, y de conformidad con el derecho 
internacional, medidas más rigurosas para la prevención, reducción o eliminación de la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la 
gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. [Si una Parte requiere medidas más 
estrictas deberá pedir la aprobación de la Organización demostrando claramente que se 
proporcionan instalaciones de recepción apropiadas u otros medios para ayudar a los buques que 
poseen un Certificado internacional de gestión del agua de lastre en virtud del presente Convenio 
a cumplir tales normas más estrictas.]]3 
 
4 Las Partes se esforzarán por colaborar en la implantación, aplicación y cumplimiento 
efectivos del presente Convenio. 
 
5 Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo continuo de la gestión del agua de 
lastre y de normas para [evitar los efectos perjudiciales para el medio ambiente o la salud de los 
seres humanos, lo que puede requerir medidas para] prevenir, reducir al mínimo y, en ultimo 
término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
mediante el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 

 

Artículo 4 Ámbito de aplicación 
 
1 Salvo indicación expresa en otro sentido, el presente Convenio se aplicará a: 
 
 a) los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el presente 

Convenio; y  
 
 b) los buques que, sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte, operen bajo 

la autoridad de una Parte. 

                                                 
2  Se han establecido las siguientes opciones para revisar el presente texto: 
 

.1 Que se mantenga la redacción original del texto, y se decida respecto del texto que figura entre 
corchetes, que fue incorporado en el Preámbulo, si se adoptan las opciones 2 ó 3. 

 
.2 Si se mantiene la redacción original del artículo 1, que se suprima todo el texto después de la 

palabra "Apéndices" y se sustituya con el siguiente: "a efectos de conseguir los objetivos del 
artículo 1 del presente Convenio". 

 
.3 Si el texto del artículo 1 se traslada al Preámbulo, que se suprima todo el texto después de la 

palabra "Apéndices" y se incluya el texto operativo de la opción 2 ó 3 del Preámbulo, según 
proceda.  

 
3  Se ha de revisar a la luz de las prescripciones de "dos fases" en elaboración. 
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2 El presente Convenio no se aplicará a: 
 
 a) los buques que no estén proyectados o construidos para llevar agua de lastre; 
 
 b) los buques de una Parte que operen exclusivamente en aguas situadas bajo la 

jurisdicción de esa Parte, a condición de que tales exenciones no menoscaben o 
perjudiquen los recursos acuáticos de los Estados adyacentes u otros Estados4;  

 
 c) los buques de una Parte que operen exclusivamente en aguas bajo la jurisdicción 

de otra Parte, a reserva de que esta Parte (ribereña) autorice la exención, a 
condición de que tales exenciones no menoscaben o perjudiquen los recursos de 
los Estados adyacentes u otros Estados5.  Toda Parte que no expida dicha 
autorización notificará a la Administración del buque pertinente que el presente 
Convenio se aplica a tal buque; 

 
d) a excepción de los buques a los que no se hayan concedido exenciones de 

conformidad con lo indicado en el supárrafo c), los buques que operen 
exclusivamente en aguas situadas bajo la jurisdicción de una Parte y en alta mar, a 
condición de que tales exenciones no menoscaben o perjudiquen los recursos de 
los Estados adyacentes u otros Estados6. 

 
3 El presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a los buques auxiliares de la 
armada, ni a los buques que, siendo propiedad de una Parte o estando explotados por ella, estén 
exclusivamente dedicados en el momento de que se trate a servicios gubernamentales de carácter 
no comercial.  No obstante, cada Parte garantizará mediante la adopción de medidas apropiadas 
que no menoscaben las operaciones o la aptitud operativa de tales buques que éstos operen, 
dentro de lo razonable y factible, de forma compatible con lo prescrito en el presente Convenio. 
 
4 Por lo que respecta a los buques de Estados que no sean Partes en el Convenio, las Partes 
aplicarán las prescripciones del presente Convenio según sea necesario para garantizar que no se 
dé un trato más favorable a tales buques. 
 
Artículo 5 Control de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

patógenos por el agua de lastre y los sedimentos de los buques 
 
 Las Partes exigirán que cada uno de los buques a los que se hacen referencia en el 
artículo 4 1) cumplan las prescripciones que figuran en el presente Convenio, incluidas las 
normas y prescripciones del (de los) anexo (anexos) y adoptarán medidas efectivas para 
garantizar que tales buques cumplan dichas prescripciones. 
 

                                                 
4  Este texto está sujeto a comprobación con el texto pertinente del CONVEMAR. 
 
5  Este texto está sujeto a comprobación con el texto pertinente del CONVEMAR. 
 
6  Este texto está sujeto a comprobación con el texto pertinente del CONVEMAR. 
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[Artículo 5bis) Agua de lastre aceptable 
 
1 Agua de lastre aceptable es el agua de lastre que, al ser descargada de conformidad con 
las disposiciones del presente Convenio, deberá reducir al mínimo el riesgo de perjudicar el 
medio ambiente receptor y la salud de los seres humanos, y asimismo cumplir los aspectos de 
idoneidad, practicabilidad, evaluación del riesgo, eficacia biológica (incluidos los agentes 
patógenos), la debida relación entre costos y beneficios, los plazos para la implantación práctica 
de soluciones y las repercusiones ambientales de los subproductos. 
 
2 En el anexo figuran prescripciones detalladas sobre los criterios que ha de cumplir el agua 
de lastre aceptable.] 
 
Artículo 6 Instalaciones de recepción de sedimentos 

 
1 Las Partes se comprometen a garantizar lo más pronto que sea posible que los puertos y 
terminales en los que se efectúen trabajos de reparación de tanques o de limpieza de tanques de 
agua de lastre dispongan de instalaciones de recepción adecuadas para la recepción de 
sedimentos.  Tales instalaciones funcionarán de forma que no causen demoras innecesarias a los 
buques que las utilicen y dispondrán de los medios necesarios para la eliminación de tales 
sedimentos sin riesgos ambientales. 
 
2 Las Partes notificarán a la Organización, para que ésta lo comunique a las demás Partes 
interesadas, todos los casos en que las instalaciones establecidas en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 1 les parezcan inadecuadas.   
 
Artículo 7 Investigación científica y técnica y labor de vigilancia 
 
1 Las Partes: 
 

[a) [crearán un sistema de vigilancia] [procurarán vigilar] el cumplimiento y los 
efectos de la gestión del agua de lastre dentro de su jurisdicción, incluido el 
mantenimiento de los registros y la elaboración de la evaluación del riesgo; y] 

 
b) se esforzarán, individual o conjuntamente, para  fomentar y facilitar la 

investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre y las normas 
pertinentes.  Dicha investigación incluirá, en particular, la observación, medición, 
muestreo, evaluación y análisis de la eficacia de cualquier posible tecnología o 
metodología, así como de cualesquiera efectos adversos debidos a los organismos 
y agentes patógenos cuya transferencia por el agua de lastre de los buques se haya 
determinado. 
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2 A fin de lograr los objetivos del presente Convenio, cada Parte facilitará a las demás 
Partes que lo soliciten la información pertinente sobre: 
 
 a) los programas científicos y tecnológicos y las medidas de carácter técnico con 

respecto a la gestión del agua de lastre y las normas pertinentes; y 
 

 b) la eficacia de la gestión del agua de lastre observada en el marco de los programas 
de evaluación y vigilancia.  

 
Artículo 8 Reconocimiento y certificación 

 
1 Una Parte garantizará que sus buques, descritos en el artículo 4 1), sujetos a 
reconocimiento y certificación, se reconocen y certifican de conformidad con las reglas del 
anexo.     
 
[2 La Parte que implante medidas adicionales en virtud de la sección C del anexo del presente 
Convenio no tendrá que solicitar nuevas inspecciones y certificación respecto de un buque de 
otra Parte, ni la Administración correspondiente al buque estará a obligada a inspeccionar y 
certificar las medidas adicionales impuestas por la otra Parte.  La verificación de tales medidas 
adicionales será responsabilidad de la Parte que  las implante.] 
 
Artículo 9 Infracciones 
 
1 Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio estará penada con las 
sanciones que a tal efecto establecerá la legislación de la Administración del buque de que se 
trate, independientemente de donde ocurra la infracción.  Cuando se notifique una infracción a 
una Administración, ésta la investigará y podrá pedir a la Parte notificante que proporcione 
pruebas adicionales de la presunta infracción.  Si la Administración estima que hay pruebas 
suficientes como para incoar proceso respecto de la presunta infracción, lo incoará lo antes 
posible de conformidad con su legislación.  La Administración comunicará inmediatamente a la 
Parte que le haya notificado la presunta infracción, así como a la Organización, las medidas que 
adopte.  Si la Administración no ha tomado ninguna medida en el plazo de un año, informará al 
respecto a la Parte que le haya notificado la presunta infracción. 
 
2 Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio que se cometa dentro de la 
jurisdicción de una Parte estará penada con las sanciones que a tal efecto establecerá la 
legislación de esa Parte.  Siempre que se cometa una infracción así, la Parte interesada: 
 
 a) incoará proceso de conformidad con su legislación; o bien 
 
 b) facilitará a la Administración de la que dependa el buque de que se trate toda la 

información y las pruebas que obren en su poder con respecto a la infracción 
cometida. 

 
3 Las sanciones previstas por la legislación de una Parte conforme a lo dispuesto en el 
presente artículo serán lo suficientemente severas como para disuadir de toda infracción del 
presente Convenio, dondequiera que se produzca. 
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[Artículo 10 -  Inspección de buques  
 
1 Todo buque al que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio podrá ser 
objeto, en cualquier puerto o terminal mar adentro de una Parte, de una inspección por 
funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte.  Dichas inspecciones se limitarán a: 
 
 a) verificar que existe a bordo un certificado válido, que será aceptado si se 

considera válido; [y/o 
 
 b) inspeccionar el Libro registro de gestión del agua de lastre; y/o 
 

 c) realizar un muestreo sucinto del agua de lastre del buque, de conformidad con las 
directrices que elabore la Organización.  No obstante, el tiempo necesario para 
analizar los resultados del muestreo no se utilizará como fundamento para impedir 
[la operación,] el movimiento y la salida del buque.] 

 
2 En caso de que el buque no lleve un certificado válido o si existen motivos fundados para 
pensar que: 
 
 a) el estado del buque y del equipo del mismo no corresponden en su mayor parte a 

los pormenores del Certificado; o 
 
 b) el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos 

fundamentales de a bordo en relación con la gestión del agua de lastre, 
 
podrá efectuarse una inspección más detallada [, que podría incluir, sin limitarse a ello, la 
inspección del Libro registro de gestión del agua de lastre y un breve muestreo del agua de lastre 
del buque que se lleven a cabo de conformidad con las directrices que elabore la Organización.  
No obstante, el tiempo necesario para analizar los resultados del muestreo no se utilizará como 
fundamento para impedir [la operación,] el movimiento y la salida del buque.] 
 
3 Si una inspección llevada a cabo con arreglo a lo estipulado en el presente artículo pone 
de manifiesto que el buque no ha cumplido las disposiciones del presente Convenio, la Parte que 
lleva a cabo la inspección tomará las medidas necesarias para asegurar que el buque no navegará 
hasta tanto no pueda hacerse a la mar sin que presente un riesgo injustificado de perjudicar el 
medio ambiente.  No obstante, dicha Parte podrá conceder al buque permiso para salir del puerto 
o terminal mar adentro para los fines de proceder al astillero adecuado más próximo disponible. 
 
Artículo 10 bis Inspección de buques y detección de infracciones 
 
1 Las Partes cooperarán en la detección de infracciones y en el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Convenio. 
 
2 Si se detecta que un buque ha infringido el presente Convenio, la Parte cuyo pabellón  el 
buque está autorizado a enarbolar, o en cuyo puerto o terminal mar adentro opera el buque, 
además de otras sanciones indicadas en el artículo 9 o de cualquier medida en el ámbito del 
artículo 10, podrá adoptar medidas para amonestar, detener o excluir el buque hasta que éste no 
represente un riesgo injustificado de perjudicar el medio ambiente o la salud de los seres 
humanos.  No obstante, dicha Parte podrá conceder al buque permiso para salir del puerto o 
terminal mar adentro para los fines de proceder al astillero adecuado más próximo o la 
instalación de recepción disponible. 
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[3 Si el muestreo indicado en [el artículo 10 1) c)/10 2)] da lugar a un resultado, incluidos 
los resultados recibidos de otro puerto o terminal mar adentro, indicando que el buque representa 
un riesgo injustificado para el medio ambiente, la Parte en cuyas aguas está operando el buque 
podrá prohibir a tal buque que descargue agua de lastre hasta que se elimine tal riesgo.] 
 
4 Una Parte también podrá inspeccionar un buque cuando entre en el puerto o terminal mar 
adentro bajo su jurisdicción si se ha recibido una petición de investigación de alguna Parte, junto 
con suficientes pruebas de que el buque está operando o ha operado infringiendo lo dispuesto en 
el presente Convenio.  Se enviará el informe de dicha investigación a la Parte que lo solicite y a 
la autoridad competente de la Administración del buque pertinente para que se adopten las 
correspondientes medidas. 
 
Artículo 10te) Notificación de detenciones u otras medidas 
 
1 Si una inspección llevada a cabo en virtud del artículo 10 ó 10bis indicase una infracción 
al presente Convenio, se informará al capitán y se remitirá un informe a la Administración, en el 
que se incluyan las pruebas de la infracción, si las hubiese. 
 
2 En caso de que se tomen medidas en virtud del artículo 10 3), 10bis 2) o [3)], el 
funcionario que aplique tales medidas informará inmediatamente, por escrito, al cónsul o 
representante diplomático de la Parte cuyo pabellón el buque esta autorizado a enarbolar, o si 
esto no es posible, a la Administración del correspondiente buque, dando cuenta de todas las 
circunstancias debido a las cuales se estimó necesario adoptar medidas.  Además, se notificará a 
la organización responsable reconocida para expedir los certificados. 
 
3 La autoridad del Estado rector del puerto de que se trate presentará toda la información 
pertinente sobre el buque al siguiente puerto de escala, así como a las partes a las que se hace 
referencia en el párrafo 2, si no pudiese tomar las medidas especificadas en los artículos 10 3) 
o 10bis 2) o si se autorizó al buque a proceder al puerto de escala próximo.] 
 
Artículo 11 Demoras innecesarias causadas a los buques 

 
1 Se hará todo lo posible para evitar que un buque sufra una retención o demora innecesaria 
a causa de las medidas que se adopten de conformidad con los artículos 9, [10 y 10bis] del 
presente Convenio. 
 
2 Cuando un buque haya sufrido una detención o demora innecesaria a causa de las 
medidas adoptadas de conformidad con los artículos 9, [10 y 10bis] del presente Convenio, dicho 
buque tendrá derecho a una indemnización por todo daño o perjuicio que haya sufrido. 
 
Artículo 12 Cooperación regional 
 
 Para la consecución de los objetivos del presente Convenio, las Partes con intereses 
comunes en la protección del medio marino en una zona geográfica determinada procurarán, 
teniendo presentes las características regionales distintivas, ampliar la cooperación regional, 
incluida la conclusión de acuerdos regionales en consonancia con este Convenio para la 
prevención y reducción al mínimo de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y 
agentes patógenos a través del agua de lastre de los buques.  Las Partes tratarán de colaborar en 
la elaboración de procedimientos armonizados con las Partes en acuerdos regionales, 
procedimientos que observarán las correspondientes Partes en los diferentes acuerdos. 
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Artículo 13 Comunicación de información 
 
1 Las Partes comunicarán a la Organización y, cuando proceda, pondrán a disposición de 
las demás Partes la siguiente información: 
 

a) toda prescripción y procedimiento relativo a la gestión del agua de lastre, 
incluidas las leyes, reglamentos y directrices para la implantación del presente 
Convenio; 

 
b) la existencia y ubicación de toda instalación de recepción para la eliminación sin 

riesgos para el medio ambiente del agua de lastre y los sedimentos; y 
 
c) toda petición de información a un buque que no pueda cumplir las disposiciones 

del presente Convenio por las razones que se especifican en la regla A-3 del 
anexo. 

 
2 La Organización notificará a las Partes toda comunicación que reciba en virtud del 
presente artículo y distribuirá a todas las Partes la información que le sea comunicada en virtud 
de lo dispuesto en los apartados 1 b) y c) del presente artículo. 
 
Artículo 14 Solución de controversias 
 

Las Partes resolverán toda controversia que surja entre ellas respecto de la interpretación 
o aplicación del presente Convenio mediante negociación, investigación, mediación, 
conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos de carácter regional, o 
cualquier otro medio pacífico de su elección. 
 
Artículo 15 Relación con el derecho internacional y con otros acuerdos 
 
 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio irá en perjuicio de los derechos y 
obligaciones de un Estado en virtud del derecho consuetudinario internacional recogido en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
Artículo 16  Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 
 
1 El presente Convenio estará abierto a la firma de cualquier Estado en la sede de la 
Organización desde el [   ] hasta el [   ] y después de ese plazo seguirá abierto a la adhesión de 
cualquier Estado. 
 
2 Los Estados podrán constituirse en Partes en el presente Convenio mediante: 
 
 a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación, o aprobación; o 
 
 b) firma a reserva de ratificación, aceptación, o aprobación, seguida de ratificación, 

aceptación o aprobación; o 
 
 c) adhesión. 
 
3 La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando el 
instrumento que proceda ante el Secretario General. 
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Artículo 17 Estados con más de un régimen jurídico 
 
1 Todo Estado integrado por dos o más unidades territoriales en las que sea aplicable un 
régimen jurídico distinto en relación con las cuestiones que son objeto del presente Convenio 
podrá declarar en el momento de dar su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
mismo que el presente Convenio será aplicable a todas sus unidades territoriales, o sólo a una o 
varias de ellas a las que se ha decidido aplicar el presente Convenio, y podrá en cualquier 
momento sustituir por otra su declaración original. 
 
2 Esa declaración se notificará al depositario por escrito y en ella se hará constar 
expresamente a qué unidad o unidades territoriales será aplicable el Convenio.  En caso de 
modificación, en la nueva declaración se hará constar expresamente la unidad o unidades 
territoriales a las que también será aplicable el Convenio y la fecha en que dará comienzo esa 
aplicación. 
 
Artículo 18 Entrada en vigor 
 

[Texto pendiente de elaboración.  No se han examinado aún las propuestas recibidas.] 
 
Artículo 19 Enmiendas 
 
 [Texto pendiente de elaboración.  No se han examinado aún las propuestas recibidas.] 
 
Artículo 20 Denuncia 

 
1 El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquier Parte en cualquier momento 
posterior a la expiración de un plazo de dos años, a contar a partir de la fecha en que el presente 
Convenio haya entrado en vigor para dicha Parte. 
 
2 La denuncia se efectuará mediante notificación por escrito al depositario para que surta 
efecto un año después de su recepción o al expirar cualquier otro plazo más largo que se indique 
en dicha notificación. 
 
Artículo 21 Depositario 

 
1 El presente Convenio será depositado ante el Secretario General, quien remitirá copias 
certificadas del mismo a todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido a él. 
 
2 Además de desempeñar las funciones especificadas en otras partes del presente Convenio, 
el Secretario General: 
 
 a) informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Convenio o se hayan 

adherido al mismo de: 
 
  i) toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, así como de la fecha en que se produzca; 
 
  ii) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; y 
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  iii) todo instrumento de denuncia del presente Convenio que se deposite, así 
como de la fecha en que se recibió dicho instrumento y la fecha en que la 
denuncia surtirá efecto; 

 
 b) tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, remitirá el texto del mismo a 

la Secretaría de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicación de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
Artículo 22 Idiomas 
 

El presente Convenio está redactado en un solo original en los idiomas árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso, siendo cada uno de esos textos igualmente auténtico. 
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ANEXO 

 
REGLAS PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS 

SEDIMENTOS DE LOS BUQUES CON EL FIN DE PREVENIR, REDUCIR Y ELIMINAR 
LA TRANSFERENCIA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 

PERJUDICIALES Y AGENTES PATÓGENOS 
 

SECCIÓN A -  DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla A-1 Definiciones 
 
[1 Por "buque nuevo" se entiende un buque que cumple cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
 
 .1 un buque cuyo contrato de construcción se formaliza [el 1 de enero de 2015 o 

posteriormente] o [cinco años después de la entrada en vigor del presente Convenio]7 
[cualquiera que sea la fecha posterior]; o 

 
 .2 de no haberse formalizado un contrato de construcción, un buque cuya quilla sea 

colocada o que se halle en fase análoga de construcción [el 1 de julio de 2015 o 
posteriormente] o [cinco años y seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Convenio]8 [cualquiera que sea la fecha posterior]; o 

 
 .3 un buque cuya entrega tenga lugar [el 1 de enero de 2018 o posteriormente] u [ocho 

años después de la entrada en vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea la 
fecha posterior]; o 

 
 .4 un buque que haya sido objeto de una transformación importante: 
 

a) cuyo contrato se formaliza [el 1 de enero de 2015 o posteriormente] o [cinco 
años después de la entrada en vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea 
la fecha posterior]; o 

 
b) cuyas obras, de no haberse formalizado un contrato, se inicien [el 1 de julio 

de 2015 o posteriormente] o [cinco años y seis meses después de la entrada en 
vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea la fecha posterior]; o 

 
c) que haya concluido el [1 de enero de 2018 o posteriormente] u [ocho años 

después de la entrada en vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea la 
fecha posterior]. 

 

                                                 
7  Algunas delegaciones creen que es preferible establecer una fecha permanente (como en el Convenio AFS).  

Se estableció un plazo de cinco años para dedicar el tiempo suficiente al proceso de revisión previsto 
en E-6. 

8  El mismo régimen que el establecido en el Anexo I del MARPOL (seis meses entre el contrato y la 
colocación de la quilla, tres años entre el contrato y la entrega). 
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[2 Por "buque intermedio" se entiende un buque que no sea nuevo y que cumpla cualquiera de 
las siguientes condiciones: 
 
 .1 un buque cuyo contrato se formaliza [el 1 de enero de 2005 o posteriormente] o [un 

año después de la entrada en vigor del presente Convenio] cualquiera que sea la fecha 
posterior; o 

 
 .2 de no haberse formalizado un contrato de construcción, un buque cuya quilla sea 

colocada o que se halle en fase análoga de construcción [el 1 de julio de 2005 o 
posteriormente] o [un año y seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Convenio] cualquiera que sea la fecha posterior; o 

 
 .3 un buque cuya entrega tenga lugar [el 1 de enero de 2008 o posteriormente] o [cuatro 

años después de la entrada en vigor del presente Convenio] cualquiera que sea la 
fecha posterior; o 

 
 .4 un buque que haya sido objeto de una transformación importante: 
 
  a) cuyo contrato se formaliza [el 1 de enero de 2005 o posteriormente] o [un año 

después de la entrada en vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea la 
fecha posterior]; o 

 
  b) cuyas obras, de no haberse formalizado un contrato, se inicien [el 1 de julio 

de 2005 o posteriormente] o [un año y seis meses después de la entrada en 
vigor del presente Convenio] [cualquiera que sea la fecha posterior]; o 

 
  c) que haya concluido después del [1 de enero de 2008 o posteriormente] o 

[cuatro años después de la entrada en vigor del presente Convenio] [cualquiera 
que sea la fecha posterior]]9. 

 
3 Por "buque existente" se entiende un buque que no es un buque nuevo ni un buque 
intermedio. 
 
4 Por "transformación importante" se entenderá toda transformación de un buque existente: 
 
 .1 que altere considerablemente las dimensiones o la capacidad de transporte del 

buque; o 
 
 .2 que haga que cambie el tipo del buque; o 
 
 .3 que se efectúe, en opinión de la Administración, con la intención de prolongar 

considerablemente la vida del buque; o 
 
 [.4 que de algún otro modo altere el buque hasta tal punto de que, si fuera un buque 

nuevo, quedaría sujeto a las disposiciones pertinentes del presente Convenio que no 
le son aplicables como buque existente.] 

 

                                                 
9  Debe examinarse la necesidad de identificar a los buques por el tipo o su generación, u otros medios 

adecuados para la presente definición. 
 



MEPC 48/21 
ANEXO 2 
Página 15 

 

I:\MEPC\48\21.doc 

[5 Por "zona de control de las descargas de agua de lastre" y "zona de control de las tomas 
de agua de lastre" se entiende aquellas zonas en las que, por razones técnicas reconocidas 
relacionadas con su situación oceanográfica y ecológica y con el carácter especial del tráfico que 
circula por ellas, se exige la adopción de métodos obligatorios especiales para prevenir los daños 
a la salud pública, los bienes y el medio ambiente causados por la transferencia internacional de 
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos a través del agua de lastre.  Entre las 
"zonas de control de las descargas de agua de lastre" y las "zonas de control de las tomas de agua 
de lastre" se incluirán las enumeradas en las reglas C-1 y C-2 del presente anexo.] 
 
6 Por "fecha de vencimiento anual" se entiende el día y el mes de cada año correspondiente 
a la fecha de expiración del Certificado internacional de gestión del agua de lastre.10 
 
7 Por "certificado" se entiende el Certificado internacional de gestión del agua de lastre. 
 
Regla A-2 Aplicación general 
 

Salvo indicación expresa en otro sentido, la gestión del agua de lastre se realizará de 
conformidad con el presente anexo. 
 
Regla A-3 Excepciones 

 
Las prescripciones de la regla B-3 o cualquier medida adicional adoptada por una Parte en 

virtud de la sección C, no se aplicarán a: 
 

.1 la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos necesaria para garantizar la 
seguridad del buque en situaciones de emergencia o salvar vidas humanas en el 
mar; o 

 
.2 la descarga accidental de agua de lastre y sedimentos ocasionada por la avería de 

un buque o de su equipo: 
 
  a) siempre que antes y después de que haya tenido lugar la avería o se haya 

descubierto ésta o la descarga se hayan tomado todas las precauciones 
razonables para evitar o reducir al mínimo la descarga; y 

 
  b) salvo que el propietario, la compañía o el oficial a cargo hayan ocasionado 

la avería de forma intencionada o temeraria; o 
 

 .3 la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos que se realice con el propósito 
de evitar sucesos de contaminación o de reducir al mínimo las consecuencias de 
éstos; o 

 
 .4 la descarga del agua de lastre y los sedimentos de un buque en el mismo lugar11 

del que proceda la totalidad de esa agua de lastre y esos sedimentos, siempre que 
no haya habido mezcla con el agua de lastre o los sedimentos procedentes de otras 
zonas. 

                                                 
10  Esta definición podrá cambiar basándose en el resultado de los reconocimientos anuales/intermedios 

establecidos en la regla F-1. 
11  La frase "en el mismo lugar" podría requerir una descripción detallada.  Dinamarca propuso sustituir dicha 

frase por "dentro del mismo régimen hidrográfico". 
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Regla A-4 Exenciones 
 
[1 El Estado rector del puerto podrá eximir a los buques de las prescripciones del párrafo 2 de 
la regla B-3 con respecto a cualquier viaje o ruta después de la cual se descargue agua de lastre 
en las aguas bajo su jurisdicción.  Este tipo de exención sólo se concederá cuando, al evaluarse el 
riesgo para el medio marino de conformidad con las directrices que elaborará la Organización, se 
ponga de manifiesto que el grado de riesgo es bajo según tales directrices.  La exención se 
registrará en el Libro registro de gestión del agua de lastre.] 
 
[2 El cumplimiento equivalente de este anexo en el caso de los buques no comerciales de eslora 
inferior a 50 m y con una capacidad máxima para agua de lastre de ocho toneladas métricas se 
determinará de conformidad con las Directrices que elabore la Organizacion.12] 
 
SECCIÓN B - PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL APLICABLES A 

LOS BUQUES 
 
Regla B-1 Plan de gestión del agua de lastre 

 
 Cada buque llevará a bordo y aplicará un plan de gestión del agua de lastre aprobado por 
la Administración.  Dicho plan se basará en las directrices sobre gestión del agua de lastre 
elaboradas y adoptadas por la Organización.  El plan de gestión del agua de lastre será específico 
de cada buque y, como mínimo: 
 
 .1 indicará de forma detallada los procedimientos de seguridad para el buque y la 

tripulación relativos a la gestión del agua de lastre, según lo prescrito por el 
Convenio.  [Esta disposición tiene en cuenta varios criterios, incluidos los 
relacionados con la estabilidad, la resistencia longitudinal, el chapoteo, la 
inmersión de la hélice, el calado a proa y la visibilidad desde el puente.13]; 

 
 .2 ofrecerá una descripción detallada de las medidas que han de adoptarse para 

implantar las prescripciones sobre gestión del agua de lastre y las respectivas 
prácticas complementarias indicadas en el presente Convenio; 

 
 .3 indicará de forma detallada los procedimientos para la evacuación de los 

sedimentos: 
 
  a) en el mar; y 
 
  b) en el puerto o en dique seco, con arreglo a las disposiciones pertinentes del 

Estado rector del puerto; 
 
 .4 incluirá los procedimientos para coordinar la gestión del agua de lastre a bordo 

con las autoridades del Estado ribereño o rector del puerto en cuyas aguas tengan 
lugar tales operaciones; 

 
                                                 
12  Propuesta de la Federación Internacional de Vela de que se someta a examen. 
 
13  En el documento MEPC 48/2/7, la IACS expresó preocupación respecto de esta cuestión, que será 

examinada después de mantener consultas con el CSM y el CPMM 
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 [.5 contendrá el nombre del oficial de a bordo encargado de velar por la aplicación 
correcta del plan;] 

 
 .6 incluirá las prescripciones de notificación previstas en el presente Convenio para 

los buques; y 
 
 .7 estará redactado en el idioma de trabajo de la tripulación.  [Si el idioma utilizado 

no es el español, el francés ni el inglés, se incluirá una traducción a uno de esos 
idiomas.] 

 
Regla B-2 Libro registro de gestión del agua de lastre 

 
1 Cada buque llevará a bordo un Libro registro de gestión del agua de lastre14 que 
contendrá como mínimo la información que se indica en el Apéndice II. 
 
2 Los asientos del Libro registro se mantendrán a bordo del buque durante dos años como 
mínimo y después de efectuado el último asiento, y posteriormente, permanecerán en poder de la 
compañía por un plazo mínimo de tres años.  Tales asientos estarán redactados en el idioma de 
trabajo de la tripulación.15 
 
3 En caso de una descarga del agua de lastre según se indica en la regla A-3 del presente 
anexo, o en caso de una descarga accidental o excepcional cuya exención no esté contemplada en 
dicha regla, se hará una anotación en el Libro registro de gestión del agua de lastre que indicará 
las circunstancias de tal descarga y las razones que llevaron a la misma. 
 
4 El Libro se guardará en un lugar adecuado para facilitar su inspección en cualquier momento 
razonable y, salvo en el caso de buques sin dotación que estén siendo remolcados, siempre se 
conservará a bordo.  
 
5 Cada una de las operaciones relacionadas con la gestión del agua de lastre se anotará 
inmediatamente con sus pormenores en el Libro registro de gestión del agua de lastre, de modo 
que consten en él todos los pormenores correspondientes a dicha operación.  El asiento de cada 
operación será firmado por el oficial o los oficiales a cargo de la operación de que se trate, y cada 
página debidamente cumplimentada será refrendada por el capitán del buque.  Los asientos del 
Libro registro de gestión del agua de lastre se harán en uno de los idiomas de trabajo de la 
tripulación y también en español, francés o inglés.16 
 
6 La autoridad competente del Gobierno de una Parte en el Convenio estará facultada para 
inspeccionar el Libro registro de gestión del agua de lastre a bordo de cualquier buque al que se 
aplique el presente Convenio mientras dicho buque esté en uno de sus puertos o terminales 
mar adentro y podrá sacar copia de cualquier asiento que figure en el Libro y solicitar al capitán 
del buque que certifique que la misma es copia fiel del asiento en cuestión.  Toda copia 
                                                 
14  Se ha de examinar la posibilidad de utilizar un sistema de registro electrónico como alternativa a los 

registros escritos. 
 
15  Se ha de decidir si debería hacerse referencia a �los oficiales y tripulantes� en lugar de "la tripulación". 
 
16  Es posible que haya que volver a redactar este párrafo a fin de armonizarlos con el texto de la resolución 

MEPC.87(44) sobre la Utilización del idioma español en el marco de los convenios de la OMI relativos a la 
prevención de la contaminación y con el anexo 8 del informe MEPC 45/20, respecto de los proyectos de 
enmienda de los Anexos I, II, IV y VI del MARPOL 73/78 sobre el uso del español. 
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certificada por el capitán del buque como copia fiel de un asiento efectuado en el Libro registro 
de gestión del agua de lastre será admisible en cualquier procedimiento judicial como prueba de 
los hechos declarados en el asiento.  La inspección de un Libro registro de gestión del agua de 
lastre y la extracción de copias certificadas por la autoridad competente en virtud de lo dispuesto 
en el párrafo 4 de la presente regla se harán con toda la diligencia posible y sin causar demoras 
innecesarias al buque. 
 
Regla B-3 Gestión del agua de lastre para los buques 
 
1 Salvo indicación en otro sentido en el presente Convenio, los buques llevarán a cabo una 
gestión del agua de lastre que: 
 

.1 en el caso de los buques existentes, cumpla o exceda cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

 
 a) bombear tres veces el volumen de cada tanque de agua de lastre; o 
 
 b) la norma indicada en el regla E-1; o  
 
 c) la norma indicada en el regla E-2; o  
 
 d) la norma indicada en el regla E-3.  
 
.2 en el caso de los buques intermedios, cumpla o exceda cualquiera de las siguientes 

condiciones: 
 
 a) la norma indicada en el regla E-1; o  
 
 b) la norma indicada en el regla E-2; o  
 
 c) la norma indicada en el regla E-3.  
 
.3 en el caso de los buques nuevos, cumpla o exceda la norma indicada en la 

regla E-3; 
 
.4 el equipo o los sistemas que se utilicen para satisfacer las prescripciones del 

presente párrafo, excluido el apartado B-3-1-1 a), se ajustarán a un proyecto 
aprobado por la Administración y asegurarán que todo el agua de lastre que se 
descargue en el mar después de pasar a través del equipo o del sistema cumple la 
norma pertinente de la sección E.  Al examinar el proyecto del equipo o los 
sistemas antedichos, la Administración tendrá en cuenta toda especificación 
recomendada por la Organización.   

 
2 Los buques que llevan a cabo una gestión del agua de lastre de conformidad con lo 
prescrito en la regla B-3-1-1 a) o b) o B-3-1-2 a) (es decir, el cambio de agua de lastre), o utilizan 
el cambio de agua de lastre para cumplir las normas de la regla E-2 o E-3 habrán de: 
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.1 siempre que sea posible, llevar a cabo dicho cambio del agua de lastre a por lo 
menos 200 millas marinas de la tierra más próxima17, teniendo en cuenta las 
directrices que ha de elaborar la Organización; 

 
.2 en los casos en que el buque no puede llevar a cabo el cambio de agua de lastre a 

una distancia de por lo menos 200 millas marinas de la tierra más próxima, tal 
cambio de agua de lastre se llevará a cabo teniendo en cuenta las Directrices 
descritas en el párrafo .1 y tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, y 
en todos los casos [por lo menos [x] [12] [50] millas marinas de la tierra más 
próxima] [y/o] [a una distancia de tierra que determine el Estado ribereño] [fuera 
de una zona especial aprobada por la Organización] [el cambio de agua de lastre 
no se llevará a cabo en ninguna zona a evitar determinada por un Estado ribereño.  
Tales zonas en las que se evitarán tales descargas tendrán en cuenta las Directrices 
elaboradas por la Organización, y ésta, al igual que los Estados vecinos, según 
proceda, serán informados del establecimiento de tales zonas.]18 

 
 .3 en los casos en los que el buque no pueda llevar a cabo el cambio de agua de lastre 

a una distancia o en los lugares estipulados en los párrafos 2.1 ó 2.2, el Estado 
rector del puerto podrá permitir que el buque lleve a cabo el cambio del agua de 
lastre conforme a las directrices que figuran en el párrafo 2.1 en las zonas 
asignadas bajo su jurisdicción que no se hayan especificado en el párrafo 2.2, y en 
las condiciones que el Estado rector del puerto pueda autorizar, siempre que tales 
condiciones no menoscaben los recursos [acuáticos] de los Estados adyacentes o 
de otros Estados. 

 
[3 No se exigirá a un buque que se desvíe de su viaje previsto, o demore el mismo, con el fin 
de cumplir una prescripción específica del párrafo 1 de la presente regla.] 
 
4 En caso de [seguridad, problemas de estabilidad, etc., (pendiente de elaboración)] los 
buques estarán exentos [de lo dispuesto en el párrafo 1.] 
 
5 Cuando un buque no pueda cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 por las razones 
estipuladas en el párrafo 4, tales razones se anotarán en el Libro registro de gestión del agua de 
lastre. 
 
Regla B-4 Gestión de los sedimentos de los buques 
 
1 Todos los buques extraerán y evacuarán los sedimentos de los espacios destinados a 
transportar agua de lastre de conformidad con las disposiciones del plan de gestión del agua de 
lastre del buque. 
 
2 Los buques nuevos se proyectarán y construirán de modo que se reduzca al mínimo la 
toma y retención no deseable de sedimentos, se facilite la remoción de éstos y se posibilite el 
acceso sin riesgos para la remoción de sedimentos y el muestreo de éstos, a partir de las 
directrices que elaborará la Organización.  En la medida de lo posible, los buques existentes 
cumplirán lo dispuesto en el presente párrafo. 
                                                 
17  La definición de "tierra más próxima" será considerada similar a la incluida en el Anexo 1 del 

MARPOL 73/78, regla 1 9). 
 
18  Las opciones que figuran entre corchetes podrán también considerarse en conjunto.  La cuestión de los 

viajes cortos debe examinarse cuando se tome la decisión final con respecto a tales opciones. 
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Regla B-5 Deberes de los oficiales y la tripulación 
 

Los oficiales y la tripulación que se dedica a la gestión del agua de lastre estarán 
familiarizados con la puesta en práctica de la gestión del agua de lastre que sea apropiada para el 
buque [en el que presten sus servicios]19 y también estarán familiarizados, en la medida en que 
corresponda a sus funciones, con el Plan de gestión del agua de lastre del buque [en el que 
presten sus servicios]. 
 
SECCIÓN C   -   PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA CIERTAS ZONAS20 
 
[OPCIÓN 1 
 
Regla C-1 Procedimientos para establecer una zona de control de descargas del agua de 

lastre 
 
1 Solicitud a la Organización 
 

.1 la Parte o Partes que tengan la intención de establecer una zona de control de 
descargas del agua de lastre deberán presentar una solicitud a la Organización, con 
una descripción de los planes para el establecimiento de dicha zona, incluidos sus 
límites geográficos y las razones para establecerla; 

 
.2 la solicitud también contendrá información sobre los procedimientos que deberán 

seguir los buques que quieran descargar agua de lastre en la zona, de conformidad 
con las prescripciones alternativas para los buques, establecidas en la regla C-2; 

 
.3 la Parte o Partes deberán especificar si ya se dispone o se dispondrá de 

instalaciones de recepción o tratamiento del agua de lastre en la zona, y facilitarán 
detalles de todo procedimiento que se deba seguir para utilizar tales instalaciones. 

 
2 Decisiones en el seno de la Organización sobre las solicitudes para establecer zonas de 
control de descargas del agua de lastre: 
 

.1 las solicitudes de una Parte o Partes para establecer zonas de control de descargas 
del agua de lastre se distribuirán a los Estados Miembros [a más tardar [�] meses 
antes de que la Organización (el texto se redactará tomando como base las 
disposiciones existentes del MARPOL o del SOLAS)]. 

 
.2 Prevención de consecuencias perjudiciales:  si un Estado considera que la creación 

de una zona de control de descargas del agua de lastre por otra Parte puede tener 
un efecto perjudicial en las aguas bajo su jurisdicción, dicho Estado podrá solicitar 
una consulta con esa Parte con miras a encontrar una solución, y asimismo 
informará a la Organización, a más tardar [�] meses antes de que la Organización 
examine la solicitud para establecer la zona de control de descargas del agua de 
lastre. 

                                                 
19  Esta expresión podría figurar aquí o al final de la oración. 
 
20  Las dos opciones deben revisarse junto con la propuesta que presentan los Estados Unidos que figura en el 

documento MEPC 48/2/8. 
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.3 Eficacia:  antes de establecer una zona de control de las descargas del agua de 

lastre, la Parte o Partes deberán razonablemente considerar, a partir de estudios 
científicos o de una evaluación de los riesgos, que las prescripciones aplicables a 
dichas zonas serán eficaces para prevenir o reducir al mínimo la transferencia de 
organismos acuáticos perjudiciales o de agentes patógenos [, o para prevenir 
daños a la salud pública, los bienes y los ecosistemas, que puedan ocasionar los 
organismos perjudiciales o agentes patógenos procedentes de las descargas del 
agua de lastre]21]. 

 
.4 Vigilancia:  toda Parte que establezca una zona de control de descargas del agua 

de lastre [deberá tratar de] [tratará de] vigilar la zona con objeto de determinar su 
eficacia para prevenir la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales o 
agentes patógenos o para reducirla al mínimo, y remitirá sus conclusiones a la 
Organización para su posterior distribución a otras Partes. 

 
.5 Vinculación con el derecho internacional:  toda zona de gestión del agua de lastre 

que se establezca y todas las medidas destinadas a garantizar su cumplimiento 
serán compatibles con el derecho internacional, incluidas las partes pertinentes de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  La creación de 
una zona de gestión del agua de lastre no afectará los derechos y deberes de los 
Gobiernos con arreglo al derecho internacional o los regímenes jurídicos de los 
estrechos utilizados para la navegación internacional y archipelágica.  
[(Referencia: artículo 3.3. y artículo 15.]22 

 
Regla C-2 Prescripciones operacionales para los  buques que descargan agua de lastre en 

zonas de control de descargas del agua de lastre 
 

La Parte o Partes que hayan establecido zonas de control de descargas del agua de lastre 
de conformidad con la regla C-1 podrán exigir a los buques que descarguen agua de lastre en esta 
zona que cumplan una de las siguientes condiciones, a discreción del capitán: 
 

.1 en el caso de puertos que no tienen instalaciones de recepción o tratamiento del 
agua de lastre: 

 
a) la exigencia de que los buques que estén tomando agua de lastre y que 

cumplen la norma de [la regla E-2] [u otra norma]: 
 

i) garanticen que dicha agua de lastre se carga en tanques 
[adecuadamente limpios] de sedimentos; y 

   
ii) solamente descarguen esta agua dentro de la zona de control de 

descargas del agua de lastre: o 
 

                                                 
21  Propuesta que presenta Nueva Zelandia con miras a su ulterior examen. 
 
22  La necesidad de esta disposición deberá volverse a examinar a la luz del artículo 15.  También deberá 

considerarse el modo de evitar la confusión en torno de la responsabilidad del Estado de abanderamiento 
frente a la del Estado rector del puerto respecto de cualquier obligación que resulte de la implantación de 
medidas adicionales. 
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b) la exigencia de que lleven a cabo un tratamiento del agua de lastre de 
conformidad con la regla E-2; o, 

 
c) la exigencia de efectuar el cambio del agua de lastre en las zonas que se 

indican en la solicitud de autorización para establecer una zona de control 
de descargas del agua de lastre, de conformidad con la regla C-1, y, en el 
caso de buques existentes, como si se tratara de buques nuevos; 

 
los buques que deban cumplir lo dispuesto en el presente párrafo y que no puedan 
hacerlo por las razones indicadas en las reglas A-3 o B-3-2 podrán descargar la 
cantidad mínima de agua de lastre que se requiera para llevar a cabo la carga 
debidamente, [según lo apruebe la Parte] y las razones del caso se anotarán en el 
Libro registro de gestión del agua de lastre. 

 
.2 en el caso de los puertos que tienen instalaciones de recepción o tratamiento del 

agua de lastre: 
 

a) la exigencia de que los buques descarguen el agua de lastre únicamente en 
las instalaciones de recepción o tratamiento del puerto, a menos que el 
buque pueda cumplir otra norma exigida por la Parte para reducir el riesgo 
de transferencia de organismos acuáticos perjudiciales o agentes 
patógenos. 

 
La Parte que exija que se utilicen las instalaciones de recepción o tratamiento de 
conformidad con el presente párrafo, deberá notificar de ello a la Organización.] 

 
[OPCIÓN 2 
 
Regla C-123    Medidas adicionales 
 
1 Si una Parte, por sí sola o junto con otras Partes, determina que es necesario que se tomen 
medidas adicionales a las incluidas en la Sección B, para prevenir, reducir y eliminar la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos a través del agua de 
lastre y de los sedimentos a zonas de su jurisdicción, dicha Parte o Partes podrán disponer que los 
buques cumplan o excedan ciertas normas o prescripciones, como condición para entrar en 
puerto. 
 
2 Antes de establecer las normas o prescripciones en virtud de la regla C-1, la Parte 
consultará con los Estados vecinos o limítrofes a los que puedan afectar tales normas o 
prescripciones.  
 
3 La Parte o Partes que tengan la intención de introducir medidas adicionales de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la presente regla comunicarán dicha intención de 
establecer una medida adicional (medidas adicionales) a la Organización al menos [periodo x] 
antes de la fecha prevista de implantación de tal (tales) medida (medidas). 
 

                                                 
23  Se debería suprimir la regla A-1 del párrafo 4. 
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 .1 Tal comunicación estará acompañada de la información prescrita en el 
Apéndice III, confirmando que las medidas se ajustan a los criterios que figuran 
en las Directrices elaboradas por al Organización.] 

 
 .2 Tal medida no será implantada por la Parte si no se ajusta a los criterios del 

párrafo 4.1. 
 
4 La Parte o Partes que introduzcan tales medidas adicionales [contarán con] [facilitarán] 
todos los servicios correspondientes, en la medida de lo posible, con el fin de facilitar la carga 
que le pueda recaer al buque. 
 
5 Cualquier medida adicional que adopten la Parte o Partes no comprometerá la seguridad 
ni la protección del buque. [Guía para indicar discrepancias con respecto a los Convenios 
SOLAS y MARPOL.] 
 
6 La Parte o Partes que introduzcan medidas adicionales podrán eximir de tales medidas 
durante un determinado periodo de tiempo o en circunstancias específicas según se considere 
razonable. 
 
[7 Guía para el concepto de carga de responsabilidad.] 
 
[8 Guía para la precedencia de las medidas de la Sección C.] 
 
Regla C-2 Avisos sobre la toma del agua de lastre en ciertas zonas y medidas relativas al 

Estado de abanderamiento 
 
1 La Parte [se esforzará en notificar] notificará a la gente de mar [en la medida de lo 
posible] las zonas bajo su jurisdicción en las que los buques no deberán tomar agua de lastre por 
existir en ellas condiciones conocidas.  La Parte incluirá en tales notificaciones las coordenadas 
exactas de la zona o zonas en cuestión y, de ser posible, la situación de toda zona o zonas 
alternativas en las que sí se puede tomar agua de lastre.  Se podrán expedir avisos para las zonas: 
 

.1 en las que se sabe que las aguas presentan brotes de infección, o están infestadas o 
pobladas de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos (por ejemplo, 
proliferación de algas tóxicas) que seguramente puedan afectar la toma o descarga  
del agua de lastre; 

 
.2 en cuyas cercanías haya emisarios de aguas residuales; y 
 
.3 en las que la dispersión mareal es deficiente o en las que hay veces en que se sabe 

que una corriente mareal presenta más turbiedad de lo normal. 
 
2 Además de notificar a la gente de mar las zonas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, 
la Parte o Partes notificarán a la Organización toda zona o zonas identificadas en el párrafo 1 y el 
periodo de tiempo durante el cual tal aviso permanecerá en vigor.  El aviso a la Organización 
incluirá las coordenadas exactas de la zona o zonas y, allí donde sea posible, la situación de la 
zona o zonas alternativas en las que efectuar la toma del agua de lastre.  La Parte notificará 
también a la Organización el momento a partir del cual un determinado aviso haya dejado de 
tener vigencia.  
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3 Las Partes alentarán a los buques que tienen derecho a enarbolar su pabellón y a los que 
se aplique el presente Convenio que eviten, en la medida de lo posible, la toma, transferencia y 
descarga de organismos acuáticos y agentes patógenos potencialmente peligrosos, así como 
sedimentos que pueden contener tales organismos, y también a que fomenten la debida 
implantación de las recomendaciones elaboradas por la Organización. 
 
Regla C-3 Comunicación de información 
 

La Organización pondrá a disposición, por los medios apropiados, la información que se 
le haya comunicado en virtud de las reglas C-1 y C-2 de esta sección.] 
 
SECCIÓN D - PRÁCTICAS SUPLEMENTARIAS DE GESTIÓN DEL AGUA DE 

LASTRE 
 

Regla D-1 Prácticas de toma, transferencia y descarga 
 
1 Todos los buques que transporten agua de lastre harán lo posible para evitar la toma, 
transferencia y descarga de organismos acuáticos y agentes patógenos potencialmente 
perjudiciales, así como de sedimentos que puedan contener dichos organismos. 
 
2 Para evitar la toma, transferencia y descarga de organismos acuáticos y agentes patógenos 
potencialmente perjudiciales, así como de sedimentos que puedan contener dichos organismos, 
los buques harán todo lo posible por seguir prácticas suplementarias de gestión del agua de lastre 
basadas en las recomendaciones elaboradas por la Organización. 

 
SECCIÓN E - NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
 
Regla E-1 Norma para el cambio del agua de lastre24 
 
1 Los buques que realicen el cambio del agua de lastre de conformidad con la presente 
regla lo harán con una eficacia del cambio volumétrico del agua de lastre que sea del 95% al 
menos. 
 
2 El método utilizado para establecer que un buque cumple la norma especificada en el 
párrafo será uno de los métodos aceptados [que figuran en el presente anexo] [en el Código] 
[aprobados por la Organización]. 
 
3 Los buques nuevos se proyectarán y construirán de conformidad con las siguientes 
prescripciones (se han de enumerar).25 

 

                                                 
24  Deberá decirse si la presente norma se mantiene en la sección E, o se transfiere al Código para la gestión del 

agua de lastre. 
 
25  Aún hay que examinar las propuestas presentadas por Australia y el Reino Unido (MEPC 48/2/2) en 

relación con estas prescripciones. 
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Regla E-2 Normas de gestión del agua de lastre a corto plazo 
 
Opción 1: 
 
1 Los buques que lleven a cabo la gestión del agua de lastre conforme a lo dispuesto en la 
presente regla lograrán extraer, destruir o inactivar al menos [en un 95%] una serie definida de 
grupos taxonómicos representativos. 
 
Opción 2: 
 
2 Los buques que lleven a cabo la gestión del agua de lastre conforme a lo dispuesto en la 
presente regla lograrán descargar cantidades no detectables de organismos viables de tamaño 
superior a [100]µm, y descargar un máximo de [25 organismos viables de 200 zooplancton por 
litro, 200 células viables de fitoplancton por ml26] de tamaño inferior a [100] µm. 
 
Regla E-3 Norma de gestión del agua de lastre a largo plazo 
 
 Los buques que lleven a cabo la gestión del agua de lastre conforme a lo dispuesto en la 
presente regla no descargarán cantidades detectables de los organismos viables antes indicados 
de tamaño superior a [y] µ, ni tampoco descargarán ningún otro organismo por encima de una 
concentración de [z]. 
 
Regla E-4 Criterios adicionales para los sistemas de tratamiento del agua de lastre 
 

Los sistemas de tratamiento del agua de lastre que se apliquen para cumplir el presente 
Convenio deberán ser: 
 

.1 seguros en lo que respecta al buque y a la tripulación; 
 
.2 aceptables para el medio ambiente, es decir, que no causen al medio ambiente más 

efectos perjudiciales de los que resuelven; 
 
.3 viables, es decir, compatibles con el funcionamiento y proyecto de los buques; 
 
.4 rentables, es decir, económicos; y 
 
.5 eficaces desde el punto de vista biológico, puesto que extraen, o inactivan los 

organismos acuáticos perjudiciales y los agentes patógenos del agua de lastre. 
 

[Regla E-5 Equipo existente 
 

[Las normas de gestión del agua de lastre según la regla E-2]27 no se aplicarán a los 
buques en los que, antes de la entrada en vigor del presente Convenio, se haya instalado [de 
manera permanente] un sistema de gestión del agua de lastre aprobado por las Administración, 
con la finalidad, en principio, de efectuar pruebas y evaluaciones de nuevas tecnologías de 

                                                 
26  Estas cifras figuran como guía, y están sujetas a examen. 
 
27  Se ha de revisar a la luz del resultado de la regla E-2. 
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gestión del agua de lastre.  Entre dichas tecnologías podrían contarse las que la Organización ya 
hubiera recomendado o aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio.]28 
 
Regla E-6 Revisión de normas por la Organización 
 
[1 A efectos de lograr los objetivos del presente Convenio, como se indica en el artículo 1, la 
Organización se comprometerá a llevar a cabo revisiones para determinar, como mínimo, si se 
dispone de las debidas tecnologías para el cumplimiento de la norma estipulada en la regla E-3.  
En tales revisiones se puede examinar adicionalmente cualquier aspecto de la gestión del agua de 
lastre que se trata en el presente anexo, incluido, pero sin limitarse a ello, el apoyo de las 
decisiones sobre el alcance de la aplicación del presente anexo, la mayor rigurosidad de las 
prescripciones de los buques existentes o intermedios, u otros parámetros aplicables, según 
corresponda.] 
 
[2 La revisión o revisiones indicadas en el párrafo 1 se realizarán periódicamente.  Se llevará 
a cabo al menos una revisión a más tardar dos años antes de la fecha más temprana en la que se 
requiere que un buque nuevo cumpla lo prescrito en la regla E-3, para los fines de: 
 

a) apoyar decisiones sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos previstos, la 
rentabilidad, las ventajas netas en términos ambientales, las posibilidades técnicas 
y la fecha efectiva de la entrada en vigor de la regla E-3 para los buques nuevos; 

 
b) evaluar los efectos socioeconómicos de las necesidades de desarrollo de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo; y 
 
c) (otros puntos que se incluirán tras la revisión).] 

 
[3 El Comité constituirá un grupo o grupos para que lleven a cabo la revisión o revisiones 
indicadas en los párrafos 1 y 2.  El Comité determinará la composición, el mandato y las 
cuestiones específicas que habrá de tratar cualquier grupo que se constituya.  Tales grupos 
podrán desarrollar y recomendar propuestas de enmienda del presente anexo para que las 
examine el Comité.] 
 
4 Si las Partes deciden, basándose en las revisiones que se mencionan en esta regla, adoptar 
enmiendas al presente anexo, tales enmiendas se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad 
con los procedimientos que figuran en el artículo [19] del Convenio. 
 
SECCIÓN F - PRESCRIPCIONES SOBRE RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
 
Regla F-1  Reconocimientos  
 
1 Los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 [, excluidas las plataformas fijas o 
flotantes, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de 
producción, almacenamiento y descarga (FPAD),] serán objeto de los reconocimientos que se 
especifican a continuación: 
 

                                                 
28  Véase además la propuesta del OCIMF a favor de un proyecto de resolución MEPC o una Conferencia 

diplomática según se indica en los documentos MEPC 48/2, MEPC 48/2/19 y MEPC 48/WP.2, párrafo 4.5. 
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 .1 un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que se expida 
por primera vez el Certificado prescrito en la regla F-2 o F-3 del presente anexo.  
Este reconocimiento será tal que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas, 
los accesorios, los medios y los materiales cumplen plenamente las prescripciones 
aplicables del presente Convenio; 

 
 .2 un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la Administración, 

pero que no excedan de cinco años, salvo cuando sean aplicables las reglas F-5 2), 
F-5 5), F-5 6) o F-5 7) del presente anexo.  El presente reconocimiento se realizará 
de modo que garantice que la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los 
medios y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables del 
presente Convenio; 

 
 [.3 un reconocimiento intermedio a efectuar en el plazo de los tres meses anteriores o 

posteriores a la segunda fecha de vencimiento anual, o en el plazo de los tres meses 
anteriores o posteriores a la tercera fecha de vencimiento anual del certificado [que 
sustituirá uno de los reconocimientos anuales especificados en el párrafo 1.4 de la 
presente regla].  El reconocimiento intermedio será tal que permitirá que el equipo y 
los sistemas conexos de la gestión del agua de lastre cumplan plenamente las 
prescripciones aplicables del presente anexo y funcionen debidamente.  Tales 
reconocimientos intermedios se refrendarán en el certificado expedido con arreglo a 
la regla F-1 o F-2 del presente anexo.]29; 

 
 [.4 un reconocimiento anual a efectuar en el plazo de los tres meses anteriores o 

posteriores a la fecha de vencimiento anual del Certificado, incluida una inspección 
general de la estructura, equipo, sistemas, accesorios, medios y materiales indicados 
en el párrafo 1.1 de la presente regla para garantizar que se han mantenido de 
conformidad con lo estipulado en el párrafo 9 de la presente regla y que son 
satisfactorios para el servicio al que está destinado el buque.  Tales reconocimientos 
anuales se refrendarán en el certificado expedido en virtud de la regla F-2 o F-3 del 
presente anexo.]30; 

 
 .5 se efectuará un reconocimiento adicional, ya sea general o parcial, según dicten las 

circunstancias, después de haberse efectuado una modificación, sustitución o 
reparación importante en la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los 
medios y los materiales, necesarias para el pleno cumplimiento del presente 
Convenio.  El reconocimiento será tal que garantice que tal modificación, 
sustitución o reparación importante se ha realizado efectivamente para que el buque 
cumpla las prescripciones del presente Convenio.  [Estos reconocimientos se 
consignarán en el certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las reglas F-2 o 
F-3 del presente anexo.] 

 
2 Respecto de los buques que no estén sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1 de la presente 
regla, la Administración dictará medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables del presente Convenio. 
 

                                                 
29  Se ha de examinar más detenidamente (véase el documento MEPC 48/WP.2, párrafo 2.10). 
 
30  Se ha de examinar más detenidamente (véase el documento MEPC 48/WP.2, párrafo 2.10). 
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3 Los reconocimientos de los buques para los fines de aplicación de lo dispuesto en el 
presente Convenio serán realizados por funcionarios de la Administración.  No obstante, la 
Administración podrá confiar los reconocimientos a inspectores designados al efecto o a 
organizaciones reconocidas por ella. 
 
4 Una Administración que nombre inspectores o reconozca organizaciones para realizar los 
reconocimientos indicados en el párrafo 3 de la presente regla facultará a tales inspectores 
designados u organizaciones reconocidas para que, como mínimo, puedan: 
 
 .1 exigir a los buques que inspeccionen que cumplan las prescripciones del presente 

Convenio; y 
 
 .2 realizar reconocimientos e inspecciones cuando lo soliciten las autoridades 

competentes de un Estado rector del puerto que sea Parte. 
 
5 La Administración notificará a la Organización las responsabilidades concretas y las 
condiciones de la autoridad delegada en los inspectores designados o las organizaciones 
reconocidas a fin de que se comuniquen a las Partes para información de sus funcionarios. 
 
6 Cuando la Administración, un inspector designado o una organización reconocida 
determinen que la gestión del agua de lastre del buque no se ajusta a las especificaciones del 
Certificado exigido de conformidad con las reglas F-2 o F-3 del presente anexo, o es tal que el 
buque no es apto para hacerse a la mar sin que represente un riesgo injustificado de perjudicar el 
medio marino, tal inspector u organización se asegurarán inmediatamente de que se adoptan 
medidas correctivas con objeto de que el buque cumpla lo dispuesto.  Se notificará 
inmediatamente a un inspector u organización, y éstos se asegurarán de que el certificado se 
retira o no se expide, según sea el caso.  Si el buque se encuentra en un puerto de otra Parte, el 
hecho se notificará inmediatamente a la autoridad competente del Estado rector del puerto.  
Cuando un funcionario de la Administración, un inspector designado o una organización 
reconocida hayan notificado el hecho a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, 
el Gobierno de dicho Estado prestará al funcionario, inspector u organización toda la ayuda 
necesaria para que puedan cumplir sus obligaciones en virtud la presente regla, incluidas las 
medidas indicadas en el artículo 10 del presente Convenio. 
 
7 Siempre que un buque sufra un accidente o se descubra en un buque algún defecto que 
afecte seriamente su capacidad para realizar la gestión del agua de lastre de conformidad con lo 
prescrito en el presente Convenio, el propietario, el armador u otra persona que tenga ese buque a 
su cargo informará lo antes posible a la Administración, a la organización reconocida o al 
inspector designado encargados de expedir el certificado pertinente, quienes harán que se inicien 
las investigaciones encaminadas a determinar si es necesario realizar el reconocimiento prescrito 
en el párrafo 1 de la presente regla.  Cuando el buque se encuentre en un puerto regido por otra 
Parte, el propietario, el armador u otra persona que tenga el buque a su cargo informarán también 
inmediatamente a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, y el inspector 
designado o la organización reconocida comprobarán que se ha elaborado ese informe. 
 
8 En todos los casos, la Administración interesada garantizará plenamente la integridad y 
eficacia del reconocimiento y se comprometerá a hacer que se tomen las disposiciones necesarias 
para dar cumplimiento a esta obligación. 
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9 El buque y sus equipos se mantendrán en condiciones que cumplan lo dispuesto en el 
Convenio para que el buque, en todos sus aspectos, siga siendo apto para hacerse a la mar sin que 
ello represente un riesgo injustificado de perjudicar el medio marino. 
 
10 Después de terminarse cualquier reconocimiento, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 
de la presente regla, el buque no sufrirá alteraciones de su estructura, equipos, accesorios, medios 
ni materiales que ya se hayan inspeccionado en el reconocimiento, sin que la Administración 
haya expedido para ello la debida autorización [, salvo que se trate de la sustitución de tales 
equipos o accesorios por otros iguales].  
 
Regla F-2 Expedición o refrendo del Certificado internacional de gestión del agua de lastre 
 
1 La Administración se asegurará de que a todo buque al que sea aplicable la regla F-1 del 
presente anexo se le expida un Certificado una vez que se haya completado satisfactoriamente el 
reconocimiento dispuesto en la regla F-1.  Todo certificado expedido bajo la autoridad de una 
Parte en el presente Convenio será aceptado por las otras Partes y tendrá, a todos los efectos del 
presente Convenio, la misma validez que un certificado expedido por ellas. 
 
2 Los certificados serán expedidos o refrendados por la Administración, o por cualquier 
persona u organización debidamente autorizada por ella.  En todos los casos, la Administración 
asume la plena responsabilidad de los certificados. 
 
Regla F-3 Expedición o refrendo del Certificado internacional de gestión del agua de lastre 

por otra Parte 
 
1 A petición de la Administración, otra Parte puede ordenar el reconocimiento del buque y, 
si considera que cumple las disposiciones del presente Convenio, expedirá o autorizará la 
expedición de un Certificado al buque en cuestión y, cuando corresponda, refrendará o autorizará 
el refrendo de dicho Certificado, de conformidad con las disposiciones del presente anexo. 
 
2 Se remitirá lo antes posible una copia del Certificado y del informe del reconocimiento a 
la Administración solicitante. 
 
3 Los certificados expedidos a petición de una Administración contendrán una nota en la 
que se señale ese particular y tendrán igual validez y reconocimiento que los expedidos por esa 
Administración. 
 
4 No se expedirá un Certificado a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de 
un Estado que no sea parte en el Convenio. 
 
Regla F-4 Modelo del Certificado internacional de gestión del agua de lastre 
 

El Certificado se extenderá en el idioma oficial de la Parte que lo expida, de forma que se 
ajuste al modelo que figura en el Apéndice 1.  Si el idioma utilizado no es el español, el francés 
ni el inglés, el texto irá acompañado de una traducción a uno de esos idiomas. 
 
Regla F-5 Duración y validez del Certificado internacional de gestión del agua de lastre 
 
1 El Certificado se expedirá para un periodo especificado por la Administración que no 
exceda de cinco años. 
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2 En el caso de los reconocimientos de renovación: 
 
 .1 independientemente de lo dispuesto en el párrafo 1 de la presente regla, si el 

reconocimiento de renovación se termina en los tres meses anteriores a la fecha en 
que expire el Certificado existente, el nuevo Certificado será válido desde la fecha 
en que se termine el reconocimiento de renovación hasta una fecha que no exceda 
de cinco años a partir de la de expiración del Certificado existente; 

 
 .2 si el reconocimiento de renovación se termina después de la fecha en que expire el 

Certificado existente, el nuevo Certificado será válido desde la fecha en que se 
termine el reconocimiento de renovación hasta una fecha que no exceda de cinco 
años a partir de la de expiración del Certificado existente; y 

 
 .3 si el reconocimiento de renovación se termina más de tres meses antes de la fecha 

en que expire el Certificado existente, el nuevo Certificado será válido desde la 
fecha en que se termine el reconocimiento de renovación hasta una fecha que no 
exceda de cinco años a partir de la fecha en que haya terminado el reconocimiento 
de renovación. 

 
3 Si un Certificado se expide por un periodo inferior a cinco años, la Administración puede 
prorrogar su validez hasta después de la fecha de expiración por el periodo máximo que se 
especifique en el párrafo 1 de la presente regla, a condición de que los reconocimientos 
mencionados en la regla F-1-1.3) del presente anexo, aplicables cuando se expide un Certificado 
por un periodo de cinco años, se efectúen según proceda 
 
4 Si se ha terminado un reconocimiento de renovación y no puede expedirse ni depositarse 
a bordo del buque un nuevo Certificado antes de vencer la fecha de expiración del Certificado 
existente, la persona u organización autorizadas para ello por la Administración pueden refrendar 
el Certificado existente, a raíz de lo cual dicho certificado habrá de considerarse válido por un 
periodo adicional que no exceda de cinco meses a partir de la fecha de expiración.  
 
5 Si en la fecha de expiración del Certificado el buque no se encuentra en el puerto en el 
que vaya a realizarse el reconocimiento, la Administración puede prorrogar el periodo de validez 
del Certificado, si bien dicha prórroga sólo se otorgará para que el buque pueda terminar su viaje 
hasta el puerto en el que vaya a efectuarse el reconocimiento y sólo cuando ello se considere 
apropiado y razonable.  Ningún Certificado se prorrogará en más de tres meses y dicha prórroga 
no implicará que, después de llegar al puerto en el que vaya a efectuarse el reconocimiento, 
aquellos buques a los que se les haya otorgado tal prórroga puedan hacerse a la mar sin un nuevo 
Certificado.  Una vez terminado el reconocimiento de renovación, el nuevo Certificado que se 
expida será válido hasta una fecha que no exceda de cinco años a partir de la fecha de expiración 
del Certificado existente que se haya expedido antes de que se otorgara la prórroga.  
 
6 Un Certificado que haya sido expedido a un buque que se dedique a travesías cortas y que 
no se haya prorrogado en virtud de lo dispuesto en la presente regla, podrá prorrogarlo la 
Administración por un periodo de gracia de un mes, como máximo, a partir de la fecha de 
expiración que en él figure. Una vez terminado el reconocimiento de renovación, el nuevo 
Certificado que se expida será válido hasta una fecha que no exceda de cinco años a partir de la 
fecha de expiración del Certificado existente que se haya expedido antes de que se otorgara la 
prórroga.  
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7 En circunstancias especiales, y según dictamine la Administración, la fecha de entrada en 
vigor de un nuevo Certificado no tiene por qué coincidir con la de expiración del Certificado 
existente, según prescribe el párrafo 2.2, 5 ó 6 de la presente regla.  De darse tales circunstancias 
especiales, el nuevo Certificado será válido por un periodo que no exceda de cinco años a partir 
de la fecha de terminación del reconocimiento de renovación.  
 
8 Si un reconocimiento anual se termina antes del periodo especificado en la regla F-1 del 
presente anexo:  
 

 .1 la fecha de vencimiento anual que consta en el Certificado se enmendará mediante 
refrendo por una fecha que no sea posterior en más de tres meses a la fecha en la 
que se terminó el reconocimiento; 

 
 .2 guiándose por la nueva fecha de vencimiento anual, el siguiente reconocimiento 

anual o intermedio que disponga la regla F-1 del presente anexo se terminará en 
los plazos que dicha regla estipule; 

 
 .3 la fecha de expiración puede permanecer inalterada a condición de que se efectúen 

uno o más reconocimientos anuales, según proceda, y sin que se excedan los 
plazos máximos entre reconocimientos que estipule la regla F-1 del presente 
anexo.  

 
9 El Certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las reglas F-2 o F-3 del presente 
anexo perderá su validez en los casos siguientes: 
 
 .1 si la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los medios o los materiales 

necesarios para el pleno cumplimiento del presente Convenio son objeto de 
modificación, sustitución o reparación importante y el Certificado no se refrenda 
de conformidad con lo dispuesto en el presente anexo; 

 
.2 si el buque cambia su pabellón por el de otro Estado.  Sólo se expedirá un nuevo 

Certificado si la Parte expedidora tiene la certeza de que el buque cumple las 
prescripciones de la regla F-1 del presente anexo.  En caso de que el buque haya 
cambiado el pabellón de una Parte por el de otra, y si se solicita en los tres meses 
siguientes al cambio, la Parte cuyo pabellón tenía derecho a enarbolar el buque 
anteriormente remitirá lo antes posible a la Administración copias de los 
certificados de los que estuviera provisto el buque antes del cambio y, si es 
posible, copias de los informes de los reconocimientos pertinentes; 

 
.3 si los reconocimientos pertinentes no se han terminado en los plazos estipulados 

en la regla F-1-1 del presente anexo; o 
 
.4 si el Certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en la 

regla F-1-1 del presente anexo. 
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APÉNDICE I 
 

MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE  
GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 

 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 

 
(Sello oficial)                                                                                                                        (Parte) 

 
Expedido en virtud de las disposiciones del 

Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques (en adelante denominado "el Convenio") 

 
con la autoridad conferida por el Gobierno de 

 
������������������� 

(nombre de la Parte) 
 

por 
������������������� 

(persona u organización autorizadas) 
 

Cuando se haya expedido un certificado previamente, el presente certificado sustituye al 
certificado con fecha del  .......................................................................................................  
 
Datos relativos al buque1 

 
 Nombre del buque ..................................................................................................... 
 
 Número o letras distintivos ....................................................................................... 
 
 Puerto de matrícula ................................................................................................... 
 
 Arqueo bruto ............................................................................................................. 
 
 Número IMO2 ........................................................................................................... 
 
Datos relativos a la gestión del agua de lastre 
 
 Tipo de gestión del agua de lastre empleada ............................................................ 
 
 Fecha de instalación................................................................................................... 
 
 Nombre del fabricante ............................................................................................... 
 
1 Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2 De conformidad con lo dispuesto en la resolución A.600(15), titulada "Sistema de asignación de un número 

de la OMI a los buques para su identificación", esta información tiene carácter voluntario. 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 9 del Convenio; y 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la gestión del agua de lastre del buque 
cumple las prescripciones del anexo del Convenio. 
 
 
Expedido en ...................................................................................................................................... 
(Lugar de expedición del certificado) 
 
 
 ................................... ................................................................................................................ 
   (Fecha de expedición)  (Firma del funcionario debidamente autorizado 
   que expide el certificado) 
 
 
 
(Sello o estampilla de la autoridad) 
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en el 
párrafo 1 del artículo 9 del Convenio se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones 
pertinentes del Convenio: 
 
Datos relativos a la gestión del agua de lastre 
 
 Tipo de gestión del agua de lastre empleada ........................................................................ 
 
 Fecha de instalación .............................................................................................................. 
 
 Nombre del fabricante .......................................................................................................... 
 
 Firmado: ..................................................................... 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 Lugar: ......................................................................... 
 
 Fecha: ......................................................................... 
 
(Sello o estampilla de la autoridad) 

 
Reconocimiento exigido en virtud de lo dispuesto en el párrafo X.(X) del artículo X 
 
Datos relativos a la gestión del agua de lastre 
 
 Tipo de gestión del agua de lastre empleada ........................................................................ 
 
 Fecha de instalación .............................................................................................................. 
 
 Nombre del fabricante .......................................................................................................... 
 
 Firmado: ..................................................................... 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 Lugar: ......................................................................... 
 
 Fecha: ......................................................................... 
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APÉNDICE II 
 

MODELO DEL LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE 
 
 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL 
AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES 

 
Nombre del buque_____________________________           Número IMO _________________ 
 
Propietario _____________________________ Tipo  ________________________ 
 
Arqueo bruto _____________________________ Distintivo de llamada   __________ 
 
Pabellón _____________________________ Capacidad total de agua de lastre __ 
 
¿Existe un plan de gestión del agua de lastre a bordo? __ Periodo:  de ____________ a  ____ 
 
Diagrama del buque con indicación de la situación de los tanques de lastre: 
 
 
1 Introducción 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la regla B-1 del anexo del Convenio internacional 
para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques se llevará un registro 
de cada una de las operaciones que se realice en relación con el agua de lastre, lo cual incluye 
tanto las descargas en el mar como las descargas en instalaciones de recepción. 
 
2 El agua de lastre y su gestión:   
 
 Agua de lastre es el agua, con las materias en suspensión que contenga, que toma el buque 
para controlar su asiento, escora, calado, estabilidad o esfuerzos.  La gestión del agua de lastre 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en un plan de gestión del agua de lastre 
aprobado. 
 
3 Anotaciones en el Libro registro de gestión del agua de lastre 
 
3.1 Se efectuarán las siguientes anotaciones en el Libro registro de gestión del agua de lastre 
cada vez que se realice una de las operaciones que se indican a continuación: 
 
 a) Toma de lastre a bordo: 
 
  i) Fecha, hora y lugar de la toma (puerto o latitud/longitud), profundidad (si es 

fuera del puerto) 
 
  ii) Volumen aproximado de la toma en m3 

 

  iii) Firma del oficial encargado de la operación. 
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 b) Descarga de agua de lastre: 
 
  i) Fecha, hora y lugar de la descarga (puerto o latitud/longitud) 
 
  ii) Volumen aproximado del agua descargada en m3 + volumen restante en m3 

 
  iii) Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestión 

del agua de lastre aprobado 
 
 iv) Firma del oficial encargado de la operación. 
 
 c) Descarga de agua de lastre en una instalación de recepción: 
 
  i) Fecha, hora y lugar de la toma31 
 
  ii) Fecha, hora y lugar de la descarga 
 
  iii) Puerto o instalación 
 
  iv) Volumen aproximado del agua descargada en m3 

 
 v) Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestión 

del agua de lastre 
 

 vi) Firma del oficial encargado de la operación 
 
 d) Descarga accidental o excepcional de agua de lastre: 
 
 i) Hora del acaecimiento 
 
 ii) Puerto o situación del buque en el momento del acaecimiento 
 
 iii) Volumen aproximado del lastre descargado 
 
 iv) Circunstancias de la descarga, fuga o pérdida, razones de la misma y 

 observaciones generales 
 

 v) Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestión 
del agua de lastre aprobado 

 
 vi) Firma del oficial encargodo de la operación 

 

                                                 
31  Este inciso repite lo estipulado en el párrafo 3.1 a) i) anterior. 
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3.2 Recibos 
 
 El capitán, propietario, armador u otra persona que tenga a su cargo el buque deberá 
obtener de la empresa explotadora de la instalación portuaria de recepción un recibo o certificado 
en el que se especifique el volumen aproximado del agua de lastre descargada.  Esos recibos o 
certificados se guardarán a bordo del buque junto con el Libro registro de gestión del agua de 
lastre durante dos años. 
 
3.3 Volumen del agua de lastre 
 
 Debe calcularse en m3 el volumen de agua de lastre que haya a bordo.  El Libro registro 
de gestión del agua de lastre contiene numerosas referencias al volumen aproximado de agua de 
lastre.  Se admite que la precisión en el cálculo de esos volúmenes de agua de lastre es 
susceptible de interpretación. 
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REGISTRO DE LAS OPERACIONES CON AGUA DE LASTRE 
 
 

Claves del Libro registro y números de los datos 
 
A) Toma de lastre 
 
 1 Hora 
 2 Lugar de la toma:  puerto o coordenadas (latitud, longitud) + profundidad (si es 

fuera del puerto) 
 3 Identificación de los tanques y bodegas 
 4 Volumen de la toma (en m3) 
 
B) Descarga de lastre 
 
 1 Se aplicó el plan de gestión del lastre 
 
 .1 Método de tratamiento 
 .2 Volumen del agua de lastre tratada 
 
 2 Si el sistema de gestión del agua de lastre supone el cambio de ésta: 
 
 .1 Método:  vaciado/llenado o flujo continuo 
 .2 Porcentaje de agua de lastre renovada o flujo relativo de intercambio 
 .3 Lugar en que se realizó la operación (latitud, longitud) 
 
 3 Identificación de los tanques y bodegas que han de descargarse 
 4 Hora 
 5 Lugar de la descarga:  puerto o coordenadas (latitud, longitud) 
 6 Volumen de la descarga (en m3) + el volumen restante 
 7 Si procede, razón por la cual NO se aplicó el plan de gestión del agua de lastre 
 
C) Descarga de agua de lastre en una instalación de recepción de agua de lastre en tierra 

aprobada* 
 
 1 Hora 
 2 Ubicación de la instalación receptora 
 3 Volumen aproximado del lastre descargado en la instalación 
 
D) Descarga accidental o excepcional de agua de lastre 
 
 1 Hora del acaecimiento 
 2 Lugar o situación del buque en el momento del acaecimiento 
 3 Volumen aproximado de la descarga 
 4 ¿Se había aplicado el plan de gestión del agua de lastre antes de la descarga? 
 5 Circunstancias de la descarga o fuga, razones de la misma y observaciones 

generales 
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E) Otros procedimientos operativos y observaciones generales 
 
 Ejemplo: 
 
 Nombre del buque: M/V Eversail 
 Número oficial: XXXXX 
 

Fecha Clave Dato Registro de las operaciones/firma de los oficiales encargados 
1/15/00 
 
 
1/18/00 

C 
 
 
B 

1 
2 
3 
1 
1.1 
1.2 
3 
4 
5 
6 

1 845 
Puerto de Los Ángeles 
1 000 m3 J. Smith 
Sí 
Separación y rayos ultravioleta 
1 100 m3 

pique de proa, pique de popa y lateral de babor 5 
1 125 
Puerto de Nueva Orleans 
1 200 m3 K. Long 
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PÁGINA DE MUESTRA DEL LIBRO REGISTRO DE GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
 
Nombre del buque:  ___________________________ Nº IMO:  _______________________ 
 

Fecha Clave Dato Registro de las operaciones/firma de los oficiales encargados 
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APÉNDICE III 

 
INFORMACIÓN REQUERIDA CON LA INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS 

ADICIONALES CONFORME A LA REGLA C-1 (Opción 2) 
 
 

 La comunicación a la Organización por la Parte o Partes que tengan la intención de 
introducir medidas adicionales de conformidad con lo prescrito en la regla C-1 1) estará 
acompañada de información sobre lo siguiente: 
 
1 las coordenadas precisas donde son aplicables la medida o medidas adicionales; 
 
2 los registros adicionales que puedan requerirse en relación con la gestión del agua de 

lastre; 
 
3 la necesidad y razones que se requieren para la aplicación de la medida o medidas 

adicionales, incluidas las posibles ventajas de tales medidas; y 
 
4 cualquier otra información que la Administración de la Parte o Partes que tengan la 

intención de introducir medidas adicionales consideren pertinente a los efectos del 
presente Convenio.] 

 
 En las Directrices elaboradas por la Organización figuran los criterios para la 
introducción de medidas adicionales. 
 
 

***
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ANEXO 3 
 

RESOLUCIÓN MEPC.99(48) 
 

adoptada el 11 de octubre de 2002 
 
 

ENMIENDAS AL PLAN DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL BUQUE 
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, que trata de las funciones del Comité de Protección del Medio Marino (el Comité) 
conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar,  
 
 TOMANDO NOTA del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado el "Convenio de 1973") y el 
artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado el "Protocolo de 1978"), que juntos 
especifican el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1978 y confieren al órgano 
pertinente de la Organización la función de considerar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973, 
modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), 
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que la regla 13G 7) del Anexo I del MARPOL 73/78 
especifica que el Plan de evaluación del estado del buque, adoptado mediante la resolución 
MEPC.94(46), puede enmendarse a condición de que las enmiendas se adopten, entren en vigor y 
tengan efecto de conformidad con las disposiciones del artículo 16 del Convenio de 1973 relativo 
a los procedimientos de enmienda aplicables a un apéndice de un anexo,  
 
 HABIENDO EXAMINADO, en su 48º periodo de sesiones, las propuestas de enmienda 
al Plan de evaluación del estado del buque, adoptado mediante la resolución MEPC.94(46). 
 
1. ADOPTA, de conformidad con el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, las enmiendas 
al Plan de evaluación del estado del buque, cuyo texto figura en el anexo de la presente 
resolución; 
 
2. DETERMINA, de conformidad con el artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973, que las 
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2003, salvo que, con anterioridad a 
esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes en el MARPOL 73/78 o de aquellas Partes cuyas 
flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota 
mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan la enmienda; 
 
3. INVITA a las Partes en el MARPOL 73/78 a que tomen nota de que, de conformidad con 
el artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo 
de 2004 una vez aceptadas, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior; 
 
4. PIDE al Secretario General que, de acuerdo con el artículo 16 2) e) del Convenio 
de 1973, transmita a todas las Partes en el MARPOL 73/78 copias certificadas de la presente 
resolución y el texto de las enmiendas que figura en el anexo; 
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5. PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de 
su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el MARPOL 73/78; y 
 
6. INVITA al Comité de Seguridad Marítima a que tome nota de las enmiendas al Plan de 
evaluación del estado del buque. 
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ANEXO 

 
PROPUESTAS DE ENMIENDA AL PLAN DE EVALUACIÓN  

DEL ESTADO DEL BUQUE 
 
 
 

1 Después del párrafo actual 6.2.2.13 añádase el siguiente párrafo: 
 

"6.2.3 El Plan del reconocimiento se elaborará utilizando el modelo de Plan del 
reconocimiento CAS que figura en el Apéndice 3." 

 
2 Después del párrafo actual 6.3.2 añádase el texto siguiente: 
 
 "6.4 Realización del reconocimiento CAS 
 

6.4.1 Las condiciones para la realización del reconocimiento CAS, las condiciones y el 
método de acceso a las estructuras, el equipo necesario para el reconocimiento CAS y el 
sistema de comunicaciones implantado durante dicho reconocimiento cumplirán las 
prescripciones obligatorias para la realización del reconocimiento CAS en condiciones de 
seguridad que figura en el Apéndice 4." 

 
3 En el Cuadro 7.2.2, la nota que figura al final de la entrada "30%, como mínimo, de todos 
los anillos de bulárcama - de cada uno de los tanques laterales de carga restantes" se sustituye por 
el texto siguiente: "(véanse las notas 1 y 3)". 
 
4 En el Cuadro 7.2.2, al final de la entrada correspondiente a "30%, como mínimo, de los 
baos reforzados y varengas, incluidos los miembros estructurales adyacentes - de cada tanque 
central de carga" añádase el texto siguiente: "(véase la nota 3)". 
 
5 En el Cuadro 7.2.2, al final del cuadro, después de la actual Nota 2, añádase la 
nueva nota: 
 

"3 El 30% se redondeará hasta el siguiente número íntegro." 
 
6 Después del apéndice 2 actual añádanse los siguientes nuevos apéndices: 
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"APÉNDICE 3 
 

MODELO DEL PLAN DE RECONOCIMIENTO CAS 
 
 
Información básica y pormenores 
 
Nombre del buque: 
Número IMO: 
Estado de abanderamiento: 
Puerto de matrícula: 
Arqueo bruto: 
Peso muerto (toneladas métricas): 
Eslora entre perpendiculares (m): 
Manga (m): 
Puntal (m): 
Calado correspondiente a la línea de carga de verano (m): 
Constructor del buque: 
Número del casco: 
Organización reconocida (OR): 
Identidad de la OR: 
Anotación de la sociedad de clasificación: 
Fecha de entrega: 
Categoría del buque (1 ó 2): 
Fecha de cumplimiento de lo dispuesto en la regla 13F: 
Compañía: 
Compañía encargada de la medición de espesores: 

 
1 PREÁMBULO 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1.1.1 El actual Plan del reconocimiento CAS comprende el alcance mínimo de los 
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos, la medición de espesores y las 
pruebas de presión dentro de la zona de carga y los tanques de lastre, incluidos los de los piques 
de proa y de popa, exigidos en el CAS adoptado mediante la resolución MEPC.94(46), 
enmendada por la resolución MEPC.98(48) en relación con este buque. 
 
1.1.2 Los aspectos prácticos de cualquier parte del reconocimiento CAS deberán ser aceptables 
para el inspector(es) que efectúe(n) el reconocimiento. 
 
1.2 Documentación 
 
 Todos los documentos utilizados en la elaboración del Plan del reconocimiento CAS 
estarán disponibles a bordo durante dicho reconocimiento, según lo prescrito en el párrafo 6.3.1 
del CAS.  
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2 DISPOSICIÓN DE LOS TANQUES 
 
 En esta sección del Plan se proporcionará información (en forma de planos o de texto) 
sobre la disposición de los tanques comprendidos en el ámbito de aplicación del 
reconocimiento CAS. 
 
3 LISTA DE TANQUES CON INFORMACIÓN SOBRE SU USO, LA EXTENSIÓN 

DEL REVESTIMIENTO Y EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CORROSIÓN 

 
 En esta sección del Plan se indicarán los cambios relativos a la información 
(y actualizaciones) sobre la utilización de los tanques del buque, la extensión de los 
revestimientos y el sistema de protección contra la corrosión de acuerdo con el cuestionario para 
la planificación del reconocimiento. 
 
4 CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO (POR EJEMPLO, 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LIMPIEZA DE TANQUES, LA 
DESGASIFICACIÓN, LA VENTILACIÓN, LA ILUMINACIÓN, ETC.) 

 
 En esta sección del Plan se indicarán los cambios relativos a la información 
(y actualizaciones) sobre las condiciones para el reconocimiento de acuerdo con el cuestionario 
para la planificación del reconocimiento. 
 
5 DISPOSICIONES Y MÉTODOS DE ACCESO A LAS ESTRUCTURAS 
 
 En esta sección del Plan se indicarán los cambios relativos a la información 
(y actualizaciones) sobre las disposiciones y métodos de acceso a las estructuras, que figuran en 
el cuestionario para la planificación del reconocimiento. 
 
 En las prescripciones obligatorias para la realización del reconocimiento CAS en 
condiciones de seguridad, que figura en el apéndice 3 del presente Plan, se ofrece orientación 
adicional sobre las disposiciones y métodos de acceso. 
 
6 LISTA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL RECONOCIMIENTO (QUE 

DEBERÁ PROPORCIONAR LA COMPAÑÍA, CON APORTACIONES DE LA 
ORGANIZACIÓN RECONOCIDA, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO) 

 
 En esta sección del Plan se indicarán y enumerarán los componentes del equipo 
disponible para la ejecución del reconocimiento CAS y la medición de espesores exigida. 
 
7 PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO 
 
7.1 Reconocimiento general 
 
Prescripciones del CAS  
 
 En el párrafo 7.2.1 (y 5.2) del CAS se prescribe someter a reconocimiento general, todas 
las estructuras del casco en la zona de los tanques de carga, las cámaras de bombas, los 
coferdanes, los túneles de tuberías, los espacios vacíos situados en la zona de la carga y todos los 
tanques de lastre. 
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El Plan 
 
 En esta sección del Plan se identificarán y enumerarán los espacios que deben someterse a 
un reconocimiento general en relación con este buque. 
 
7.2 Reconocimiento minucioso 
 
Prescripciones del CAS 
 
 En el párrafo 7.2.2 (y en el cuadro 7.2.2) del CAS se establecen las estructuras del casco 
que deberán someterse a un reconocimiento minucioso, a saber: 
 

Prescripciones aplicables al reconocimiento minucioso 

Todos los anillos de bulárcama de todos los tanques de lastre (véase la nota 1) 

Todos los anillos de bulárcama - de un tanque lateral de carga (véase la nota 1) 

30%, como mínimo, de todos los anillos de bulárcama - de cada uno de los tanques laterales de 
carga restantes (véanse las notas 1 y 3) 

Todos los mamparos transversales - de todos los tanques de carga y de todos los tanques de lastre 
(véase la nota 2) 

30%, como mínimo, de los baos reforzados y varengas, incluidos los miembros estructurales 
adyacentes - de cada tanque central de carga (véase la nota 3) 

Otros anillos de bulárcama transversales completos o baos reforzados y varengas, incluidos los 
miembros estructurales adyacentes, que considere necesario el inspector 
 
Notas: 
 

1 Anillo de bulárcama transversal completo, incluidos los miembros estructurales 
adyacentes. 

 
2 Mamparo transversal completo, incluidas las vagras, los sistemas de soporte y 

miembros adyacentes. 
 
3 El 30% se redondeará hasta el siguiente número íntegro. 
 

 Asimismo, en los párrafos 7.2.3 y 7.2.4 del CAS se incluye orientación adicional en 
cuanto al alcance y el ámbito de aplicación del reconocimiento minucioso. 
 
El Plan 
 
 En esta sección del Plan se identificarán y enumerarán, según lo dispuesto en el 
párrafo 7.2.2 (y en el cuadro 7.2.2) del CAS, las estructuras del casco de este buque que deberán 
someterse a un reconocimiento minucioso, y en particular: 
 

.1 se identificará el tanque lateral de carga en el que todos los anillos de bulárcama 
deberán someterse a un reconocimiento minucioso y se indicará el número de 
anillos de bulárcama de que se trate; 
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.2 se identificará el resto de los tanques laterales de carga en los que, al menos, 
un 30% de los anillos de bulárcama deberán someterse a un reconocimiento 
minucioso, y se indicará, en relación con cada uno de los tanques, el número de 
anillos de bulárcama de que se trate; y 

 
.3 se identificarán los tanques centrales de carga en los que, al menos, un 30% de los 

baos reforzados y varengas, incluidos los miembros estructurales adyacentes, de 
cada tanque central de carga deberán someterse a un reconocimiento minucioso, y 
se indicará en relación con cada uno de dichos tanques el número de baos 
reforzados y de varengas, incluidos los miembros estructurales adyacentes de que 
se trate. 

 
8 IDENTIFICACIÓN DE LOS TANQUES QUE SE SOMETERÁN A LA PRUEBA 

DE TANQUES 
 
Prescripciones del CAS 
 
 En el párrafo 6.2.2.9 del CAS se dispone que la designación de los tanques para las 
pruebas se hará con arreglo al anexo 3 del anexo B de la resolución A.744(18), enmendada. 
 
El Plan 
 

En esta sección del Plan se indicarán y enumerarán los tanques que deberán someterse a 
prueba en este buque. 
 
9 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS Y SECCIONES QUE SE SOMETERÁN A 

LA MEDICIÓN DE ESPESORES 
 
Prescripciones del CAS 

 
En el párrafo 7.3.3 (y en el cuadro 7.3.3) del CAS se especifican las prescripciones 

mínimas aplicables a la medición de espesores en el reconocimiento CAS, a saber: 
 

Prescripciones aplicables a la medición de espesores  

1. En la zona de la carga: 

 .1 Cada plancha de la cubierta 

 .2 Tres secciones transversales 

 .3 Cada plancha del fondo 

2. Medición de los miembros estructurales sujetos a reconocimientos minuciosos de conformidad con 
 el cuadro anterior (para el reconocimiento minucioso), para su evaluación general y el registro del tipo 
 de corrosión 

3. Zonas sospechosas 

4. Determinadas tracas de la obra viva y de la obra muerta situadas fuera de la zona de la carga 

5. Todas las tracas de la obra viva y de la obra muerta en la zona de la carga 

6. Estructura interna de los tanques de pique de proa y de popa 

7. Todas las planchas de la cubierta principal expuestas fuera de la zona de la carga y todas las 
 planchas expuestas de la cubierta de las superestructuras del primer nivel 
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Notas orientativas: 
 

1 El (los) inspector (inspectores) que efectúe(n) el reconocimiento podrá(n) ampliar el 
alcance de la medición de espesores si lo considera(n) necesario (véase el 
párrafo 7.3.5 del CAS). 

 
2 En la medición de espesores se elegirán las secciones transversales donde se espere 

encontrar una mayor reducción del material o se constate que eso ha ocurrido, tras la 
medición de las chapas de cubierta (véase la sección 7.3.8 del CAS). 

 
3 En los lugares en los que se haya descubierto una corrosión importante, el alcance 

de la medición de espesores aumentará en consecuencia (véase el 
párrafo 7.3.4 del CAS). 

 
Además en los párrafos 7.3.4 a 7.3.8 del CAS, se proporciona mayor orientación sobre el 

aumento y el alcance de la medición de espesores. 
 
El Plan 
 

En esta sección del Plan se indicarán y enumerarán, de acuerdo con el párrafo 7.3.3 (y el 
Cuadro 7.3.3) del CAS, las zonas y secciones en las que deberá efectuarse la medición de 
espesores. 
 
10 MATERIALES DEL CASCO (ESPECIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN 

RECONOCIDA) 
 

En esta sección del Plan se identificarán, con un formato similar al del cuadro que figura 
a continuación, los materiales utilizados en las estructuras del casco que pertenecen al ámbito de 
competencia del CAS, con objeto de proporcionar una referencia concisa. 
 

Localización 
Plancha 

Longitudinales 
y refuerzos 

Vagras longitudinales/ 
Trancaniles 

Vagras transversales/ 
Bulárcamas/ 
Trancaniles/ 

Varengas 
Cubierta     

Fondo     

Doble fondo     

Forro exterior del costado     

Mamparos longitudinales     

Mamparos transversales     

Pique de proa     

Pique de popa     

 
Notas orientativas:  
 

1 La clase de material será acero suave (MS) siempre que no se indique otro 
diferente. 
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2 La clase de material representada por HTS indica acero de gran resistencia a la 
tracción; SS indica acero inoxidable; y CS indica acero chapado. 

 
3 En caso de que sea necesario efectuar reparaciones, deberán verificarse en los 

planos la clase y el tipo de los materiales, así como la magnitud de la reparación. 
 

11 ESPESOR MÍNIMO DE LAS ESTRUCTURAS DEL CASCO (ESPECIFICADO 
POR LA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA) 

 
En esta sección del Plan se especificarán los espesores mínimos* correspondientes a las 

estructuras del casco de este buque sujetas al CAS (indicándose a) o b), si se dispone de tal 
información): 
 

a)  determinado a partir del cuadro adjunto*  sobre los márgenes de deterioro 
permisibles y el espesor original de acuerdo con los planos de la estructura 
del casco del buque; 

 
b)  según el cuadro siguiente: 

 

Zona o Localización Espesor original 
(mm) 

Espesor mínimo 
(mm) 

Espesor de la corrosión 
importante 

(mm) 
Cubierta    
Planchas    
Longitudinales    
Vagras longitudinales    
Fondo    
Planchas    
Longitudinales    
Vagras longitudinales    
Costado del buque    
Planchas    
Longitudinales    
Vagras longitudinales    
Mamparo longitudinal    
Planchas    
Longitudinales    
Vagras longitudinales    
Forro interior    
Planchas    
Longitudinales    
Vagras longitudinales    
Mamparos transversales    
Chapas    
Refuerzos    
Bulárcamas transversales, varengas 
y trancaniles 

   

Planchas    
Bridas    
Refuerzos    
Tirantes    
Bridas    
Varengas    

                                                 
*  Los cuadros sobre los márgenes de deterioro permisibles deberán adjuntarse al Plan del 

reconocimiento CAS. 
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12 COMPAÑÍA DE MEDICIÓN DE ESPESORES (TM) 
 
 En esta sección del Plan se identificarán los cambios, si los hubiere, relacionados con la 
información sobre la compañía que efectúa la medición de espesores que figure en el cuestionario 
para la planificación del reconocimiento. 
 
13 HISTORIAL DE AVERÍAS DEL BUQUE 
 
 En esta sección del Plan, de acuerdo con los cuadros que figuran a continuación, se 
proporcionarán los pormenores de las averías sufridas en el casco en la zona de la carga y en la 
zona de los tanques de lastre y los espacios vacíos dentro de la zona de la carga, durante los tres 
últimos años como mínimo.  Dichas averías están sujetas al reconocimiento CAS. 
 

Averías en el casco de este buque seleccionadas por su localización 
 

(información proporcionada por la Compañía y complementada por la Organización 
reconocida, cuando sea necesario) 

 
Número del 

tanque o zona 
Posible causa, 

si se conoce 
Descripción de 

las averías 
 

Localización 
 

Reparación 
Fecha de la 
reparación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Las averías sufridas en el casco de buques gemelos o de proyecto similar (si se dispone de esa 

información) en caso de que la avería esté relacionada con el proyecto del buque 
 

(información proporcionada por la Compañía y complementada por la Organización 
reconocida, cuando sea necesario) 

 
 

Número del 
tanque o 

zona 
Posible causa, 

si se conoce 
Descripción de 

las averías Localización Reparación 
Fecha de la 
reparación 
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14 ZONAS EN LAS QUE SE HA IDENTIFICADO UNA CORROSIÓN 
IMPORTANTE EN RECONOCIMIENTOS ANTERIORES (INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA) 

 
 En esta sección del Plan se identificarán y enumerarán las zonas en las que se haya 
encontrado una corrosión importante en reconocimientos anteriores. 
 
15 ZONAS ESTRUCTURALES CRÍTICAS Y ZONAS SOSPECHOSAS 

(INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA Y COMPLEMENTADA 
POR LA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA, CUANDO SEA NECESARIO) 

 
 En esta sección del Plan se indicarán y enumerarán las zonas estructurales críticas y las 
zonas sospechosas cuando se disponga de información al respecto. 
 
16 OTRA INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES PERTINENTES (INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA Y COMPLEMENTADA POR LA 
ORGANIZACIÓN RECONOCIDA) 

 
 En esta sección del Plan se proporcionará información y se formularán las observaciones 
pertinentes en cuanto al reconocimiento CAS. 
 
APÉNDICES 
 
APÉNDICE 1 -  LISTA DE PLANOS 
 
 En el párrafo 6.2.2.2 del CAS se prescribe la provisión de los planos estructurales 
principales de los tanques de carga y de los tanques de lastre (dibujos de escantillones), incluida 
la información relativa al uso de acero de gran resistencia a la tracción (HTS). 
 
 En este apéndice del Plan se identificarán y enumerarán los planos estructurales 
principales adjuntos al Plan, que forman parte del mismo. 
 
APÉNDICE 2 - CUESTIONARIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO 
 
 El cuestionario sobre la planificación del reconocimiento, presentado por la compañía, se 
adjuntará al Plan. 
 
APÉNDICE 3 - PRESCRIPCIONES OBLIGATORIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO CAS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
 La prescripción obligatoria para la realización del reconocimiento CAS en condiciones de 
seguridad, que figura en el apéndice 4, deberá adjuntarse al Plan. 
 
APÉNDICE 4 - CALENDARIO DEL CAS 
 
 El calendario del CAS deberá adjuntarse al Plan.∗ 
                                                 
∗  El calendario del CAS figura en el anexo 3 de la circular MEPC/Circ.390.  El único propósito del 

calendario del CAS es ayudar a las compañías y organizaciones reconocidas en la preparación del 
reconocimiento CAS, y se consultará y utilizará para este fin únicamente. 
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APÉNDICE 5 - OTRA DOCUMENTACIÓN 
 
 En esta parte del Plan se indicará y enumerará el resto de la documentación que forma 
parte de él. 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado en nombre de la compañía por  ............................. 
 
Fecha: ................................... ...................................................................... 
 (nombre y firma del representante autorizado) 
 
Revisado por la Organización reconocida en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6.2.2 del 
CAS. 
 
Fecha: .................................. ...................................................................... 
 (nombre y firma del representante autorizado) 
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APÉNDICE 4 
 

Prescripciones obligatorias para la realización del reconocimiento CAS 
en condiciones de seguridad 

 
 

1 Generalidades 
 
1.1 Las presentes prescripciones obligatorias se han elaborado para facilitar la realización de 
los reconocimientos CAS en condiciones de seguridad, y si bien en ellas se hace referencia 
expresa a dichos reconocimientos y al (los) inspector(es) que los lleva(n) a cabo también pueden 
utilizarse en relación con cualquier tipo de medición de espesores que exija el CAS. 
 
2 Condiciones para el reconocimiento 
 
2.1 La Compañía deberá proporcionar los medios necesarios para la ejecución del 
reconocimiento CAS en condiciones de seguridad. 
 
2.2 En los casos en que los inspectores que llevan a cabo el reconocimiento juzguen que las 
disposiciones sobre seguridad y el acceso no son satisfactorias, no se procederá a efectuar el 
reconocimiento CAS de los espacios de que se trate. 
 
2.3 A fin de permitir que los inspectores efectúen el reconocimiento CAS, la compañía y la 
Organización reconocida deberán convenir las disposiciones necesarias para el acceso adecuado 
y en condiciones de seguridad. 
 
2.4 En el cuestionario para la planificación del reconocimiento figuran los pormenores 
relativos a los medios de acceso. 
 
2.5 El acceso a los tanques y los espacios* deberá reunir condiciones de seguridad.  Dichos 
tanques y espacios estarán libres de gas y ventilados.  Antes de entrar en un tanque, en un espacio 
perdido o en un espacio cerrado, deberá verificarse que la atmósfera del tanque está libre de gases 
peligrosos y que contiene suficiente oxígeno. 
 
2.6 Los tanques y los espacios deberán estar suficientemente limpios y libres de agua, 
depósitos incrustados, suciedad, residuos de hidrocarburos, costras de corrosión, sedimentos, etc; 
para que pueda apreciarse el grado de corrosión, las deformaciones, fracturas, averías u otro 
deterioro estructural, así como el estado en que se encuentra el revestimiento.   
 
2.7 Habrá suficiente iluminación para que pueda apreciarse si existe una corrosión 
importante, fracturas, averías u otro deterioro estructural, así como el estado en que se encuentra 
el revestimiento. 
 
2.8 En los lugares en que se haya aplicado un revestimiento blando, se proporcionará acceso 
en condiciones de seguridad al inspector(es) que efectúe(n) el reconocimiento para que 
verifique(n) la eficacia de dicho revestimiento y evalúe(n) el estado de las estructuras internas, lo 

                                                 
*  Véase el capítulo 10 de la Guía internacional de seguridad para petroleros y terminales (ISGOTT) - Acceso 

y trabajo en espacios cerrados. 
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que podría incluir la retirada del revestimiento en algún punto.  Si la presencia de revestimiento 
blando impide el acceso en condiciones de seguridad, deberá retirarse dicho revestimiento. 
 
2.9 El (los) inspector(es) que lleve(n) a cabo el reconocimiento deberá(n) estar 
acompañado(s) en todo momento, como mínimo, por una persona responsable con experiencia en 
reconocimientos de tanques y espacios cerrados y designada por la Compañía.  Además, deberá 
contar con un equipo auxiliar de, al menos, dos personas experimentadas, que permanecerán 
junto a la escotilla del tanque o del espacio sometido a reconocimiento.  Este equipo auxiliar 
observará continuamente el trabajo que se realiza en el tanque o en el espacio y mantendrá 
preparado el equipo salvavidas y de evacuación necesario. 
 
3 Acceso a las estructuras 
 
3.1 En cuanto al reconocimiento general, deberán proporcionarse medios que permitan a los 
inspectores que lo realicen, examinar la estructura de un modo práctico y en condiciones de 
seguridad. 
 
3.2 Para el reconocimiento minucioso, deberán proveerse uno o más de los siguientes medios 
de acceso, aceptables a juicio de los inspectores que efectúen el reconocimiento: 
 

- andamios y paso permanente a través de las estructuras 
 
- andamios y paso provisional a través de las estructuras 
 
- montacargas y plataformas móviles 
 
- balsas o botes 
 
- otros medios equivalentes 

 
3.3 El reconocimiento de los tanques o espacios mediante balsas o botes sólo podrá realizarse 
con el acuerdo de los inspectores encargados, quienes tendrán en cuenta los medios de seguridad 
disponibles, incluidos los pronósticos meteorológicos y la respuesta del buque en estados 
normales de la mar. 
 
3.4 Cuando se utilicen balsas o botes en los reconocimientos minuciosos deberán observarse 
las siguientes condiciones: 
 

.1 sólo se utilizarán balsas o botes inflables reforzados, con flotabilidad y estabilidad 
residual satisfactoria, aun en caso de que estalle una de las cámaras neumáticas; 

 
.2 el bote o balsa deberá estar amarrado a la escala de acceso y en la parte inferior de 

dicha escala deberá permanecer una persona que no perderá de vista el bote 
o la balsa; 

 
.3 todos los participantes deberán tener chalecos salvavidas adecuados; 
 
.4 la superficie del agua en el tanque deberá permanecer en calma (en todos los 

estados previsibles de la mar, el ascenso previsto del nivel del agua en el interior 
del tanque no deberá superar 0,25 m) y dicho nivel permanecerá inmóvil o 
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descenderá.  Bajo ningún concepto deberá ascender el nivel del agua mientras el 
bote o la balsa se estén utilizando; 

 
.5 el tanque o espacio deberán contener agua de lastre limpia únicamente.  No será 

aceptable ni la más mínima irisación de hidrocarburos en el agua; 
 
.6 en ningún momento se permitirá que el nivel del agua ascienda a menos de 1 m de 

distancia de la cara inferior del bao más profundo bajo cubierta de manera que los 
inspectores que efectúan el reconocimiento no queden aislados de una vía directa 
de evacuación hacia la escotilla del tanque.  Sólo podrá contemplarse la 
posibilidad de que el nivel del agua supere los baos reforzados cuando haya un 
registro de acceso a cubierta en la bodega que se está examinando, de manera que 
siempre haya una vía de evacuación para el equipo que efectúa el reconocimiento; 

 
.7 en caso de que los tanques (o espacios) estén conectados por un sistema de 

respiración común, o un dispositivo de gas inerte, el tanque en el que el bote o la 
balsa vayan a utilizarse deberá estar aislado para evitar la transferencia de gas 
procedente de otros tanques (o espacios). 

 
3.5 Además de lo anteriormente dispuesto, sólo podrá permitirse el reconocimiento de las 
zonas bajo cubierta en los tanques o espacios, con botes y balsas, si la profundidad de los baos es 
igual o inferior a 1,5 m. 
 
3.6 Si la profundidad de los baos es superior a 1,5 m, la utilización de balsas o botes sólo 
podrá permitirse: 
 
 .1 cuando el revestimiento bajo la estructura de cubierta esté en BUEN estado y no 

haya indicaciones de deterioro; o 
 
 .2 si en cada espacio de carga se proporciona un medio de acceso permanente que 

permita la entrada y salida en condiciones de seguridad.  El acceso será directo 
desde la cubierta a través de una escala vertical y se instalará una pequeña 
plataforma aproximadamente a dos metros bajo la cubierta. 

 
 Si no se cumple ninguna de las condiciones precedentes, deberán instalarse andamios 
para el reconocimiento bajo la zona de cubierta. 
 
4 Equipo necesario para el reconocimiento 
 
4.1 Normalmente la medición de espesores deberá efectuarse mediante un equipo de prueba 
ultrasónico.  El (los) inspector(es) que efectúe(n) el reconocimiento deberá(n) tener prueba de la 
precisión de dicho equipo. 
 
4.2 Si el (los) inspector(es) encargado(s) del reconocimiento lo considera(n) necesario 
puede(n) exigir uno o más de los siguientes procedimientos de detección de fracturas: 
 
 - equipo radiográfico 
 - equipo ultrasónico 
 - equipo de partículas magnéticas 
 - tinte penetrante 
 - otros medios equivalentes 
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4.3 Durante el reconocimiento CAS deberán proveerse además de una lista de comprobación 
en materia de seguridad, un explosímetro, un medidor de oxígeno, aparatos respiratorios, 
cinturones de sujeción con cable y gancho de seguridad, junto con instrucciones para su uso. 
 
4.4 Deberá proporcionarse una iluminación adecuada y segura para que el reconocimiento 
CAS pueda llevarse a cabo de manera eficaz y en condiciones de seguridad. 
 
4.5 Durante el reconocimiento CAS deberá utilizarse indumentaria protectora (por ejemplo, 
casco de seguridad, guantes, calzado de protección, etc.). 
 
5 Reuniones y sistemas de comunicación 
 
5.1 Para la ejecución eficaz y en condiciones de seguridad de los reconocimientos CAS es 
fundamental contar con la debida preparación y con una estrecha colaboración entre los 
inspectores y los representantes de la compañía a bordo del buque, antes, y durante el 
reconocimiento y que se mantengan reuniones regulares entre todos los interesados para tratar las 
cuestiones de seguridad. 
 
5.2 Antes de iniciarse el reconocimiento CAS deberá tener lugar una reunión entre los 
inspectores que vayan a efectuarlo, el (los) representante(s) de la compañía a bordo del buque, la 
compañía encargada de la medición de espesores (si procede) y el capitán del buque, a fin de 
comprobar que todas las medidas previstas en el Plan del reconocimiento se han llevado a cabo y 
se puede garantizar la ejecución eficiente y en condiciones de seguridad del mismo. 
 
5.3 A continuación figura una lista indicativa de los puntos que deberían abordarse en la 
reunión: 
 

.1 programa de operaciones del buque (por ejemplo, el viaje, las maniobras de 
atraque y desatraque, el tiempo que permanecerá atracado, las operaciones de 
carga y lastrado, etc.); 

 
.2 disposiciones y medios para la medición de espesores (por ejemplo, acceso, 

limpieza/desincrustación, iluminación, ventilación, seguridad personal); 
 
.3 alcance de la medición de espesores; 
 
.4 criterios de aceptación (véase la lista de espesores mínimos); 
 
.5 alcance del reconocimiento minucioso y de la medición de espesores, teniendo en 

cuenta el estado del revestimiento y las zonas sospechosas/zonas de corrosión 
importante; 

 
.6 ejecución de la medición de espesores; 
 
.7 toma de muestras representativas en general, y en lugares picados de óxido o con 

una corrosión desigual; 
 
.8 esquemas o dibujos de las zonas donde aparece una corrosión importante; 
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.9 comunicación sobre los resultados entre el (los) inspector(es) que lleva(n) a cabo 
el reconocimiento, el (los) operador(es) encargado (s) de la medición de espesores 
y el (los) representante(es) de la Compañía. 

 
5.4 Deberá establecerse un sistema de comunicaciones entre el equipo que efectúa el 
reconocimiento en el tanque o espacio sometido a inspección, el oficial de puente responsable y 
según el caso, el puente de navegación.  Dicho sistema debería incluir al personal encargado del 
manejo de la(s) bomba(s) de lastre si se utilizan balsas o botes.  Dicho sistema de 
comunicaciones deberá mantenerse durante todo el reconocimiento CAS." 
 
 

***
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ANEXO 4 
 

RESOLUCIÓN MEPC.100(48) 
(adoptada el 11de octubre de 2002) 

 
REVISIÓN DE LA LISTA DE SUSTANCIAS QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO 

DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA MAR 
EN CASOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR POR SUSTANCIAS 

DISTINTAS DE LOS HIDROCARBUROS, 1973 
 

 
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 TOMANDO NOTA de la resolución 26 de la Conferencia internacional sobre 
contaminación del mar, 1973, en la que se pide al órgano competente designado por la 
Organización que establezca la lista de sustancias que se adjuntará como anexo del Protocolo 
relativo a la intervención en alta mar en caso de contaminación del mar por sustancias distintas 
de los hidrocarburos, 1973 (Protocolo de Intervención de 1973), 
 
 TOMANDO NOTA ADEMÁS de la resolución A.296(VIII) por la cual la Asamblea 
designó al Comité de Protección del Medio Marino (el Comité) como el órgano competente al 
que se hace referencia en los artículos I y III del Protocolo de Intervención de 1973, 
 
 RECORDANDO las resoluciones MEPC.49(31) y MEPC.72(38), por las cuales el 
Comité aprobó el 4 de julio de 1991 y el 10 de julio de 1996 respectivamente la lista enmendada 
que se adjuntará como anexo del Protocolo de Intervención de 1973 para sustituir la lista original, 
 
 RECORDANDO ADEMÁS que el Comité, en su 47º periodo de sesiones, había acordado 
la reestructuración del Anexo como el medio preferible de identificar los productos regidos por el 
Protocolo de Intervención de 1973 con el fin de mantener la lista de sustancias actualizada con 
respecto a los cambios introducidos en otros instrumentos pertinentes, 
 
 HABIENDO EXAMINADO las propuestas de enmienda al anexo del Protocolo de 
Intervención de 1973 que fueron aprobadas durante el 47º periodo de sesiones del Comité y 
distribuidas de conformidad con el párrafo 2 del artículo III del Protocolo de Intervención 
de 1973, 
 
1. ADOPTA, por la mayoría necesaria de dos tercios de las Partes en el Protocolo de 
Intervención de 1973 presentes y votantes, la lista enmendada de sustancias que se adjunta como 
anexo del Protocolo, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. PIDE al Secretario General que distribuya para su aceptación las enmiendas a todas las 
Partes en el Protocolo de Intervención de 1973, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 
del artículo III, y que les informe de que se considerará que las enmiendas han sido aceptadas al 
final de un plazo de seis meses después de que se hayan distribuido, salvo que dentro de ese 
plazo un tercio por lo menos de las Partes en el Protocolo haya comunicado a la Organización 
que pone objeciones a dichas enmiendas; 
 
3. INVITA a las Partes a que tomen nota de que, de acuerdo con el párrafo 7 del artículo III 
del Protocolo de Intervención de 1973, las enmiendas entrarán en vigor tres meses después de 
que se hayan considerado aceptadas de conformidad con el párrafo 2 anterior; y 
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4. PIDE ADEMÁS al Secretario General que adjunte la lista enmendada como anexo del 
Protocolo de Intervención de 1973 de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo I del 
Protocolo, una vez que las enmiendas hayan entrado en vigor, para sustituir la lista existente de 
sustancias. 
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ANEXO 
 

LISTA DE SUSTANCIAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO 2 a) 
DEL ARTÍCULO I DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE 1973 

 
 El Protocolo de Intervención de 1973 será aplicable a cualesquiera de los siguientes 
productos cuando se transporten a bordo de buques como carga o bien cuando se trate de residuos 
de tales productos que se hayan transportado anteriormente: 
 
1 Hidrocarburos, según se definen en el Anexo I del Convenio internacional para prevenir 

la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 
(MARPOL 73/78), enmendado, cuando se transportan a granel, incluidos los enumerados 
en el apéndice I y excluidos los crudos de petróleo, el fueloil, el aceite diesel y el aceite 
lubricante, que están inlcuidos en el Convenio de Intervención de 1969; 

 
2 Sustancias nocivas líquidas, según se definen en el Anexo II del MARPOL 73/38, 

enmendado, cuando se transportan a granel y cuando se identifican: 
 
 .1 como categorías A o B de contaminación en: 
 
  .1 el capítulo 17 del Código internacional de quimiqueros (código CIQ);  o 
 
  .2 las listas 1 a 4 de las circulares de la serie MEPC.2, que se publican 

anualmente en diciembre; o 
 
 .2 en la lista refundida de los perfiles de peligrosidad del GESAMP, que se publica 

periódicamente como circular BLG, y que se indican en dicha lista de la siguiente 
manera: 

 
  .1 mediante un "2" en la columna B y "XX" en la columna E; o bien 

mediante, 
 
  .2 "XXX" en la columna E; 
 
3 Sustancias perjudiciales, transportadas en bultos, según se definen en el Anexo III del 

MARPOL 73/78, enmendado, y que se han identificado como contaminantes fuertes del 
mar (PP) en el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG), 
o que satisfacen los criterios definidos al respecto en el Código IMDG; 

 
4 Materiales radiactivos, que se transportan en bultos del tipo B o del tipo C, o como 

materiales fisionables, o con arreglo a disposiciones especiales, de conformidad con las 
disposiciones de la Clase 7 del Código IMDG; y 

 
5 Gases licuados, que se indican en el capítulo 19 del Código internacional para la 

construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel, 1983 
(Código CIG), enmendado, cuando se transportan a granel y los productos para los cuales 
la Administración y las administraciones portuarias pertinentes hayan establecido las 
condiciones preliminares adecuadas para efectuar dicho transporte, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1.1.6 del código CIG. 

 
***
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ANEXO 5 
 

RESOLUCIÓN MEPC.101 (48) 
(adoptada el 11 de octubre de 2002) 

 
DETERMINACIÓN DEL MAR DE WADDEN COMO ZONA MARINA 

ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
 
 
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO,  
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y pedagógico 
del Mar de Wadden, y de su vulnerabilidad a los daños causados por el tráfico marítimo 
internacional y las actividades en esta zona, así como de las medidas adoptadas por Alemania, 
Dinamarca y los Países Bajos para hacer frente a esta vulnerabilidad,  
 
 TOMANDO NOTA de que en las Directrices para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles, adoptadas mediante la resolución A.927(22), figuran los 
procedimientos para la designación de zonas marinas especialmente sensibles, 
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos de 
que se designe el Mar de Wadden como zona marina especialmente sensible, 
 
 HABIENDO ACORDADO que el Mar de Wadden satisface los criterios para la 
determinación de una Zona marina especialmente sensible, que figuran en la resolución 
A.927(22), 
 
1. DESIGNA el Mar de Wadden, según se define en los anexos 1, 2 y 3 de la presente 
resolución, como zona marina especialmente sensible. 
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ANEXO 1 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS COORDENADAS DE LA ZONA MARINA 

ESPECIALMENTE SENSIBLE DEL MAR DE WADDEN 
 
a) Descripción 
 
 A fin de evitar el riesgo de que se produzcan contaminación y daños en este ecosistema 
excepcional de mareas sumamente dinámicas que tiene una importancia mundial, la gente de mar 
deberá desplegar sumo cuidado cuando navegue en la zona delimitada por una línea que conecte 
las posiciones geográficas que siguen, a la que se ha designado como zona marina especialmente 
sensible, así como en su zona adyacente: 
 
 La ZMES del Mar de Wadden queda limitada como sigue: 
 

Del lado del mar: por una línea mar adentro que se define por una serie de 
coordenadas geográficas (véanse las coordenadas que se catalogan 
bajo c.); 

 
Del lado de tierra: por los diques principales, o si éstos no existieran, por la línea de la 

pleamar media de las mareas de sicigias, y en el caso de los ríos, 
por el límite de las aguas salobres. 

 
 Las islas que estén habitadas quedan excluidas de la zona ZMES.  Estas islas se 
encuentran en: 
 
 Dinamarca:   Romø, Mandø, Fanø 
 
 Alemania: 
 
  Schleswig-Holstein:    Pellworm, Nordstrandischmoor, Hooge, Gröde, Langeneß-

 Oland, Föhr, Amrum, Sylt, Norderoog, Habel, Süderoog 
 
  Hamburgo:  Neuwerk 
 
 Baja Sajonia:  Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, 

 Wangerooge 
 
 Países Bajos:  Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog 
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b) Ilustración panorámica 
 

La ilustración panorámica muestra las diversas partes (1 a 12) de la línea limítrofe en el 
mar de la zona ZMES que se propone para el Mar de Wadden.  Los números y los nombres que 
señalan las diversas partes remiten a la lista de coordenadas que figuran en los cuadros de la 
sección c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordenadas de la ZMES 
 
Este mapa tiene como único fin ser una panorámica general de la zona en la 
que pueden encontrarse las coordenadas que se catalogan seguidamente.  
Debido a la gran cantidad de coordenadas holandesas, que son consecuencia 
de la naturaleza ondulatoria de la línea de demarcación, sólo se utilizan 
algunas coordenadas características que aquí figuran como puntos 
superpuestos en la línea de demarcación. 

Europa noroccidental 

Dinamarca,  
parte septentrional

Dinamarca,  
parte meridional

Dinamarca 

Alemania,  
Schleswig-Holstein

Alemania,  
Baja Sajonia,  
Frisia Oriental

Países Bajos, 
límite septentrional 

Países Bajos, 
límite occidental 

Países Bajos

 Países Bajos, 
límite oriental, 
Ems-Dolllard 

Alemania,  
Baja Sajonia,  
Dollard

Alemania 

Alemania,  
Baja Sajonia, 
parte oriental del Elba

Alemania,  
Hamburgo,  
Parque nacional

Alemania,  
Baja Sajonia,  
Wurster Küste

Alemania,  
Baja Sajonia, 
zona del Weser-Jade 
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c) Lista de coordenadas geográficas (proyección WGS84) correspondientes a la línea 
limítrofe en aguas litorales de la propuesta zona ZMES del Mar de Wadden 

 
Dinamarca 
 
 La zona ZMES del Mar de Wadden danés que se propone se divide en una parte 
septentrional y otra meridional mediante la vía de navegación del puerto de Esbjerg y la zona 
externa de dicho puerto. 
 
Parte septentrional (1) 
 
 La delimitación de la zona ZMES consta de 28 puntos, desde Blaavandshuk hasta el litoral septentrional del 
puerto de Esbjerg, y tiene las siguientes coordenadas. 
 
Parte meridional (2) 
 

 La delimitación de la zona ZMES consta de 17 puntos, desde el litoral meridional del puerto de Esbjerg 
hasta la línea fronteriza entre Dinamarca y las aguas territoriales de Alemania, y tiene las siguientes coordenadas. 
 
 

1   Dinamarca, parte septentrional  2   Dinamarca, parte meridional 
Nº Este Norte  Nº Este Norte 

1 8° 04,516'  55° 33,463'   29 8° 30,157'  55° 27,166'  

2 7° 59,00'  55° 33,48'   30 8° 28,490'  55° 26,420'  

3 7° 59,02'  55° 33,21'   31 8° 25,620'  55° 27,160'  

4 7° 59,06'  55° 32,99'   32 8° 24,904'  55° 27,866'  

5 7° 59,16'  55° 32,74'   33 8° 24,574'  55° 28,273'  

6 7° 59,28'  55° 32,50'   34 8° 24,151'  55° 28,614'  

7 7° 59,45'  55° 32,28'   35 8° 22,436'  55° 28,975'  

8 7° 59,67'  55° 32,04'   36 8° 21,929'  55° 28,776'  

9 7° 59,89'  55° 31,83'   37 8° 21,043'  55° 28,452'  

10 8° 00,15'  55° 31,62'   38 8° 19,581'  55° 27,724'  

11 8° 00,47'  55° 31,43'   39 8° 18,195'  55° 27,046'  

12 8° 00,82'  55° 31,26'   40 8° 17,016'  55° 26,805'  

13 8° 01,21'  55° 31,10'   41 8° 13,825'  55° 25,470'  

14 8° 01,57'  55° 30,95'  42 8° 14,080'  55° 25,220'  

15 8° 01,94'  55° 30,82'   43 8° 19,543'  55° 19,100'  

16 8° 02,34'  55° 30,71'   44 8° 18,900'  55° 12,300'  

17 8° 08,12'  55° 29,23'   45 8° 18,040'  55° 03,795'  

18 8° 10,46'  55° 28,14'      

19 8° 11,96'  55° 27,38'      

20 8° 13,716'  55° 25,593'      

21 8° 16,879'  55° 26,916'      

22 8° 18,104'  55° 27,228'      

23 8° 19,357'  55° 27,873'      

24 8° 20,793'  55° 28,608'      

25 8° 21,791'  55° 29,056'      

26 8° 21,915'  55° 29,109'      

27 8° 22,724'  55° 29,467'      

28 8° 23,635'  55° 29,866'      
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Alemania 
A continuación se exponen las coordenadas correspondientes a las siete partes (3 a 9) que representan la 

delimitación correspondiente a Alemania de la zona ZMES que se propone. 
 
3 Alemania, Schleswig-Holstein  3   Alemania, Schleswig-Holstein 
Nº Este Norte  Nº Este Norte 
46 8° 18,040'  55° 03,795'   100 8° 20,996' 54° 27,489' 
47 8° 02,716' 55° 06,053'  101 8° 21,858' 54° 26,289' 
48 8° 02,618' 55° 05,647'  102 8° 22,692' 54° 25,140' 
49 8° 02,547' 55° 05,239'  103 8° 22,956' 54° 24,747' 
50 8° 02,395' 55° 05,011'  104 8° 23,091' 54° 24,545' 
51 8° 01,635' 55° 03,814'  105 8° 23,624' 54° 23,878' 
52 8° 00,960' 55° 02,982'  106 8° 25,125' 54° 22,186' 
53 8° 00,708' 55° 02,659'  107 8° 26,205' 54° 20,980' 
54 8° 00,471' 55° 02,332'  108 8° 28,843' 54° 18,099' 
55 7° 59,598' 55° 01,064'  109 8° 25,467' 54° 13,309' 
56 7° 59,354' 55° 00,692'  110 8° 23,782' 54° 10,917' 
57 7° 59,133' 55° 00,319'  111 8° 20,322' 54° 06,008' 
58 7° 58,572' 54° 59,317'  112 8° 20,305' 54° 05,983' 
59 7° 58,493' 54° 59,170'  113 8° 17,718' 54° 02,317' 
60 7° 57,853' 54° 57,968'  114 8° 17,689' 54° 02,275' 
61 7° 57,640' 54° 57,540'  115 8° 16,859' 54° 01,099' 
62 7° 57,451' 54° 57,102'  116 8° 16,056' 53° 59,960' 
63 7° 57,292' 54° 56,660'  117 8° 28,660' 53° 59,936' 
64 7° 57,032' 54° 55,858'  118 8° 28,725' 53° 59,940' 
65 7° 56,876' 54° 55,303'  119 8° 28,826' 53° 59,940' 
66 7° 56,765' 54° 54,745'  120 8° 28,937' 53° 59,937' 
67 7° 56,591' 54° 53,645'  121 8° 29,048' 53° 59,941' 
68 7° 56,531' 54° 53,169'  122 8° 29,133' 53° 59,942' 
69 7° 56,429' 54° 52,013'  123 8° 29,221' 53° 59,948' 
70 7° 56,279' 54° 50,539'  124 8° 29,344' 53° 59,954' 
71 7° 56,253' 54° 50,166'  125 8° 29,410' 53° 59,952' 
72 7° 56,209' 54° 49,265'  126 8° 29,486' 53° 59,947' 
73 7° 56,203' 54° 48,945'  127 8° 29,584' 53° 59,938' 
74 7° 56,209' 54° 48,625'  128 8° 29,691' 53° 59,930' 
75 7° 56,234' 54° 48,095'  129 8° 29,788' 53° 59,923' 
76 7° 56,218' 54° 47,848'  130 8° 29,871' 53° 59,911' 
77 7° 55,986' 54° 46,380'  131 8° 29,965' 53° 59,905' 
78 7° 55,921' 54° 45,823'  132 8° 30,068' 53° 59,907' 
79 7° 55,899' 54° 45,265'  133 8° 30,156' 53° 59,905' 
80 7° 55,925' 54° 44,707'  134 8° 30,252' 53° 59,910' 
81 7° 55,995' 54° 44,148'  135 8° 30,337' 53° 59,910' 
82 7° 56,732' 54° 39,682'  136 8° 30,393' 53° 59,912' 
83 7° 56,800' 54° 39,104'  137 8° 30,457' 53° 59,913' 
84 7° 56,918' 54° 38,529'  138 8° 30,523' 53° 59,917' 
85 7° 57,083' 54° 37,957'  139 8° 30,585' 53° 59,921' 
86 7° 57,295' 54° 37,390'  140 8° 30,658' 53° 59,924' 
87 7° 57,556' 54° 36,830'  141 8° 30,725' 53° 59,930' 
88 7° 57,674' 54° 36,597'  142 8° 30,779' 53° 59,932' 
89 7° 57,920' 54° 36,145'  143 8° 30,837' 53° 59,929' 
90 7° 58,197' 54° 35,697'  144 8° 30,946' 53° 59,930' 
91 7° 58,505' 54° 35,257'  145 8° 31,057' 53° 59,942' 
92 8° 02,338' 54° 30,063'  146 8° 31,148' 53° 59,953' 
93 8° 08,522' 54° 35,126'  147 8° 31,276' 53° 59,965' 
94 8° 15,406' 54° 35,126'  148 8° 31,372' 53° 59,969' 
95 8° 17,071' 54° 32,932'  149 8° 31,475' 53° 59,972' 
96 8° 18,308' 54° 31,208'  150 8° 31,559' 53° 59,977' 
97 8° 19,144' 54° 30,053'  151 8° 31,638' 53° 59,982' 
98 8° 19,462' 54° 29,614'  152 8° 31,691' 53° 59,990' 
99 8° 20,191' 54° 28,596'  153 8° 31,759' 54° 00,005' 
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3   Alemania, Schleswig-Holstein  3   Alemania, Schleswig-Holstein 
Nº Este Norte  Nº Este Norte 
154 8° 31,833' 54° 00,008'  208 8° 37,171' 53° 59,289' 
155 8° 31,951' 54° 00,016'  209 8° 37,319' 53° 59,250' 
156 8° 32,046' 54° 00,021'  210 8° 37,403' 53° 59,226' 
157 8° 32,156' 54° 00,021'  211 8° 37,546' 53° 59,189' 
158 8° 32,250' 54° 00,021'  212 8° 37,657' 53° 59,160' 
159 8° 32,348' 54° 00,021'  213 8° 37,780' 53° 59,111' 
160 8° 32,441' 54° 00,024'  214 8° 37,947' 53° 59,046' 
161 8° 32,528' 54° 00,023'  215 8° 38,173' 53° 58,964' 
162 8° 32,613' 54° 00,016'  216 8° 38,333' 53° 58,907' 
163 8° 32,694' 54° 00,013'  217 8° 38,496' 53° 58,850' 
164 8° 32,750' 54° 00,013'  218 8° 38,868' 53° 58,691' 
165 8° 32,817' 54° 00,014'  219 8° 39,105' 53° 58,442' 
166 8° 32,869' 54° 00,013'  220 8° 39,598' 53° 57,962' 
167 8° 32,988' 54° 00,016'  221 8° 40,199' 53° 57,371' 
168 8° 33,090' 54° 00,022'  222 8° 40,267' 53° 57,299' 
169 8° 33,183' 54° 00,022'  223 8° 40,749' 53° 56,812' 
170 8° 33,280' 54° 00,021'  224 8° 41,362' 53° 56,204' 
171 8° 33,402' 54° 00,022'  225 8° 41,924' 53° 55,648' 
172 8° 33,502' 54° 00,019'  226 8° 42,487' 53° 55,094' 
173 8° 33,608' 54° 00,013'  227 8° 42,595' 53° 54,996' 
174 8° 33,680' 54° 00,005'  228 8° 42,861' 53° 54,745' 
175 8° 33,764' 53° 60,000'  229 8° 43,118' 53° 54,445' 
176 8° 33,856' 53° 59,994'  230 8° 43,361' 53° 54,164' 
177 8° 33,916' 53° 59,990'  231 8° 43,529' 53° 53,970' 
178 8° 34,007' 53° 59,985'  232 8° 43,634' 53° 53,859' 
179 8° 34,090' 53° 59,977'  233 8° 44,022' 53° 53,402' 
180 8° 34,167' 53° 59,968'  234 8° 44,096' 53° 53,300' 
181 8° 34,249' 53° 59,965'  235 8° 44,185' 53° 53,302' 
182 8° 34,389' 53° 59,948'  236 8° 44,265' 53° 53,313' 
183 8° 34,470' 53° 59,937'  237 8° 44,347' 53° 53,318' 
184 8° 34,580' 53° 59,913'  238 8° 44,443' 53° 53,318' 
185 8° 34,648' 53° 59,903'  239 8° 44,514' 53° 53,316' 
186 8° 34,717' 53° 59,885'  240 8° 44,591' 53° 53,312' 
187 8° 34,872' 53° 59,827'  241 8° 44,681' 53° 53,308' 
188 8° 34,980' 53° 59,793'  242 8° 44,744' 53° 53,305' 
189 8° 35,105' 53° 59,764'  243 8° 44,818' 53° 53,293' 
190 8° 35,179' 53° 59,746'  244 8° 44,898' 53° 53,278' 
191 8° 35,253' 53° 59,729'  245 8° 44,962' 53° 53,271' 
192 8° 35,329' 53° 59,709'  246 8° 45,039' 53° 53,264' 
193 8° 35,404' 53° 59,690'  247 8° 45,121' 53° 53,247' 
194 8° 35,465' 53° 59,677'  248 8° 45,196' 53° 53,241' 
195 8° 35,534' 53° 59,667'  249 8° 45,272' 53° 53,235' 
196 8° 35,699' 53° 59,630'  250 8° 45,356' 53° 53,231' 
197 8° 35,767' 53° 59,611'  251 8° 45,475' 53° 53,235' 
198 8° 35,919' 53° 59,580'  252 8° 45,570' 53° 53,239' 
199 8° 36,115' 53° 59,535'  253 8° 45,699' 53° 53,250' 
200 8° 36,254' 53° 59,504'  254 8° 45,789' 53° 53,252' 
201 8° 36,361' 53° 59,480'  255 8° 45,896' 53° 53,255' 
202 8° 36,443' 53° 59,460'  256 8° 45,984' 53° 53,270' 
203 8° 36,574' 53° 59,431'  257 8° 46,057' 53° 53,286' 
204 8° 36,741' 53° 59,391'  258 8° 46,142' 53° 53,297' 
205 8° 36,879' 53° 59,354'  259 8° 46,226' 53° 53,297' 
206 8° 37,001' 53° 59,324'  260 8° 46,292' 53° 53,297' 
207 8° 37,095' 53° 59,306'  261 8° 46,348' 53° 53,292' 
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3   Alemania, Schleswig-Holstein  3   Alemania, Schleswig-Holstein 
Nº Este Norte  Nº Este Norte 
262 8° 46,487' 53° 53,315'  316 8° 50,831' 53° 53,298' 
263 8° 46,591' 53° 53,333'  317 8° 50,914' 53° 53,288' 
264 8° 46,675' 53° 53,340'  318 8° 50,994' 53° 53,278' 
265 8° 46,792' 53° 53,363'  319 8° 51,087' 53° 53,269' 
266 8° 46,886' 53° 53,386'  320 8° 51,167' 53° 53,263' 
267 8° 46,950' 53° 53,397'  321 8° 51,271' 53° 53,253' 
268 8° 47,009' 53° 53,412'  322 8° 51,350' 53° 53,236' 
269 8° 47,071' 53° 53,415'  323 8° 51,433' 53° 53,218' 
270 8° 47,158' 53° 53,421'  324 8° 51,484' 53° 53,209' 
271 8° 47,267' 53° 53,430'  325 8° 51,584' 53° 53,184' 
272 8° 47,354' 53° 53,433'  326 8° 51,659' 53° 53,164' 
273 8° 47,428' 53° 53,442'  327 8° 51,753' 53° 53,137' 
274 8° 47,509' 53° 53,461'  328 8° 51,831' 53° 53,119' 
275 8° 47,608' 53° 53,474'  329 8° 51,910' 53° 53,105' 
276 8° 47,675' 53° 53,478'  330 8° 51,976' 53° 53,085' 
277 8° 47,796' 53° 53,481'  331 8° 52,042' 53° 53,066' 
278 8° 47,884' 53° 53,483'  332 8° 52,133' 53° 53,035' 
279 8° 47,954' 53° 53,493'  333 8° 52,201' 53° 52,992' 
280 8° 48,013' 53° 53,505'  334 8° 52,241' 53° 52,963' 
281 8° 48,075' 53° 53,523'  335 8° 52,273' 53° 52,942' 
282 8° 48,124' 53° 53,535'  336 8° 52,317' 53° 52,921' 
283 8° 48,197' 53° 53,538'  337 8° 52,412' 53° 52,884' 
284 8° 48,284' 53° 53,538'  338 8° 52,478' 53° 52,852' 
285 8° 48,367' 53° 53,542'  339 8° 52,557' 53° 52,821' 
286 8° 48,438' 53° 53,543'  340 8° 52,646' 53° 52,792' 
287 8° 48,474' 53° 53,542'  341 8° 52,711' 53° 52,767' 
288 8° 48,554' 53° 53,545'  342 8° 52,792' 53° 52,737' 
289 8° 48,613' 53° 53,548'  343 8° 52,868' 53° 52,716' 
290 8° 48,688' 53° 53,550'  344 8° 52,987' 53° 52,670' 
291 8° 48,775' 53° 53,546'  345 8° 53,078' 53° 52,645' 
292 8° 48,893' 53° 53,531'  346 8° 53,161' 53° 52,623' 
293 8° 48,987' 53° 53,515'  347 8° 53,276' 53° 52,591' 
294 8° 49,064' 53° 53,501'  348 8° 53,366' 53° 52,564' 
295 8° 49,153' 53° 53,484'  349 8° 53,482' 53° 52,524' 
296 8° 49,260' 53° 53,470'  350 8° 53,544' 53° 52,498' 
297 8° 49,326' 53° 53,468'  351 8° 53,660' 53° 52,459' 
298 8° 49,399' 53° 53,465'  352 8° 53,736' 53° 52,440' 
299 8° 49,472' 53° 53,464'  353 8° 53,813' 53° 52,410' 
300 8° 49,552' 53° 53,454'  354 8° 53,901' 53° 52,377' 
301 8° 49,653' 53° 53,442'  355 8° 53,937' 53° 52,364' 
302 8° 49,741' 53° 53,419'  356 8° 54,071' 53° 52,327' 
303 8° 49,784' 53° 53,406'  357 8° 54,156' 53° 52,311' 
304 8° 49,890' 53° 53,375'  358 8° 54,231' 53° 52,283' 
305 8° 49,942' 53° 53,366'  359 8° 54,333' 53° 52,256' 
306 8° 50,017' 53° 53,355'  360 8° 54,430' 53° 52,233' 
307 8° 50,107' 53° 53,338'  361 8° 54,506' 53° 52,207' 
308 8° 50,172' 53° 53,318'  362 8° 54,587' 53° 52,182' 
309 8° 50,287' 53° 53,308'  363 8° 54,629' 53° 52,162' 
310 8° 50,382' 53° 53,302'  364 8° 54,719' 53° 52,142' 
311 8° 50,449' 53° 53,306'  365 8° 54,787' 53° 52,144' 
312 8° 50,553' 53° 53,314'  366 8° 54,923' 53° 52,111' 
313 8° 50,617' 53° 53,316'  367 8° 55,032' 53° 52,091' 
314 8° 50,684' 53° 53,313'  368 8° 55,127' 53° 52,067' 
315 8° 50,776' 53° 53,302'  369 8° 55,256' 53° 52,034' 
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3   Alemania, Schleswig-Holstein  8 Alemania, Baja Sajonia, 
 Frisia Oriental 

Nº Este Norte  Nº Este Norte 
370 8° 55,373' 53° 52,008'  406 8° 05,100' 53° 38,667' 
371 8° 55,476' 53° 51,989'  407 8° 05,483' 53° 38,783' 
372 8° 55,543' 53° 52,011'  408 8° 04,583' 53° 39,850' 
373 8° 55,599' 53° 52,035'  409 8° 02,817' 53° 41,900' 
374 8° 55,641' 53° 52,062'  410 8° 01,850' 53° 45,383' 
    411 8° 01,067' 53° 47,133' 
    412 7° 52,350' 53° 48,700' 

413 7° 27,383' 53° 45,800' 4 Alemania, Baja Sajonia, parte 
oriental del Elba   

414 7° 27,383' 53° 48,217' 
Nº Este Norte  415 7° 19,083' 53° 48,217' 
375 8° 41,200' 53° 53,533'  416 7° 19,083' 53° 44,750' 
376 8° 39,550' 53° 54,917'  417 7° 00,000' 53° 42,300' 
377 8° 32,150' 53° 56,167'  418 7° 00,000' 53° 45,400' 
    419 7° 00,000' 53° 48,733' 
    420 6° 34,850' 53° 45,183' 
5 Alemania, Parque nacional de 

Hamburgo   421 6° 34,850' 53° 41,900' 

Nº Este Norte  422 6° 34,850' 53° 38,000' 
378 8°30,25�  53°57,42�  423 6° 34,850' 53° 37,050' 
379 8°26,31�  53°58,36�  424 6° 35,750' 53° 36,350' 
380 8°21,93�  53°58,76�  425 6° 42,850' 53° 33,033' 
381 8°18,90�  53°59,02�  426 6° 52,817' 53° 28,167' 
382 8°13,17�  53°59,02�  427 6° 54,917' 53° 27,583' 
383 8°12,77�  53°58,88�  428 6° 56,117' 53° 26,567' 
384 8°17,43�  53°56,99�  429 6° 57,633' 53° 25,900' 
    430 6° 59,450' 53° 22,800' 

   6 Alemania, Baja Sajonia, Wurster 
Küste  9 Alemania, Baja Sajonia, 

 Dollard 
Nº Este Norte  Nº Este Norte 
385 8° 11,533' 53° 54,900'  431 7° 14,910' 53° 19,087' 
386 8° 11,533' 53° 53,200'  432 7° 11,513' 53° 18,863' 
387 8° 11,533' 53° 46,417'     
388 8° 20,150' 53° 42,333'     
389 8° 23,583' 53° 40,683'     
390 8° 27,683' 53° 38,133'     
391 8° 30,683' 53° 36,300'     
       

   7 Alemania, Baja Sajonia, zona del 
Weser-Jade      

Nº Este Norte     
392 8° 32,883' 53° 32,317'     
393 8° 33,317' 53° 32,400'     
394 8° 28,667' 53° 36,750'     
395 8° 20,617' 53° 41,183'     
396 8° 14,433' 53° 43,317'     
397 8° 09,917' 53° 45,483'     
398 8° 07,950' 53° 46,967'     
399 8° 05,583' 53° 45,933'     
400 8° 05,583' 53° 43,717'     
401 8° 09,050' 53° 40,217'     
402 8° 11,817' 53° 33,283'     
403 8° 13,600' 53° 31,217'     
404 8° 09,950' 53° 30,717'     
405 8° 08,717' 53° 30,650'     
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Países Bajos 
 

A continuación se indican las coordenadas por las que se representa la delimitación de la ZMES que se propone 
correspondiente a los Países Bajos. 
 

- Del punto 433 al 440 se representa el límite oriental, Ems Dollard, de la zona (parte 10). 
 
- Del punto 441 al 453 se representa la delimitación de la parte septentrional de la zona.  Esta delimitación 

consta de la línea que dista tres millas marinas con respecto a la línea de referencia de base.  Dado que se 
trata de una curva, existen, como mínimo, 1 900 puntos de coordenadas, aunque sólo se catalogan a 
continuación algunas de las más características.  El mapa que figura en el anexo 2 se ha compilado 
basándose en la información pormenorizada que se corresponde a la línea de las tres millas marinas (mapa 
que puede obtenerse de Dienst der Hydrografie, que es el Servicio Hidrográfico de La Haya, Países Bajos) 
(parte 11). 

 
- Del punto 454 al 455 se representa el límite occidental de la zona.  Este último es la línea que va desde 

Den Helder hacia el oeste, cruzando la línea de tres millas marinas (parte 12). 
 

10 Países Bajos, límite oriental, 
Ems-Dollard 

 

Nº Este Norte  
433 7° 11,605' 53° 18,882'  
434 7° 00,666' 53° 18,655'  
435 6° 54,414' 53° 20,860'  
436 6° 53,420' 53° 26,439'  
437 6° 50,010' 53° 27,797'  
438 6° 41,803' 53° 30,069'  
439 6° 37,214' 53° 33,289'  
440 6° 35,685' 53° 33,688'  
    
11 Países Bajos,  
 límite septentrional 

 

Nº Este Norte  
441 6° 20,487' 53° 34,798'  
442 6° 14,347' 53° 33,356'  
443 6° 00,295' 53° 32,295'  
444 5° 55,497' 53° 31,964'  
445 5° 40,285' 53° 31,769'  
446 5° 33,542' 53° 30,412'  
447 5° 06,734' 53° 25,551'  
448 5° 02,336' 53° 24,218'  
449 5° 01,358' 53° 21,138'  
450 4° 45,087' 53° 14,785'  
451 4° 43,325' 53° 11,133'  
452 4° 37,086' 53° 03,145'  
453 4° 33,291' 52° 59,296'  
    
12 Países Bajos, límite occidental  
Nº Este Norte  
454 4° 43,056' 52° 56,841'  
455 4° 35,221' 52° 56,564'  
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ANEXO 2 

 
MAPA DE LA ZMES  

ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE QUE SE PROPONE 
LÍMITES DEL MAR DE WADDEN 

Referencia: Carta náutica del Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, Alemania. 
Carta náutica 1002, edición de 1991 

  [En la reunión se distribuirán copias de color de la carta.] 
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ANEXO 3 
 

MEDIDAS EN VIGOR 
 

Medidas adoptadas por la OMI y medidas adoptadas a nivel nacional y 
a nivel de la Unión Europea 

 
 
I MEDIDAS GENERALES 
 
Medidas de la OMI 
 
 La OMI ha publicado numerosos convenios con miras a mejorar la seguridad marítima y 
prevenir la contaminación por los buques, como, por ejemplo, el Reglamento internacional para 
prevenir los abordajes, 1972 (enmendado por las resoluciones A.464(XII), A.626(15), A.678(16) 
y A.736(18)), el Reglamento de Abordajes, y el capítulo V del Convenio SOLAS. 
 
Medidas de la CE 
 
 La Unión Europea ya ha publicado también numerosas directivas que corresponden a las 
medidas adoptadas por la OMI, incluidas, por ejemplo, las directivas sobre el control del Estado 
rector del puerto, los equipos náuticos, las obligaciones de notificación, así como sobre la gestión 
de los residuos de la carga y los desechos generados por los buques.  Tales directrices están 
siendo actualizadas e implantadas en las legislaciones nacionales continuamente. 
 
 De conformidad con la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres de la CE (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y la Directiva del Consejo 
relativa a la conservación de las aves silvestres de la CE (Directiva 79/409/CEE del Consejo), los 
Estados Miembros catalogarán, respectivamente, las zonas de interés comunitario y las zonas de 
protección especial.  Dichas zonas forman la red Natura 2000.  El Mar de Wadden se ha 
catalogado, básicamente, como zonas de hábitat, hasta tres millas mar adentro, exceptuando las 
rutas principales de navegación, de conformidad con la Directiva relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y como Zonas de protección especial de 
conformidad con la Directiva del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
Otras medidas de carácter regional 
 
 Los radioavisos náuticos contienen información que afecta directamente a la seguridad de 
la vida humana en el mar y a la protección del medio ambiente.  Tales avisos los emiten los 
centros STM, CCSM y NAVTEX, o servicios de otro tipo. 
 
 Reglamentos de tráfico y reglamentos locales bilaterales (Países Bajos y Alemania) 
correspondientes al estuario del Ems. 
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MEDIDAS NACIONALES 
 

Dinamarca Alemania Países Bajos 
♦ Orden ministerial sobre el trasiego de combustible en el 

mar territorial danés. 
♦ Reglamentos sobre la navegación en las 

vías navegables federales de los parques 
nacionales correspondientes a la zona del 
Mar del Norte. 

 
♦ Ordenanza sobre las vías navegables. 
 
♦ Sistema de tráfico marítimo disponible en ciertas zonas. 
 
♦ Servicios de practicaje y de practicaje en 

aguas profundas disponible para varios 
puertos y zonas. 

 
♦ Ayudas modernas a la navegación (SIA, GPS, 

balizamiento, faros). 
 
♦ Se dispone de servicios SAR y CCSM. 
 
♦ Se dispone de capacidad para el remolque de emergencia. 
 
♦ Se dispone de servicios de practicaje en aguas profundas. 
 
♦ Existe un acuerdo con empresas privadas para mantener 

en reserva cierta capacidad de helicópteros que permitan 
entrar en acción rápidamente en caso de emergencias y de 
accidentes en el mar. 

♦ Estatutos y Reglamentos adicionales (BPR, 
"Scheepvaartreglement Territoriale Zee" 
(STZ)). 

 
♦ Se dispone de servicios STM en determinadas zonas. 
 
♦ Se dispone de servicios de practicaje para diversos 

puertos. 
 
♦ Se dispone de medios de comunicaciones. 
 
♦ Se dispone de GPS diferencial. 
 
♦ Se dispone de balizamiento en toda la zona. 
 
♦ Se dispone de faros en todas las islas principales y a lo 

largo del litoral continental. 
 
♦ Se dispone de servicios SAR. 
 
♦ Se dispone de remolcadores de salvamento. 

Remolcadores de salvamento de gran potencia (M.S. 
"WAKER") de reserva. 

 
♦ Se dispone de servicios de practicaje en aguas profundas. 
 
♦ Se dispone de numerosas balizas radar emplazadas en 

boyas y en plataformas (mar adentro). 
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II MEDIDAS RELATIVAS A LA NAVEGACIÓN, DE SEPARACIÓN DEL 
TRÁFICO Y PARA EVITAR LOS ABORDAJES 

 
Medidas de la OMI 
 

Los dispositivos de ordenación del tráfico de la OMI están en vigor en el mar del Norte 
con el fin de simplificar los flujos de tráfico, reducir los riesgos de abordaje y mantener alejados 
de los litorales del Mar de Wadden a los buques que transporten determinadas mercancías 
peligrosas o contaminantes.  Los dispositivos de separación del tráfico adoptados por la OMI en 
la zona en cuestión son, a saber: 
 
- en el West Hinder - a la altura de Brown Ridge 
- a la altura de Botney Ground - en West Friesland 
- en East Friesland - a la altura de Friesland 
- en North Hinder - a la altura de Vlieland, en Vlieland North y en la 

 confluencia de Friesland 
- a la altura de Texel - en los accesos al Hoek van Holland 
- en los accesos de Jade - en el acceso occidental a la Bahía Alemana 
- Terschelling - Bahía Alemana - en los accesos al río Elba 

 
La derrota en aguas profundas y el dispositivo de separación del tráfico (DST) que va 

desde el North Hinder hasta la Bahía Alemana, pasando por el punto de unión de Friesland, es de 
obligado cumplimiento para las siguientes clases de buques: 
 
♦ Petroleros de arqueo bruto igual o superior a 10 000 que transporten hidrocarburos según lo 

que se define en el Anexo 1 del MARPOL 73/78; 
♦ Buques de arqueo bruto igual o superior a 5 000 que transporten sustancias nocivas líquidas a 

granel de las categorías A o B, según lo que se define en el Anexo II del MARPOL 73/78; 
♦ Buques de arqueo bruto igual o superior a 10 000 que transporten sustancias nocivas líquidas 

a granel de las categorías C o D, según lo que se define en el Anexo II del MARPOL 73/78; y 
♦ Buques de arqueo bruto igual o superior a 10 000 que transporten gases licuados a granel 
 
Medidas de la CE 
 
Consúltese el párrafo V. 
 
Otras medidas de carácter regional 
 
Ninguna. 
 
Medidas de carácter nacional 
 
Ninguna. 
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III PRACTICAJE, ENTRADA EN PUERTO Y SALIDA 
 
Medidas de la OMI 
 

Se recomienda a aquellos buques que utilicen la derrota obligatoria para los petroleros 
que van desde el North Hinder a la Bahía Alemana que utilicen prácticos debidamente titulados 
para trabajar en las aguas profundas del Mar del Norte. 
 
Medidas de la CE 
 
 La Directiva 93/75/CEE de la Unión Europea prescribe que el capitán y el armador de 
los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes notifiquen los pormenores de 
la carga al entrar o salir de puertos de la CE. 
 
 Las mercancías peligrosas se definen en: 
 
 - el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) 
 
 - el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel (GIG) 
 
 - el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (CIQ) 
 
 Las mercancías contaminantes se definen en los Anexos I, II y III del MARPOL. 
 
 Directiva Europea 95/21/CEE (Supervisión por el Estado rector del puerto) 
 
Otras medidas de carácter regional 
 
Ninguna. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER NACIONAL 
 

Dinamarca Alemania Países Bajos 
• Practicaje obligatorio para lo siguiente: 
 
 - petroleros cargados >1 500 toneladas de 

peso muerto; 
 - quimiqueros cargados que transporten 

productos químicos líquidos peligrosos 
incluidos en el Código Internacional de 
Quimiqueros de la OMI; 

 - gaseros; 
 - buques que transporten cargas radiactivas; 
 - remolcadores de arqueo bruto igual o 

superior a 150 toneladas que naveguen por 
canales dragados o canales marcados para 
navegar, que lleguen a puertos o estaciones 
de prácticos, o los atraviesen (excluidas las 
maniobras en puerto); y 

 - buques tanque con tanques sucios sin 
protección por gas inerte. 

 
• Los buques que naveguen hacia puertos daneses 

o procedan de ellos habrán de cumplir las reglas 
estipuladas en el "Den danske havnelods" 
(Libro de registro de los prácticos de puertos 
daneses). 

 
• Los buques tanque tienen que dejar subir a 

bordo a un práctico cuando deseen entrar en 
ciertos puertos, terminales, etc. 

• Practicaje de distrito obligatorio para: 
 
 - buques con una eslora o una manga 

iguales o superiores a 90 m o 13 m 
respectivamente 

 - buques tanque que transporten gas, 
productos químicos, petróleo, productos 
derivados del petróleo a granel, o buques 
tanque descargados pero sin limpiar, 
desgasificar ni inertizar completamente  

 
• Practicaje adicional desde tierra: 
 
 - si hay poca visibilidad 
 - si la embarcación del práctico se encuentra 

en una posición de abrigo  
 - si se han retirado las boyas luminosas a 

consecuencia de los hielos 
 - si lo ha solicitado el capitán 
 - si lo ha ordenado la autoridad del Servicio 

de tráfico marítimo (STM) 
 
• Se dispone de practicaje voluntario para aguas 

profundas 

• Vigilancia por radar en Den Helder, 
Terschelling y Schiermonnikoog (para entrar y 
salir de puertos y para el tráfico en el Mar de 
Wadden solamente). 

 
• Es obligatorio el practicaje en puerto para 

aquellos buques de más de 60 m, y para todos 
aquellos que transporten hidrocarburos, gas o 
productos químicos.  Se dispone de practicaje 
voluntario para aguas profundas para aquellos 
buques que necesiten utilizar la ruta de los 
petroleros North Hinder-Bahía Alemana que 
tiene carácter obligatorio.  Las comunicaciones 
tienen lugar por lo general por radio en ondas 
métricas y se requiere que los buques 
mantengan una escucha directa en tal 
frecuencia.  Algunos puertos disponen de 
ayuda de radar para quienes lo soliciten.  El 
practicaje tiene carácter obligatorio en el caso 
del puerto de Harlingen y de otros puertos del 
Mar de Wadden. 
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IV SERVICIOS DE TRÁFICO MARÍTIMO (STM) 
 

Medidas de la OMI 
 
Ninguna. 
 
Medidas de la CE 
 
Ninguna. 
 
Otras medidas de carácter regional 
 
Ninguna. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER NACIONAL 
 

Dinamarca Alemania Países Bajos 
La zona no dispone de un STM. ♦ Existe un STM que efectúa vigilancia permanente con 

radar en los siguientes distritos: 
- STM de la Bahía Alemana 
- STM del Ems 
- STM del Jade 
- STM del Weser 
- STM del Elba 

 
♦ Servicios que se ofrecen: 

- Servicio informativo 
- Servicio de ayuda a la navegación 
- Servicio de organización del tráfico marítimo 

 
♦ De carácter obligatorio para todos los buques de más 

de 50 m de eslora (40 m en el río Ems) y todos los buques 
que transporten ciertas mercancías peligrosas. 

 

♦ STM en Den Helder:  Se solicita a todos los buques que 
vayan dotados de aparatos de ondas métricas que 
participen en este sistema.  Los buques que se encuentren 
dentro de la zona deberán notificar su entrada o salida de 
la zona del STM.  Se facilita vigilancia del tráfico 
marítimo; 

♦ El STM de Terschelling:  Todos los buques que entren o 
salgan de la zona del STM deberán obligatoriamente 
efectuar la notificación correspondiente; 

♦ Estación de notificación central del Mar de Wadden:  Está 
encargada de coordinar a las autoridades marítimas 
pertinentes al respecto de todos los sucesos que acaezcan 
dentro de la zona del Mar de Wadden; 

♦ El STM de Schiermannikoog: Facilita servicios de 
vigilancia por radar para el dispositivo de separación del 
tráfico Terschelling-Bahía Alemana con un alcance  
máximo de 48 millas; y 

♦ El STM de Delfzijl: El STM tiene carácter obligatorio 
para todos los buques, e incluye un servicio informativo. 
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V MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LUCHAR CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN O REDUCIRLA 

 
Medidas de la OMI 
 

Alemania, Dinamarca y los Países Bajos son Partes en el MARPOL 73/78. 
 

El Mar del Norte y sus aguas de las costas occidentales de Gran Bretaña y de Irlanda 
(aguas del noroeste de Europa) se han designado como Zona especial en virtud del Anexo I del 
MARPOL.  Esto se implantó a escala nacional y entró en vigor en los tres países en cuestión. 
 

La designación del Mar del Norte como zona especial en virtud del Anexo V del 
MARPOL.  El Anexo V entró en vigor en los tres Estados en cuestión. 
 

La designación del Mar del Norte como zona de control de emisiones de SOx en virtud 
del Anexo VI del MARPOL 73/78 (que aún no ha entrado en vigor). 
 

El Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos, 1990 de Londres, (Convenio de Cooperación) fomenta la 
cooperación internacional entre todos los países ribereños del Mar del Norte cuando se sientan 
amenazados por un siniestro importante de contaminación del mar por hidrocarburos.  El 
Protocolo de Cooperación-SNPP (que aún no ha entrado en vigor) establece un marco 
constituyente para la cooperación internacional en el caso de los sucesos en los que estén 
presentes sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. 
 
Medidas de la CE 
 

La Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a las 
prescripciones mínimas que han de cumplir los buques que se dirijan a los puertos de la 
Comunidad, o que zarpen de ellos, y transporten mercancías peligrosas o contaminantes 
(denominada la Directiva HAZMAT) ha estado en vigor desde 1995. 
 

La Directiva 2000/59/CEE de la CE sobre instalaciones receptoras en puertos para los 
residuos de la carga y los desechos que generen los buques, que entró en vigor en 2000, la 
implantarán los Estados en cuestión a finales de 2002 a más tardar.  El objetivo de la Directiva es 
reducir las descargas al mar de residuos de la carga y de desechos generados por los buques, en 
especial las descargas, por parte de los buques que utilizan los puertos de la Comunidad, 
mejorando para ello la disponibilidad y el uso de las instalaciones receptoras de los puertos 
destinadas a los residuos de la carga y los desechos generados por los buques. 
 

La Directiva 1999/32/CE de la CE, relativa a una reducción del contenido de azufre en 
ciertos combustibles líquidos. 
 

Como medidas complementarias en relación con el siniestro del Erika, hay otras dos 
series de medidas en proceso legislativo.  La serie "Erika I" ya está terminada y tiene los 
siguientes elementos: 
 

- desarrollo ulterior del control por el Estado rector del puerto; 
 
- refuerzo de las disposiciones relativas a las sociedades de clasificación y su 

control; 
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- iniciativa para la gradual y temprana eliminación de los buques tanque de casco 

sencillo, que ya se mencionó en el párrafo 8 anterior y que está aplicando en el 
marco de la UE mediante el correspondiente reglamento. 

 
Las propuestas relativas a la serie "Erika II", que se transmitieron al Consejo el 8 de 

diciembre del 2000, constan de los elementos siguientes: 
 

- establecimiento de un sistema de información y de vigilancia común para el 
tráfico marítimo que, a su debido tiempo, sustituirá a la Directiva 93/75/CEE de la 
CE; 

 
- iniciativa para crear un fondo adicional de indemnización de los daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos; 
 

- creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). 
 
Otras medidas de carácter regional 
 
 Acuerdo de Bonn:  acuerdo básico para la cooperación en la lucha contra la 
contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y demás sustancias perjudiciales.  Estrecha 
colaboración entre Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y 
el Reino Unido.  Se establecen zonas de responsabilidad en virtud del Acuerdo de Bonn para la 
cooperación en términos de vigilancia aérea y de la lucha contra la contaminación del Mar del 
Norte por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales. 
 
 Planes conjuntos para emergencias marítimas con objeto de luchar contra la 
contaminación por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales acordados entre Alemania y 
Dinamarca (Plan DENGER), y entre los Países Bajos y Alemania (Plan NETHGER), respecto de 
la cooperación bilateral, en especial en zonas exteriores definidas y en otras de respuesta rápida. 

 
 Los Acuerdos administrativos bilaterales entre Alemania y Dinamarca y entre los Países 
Bajos y Alemania sobre cooperación en la esfera de la vigilancia aérea (coordinación de horarios 
y pasillos de vuelo, vuelos conjuntos, asistencia mutua por parte de aeronaves de otra Parte). 
 
 Los Acuerdos bilaterales son aplicables también entre los Estados ribereños del Mar de 
Wadden en términos de planes conjuntos para emergencias marítimas. 
 
 El Memorando de entendimiento sobre apoyo mutuo en el campo de la capacidad de 
remolque de emergencia en el Mar del Norte (marzo de 2000) entre Alemania y los Países Bajos:  
ayuda mutua mediante buques remolcadores de emergencia en una zona comprendida entre las 
demarcaciones exteriores de los dispositivos del STM y el litoral, incluidos los accesos a los 
puertos. 
 
Medidas de carácter nacional 
 
 Existe una gran diversidad de medidas nacionales respecto de la prevención y la lucha 
contra la contaminación del mar. 

 
***
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ANEXO 6 
 

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL ANEXO I DEL MARPOL 73/78  
 
 

"Regla 10 
 

Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde buques que operen en 
zonas especiales 

 
1) A los efectos del presente anexo las zonas especiales son el mar Mediterráneo, el mar 
Báltico, el mar Negro, el mar Rojo, "la zona de los Golfos", el golfo de Adén, la zona del 
Antártico, las aguas noroccidentales de Europa y la zona de Omán del mar Arábigo, según se 
definen a continuación: 
 
  a) a h) Sin cambios 
 

 i) Por "zona de Omán del mar Arábigo" se entiende la zona marina que se 
encuentra limitada por las siguientes coordenadas: 

 
  i) 23°50,897'N 
  60°50,261'E 
 
  ii) 21°50,009'N 
  63°27,044'E 
 
  iii) 17°52,188'N 
  61°10,207'E 
 
  iv) 14°22,727'N 
  57°22,670'E 
 
  v) 15°46,062'N 
  54°10,143'E 
 
  vi) 16°38,619'N 
  53°15,882'E" 

 
 2) a  6) Sin cambios 
 
 7) Instalaciones de recepción en las zonas especiales: 
 
  a) Sin cambios 
 

 b) Zona del mar Rojo, zona de los Golfos, zona del golfo de Adén, aguas 
noroccidentales de Europa y la zona de Omán del mar Arábigo: 

 
  i) a vii)  Sin cambios  
 

8) Sin cambios" 
***
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ANEXO 7 
 

CRITERIOS PARA ASIGNAR PRESCRIPCIONES DE TRANSPORTE A LOS 
PRODUCTOS REGIDOS POR EL CÓDIGO CIQ* 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Los siguientes criterios tienen el carácter de directrices para determinar las categorías de 
contaminación y asignar las pertinentes prescripciones de transporte a las cargas de líquidos a 
granel que se considere incluir en el código CIQ o en los anexos 1, 3 ó 4 de las circulares 
MEPC.2. 
 
1.2 Al elaborar tales criterios, se ha hecho todo lo posible por ajustarse a los criterios y los 
límites elaborados en el marco del Sistema Mundialmente Armonizado (GHS). 
 
1.3 Aunque se ha previsto definir dichos criterios con precisión a fin de establecer un enfoque 
uniforme, es preciso subrayar que sólo se trata de directrices, y que cuando, como fruto de la 
experiencia o de otros factores se imponga la necesidad de contar con medios alternativos, éstos 
deberán tenerse en cuenta.  Cuando se detecten desviaciones de los criterios se dejará constancia 
adecuada de ello, exponiendo las razones. 
 
2 CONTENIDO 
 
2.1 El presente anexo contiene los siguientes apéndices y secciones: 
 
 .1 Criterios mínimos de seguridad y contaminación aplicables a las cargas de 

líquidos a granel sujetos lo dispuesto en el capítulo 17 del código CIQ; 
 
 .2 Criterios utilizados para asignar prescripciones mínimas de transporte a los 

productos que satisfacen los criterios de seguridad o contaminación que permiten 
su inclusión en el capítulo 17 del código CIQ; 

 
 .3 Prescripciones especiales del capítulo 15 del código CIQ que deberán incluirse en 

la columna "o" del capítulo 17 del código CIQ; 
 
 .4 Prescripciones especiales del capítulo 16 del código CIQ que deberán incluirse en 

la columna "o" del capítulo 17 del código CIQ; 
 
 .5 Prescripciones especiales del capítulo 16A del código CIQ que deberán incluirse 

en la columna "o" del capítulo 17 del código CIQ; 
 
 .6 Definiciones de las propiedades utilizadas en este anexo; 
 
 .7 Formulario de notificación de características de los productos líquidos y los gases 

a granel (apéndice 1); y 
 

                                                 
* Destinados a sustituir los criterios para la evaluación de la peligrosidad de los productos químicos a granel 

aprobados por el MSC en su 42º periodo de sesiones de 1980, y por el MEPC en su 21º periodo de 
sesiones, 1985 - según figuran en las páginas 191 a 200 del código CIQ, edición de 1998, cuando se adopte 
el Anexo II revisado del MARPOL. 
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 .8 Directrices para rellenar el formulario de notificación de características de 
productos líquidos y gases a granel (apéndice 2). 

 
3 CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y CONTAMINACIÓN APLICABLES 

A CARGAS DE LÍQUIDOS A GRANEL SUJETOS A LO DISPUESTO EN EL 
CAPÍTULO 17 DEL CÓDIGO CIQ 

 
3.1 Se considerará que las cargas de líquidos a granel son potencialmente peligrosas y sujetas 
a lo dispuesto en el capítulo 17 del código CIQ si satisface uno o más de los siguientes criterios: 
 

.1 inhalación: CL50 <20 mg/l/4 h (véanse las definiciones del párrafo 8.1.1); 
 

.2 contacto con la piel: DL50 <2000 mg/kg (véanse las definiciones del 
párrafo 8.1.2); 

 
.3 ingestión: CL50 <2000 mg/kg (véanse las definiciones del párrafo 8.1.3); 
 
.4 tóxico para los mamíferos por exposición prolongada (véanse las definiciones del 

párrafo 8.2); 
 
 .5 causa sensibilización de la piel (véanse las definiciones del párrafo 8.3); 
 
 .6 causa sensibilización respiratoria (véanse las definiciones del párrafo 8.4); 
 

.7 corrosivo para la piel (véanse las definiciones del párrafo 8.5); 
 

.8 índice de reacción con el agua de >1 (véanse las definiciones del párrafo 8.6); 
 

.9 exige inertización, inhibición, estabilización, refrigeración o control ambiental de 
los tanques para evitar una reacción potencialmente peligrosa (véanse las 
definiciones del párrafo 8.10); 

 
.10.1 punto de inflamación <23°C;  

  
 .10.2 posee un nivel de inflamación/explosividad (expresado como porcentaje por su 

volumen en el aire) de >20%; 
 

.11 temperatura de autoignición <200ºC; y 
 

.12 clasificado en las categorías de contaminación [A, B o C][X o Y]*. 
 

                                                 
* A reserva de que el MEPC 48 examine el sistema de las categorías de contaminación incorporado en el 

Anexo II revisado del MARPOL. 
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4 CRITERIOS UTILIZADOS PARA ASIGNAR PRESCRIPCIONES MÍNIMAS DE 
TRANSPORTE A LOS PRODUCTOS QUE SATISFACEN LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD O CONTAMINACIÓN QUE PERMITEN SU INCLUSIÓN EN EL 
CAPÍTULO 17 DEL CÓDIGO CIQ 

 
4.1 Columna a - Nombre del producto transportado a granel 
 
4.1.1 Siempre que sea posible deberá utilizarse el nombre UIQPA, pero cuando esto resulte 
excesivamente complicado se podrá usar un nombre químico alternativo, técnicamente correcto e 
inequívoco. 
 
4.2 Columna b � Número ONU (se trasladará al índice) 
 
4.2.1 El número relacionado con cada producto que figura en las recomendaciones propuestas 
por el Comité de las Naciones Unidas de expertos sobre transporte de mercancías peligrosas, 
cuando se disponga del mismo; se proporciona únicamente a título de información. 
 
4.3 Columna c - categoría de contaminación  
 
4.3.1 La columna c identifica la categoría de contaminación asignada a cada producto en virtud 
del Anexo II del MARPOL. 
 
4.4 Columna d - Riesgos 
 
4.4.1 Se asigna S a la columna d si se cumplen cualesquiera de los criterios de seguridad 
descritos en los párrafos 3.1.1 a 3.1.11. 
 
4.4.2 Se asigna P a la columna d si el producto se clasifica en las categorías de contaminación 
[A, B o C][X o Y], como se indica en el párrafo 2.1.12. 
 
4.5 Columna e - Tipo de buque 
 
4.5.1 Los tipos de buque se determinan de conformidad con los siguientes criterios: 
 

Tipo de buque 1: 
 

  Inhalación CL50 <0,5 mg/l/4 h; y/o 
  Contacto con la piel LD50 <50 mg/kg; y/o 
  Ingestión DL50 <5 mg/kg; y/o 
  Temperatura de autoignición <65oC; y/o 
  Gama de explosividad >50% v/v en el aire y punto de inflamación <23°C; y/o 

Criterios de contaminación definidos a partir de los perfiles de peligrosidad 
revisados, del GESAMP. 

 
Tipo de buque 2: 
 

Inhalación CL50 >0,5mg/l/4 h - <2 mg/l/4 h; y/o 
Contacto con la piel DL50 >50 mg/kg - < 1000 mg/kg; y/o 
Ingestión LD50 >5 mg/kg - < 300 mg/kg; y/o 
IRA=2; 
Temperatura de autoignición <200oC; y/o 
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Gama de explosividad >40% v/v en el aire y punto de inflamación <23°C; y/o 
Criterios de contaminación definidos a partir de los perfiles de peligrosidad 
revisados, del GESAMP. 
 

Tipo de buque 3: 
 
Cualesquiera de los criterios mínimos de seguridad y contaminación aplicables a las 
cargas de líquidos a granel sujetos a lo dispuesto en el capítulo 17 del código CIQ que no 
cumplan las prescripciones de los tipos de buque 1 ó 2. 

 
4.6 Columna f - Tipo de tanque 
 
4.6.1 El tipo de tanque se determina de conformidad con los siguientes criterios: 
 

Tipo de tanque 1G: Inhalación: CL50 <0,5 mg/l/4 h; y/o 
Contacto con la piel: DL50 < 200 mg/kg; y/o 
Temperatura de autoignición <65°C; y/o 
Gama de explosividad >40% v/v en el aire y punto de inflamación 
<23°C; y/o 
IRA=2. 

 
Tipo de tanque 2G: Cualesquiera de los criterios mínimos de seguridad y 

contaminación aplicables a las cargas de líquidos a granel sujetos a 
lo dispuesto en el capítulo 17 del código CIQ que no cumplan las 
prescripciones de los tipos de tanque 1G. 

 
4.7 Columna g - Respiración de los tanques 
 
4.7.1 Los medios de respiración de los tanques se determinan de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 
 Controlada: Inhalación: CL50 <10 mg/l/4 h; y/o 

Tóxico para los mamíferos por exposición prolongada; y/o 
Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
Exige supervisión especial durante el transporte; y/o 
Punto de inflamación <60oC 
Corrosivo para la piel (< 4h exposición) 

 
Abierta: Cualesquiera de los criterios mínimos de seguridad y contaminación 

aplicables a las cargas de líquidos a granel sujetos a lo dispuesto en el 
capítulo 17 del código CIQ que no cumplan las prescripciones de 
respiración controlada de los tanques. 

 
4.8 Columna h - Control ambiental de los tanques 
 
4.8.1 El control ambiental de los tanques se determina de conformidad con los siguientes 
criterios: 
 

Inertización: Temperatura de autoignición <200oC; y/o 
Reacciona de manera peligrosa con el aire; y/o 
Gama explosiva >40% y punto de inflamación <23°C. 
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Secado:  IRA>1 

 
Relleno aislante: Sólo se aplica a productos específicos, determinados según el caso. 

 
Ventilación:  Sólo se aplica a productos específicos, determinados según el caso. 

 
4.9 Columna i - Equipo eléctrico 
 
4.9.1 Si el punto de inflamación del producto es <60oC o el producto se calienta a una 
temperatura cercana en 15oC a su punto de inflamación, el equipo eléctrico adecuado se 
determinará conforme a los siguientes criterios, en caso contrario se asignará '-': 
 

.1 Columna i' - Categoría térmica: 
 

 T1 Temperatura de autoignición > 450oC 
 T2 Temperatura de autoignición > 300oC pero < 450oC 
 T3 Temperatura de autoignición > 200oC pero < 300oC 
 T4 Temperatura de autoignición > 135oC pero < 200oC 
 T5 Temperatura de autoignición > 100oC pero < 135oC 
 T6 Temperatura de autoignición > 85oC pero < 100oC 
 
.2 Columna i'' - Grupos de aparatos: 

 
 
 

 
 

Grupo de aparatos 

 
Intersticio experimental 
máximo de seguridad 

(IEMS) a 20ºC 
(mm) 

 
 
 

Proporción MIC 
producto/metano 

 
IIA 

 
>0,9 

 
>0,8 

 
IIB 

 
>0,5 a <0,9 

 
>0,45 a <0,8 

 
IIC 

 
<0,5 

 
<0,45 

 
.2.1 Los ensayos se realizarán de conformidad con lo previsto en las normas 

IEC 79-1A e IEC 79-3. 
 

.2.2 En el caso de los gases y los vapores sólo será necesario determinar el MESG o el 
MIC siempre que: 

 
en el Grupo IIA: el MESG sea > 0,9 mm o la proporción MIC >0,9. 
 
en el Grupo IIB: el MESG sea >0,55 mm y <0,9 mm; o la proporción 

MIC >0,5 y <0,8. 
 
en el Grupo IIC: el MESG < 0,5mm o la proporción MIC <0,45. 
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.2.3 Será necesario calcular tanto el MESG como la proporción MIC cuando: 
 

.1 sólo se haya calculado la proporción MIC y esté comprendida entre 0,8 
y 0,9, lo que exige calcular también el MESG; 

 
.2 sólo se haya calculado la proporción MIC y esté comprendida entre 0,45 

y 0,5, lo que exige calcular también el MESG; o 
 
.3 sólo se haya calculado el MESG y esté comprendido entre 0,5 mm 

y 0,55 mm, lo que exige calcular también la proporción MIC. 
 

.3 Columna i"' Punto de inflamación: >60°C   :Sí 
       <60°C   :No 
       No inflamable  :NF 

 
4.10 Columna j - Dispositivos de medición 
 
4.10.1 El tipo de dispositivo de medición permitido se determina de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 

Cerrado Inhalación CL50 <2 mg/kg; y/o 
Contacto con la piel DL50 <1000 mg/kg; y/o 
Tóxico para los mamíferos por exposición prolongada; y/o 
Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
Corrosivo para la piel (exposición <3 min). 

 
De paso Inhalación CL50 >2 - <10 mg/l/4 h; y/o 
reducido Control durante el transporte indica que se requiere inertización; y/o 

Corrosivo para la piel (exposición >3 min - <1 h); y/o 
Punto de inflamación <60oC. 

 
Abierto Cualesquiera de los criterios mínimos de seguridad y contaminación 

aplicables a las cargas de líquidos a granel sujetos a lo dispuesto en el 
capítulo 17 del código CIQ que no cumplan las prescripciones de los 
dispositivos de medición cerrados o limitados. 

 
4.11 Columna k - Detección de vapor 
 
4.11.1 El tipo de equipo exigido para la detección de vapores se determina de conformidad con 
los siguientes criterios: 
 
 Tóxico(T) :  Inhalación CL50 <10 mg/l/4 h; y/o 

   Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
    Tóxico por exposición prolongada. 
 
 Inflamable(I) : Punto de inflamación <60oC. 
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4.12 Columna l - Equipo de prevención de incendios 
 
4.12.1 El equipo adecuado de prevención de incendios se determina de conformidad con los 
siguientes criterios referentes a las propiedades del producto: 
 

Solubilidad >10% (>100000mg/l) : A Espuma resistente al alcohol. 
 

Solubilidad <10% (<100000mg/l) : A Espuma resistente al alcohol; y/o 
: B Espuma corriente. 

 
IRA = 0    : C Aspersión de agua (generalmente 

utilizada como agente refrigerante; 
puede utilizarse en los casos. 1 y .2 
siempre que el IRA=0). 

 
IRA >1    : D Polvo seco 

 
 Nota: Se enumerarán todos los medios pertinentes. 
 
4.13 Columna n - Equipo de seguridad para el personal en caso de emergencia 
 
4.13.1 El requisito de llevar equipo de seguridad para el personal en caso de emergencia se 
determina insertando "Sí" en la columna "n" o con arreglo a los siguientes criterios: 
 

Inhalación CL50 <2mg/l/4 h; y/o 
Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
Corrosivo para la piel (< 3 min exposure); y/o 
IRA=2 

 
5 PRESCRIPCIONES ESPECIALES DEL CAPÍTULO 15 QUE DEBERÁN 

INCLUIRSE EN LA COLUMNA "o" 
 
5.1 La inclusión de prescripciones especiales en la columna "o" se ajustará normalmente a 
unas directrices claras basadas en los datos que se facilitan en el formulario de notificación.  
Cuando se considere oportuno apartarse de dichas directrices, tal hecho deberá documentarse 
claramente de modo que pueda mostrarse con facilidad cuando se solicite. 
 
5.2 Los criterios para hacer referencia a las prescripciones especiales de los capítulos 15, 
16 y 16A, se indican a continuación, junto con las observaciones pertinentes. 
 
5.3 Párrafos 15.1 a 15.10 
 
5.3.1 En estos párrafos se identifican por su nombre productos concretos, junto con las 
prescripciones especiales de transporte que no pueden incluirse fácilmente en otros apartados.  
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5.4 Párrafo 15.11 - Ácidos 
 
5.4.1 El párrafo 15.11 es aplicable a TODOS los ácidos, a menos que: 
 

se trate de ácidos orgánicos, en cuyo caso solamente serán aplicables los subpárrafos 
15.11.2, - 15.11.4, y 15.11.6 - 15.11.8; o 
no desprendan hidrógeno, en cuyo caso no será necesario aplicar el subpárrafo 15.11.5. 

 
5.5 Párrafo 15.12 - Productos tóxicos 
 
5.5.1 El párrafo 15.12 se incluye íntegramente en la columna "o" de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 

Inhalación CL50 <2 mg/l/4 h; y/o 
el producto es un sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
el producto es tóxico para los mamíferos por exposición prolongada. 

 
5.5.2 El párrafo 15.12.3 se incluye en la columna "o" según los siguientes criterios: 

 
Inhalación CL50 >2 - <10 mg/l/4 h; y/o 
Contacto con la piel DL50 <1000 mg/kg; y/o 
Ingestión DL50 <300 mg/kg. 
 

5.5.3 El párrafo 15.12.4 se incluye en la columna "o" según los siguientes criterios: 
 
 inhalación CL50 >2 - <10 mg/l/4 h. 
 
5.6 Párrafo 15.13 - Cargas protegidas por aditivos 
 
5.6.1 La prescripción de asignar 15.13 a la columna "o" se basará en la información relacionada 
con la tendencia de los productos a polimerizarse, descomponerse, oxidarse o someterse a otros 
cambios químicos que pueden causar una reacción potencialmente peligrosa durante el transporte 
normal, lo que podría prevenirse mediante la presencia de aditivos adecuados. 
 
5.7 Párrafo 15.14 - Cargas cuya presión de vapor exceda de la atmosférica a 37,8°C 
 
5.7.1 La prescripción de asignar el párrafo 15.14 a la columna "o" se basará en los siguientes 
criterios: 
 

Punto de ebullición <37,8oC. 
 
5.8 Párrafo 15.16 - Prevención de la impurificación de la carga 
 
5.8.1 Párrafo 15.16.1: Suprimido. 
 
5.8.1 Párrafo 15.16.2: Se inserta en la columna "o" con arreglo a los siguientes criterios: 
 
    IRA>1 
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5.9 Párrafo 15.17 - Prescripciones relativas al aumento de ventilación 
 
5.9.1 El párrafo 15.17 se inserta en la columna "o" con arreglo a los siguientes criterios: 
 

Inhalación CL50 >0,5 - <2 mg/l/4 h; y/o 
Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
Tóxico para los mamíferos por exposición prolongada; y/o 
Corrosivo para la piel (tiempo de exposición <1 h). 

 
5.10 Párrafo 15.18 - Prescripciones especiales relativas a las cámaras de bombas de carga 
 
5.10.1 El párrafo 15.18 se inserta en la columna "o" con arreglo a los siguientes criterios: 
 

Inhalación CL50 <0,5mg/l/4 h. 
 
5.11 Párrafo 15.19 - Control de reboses 
 
5.11.1 El párrafo 15.19 se inserta en la columna "o" con arreglo a los siguientes criterios: 
 

Inhalación CL50 <2 mg/l/4 h; y/o 
Contacto con la piel DL50 <1000 mg/kg; y/o 
Ingestión CL50 < 300 mg/kg; y/o 
Sensibilizador de las vías respiratorias; y/o 
Corrosivo para la piel (< 3 min exposure); y/o 
Temperatura de autoignición <200oC; y/o 
Gama de explosividad >40% v/v en el aire y punto de inflamación <23°C; y/o 
Clasificado como tipo de buque 1 por razones de contaminación. 

 
5.11.2 Sólo será aplicable el párrafo 15.19.6 si el producto tiene alguna de las siguientes 
propiedades: 

 
Inhalación CL50 >2 mg/l/4 h - <10 mg/l/4 h; y/o 
Contacto con la piel DL50 > 1000 mg/kg - < 2000 mg/kg; y/o 
Ingestión DL50 > 300 mg/kg - < 2000 mg/kg; y/o 
Sensibilizador de la piel; y/o 
Corrosivo para la piel (exposición > 3 min - <1 h); y/o 
Punto de inflamación <60oC; y/o 
Clasificado como tipo de buque 2 por razones de contaminación; y/o 
[Categoría de contaminación A o B;] y/o 
[Categoría de contaminación C con punto de inflamación < 60oC.] 

 
5.12 Párrafo 15.21 
 
15.12.1 El párrafo 15.21 se inserta en la columna "o" según la sensibilidad del producto al calor.  
Esta prescripción se relaciona únicamente con las bombas de la cámara de bombas de carga. 
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6 PRESCRIPCIONES ESPECIALES DEL CAPÍTULO 16 QUE DEBERÁN 
INCLUIRSE EN LA COLUMNA "o" 

 
6.1 Párrafos 16.1 a 16.2.5 y 16.3 a 16.5 
 
6.1.1 Son aplicables a todas las cargas, por lo que no se hace referencia expresa a ellos en la 
columna "o". 
 
6.2 Párrafo 16.2.6 
 
6.2.1 El párrafo 16.2.6 se inserta en la columna "o" en el lugar correspondiente a los productos 
que cumplen el siguiente criterio: 
 

Categoría de contaminación B y viscosidad >25 mPa.s a 20oC. 
 
6.3 Párrafo 16.2.7 
 
6.3.1 El párrafo 16.2.7 sólo se insertará en la columna "o" en el lugar correspondiente a los 
productos que cumplen el siguiente criterio: 
 

Categoría de contaminación C y viscosidad >60 mPa.s a 20oC. 
 
6.4 Párrafo 16.2.8 
 
6.4.1 Cabe dudar de la validez de este párrafo, dado que se supone que todas las cargas pueden 
desembarcarse dentro de una zona especial. 
 
6.5 Párrafo 16.2.9 
 
6.5.1 El párrafo 16.2.9 se inserta en la columna "o" en el lugar correspondiente a los productos 
que cumplen el siguiente criterio: 
 

Punto de fusión >0oC. 
 
6.6 Párrafo 16.6 
 
6.6.1 Los párrafos 16.6.2 a 16.6.4 se insertan en la columna "o" en el lugar correspondiente a 
los productos que se ha determinado que necesitan regulación de la temperatura durante el 
transporte. 
 
6.6.2 La prescripción destinada a que se evite el calentamiento de la carga para prevenir una 
reacción potencialmente peligrosa no es especial, sino que de índole general, por lo que no es 
necesario que se describa en el capítulo 15 (Prescripciones especiales), y su cumplimiento 
implica una segregación adecuada (véase el capítulo 3 del código CIQ).  Por tanto, el contenido 
esencial del párrafo 16.16.1 deberá reflejarse en el capítulo 3. 
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7 PRESCRIPCIONES ESPECIALES DEL CAPÍTULO 16A QUE DEBERÁN 
INCLUIRSE EN LA COLUMNA "o" 

 
7.1 Párrafo 16A.2.2 
 
7.7.1 El párrafo 16A.2.2 es aplicable a los productos que cumplen el siguiente criterio: 
 

Punto de fusión >15oC. 
 

8 DEFINICIONES 
 
8.1 Toxicidad aguda para los mamíferos  
 
8.1.1 Sumamente tóxico por inhalación 
 

Toxicidad por inhalación ( CL50) 
Grado de peligrosidad mg/l/4 h 

Alto <0,5 
Moderadamente alto >0,5 - <2 

Moderado >2 - <10 
Leve >10 - <20 

Insignificante >20 
 

Nota: A menos que se indique lo contrario, todos los datos sobre toxicidad por 
inhalación se refieren a vapores, y no a neblinas ni a aspersiones. 

 
8.1.2 Sumamente tóxico en contacto con la piel 
 

Toxicidad en contacto con la piel (DL50) 
Grado de peligrosidad mg/kg 

Alto <50  
Moderadamente alto >50 - <200 

Moderado >200 - <1000 
Leve >1000 - <2000 

Insignificante >2000 
 
8.1.3 Sumamente tóxico si se ingiere 
 

Toxicidad por ingestión (DL50) 
Grado de peligrosidad mg/kg 

Alto <5  
Moderadamente alto >5 - <50 

Moderado >50 - <300 
Leve >300 - <2000 

Insignificante >2000 
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8.2 Tóxico para los mamíferos por exposición prolongada 
 
8.2.1 Un producto se clasifica como tóxico por exposición prolongada si corresponde a uno de 
los  siguientes criterios: se tiene conocimiento o se considera posible que sea carcinógeno, 
mutágeno o tóxico para la reproducción, o cuando se tiene conocimiento de que la exposición por 
debajo de la dosis letal puede causar una toxicidad sistémica en un órgano específico u otros 
efectos conexos. 
 
8.2.2 Tales efectos pueden determinarse a partir del perfil de peligrosidad del GESAMP 
correspondiente al producto en cuestión o de otras fuentes de información reconocidas. 
 
8.3 Sensibilización de la piel 
 
8.3.1 Un producto se clasifica como sensibilizador de la piel en los casos siguientes: 
 

- si existen pruebas de que la sustancia puede provocar una sensibilización por 
contacto con la piel a un número considerable de personas; o 

 
- cuando la prueba pertinente llevada a cabo con animales dé resultados positivos. 

 
8.3.2 Cuando se utilice un método de prueba adyuvante para detectar la sensibilización de la 
piel, si se produce reacción en más del 30% de los animales sometidos a prueba se considerará 
que el resultado es positivo.  Cuando se utilice un método que no sea adyuvante, se considerará 
que la reacción en más del 15% de los animales sometidos a prueba es un resultado positivo. 
 
8.3.3 Si la prueba de inflamación de la oreja del ratón o el ensayo de los nódulos linfáticos 
locales producen resultados positivos, esto será suficiente para clasificar el producto como 
sensibilizador de la piel. 
 
8.4 Sensibilización respiratoria 
 
8.4.1 Un producto se clasificará como sensibilizador de las vías respiratorias en los casos 
siguientes: 
 

- si existen pruebas de que la sustancia puede provocar en los humanos una 
hipersensibilidad respiratoria específica; y/o 

 
- cuando sean positivos los resultados de la prueba pertinente llevada a cabo con 

animales; y/o 
 
- cuando se haya determinado que el producto es un sensibilizador de la piel y no 

haya pruebas que demuestren que no es un sensibilizador de la vías respiratorias. 
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8.5 Corrosivo para la piel 
 

 
Grado de peligrosidad 

Tiempo en el que provoca 
la necrosis de todas las 

capas de la piel 

 
Tiempo de 

observación 
Gravemente corrosivo para la piel < 3 min <1 h 
Muy corrosivo para la piel > 3 min - < 1 h <14 days 
Moderadamente corrosivo para la piel > 1 h - <4 h <14 days 

 
NOTA: A efectos de asignación de las prescripciones de transporte pertinentes, los productos  

corrosivos para la piel se consideran corrosivos por inhalación. 
 
8.6 Sustancias que reaccionan con el agua 
 
8.6.1 Se clasificarán en uno de los tres grupos siguientes: 
 

 
Índice de reactividad 

con el agua 

 
Definición 

 
2 

 
Todo producto químico que, en contacto con el agua, pueda 
desprender un gas o aerosol tóxico, inflamable o corrosivo 

 
1 

 
Todo producto químico que, en contacto con el agua, pueda generar 
calor o desprender un gas no tóxico, no inflamable y no corrosivo 

 
0 

 
Todo producto químico que, en contacto con el agua, no reaccione 
de manera que justifique el valor de 1 ó 2 

 
8.7 Sustancias que reaccionan con el aire 
 
8.7.1 Se trata de productos que reaccionan con el aire provocando una situación potencialmente 
peligrosa, por ejemplo, la formación de peróxidos que podría causar una explosión. 
 
8.8 Aparatos eléctricos - Categoría térmica (para productos con un punto de 
inflamación ≤ 60ºC) o que se calientan hasta una temperatura cercana en 15ºC a su punto de 
inflamación. 
 
8.8.1 La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) define la categoría térmica como: 
 

- La máxima temperatura alcanzada en condiciones prácticas de funcionamiento 
dentro de la capacidad del aparato (y las sobrecargas reconocidas asociadas en 
caso de que existan) por cualquier parte de una superficie cuya exposición a una 
atmósfera explosiva pueda presentar riesgo. 

 
8.8.2 Para asignar una categoría térmica a los aparatos eléctricos se selecciona la temperatura 
superficial máxima más próxima, inferior a la temperatura de autoignición del producto (véase el 
párrafo 4.9.1.1). 
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8.9 Aparatos eléctricos � Grupos (para productos con un punto de inflamación ≤ 60ºC) 
 
8.9.1 Este aspecto se refiere a los aparatos eléctricos y sus auxiliares, intrínsecamente seguros 
en atmósferas gaseosas explosivas, que la CEI ha dividido en los siguientes grupos: 
 

Grupo I: para minas que puedan desprender grisú (la OMI no utiliza este grupo) 
 
Grupo II: para utilización en otras industrias - se subdividen, en función de su 

intersticio experimental máximo de seguridad (IEMS) y/o de la corriente 
mínima de ignición (CMI) de los vapores o gases, en los grupos IIA, IIB 
y IIC. 

 
8.9.2 Esta propiedad no puede determinarse a partir de otros datos relacionados con el 
producto; y en consecuencia deberá medirse o determinarse por asimilación con otros productos 
de series análogas (véase el párrafo 4.9.2.2). 
 
8.10 Condiciones especiales relativas al control durante el transporte 
 
8.10.1 Se trata de determinadas medidas que es preciso adoptar con objeto de prevenir una 
reacción potencialmente peligrosa.  Dichas condiciones incluyen: 
 

Inhibición:  la adición de un compuesto (por lo general orgánico) que retarda o detiene 
una reacción química no deseada, como la corrosión, la oxidación o la polimerización. 
 
Estabilización:  la adición de una sustancia (estabilizador) que tiende a mantener la 
forma o la naturaleza química de un compuesto, mezcla o solución.  Tales estabilizadores 
pueden reducir la velocidad de reacción, preservar el equilibrio químico, actuar como 
antioxidantes, mantener los pigmentos y otros componentes en emulsión, o evitar la 
precipitación de las partículas en suspensión coloidal. 
 
Inertización:  la adición de un gas (generalmente nitrógeno) en el espacio vacío del 
tanque que previene la formación de una mezcla inflamable entre la carga y el aire. 
 
Regulación de la temperatura:  el mantenimiento de una gama de temperatura 
determinada en la carga con objeto de prevenir una reacción potencialmente peligrosa o 
de mantener la viscosidad lo suficientemente baja para que el producto pueda ser 
bombeado; y 
 
Relleno aislante y respiración: sólo se aplica a productos específicos que se determinan 
según el caso. 
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8.11 Cargas inflamables 
 
8.11.1 La definición de carga inflamable se ajusta a los siguientes criterios: 
 
 

Descripción en el código CIQ 
 

Punto de inflamación (grados centrígrados) 
 
Muy inflamable 

 
< 23 

 
Moderadamente inflamable 

 
≤ 60 pero ≥23 

 
8.11.2  Nota:  El punto de inflamación de las mezclas y soluciones acuosas deberá medirse, a 
menos que todos los componentes sean ininflamables. 
 
8.11.3  Nota:  El transporte de cargamentos líquidos a granel con un punto de inflamación <60°C 
está sujeto a lo dispuesto en las reglas del capítulo II-2, parte D, del Convenio SOLAS. 
 

 
***
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ANEXO 8 
 

RESOLUCIÓN MEPC.102(48) 
(adoptada el 11 de octubre de 2002) 

 
DIRECTRICES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO Y LA CERTIFICACIÓN DE 

LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES EN LOS BUQUES 
 
 
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones que le han sido conferidas al Comité de 
Protección del Medio Marino por los convenios internacionales relativos a la prevención y 
contención de la contaminación del mar,  
 
 RECORDANDO TAMBIÉN que la Conferencia internacional sobre el control de los 
sistemas antiincrustantes perjudiciales para buques, 2001, adoptó el Convenio  internacional 
sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 
(Convenio AFS), junto con cuatro resoluciones de la Conferencia, 
 
 TOMANDO NOTA de que el artículo 10 del Convenio AFS prescribe que los buques 
serán objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo estipulado en las reglas del 
Anexo 4 de dicho Convenio, 
 
 TOMANDO NOTA ADEMÁS de que la regla 1 4) a) del anexo 4 del Convenio AFS 
hace referencia a las directrices que elaborará la Organización y de que en la resolución 2 de la 
Conferencia se insta a la Organización a que elabore dichas directrices con carácter de urgencia y 
las adopte antes de que el Convenio entre en vigor, 
 
 HABIENDO EXAMINADO el proyecto de Directrices relativas al reconocimiento y la 
certificación de los sistemas antiincrustantes en los buques, elaborado por el Subcomité de 
Implantación por el Estado de Abanderamiento en su 10º periodo de sesiones, 
 
1. ADOPTA las Directrices relativas al reconocimiento y la certificación de los sistemas 
antiincrustantes en los buques, conforme al texto que figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. INVITA a los Gobiernos a implantar las Directrices lo antes posible, o cuando este 
Convenio les sea aplicable; y 
 
3. RECOMIENDA que se sometan a revisión las Directrices con carácter regular. 
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ANEXO 

 
PROYECTO DE DIRECTRICES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO 

Y LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES 
EN LOS BUQUES 

 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 En el artículo 10 del Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001, en adelante denominado "el Convenio", se 
indica que los buques serán objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo 
estipulado en las reglas del Anexo 4 del Convenio.  El propósito del presente documento es 
facilitar las Directrices relativas a los reconocimientos y la certificación de los sistemas 
antiincrustantes a las que se hace referencia en la regla 1 4) a) del Anexo 4, en adelante 
denominadas "las Directrices", que ayudarán a las Administraciones y a las organizaciones 
reconocidas en la aplicación uniforme de las disposiciones del Convenio y ayudarán, asimismo, a 
las compañías y a los constructores de buques, los fabricantes de sistemas antiincrustantes y otras 
partes interesadas a comprender el proceso de los reconocimientos, así como la expedición y el 
refrendo de los certificados. 
 
1.2 En las presentes Directrices se indican los procedimientos que se han de seguir en los 
reconocimientos para garantizar que el sistema antiincrustante de un buque cumple lo dispuesto 
en el Convenio, así como los necesarios para la expedición y el refrendo de un Certificado 
internacional relativo al sistema antiincrustante. En el apéndice del presente anexo se 
proporciona orientación sobre sistemas antiincrustantes compatibles. 
 
1.3 Las presentes Directrices se aplican a los reconocimientos de buques de arqueo bruto 
igual o superior a 400 que efectúen viajes internacionales, excluidas las plataformas fijas o 
flotantes, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de 
producción, almacenamiento y descarga (unidades FPAD), como se especifica en la regla 1 1) del 
Anexo 4 del Convenio. 
 
1.4 El único objetivo de las actividades de reconocimiento descritas en las presentes 
Directrices es verificar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio.  En consecuencia, 
estos reconocimientos no deben estar vinculados con ningún aspecto no reglamentado por el 
Convenio, aún si esos aspectos están vinculados con el rendimiento del sistema antiincrustante en 
el casco de un buque, incluida la calidad del trabajo realizado durante el proceso de aplicación. 
 
1.5 En caso de que se elabore un nuevo método de reconocimiento o se prohíba y/o restrinja 
la utilización de un determinado sistema antiincrustante, o habida cuenta de la experiencia 
obtenida, cabe la posibilidad de que en el futuro sea preciso someter a revisión las presentes 
Directrices. 
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2 DEFINICIONES 
 

A los efectos de las presentes Directrices regirán las siguientes definiciones: 
 
2.1 "Administración": el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad opere el buque. Respecto 
de un buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la Administración es el Gobierno 
de ese Estado.  Respecto de las plataformas fijas o flotantes dedicadas a la exploración y 
explotación del lecho marino y su subsuelo adyacentes a la costa sobre la que el Estado ribereño 
ejerza derechos soberanos a efectos de exploración y explotación de sus recursos naturales, la 
Administración es el Gobierno del Estado ribereño en cuestión. 
 
2.2 "Sistema antiincrustante": todo revestimiento, pintura, tratamiento superficial, superficie 
o dispositivo que se utilice en un buque para controlar o impedir la adhesión de organismos no 
deseados. 
 
2.3 "Compañía":  el propietario del buque o cualquier otra organización o persona, como el 
gestor naval o el fletador a casco desnudo, al que el propietario haya confiado la responsabilidad 
de la explotación del buque y que al asumir tal responsabilidad ha accedido a asumir también 
todos los deberes y obligaciones que impone el Código internacional de gestión de la seguridad 
(Código IGS). 
 
2.4 "Arqueo bruto": el arqueo bruto calculado de acuerdo con las reglas para la determinación 
del arqueo recogidas en el Anexo 1 del Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969, o 
en cualquier convenio que suceda a éste. 
 
2.5 "Viaje internacional": el que realiza un buque, con derecho a enarbolar el pabellón de un 
Estado, desde o hasta un puerto, astillero o terminal mar adentro sujeto a la jurisdicción de otro 
Estado. 
 
2.6 "Eslora": la eslora definida en el Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, 
modificado por el Protocolo de 1988 relativo al mismo, o en cualquier convenio que suceda a 
éste. 
 
2.7 "Buque": toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio marino, incluidos los 
hidroalas, los aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos flotantes, las plataformas fijas o 
flotantes, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de 
producción, almacenamiento y descarga (unidades FPAD).  
 
3 NECESIDAD DE REALIZAR UN RECONOCIMIENTO 
 
3.1 Se llevará a cabo un reconocimiento inicial: 
 
 .1 en el caso de un buque de construcción nueva; o 
 

.2 en el caso de un buque existente, antes de que se expida por primera vez el 
Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante exigido en virtud de 
las reglas 2 ó 3 del Anexo 4 del Convenio. 

 
3.2 A fin de aligerar el volumen de trabajo para las compañías y otras partes, probablemente 
lo más conveniente sea llevar a cabo el reconocimiento inicial del sistema antiincrustante en los 
buques existentes al mismo tiempo que el reconocimiento en dique seco. 
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3.3 Se llevará a cabo un reconocimiento si se ha cambiado o reemplazado un sistema 
antiincrustante. Dicho reconocimiento tendrá el mismo alcance que la sección 5.2. 
 
3.4 Una transformación importante que afecte al sistema antiincrustante de un buque podrá 
considerarse una construcción nueva, si así lo determina la Administración. 
 
3.5 En general no se exige efectuar reconocimientos después de haberse llevado a cabo 
reparaciones. Sin embargo, las reparaciones que afecten el 25% o más del sistema antiincrustante 
se considerarán como un cambio o sustitución de dicho sistema. 
 
3.6 Un sistema antiincrustante no reglamentario sujeto a medidas de control en virtud de lo 
dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, que deba someterse a reparaciones será reparado, o 
sustituido por un sistema antiincrustante reglamentario. 
 
4 PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO 
 
4.1 Antes de proceder a un reconocimiento, la compañía presentará a la Administración o a 
una organización reconocida una petición de reconocimiento, junto con los datos relativos al 
buque prescritos en el Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante y que se 
enumeran a continuación: 
 
 .1 Nombre del buque 
 
 .2 Número o letras distintivos 
 
 .3 Puerto de matrícula 
 
 .4 Arqueo bruto 
 
 .5 Número IMO 
 
4.2 La petición de reconocimiento irá acompañada de una declaración y de información 
justificante del fabricante del sistema antiincrustante en la que se confirme que el sistema 
antiincrustante aplicado o que se tiene intención de aplicar al buque cumple las prescripciones del 
Convenio (con una identificación de la versión del Convenio a la que se hace referencia).  Dicha 
declaración incluirá la siguiente información contenida en el Registro de sistemas 
antiincrustantes que figura en el apéndice 1 del Anexo 4 del Convenio: 
 
 .1 Tipo de sistema antiincrustante1 
 
 .2 Nombre del fabricante del sistema antiincrustante 
 
 .3 Nombre y color del sistema antiincrustante 
 

                                                 
1  Algunos ejemplos de expresiones adecuadas podrían ser los siguientes: Pintura de tipo autopulimentado sin 

organoestaño, Pintura de tipo ablativo sin organoestaño, Pintura de tipo convencional sin organoestaño, 
Pintura de silicona sin biocidas, Otros tipos.  En el caso de un sistema antiincrustante que no contenga 
ingredientes activos, se utilizará la expresión "sin biocidas". 
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 .4 Ingrediente o ingredientes activos y sus números en el Chemical Abstract Service 
Registry (número CAS) 

 
 La información requerida por el inspector sobre el cumplimiento del producto de lo 
dispuesto en el Convenio deberá figurar en la declaración del fabricante del sistema 
antiincrustante incluida en el recipiente que contiene el producto y/o en la documentación 
justificante (por ejemplo, la hoja informativa sobre la seguridad del material o algo similar). Se 
establecerá un enlace entre la documentación justificante y el recipiente que contiene el producto. 
 
5 REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS 
 
5.1 Reconocimientos de buques de construcción nueva 
 

.1 Como parte integrante del reconocimiento, se debe verificar que el sistema 
antiincrustante especificado en la documentación presentada con la solicitud del 
reconocimiento está de conformidad con el Convenio.  El reconocimiento debe 
incluir la verificación de que el sistema antiincrustante aplicado es idéntico al 
sistema especificado en la solicitud del reconocimiento. 

 
.2 Habida cuenta de la experiencia adquirida y las circunstancias imperantes, la 

verificación prescrita por el párrafo 5.1.1 debe incluir una o más de las siguientes 
tareas, tal como sea necesario para verificar el cumplimiento: 

 
 a) la verificación de que la identificación del producto en los contenedores 

del sistema antiincrustante utilizado durante el procedimiento de 
aplicación es idéntica al sistema especificado en la solicitud de 
reconocimiento; 

 
 b) un muestreo del sistema antiincrustante; 
 
 c) pruebas del sistema antiincrustante; 
 
 d) otras verificaciones realizadas en el sitio. 

 
 .3 Las tareas de verificación enunciadas en el párrafo 5.1.2 deben ser realizadas en 

cualquier momento antes, durante y/o después de que el sistema antiincrustante 
haya sido aplicado al buque, tal como sea necesario para verificar el 
cumplimiento.  Ninguna verificación o pruebas deberán afectar la integridad, la 
estructura o el funcionamiento del sistema antiincrustante.  

 
5.2 Reconocimientos de buques existentes a los que se tiene la intención de aplicar un 

sistema antiincrustante nuevo 
 
 .1 se aplicarán las disposiciones que figuran en el párrafo 5.1 si un Certificado 

internacional relativo al sistema antiincrustante confirma que el sistema existente 
no está sujeto a las medidas de control en virtud de lo dispuesto en el Anexo 1 del 
Convenio;  

 
 .2 si se declara que el sistema antiincrustante existente no está sujeto a medidas de 

control en virtud de lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, sin que ello esté 
documentado mediante un Certificado internacional relativo al sistema 
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antiincrustante, se llevará a cabo una verificación para confirmar que el sistema 
antiincrustante cumple las prescripciones del Convenio. Esta verificación podrá 
basarse en muestras y/o pruebas y/o documentación fiable, según se estime 
oportuno en virtud de la experiencia adquirida y de las circunstancias imperantes.  
Dicha documentación podría consistir en las hojas informativas sobre la seguridad 
de los materiales (MSDS) o algo similar, una declaración de cumplimiento del 
fabricante del sistema antiincrustante, o facturas de los astilleros o del fabricante 
del sistema antiincrustante.  A efectos de verificar el nuevo sistema antiincrustante 
se aplican las disposiciones descritas en el párrafo 5.1;  

 
 .3 si el sistema antiincrustante se ha removido, se verificará la remoción  además de 

las disposiciones descritas en el párrafo 5.1; 
 
 .4 si se ha aplicado un revestimiento aislante, se llevará a cabo una verificación para 

confirmar que el nombre, el tipo y el color del revestimiento aislante aplicado 
coinciden con los especificados en la petición de reconocimiento, y que el sistema 
antiincrustante existente ha sido recubierto con un revestimiento aislante. Además, 
se aplican las disposiciones descritas en el párrafo 5.1; 

 
.5 si el sistema antiincrustante existente está sujeto a medidas de control en virtud de 

lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, tendrá que ser removido conforme a las 
disposiciones del subpárrafo 5.2.3 o se le deberá aplicar un revestimiento aislante 
a más tardar el 1 de enero de 2008, conforme a las disposiciones del 
subpárrafo 5.2.4.  Antes de esta fecha, el sistema antiincrustante existente podrá 
ser recubierto con un sistema antiincrustante no sujeto a control en virtud en lo 
dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, sin remover o cubrir con un revestimiento 
el sistema antiincrustante existente.  Esta opción deberá ser declarada en el 
Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante marcando la casilla 
pertinente.  Para verificar el nuevo sistema antiincrustante, rigen las disposiciones 
descritas en el párrafo 5.1. 

 
5.3 Reconocimientos de buques existentes para los que se solicite solamente un 

Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante 
 
 .1 si se declara que el sistema antiincrustante existente está sujeto a medidas de 

control en virtud de lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio (es decir, que 
contiene compuestos prohibidos o regulados), podrá expedirse un Certificado 
internacional relativo al sistema antiincrustante si se solicita y si se declara que el 
sistema antiincrustante se removerá o se recubrirá con un revestimiento aislante 
cuando así lo estipule el Convenio; 

 
 .2 si se declara que el sistema antiincrustante existente no está sujeto a medidas de 

control en virtud de lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, se llevará a cabo 
una verificación para confirmar que el sistema antiincrustante cumple las 
prescripciones del Convenio. Esta verificación podrá basarse en muestras y/o 
pruebas y/o documentación fiable, según se estime oportuno en virtud de la 
experiencia adquirida y de las circunstancias imperantes.  Dicha documentación 
podría consistir en las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales 
(MSDS) o algo similar, una declaración de cumplimiento del fabricante del 
sistema antiincrustante, o facturas de los astilleros o del fabricante del sistema 
antiincrustante. Si dicha información no plantea dudas razonables de que el 
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sistema aplicado cumple lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, podrá 
expedirse sobre esta base el Certificado internacional relativo al sistema 
antiincrustante.   

 
5.4 Reconocimientos de buques ante de la entrada en vigor del Convenio 
 

.1 Con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio, una Administración podrá 
realizar reconocimientos de los buques de conformidad con las presentes 
Directrices y podrá expedir a tal efecto una declaración de cumplimiento. 

 
 .2 A los buques que puedan demostrar mediante dicha declaración de cumplimiento 

que cumplen plenamente lo dispuesto en el Convenio podrá expedírseles, tras la 
entrada en vigor de éste, un Certificado internacional relativo al sistema 
antiincrustante, a reserva de cualesquiera prescripciones adicionales de la 
Administración. 

 
6 EXPEDICIÓN O REFRENDO DE UN CERTIFICADO INTERNACIONAL 

RELATIVO AL SISTEMA ANTIINCRUSTANTE 
 
6.1 El Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante, junto con el Registro de 
sistemas antiincrustantes: 
 
 .1 se expedirá cuando se haya completado satisfactoriamente el reconocimiento 

inicial; 
 
 .2 se expedirá cuando se acepte un Certificado internacional relativo al sistema 

antiincrustante de otra Parte; o 
 
 .3 se refrendará cuando se haya completado satisfactoriamente un reconocimiento 

tras cambiarse o reemplazarse un sistema antiincrustante. 
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APÉNDICE 

 
ORIENTACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS 

ANTIINCRUSTANTES REGLAMENTARIOS 
 

A los efectos de cumplir lo dispuesto en el Anexo 1 del Convenio, se permitirán pequeñas 
cantidades de compuestos organoestánnicos que actúan como catalizadores químicos (por 
ejemplo, los compuestos mono o diorganoestánnicos sustituidos), siempre que estén presentes en 
un grado que no produzca efectos biocidas en el revestimiento.  En términos prácticos, cuando se 
utilice como catalista, el compuesto organoestánnico no superará en total una cantidad 
de 2 500 mg de estaño por kg de pintura seca.    

 
 

***
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ANEXO 9 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SUBCOMITÉS FSI Y BLG Y ÓRDENES 
DEL DÍA PROVISIONALES PARA SUS PRÓXIMOS PERIODOS DE SESIONES 

 
Subcomité de Implantación por el Estado de Abanderamiento (FSI) 
 
  Plazo o periodos de 

sesiones previstos 
  

Referencias 
     

1 Informes obligatorios en virtud del 
MARPOL 73/78 

 Indefinido  MSC 70/23, 
párrafo 20.12.1; 
FSI 10/17, sección 8 
 

    2 Estadísticas e investigaciones de 
siniestros 

 Indefinido  MSC 68/23, 
párrafos 7.16 a 7.24; 
FSI 10/17, sección 9 
 

    3 Cooperación regional sobre la 
supervisión por el Estado rector 
del puerto 

 

 Indefinido  FSI 10/17, sección 6 

    4 Procedimientos de notificación sobre 
las detenciones efectuadas en el marco 
de la supervisión por el Estado rector 
del puerto y análisis y evaluación de 
informes 

 

 Indefinido  MSC 71/23, 
párrafo 20.16; 
FSI 10/17, sección 7 

    5 Responsabilidades de los Gobiernos 
y medidas para fomentar el 
cumplimiento por el Estado de 
abanderamiento 

 

 Indefinido  MSC 68/23, 
párrafos 7.2 a 7.8; 
FSI 10/17, sección 3 

    6 Análisis detallado de las dificultades 
experimentadas al implantar los 
instrumentos de la OMI 

 

 Indefinido  MSC 69/22, 
párrafo 20.28; 
FSI 8/19, sección 4 

A.1 Supervisión por el Estado rector del 
puerto en relación con las horas de 
trabajo de la gente de mar 

 dos periodos 
de sesiones 

 MSC 70/23, 
párrafo 20.12.3; 
FSI 7/14, 
párrafos 7.11 a 7.13; 
MSC 71/23, 
párrafo 13.13 
 

_____________ 
 
Notas: 1 "A" significa "punto de alta prioridad" y "B" significa "punto de baja prioridad".  No obstante, dentro de

los grupos de alta y baja prioridad, los distintos puntos no aparecen en un orden de prioridad específico.
 
 2 Los puntos impresos en negrita se han seleccionado para el orden del día provisional del FSI 11. 
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Subcomité de Implantación por el Estado de Abanderamiento (FSI) (continuación) 
 
  Plazo o periodos de 

sesiones previstos 
  

Referencias 
     
A.2 Examen de la resolución A.746(18)  2004  MSC 72/23, párrafo 21.27;  

FSI 10/17, sección 10; 
     
A.3 Autoevaluación de la actuación de 

los Estados de abanderamiento 
 2003  MSC 70/23, 

párrafos 9.2 a 9.14; 
MSC 71/23, párrafo 20.15; 
FSI 10/17, sección 4 

     
A.4 Pesca ilícita, no regulada y no 

declarada, e implantación de la 
resolución A.925(22) 

 2005  MSC 72/23, párrafo 21.28; 
FSI 10/17, sección 11; 
MSC 75/24, párrafos 13.1 
 y 22.25.3 

     
A.5 Elaboración de directrices en virtud 

del Convenio AFS 2001 
 2004  MEPC 45/20, párrafo 17.1; 

MEPC 46/23, párrafos 5.19 
y 5.20; FSI 10/17, sección 13

     
A.6 Medidas para prevenir los 

accidentes causados por botes 
salvavidas (coordinado por el 
Subcomité DE) 

 2004  MSC 74/24, párrafo 21.34; 
FSI 10/17, párrafos 14.6 
y 14.10.3.1 

     
A.7 Elaboración de disposiciones sobre 

la transferencia de clase 
 2004  MSC 74/24, 

párrafo 2.13.15.2; FSI 10/17, 
párrafos 14.2 y 14.10.4.1; 
MSC 75/24, párrafo 22.24 

     
A.8 Cuestiones relacionadas con el 

reciclaje de buques 
 2003  MSC 74/24, párrafo 2.8; 

MEPC 47/20, párrafo 3.27; 
FSI 10/17, párrafos 3.24, 
3.25, 14.8 y 14.10.4.2 

     
B.1 Introducción del SARC en el 

Anexo VI del MARPOL sobre 
prevención de la contaminación 
atmosférica 

 2004  MEPC 41/20, párrafo 8.22.1; 
MSC 69/22, párrafo 20.28; 
FSI 9/19, párrafo 9.3 
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Orden del día provisional correspondiente al FSI 11 
 

Apertura del periodo de sesiones 
 
1 Aprobación del orden del día 
 
2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
 
3 Informes obligatorios en virtud del MARPOL 73/78  
 
4 Estadísticas e investigaciones de siniestros 
 
5 Cooperación regional sobre la supervisión por el Estado rector del puerto 
 
6 Procedimientos de notificación sobre las detenciones efectuadas en el marco de la 

supervisión por el Estado rector del puerto y análisis y evaluación de informes  
 
7 Responsabilidades de los Gobiernos y medidas para fomentar el cumplimiento por el 

Estado de abanderamiento 
 
8 Análisis detallado de las dificultades experimentadas al implantar los instrumentos de 
 la OMI  
 
9 Examen de la resolución A.746(18) 
 
10 Autoevaluación de la actuación de los Estados de abanderamiento 
 
11 Pesca ilícita, no regulada y no declarada, e implantación de la resolución A.925(22) 
 
12 Elaboración de directrices en virtud del Convenio AFS 2001 
 
13 Medidas para prevenir los accidentes causados por botes salvavidas 
 
14 Elaboración de disposiciones sobre la transferencia de clase 
 
15 Cuestiones relacionadas con el reciclaje de buques 
 
16 Introducción del SARC en el Anexo VI del MARPOL sobre prevención de la 

contaminación atmosférica 
 
17 Programa de trabajo y orden del día del FSI 12 
 
18 Elección de Presidente y Vicepresidente para 2004 
 
19 Otros asuntos 
 
20 Informe para los Comités 
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Subcomité de Transporte de Líquidos y Gases a Granel  (BLG) 
 
 
 

  Plazo o periodos de 
sesiones previstos 

   
Referencias 

     
    1 Evaluación de los riesgos que 

entrañan los productos químicos 
desde el punto de vista de la 
seguridad y la contaminación, y 
preparación de las consiguientes 
enmiendas 

 
    2 Análisis de siniestros 

(coordinado por el Subcomité FSI) 

 Indefinido 
 
 
 
 
 
 

Indefinido 

 BLG 1/20, sección 3;  
BLG 7/15, sección 6 
 
 
 
 
 
MSC 70/23, 
párrafos 9.17 y 20.4 
FSI 10/17, párrafo 9.21 
BLG 7/15, párrafo 12.1 

     
A.1 Cuestiones relacionadas con el  
 método probabilista para el análisis 

del escape de hidrocarburos 

 2003  BLG 1/20, sección 8;  
BLG 7/15, sección 3 

     
A.2 Examen del Anexo I del  
 MARPOL 73/78 

 2003  BLG 1/20, sección 9; 
BLG 7/15, sección 4 

     
A.3 Examen del Anexo II del  
 MARPOL 73/78 

 2003  BLG 1/20, sección 9; 
BLG 7/15, sección 5 

     
A.4 Aspectos relativos a la seguridad y al  
 medio ambiente de las variantes de 

proyecto de buques tanque estipuladas 
en la regla I/13F del MARPOL 73/78 

   BLG 3/18, párrafo 15.7 

 
 
_____________ 
 
Notas: 1 "A" significa "punto de alta prioridad" y "B" significa "punto de baja prioridad".  No 

obstante, dentro de los grupos de alta y baja prioridad, los distintos puntos no aparecen en 
un orden de prioridad específico. 

 
 2 Los puntos impresos en negrita se han seleccionado para el orden del día provisional 

del BLG 8, el cual figura en el anexo 2. 
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Subcomité de Transporte de Líquidos y Gases a Granel (BLG) (continuación) 
 
  Plazo o periodos de 

sesiones previstos 
  

Referencias 
     

.1 elaboración de las directrices 
definitivas 

 
.2 evaluación de las variantes de 

proyecto de buques tanque, si 
las hubiera (según proceda) 

 dos periodos 
de sesiones 

 
Indefinido 

 

 BLG 1/20, párrafo 8.15 
 
 
BLG 1/20, sección 16; 
BLG 4/18, párrafo 15.3 

     
A.5 Prescripciones para la protección del
 personal dedicado al transporte de 

cargas que contienen sustancias 
tóxicas en todos los tipos de buques 
tanque  

 2004  BLG 1/20, sección 12; 
BLG 7/15, sección 9 

     
A.6 Sistemas de marcado de  
 hidrocarburos 

 2003  MEPC 45/20, 
párrafo 17.4 
BLG 7/15, sección 10 

     
A.7 Revisión de las prescripciones 

relativas a la protección contra 
incendios de los códigos CIQ y CIG 
(en colaboración  

 con el Subcomité FP, según proceda) 

 2004  MSC 74/24, 
párrafo 18.5; 
BLG 7/15, párrafo 12.3 

     
A.8 Aplicación de las prescripciones del 
 Anexo I del MARPOL a las IFPAD y 

a las UFA 

 2003 
 

 MEPC 41/20, párrafo 7.7;
MSC 69/22, 
párrafo 20.8.1; 
BLG 7/15, sección 8 

     
A.9 Cuestiones relacionadas con  
 el reciclaje de buques 

 2003  MEPC 47/20, párrafo 3.27
BLG 7/15, sección 2 

     
B.1 Enmiendas a las prescripciones sobre
 instalaciones eléctricas de los códigos 

CIQ y CIG (en colaboración con el 
Subcomité DE) 

 2003  MSC 71/23, párrafo 20.3;
BLG 7/15, sección 7 

     
 



MEPC 48/21 
ANEXO 9 
Página 6 
 

I:\MEPC\48\21.doc 

Orden del día provisional correspondiente al BLG 8 
 

 
Apertura del periodo de sesiones  

 
1 Aprobación del orden del día 
 
2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
 
3 Cuestiones relacionadas con el método probabilista para el análisis del escape de 

hidrocarburos 
 
4 Examen del Anexo I del MARPOL 73/78 
 
5 Examen del Anexo II del MARPOL 73/78 
 
6 Evaluación de los riesgos que entrañan los productos químicos desde el punto de vista de 

la seguridad y la contaminación, y preparación de las consiguientes enmiendas 
 
7 Enmiendas a las prescripciones sobre instalaciones eléctricas de los códigos CIQ y CIG 
 
8 Aplicación de las prescripciones del Anexo I del MARPOL a las IFPAD y a las UFA 
 
9 Prescripciones para la protección del personal dedicado al transporte de cargas que 

contienen sustancias tóxicas en todos los tipos de buques tanque 
 
10 Sistemas de marcado de hidrocarburos 
 
11 Revisión de las prescripciones relativas a la protección contra incendios de los 

códigos CIQ y CIG 
 
12 Cuestiones relacionadas con el reciclaje de buques 
 
13 Análisis de siniestros 
 
14 Programa de trabajo y orden del día del BLG 9 
 
15 Elección de Presidente y Vicepresidente para 2004 
 
16 Otros asuntos 
 
17 Informe para los Comités 
 

 
***
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ANEXO 10 
 

PUNTOS DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SUBCOMITÉS DSC, NAV, 
DE, SLF Y STW RELACIONADOS CON CUESTIONES AMBIENTALES 

 
 Plazo o periodos de 

sesiones previstos 
Referencias 

 
Subcomité de Transporte de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores (DSC) 
 
A.2 Examen del Anexo III del MARPOL 73/78 2003 DSC 3/15, 

párrafo 12.6;  
DSC 6/15,  
párrafo 12.2 

 
Subcomité de Seguridad de la Navegación (NAV) 
 
1 Organización del tráfico marítimo, 

notificación para buques y cuestiones 
conexas 

Indefinido MSC 72/23,  
párrafos 10.69 a 10.71 
y 20.41 a 20.42;  
NAV 47/13,  
sección 3 

A.4 Lugares de refugio (en colaboración con el 
Subcomité COMSAR y el CPMM) 

2003 MSC 74/24, 
párrafo 21.31; 
NAV 47/13, 
párrafos 12.18 a 12.27 

 
Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque (DE) 
 
    
A.1 Directrices relativas a los dispositivos 

para la vigilancia y el registro de las 
emisiones de NOx a bordo 

2003 DE 44/19, 
sección 10; 
DE 45/27, sección 4 
 

A.2 
 

Revisión de las resoluciones 
MEPC.60(33) 
y A.586(14) 

2003 MEPC 42/22, 
párrafo 15.7; 
DE 45/27, sección 5 
 

A.4 
 

Aspectos relacionados con la seguridad 
de la gestión del agua de lastre 

2003 MSC 71/23, 
párrafo 9.11; 
DE 45/27, 
párrafo 24.1.4 
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  Plazo o periodos de 
sesiones previstos 

Referencias 

    
A.8 
 

Protección de los tanques de combustible 
(en colaboración con los Subcomités BLG 
y SLF, según proceda) 
 

dos periodos de 
sesiones 

DE 44/19, 
párrafo 2.7.2; 
MEPC 46/23, 
párrafo 20.18; 
MSC 74/24, 
párrafo 21.36 
 

A.16 Protección de las cámaras de bombas de los 
buques tanque y acceso a los programas 
informáticos en tierra para las operaciones 
de salvamento (en colaboración con el 
Subcomité BLG, según proceda) 
 

dos periodos de 
sesiones 

MEPC 47/20, 
párrafo 18.15 

B.1 
 

Directrices conformes con el Anexo VI del 
MARPOL sobre prevención de la 
contaminación atmosférica ocasionada por 
los buques: 
 
.1 directrices relativas a los métodos 

equivalentes para reducir las 
emisiones de NOx a bordo 

 
.2 directrices relativas a los sistemas 

de a bordo para la limpieza de los 
gases de escape 

 
.3 directrices relativas a otras técnicas 

que se puedan verificar o hacer 
cumplir para limitar las emisiones 
de SOx 

 

dos periodos de 
sesiones 

MEPC 41/20, 
párrafo 8.22.1; 
DE 42/15, 
párrafos 10.2 a 10.4 

 
Subcomité de Estabilidad y Líneas de Carga y de Seguridad de Buques Pesqueros (SLF) 
 
A.5 Aspectos relacionados con la seguridad de la 

gestión del agua de lastre 
un periodo de  

sesiones 
MSC 71/23, 
párrafo 9.11 

 
Subcomité de normas de formación y guardia (STW) 
 
B.1 Elaboración de prescripciones sobre 

formación en gestión del agua de lastre 
dos periodos de 

sesiones 
MSC 71/23, 
párrafo 20.55.3; 
STW 33/17,  
sección 9 y párrafo 14.2.2
 

 
 

***
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ANEXO 11 
 
 

PROPUESTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO RELATIVOS AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y AL PROTOCOLO DE COOPERACIÓN-SNPP 

 
Año-empezando en 2003 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 

Periodo de sesiones del MEPC MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

TAREAS  
 

Programa de trabajo relativo al Protocolo de Cooperación-SNPP 
 

1 Implantación en fecha temprana del 
artículo 10 del Protocolo de 
Cooperación-SNPP: 

      

 
ETAPA 1 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN       
 
Elaboración de un inventario       
   -  propuesta X      
   -  preparación  X     
   -  ultimación   X    
 
Incorporación al sitio de la OMI en la Red       
 
ETAPA 2 - ORIENTACIONES Y 
ASISTENCIA SOBRE LA HABILITACIÓN 
DE MEDIOS  

      

       
Revisión de la Parte 2 del Manual sobre la 
contaminación química:  Búsqueda y 
recuperación de mercancías en bultos 
perdidos en el mar 

 
X 

 
X 

    

 
Elaboración de manuales y documentos de 
orientación sobre contaminación química 

      

   - examinar la necesidad, la elaboración y la 
ultimación de: 

 
X 

     

   - la parte 3 del Manual  [X X X]   
     plan para contingencias       
   - la parte 4 del Manual    [X X X] 
     aspectos jurídicos y administrativos       
     documentos de orientación sobre planes 

para contingencias en las zonas portuarias 
    

[X 
 

X 
 

X] 
 
Elaboración de material de concienciación y 
formación para las personas encargadas de 
tomar las decisiones 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

   

 
Organización de seminarios y cursillos sobre 
planes para contingencias nacionales 

      

       
ETAPA 3 - ORIENTACIONES Y 
ASISTENCIA SOBRE FORMACIÓN 

      

 
Se elaborarán documentos de información 
básicos que se publicarán conjuntamente con 
el sector 

      

   -  identificación y evaluación de los riesgos  X X    
   -  evaluación de las repercusiones   X X   
   -  planes de evacuación    X X  
   -  opciones de respuesta     X X 
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Año - empezando en 2003 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 

Periodo de sesiones del MEPC  MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

MEPC  
.. 

TAREAS  
 

Programa de trabajo relativo al Protocolo de Cooperación - SNPP 
 

Materiales didácticos para cursos de 
formación 

      

 - identificación del ámbito de las distintas 
categorías de cursos de formación 

 
X 

     

 - identificación de los requisitos de 
formación 

 
X 

     

 - identificación de los materiales didácticos 
existentes adecuados 

  
X 

    

 - [elaboración de materiales didácticos para 
cursos] 

   
[X 

 
X 

 
X] 

 

 
Organización de cursos de formación para 
las personas responsables de la respuesta 

      

 
ETAPA 4 - ORIENTACIONES Y 
ASISTENCIA SOBRE LOS ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN 

      

 
 - directrices para la facilitación de la 

respuesta - examen de la posible 
ampliación de las directrices existentes 

 
X 

     

 - asistencia para la elaboración de acuerdos 
de cooperación 

      

 - promoción de la cooperación regional       
 - organización de un foro de investigación y 

desarrollo 
   

X 
   

 - fomento de la elaboración de normas de 
compatibilidad 

      

 
Programa de trabajo relativo al Convenio de Cooperación 

 
2 Revisión/actualización de los manuales y 

directrices sobre lucha contra la 
contaminación (Manual sobre la 
contaminación ocasionada por 
hidrocarburos) 

 Biorrehabilitación:  Francia 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

    

 
3 Seguimiento del foro de investigación y 
 desarrollo 
 Preparación de un plan de acción 

 
 

X 

     

 
4 Programa de formación 
a) Examen de un nuevo curso básico 
 (Material sobre el curso de formación al 
 "nivel de orientación") 
b) Revisión del material del curso modelo 

sobre los niveles 1, 2 y 3 del Convenio de 
Cooperación así como el material para 
formación de instructores 

c) Directrices y criterios para la acreditación 
o aprobación de las organizaciones y 
expertos de formación 

 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

    

 
*** 
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ANEXO 12 
 

PUNTOS SUSTANTIVOS QUE HAN DE INCLUIRSE EN LOS ÓRDENES DEL DÍA 
CORRESPONDIENTES AL MEPC 49, MEPC 50 y MEPC 51 

 
 

Nº Punto MEPC 49 
julio 2003 

MEPC 50 
marzo 2004 

MEPC 51 
2004 

 1 
 

Implantación del Convenio 
de Cooperación, el Protocolo 
de Cooperación - SNPP y las 
resoluciones pertinentes de la 
Conferencia 
 

X X X 

 2 Organismos acuáticos 
perjudiciales en el agua de 
lastre (incluida la labor de 
seguimiento del Convenio y 
las resoluciones de la 
Conferencia) 
 

X X X 

 3 
 
 
 

Sistemas antiincrustantes 
perjudiciales para buques 
(actividades de seguimiento 
del Convenio AFS y las 
resoluciones de la 
Conferencia) 
 

X 
 X [X] 

 4 Examen y adopción de 
enmiendas a los instrumentos 
de obligado cumplimiento 
 

X X 

 

 5 Reciclaje de buques 
 

X [X] [X] 

 6 Determinación y protección 
de zonas especiales y de 
zonas marinas especialmente 
sensibles (ZMES)  
 

X [X] [X] 

 7 Insuficiencia de las 
instalaciones de recepción 
 

X [X] 
 

 8 Informes de los subcomités   
 

X X X 

9 Labor de otros órganos  X X X 
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Nº Punto MEPC 49 
julio 2003 

MEPC 50 
marzo 2004 

MEPC 51 
2004 

 10 Estado jurídico de los 
convenios X X X 

 
11 
 
 
 
    .1 
 
 
 
    .2 
 
 

 
Prevención de la 
contaminación atmosférica 
ocasionada por los buques  
 
Estrategia de la OMI sobre 
los gases de efecto 
invernadero  
 
Actividades de seguimiento 
de la Conferencia, incluida la 
resolución 1 de la misma  

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

[X] 

 
X 
 
 
 

[X] 
 
 

 
12 
 

 
Interpretación y enmiendas 
del MARPOL 73/78 y de los 
instrumentos conexos 
 

 
X 

 
X 

 
X 

13 Medidas de seguimiento de la 
CNUMAD y de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible 

X X [X] 

 
14 
 

 
Fomento de la implantación y 
aplicación del 
MARPOL 73/78 y de los 
instrumentos conexos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
15 

 
Futuro de la evaluación 
formal de la seguridad y 
cuestiones relativas al factor 
humano 

 
X 

 
[X] 

 
 

 
16 

 
Aplicación de las Directrices 
relativas a la labor de los 
Comités 
 

 
[X] 

 
[X] 

 
 

 
17 
 
 

 
Programa de trabajo del 
Comité y de sus órganos 
auxiliares  
 

X X X 
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Nº Punto MEPC 49 
julio 2003 

MEPC 50 
marzo 2004 

MEPC 51 
2004 

 
18 

 
Programa de Cooperación 
Técnica 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
19 

 
Otros asuntos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

***
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ANEXO 13 
 

MANDATO PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO POR CORRESPONDENCIA Y LA 
REUNIÓN INTERPERIODOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

EL AGUA DE LASTRE  
 
A GRUPOS DE TRABAJO POR CORRESPONDENCIA 
 
Grupo de trabajo por correspondencia sobre el reciclaje de buques 
 
1 Seguir elaborando el proyecto de resolución de la Asamblea sobre el reciclaje de buques;  
 
2 seguir trabajando en relación con el proyecto de directrices de la OMI sobre el reciclaje 

de buques, prestando especial atención a las cuestiones pendientes que requieren ulterior 
elaboración; 

 
3 perfeccionar la redacción de los textos para mejorar la armonización con la labor de otros 

órganos, incluido el Convenio de Basilea; 
 
4 refundir los Apéndices 1, 2 y 3 del proyecto de Directrices en un apéndice, en 

colaboración con la Secretaría del Convenio de Basilea; 
 
5 elaborar el apéndice 5 del proyecto de Directrices en colaboración con la Secretaría del 

Convenio de Basilea; 
 
6 debatir y determinar sobre cómo proceder con el Apéndice 6 y el texto adicional entre 

corchetes; y 
 
7 remitir un informe al MEPC 49. 
 
Grupo de trabajo por correspondencia sobre cuestiones relacionadas con la contaminación 
atmosférica  
 
1 Compilar información y referencias sobre la labor acometida en relación con las 

emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del comercio marítimo 
internacional, y presentar observaciones sobre la metodología correspondiente para 
calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con lo 
establecido en las directrices y las orientaciones para buenas prácticas del Grupo 
intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos; 

 
2 someter a revisión las opciones para cuantificar las emisiones de CO2 y su aplicación, 

para su uso en un sistema de indización; 
 
3 examinar las propuestas para limitar y reducir las emisiones de componentes de gases de 

efecto invernadero distintos al CO2, teniendo en cuenta que los mecanismos serán 
seguramente diferentes; y 

 
4 remitir un informe al MEPC 49. 
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Revisión del Manual de contaminación química por parte del Grupo de trabajo por 
correspondencia 
 
1 Revisar y/o actualizar el manual con la correspondiente información técnica; 
 
2 al examinar/revisar el manual, se seguirán el siguiente proceso y calendario, en la medida 

de lo posible: 
 
 .1 los integrantes del Grupo de trabajo por correspondencia indicarán los 

capítulos/secciones que deseen volver a redactar y remitirán al país principal, de 
haberlas,  sus opiniones sobre las secciones del manual que requieran revisión, y 
aquí cabe incluir el requerimiento de agregar material/capítulos nuevos (vg. 
localizadores GPS); 

 
 .2 el país principal distribuirá la información redactada de nuevo a los integrantes del 

Grupo de trabajo por correspondencia para su examen al someter a revisión 
cada capítulo; 

 
 .3 cada integrante del Grupo de trabajo por correspondencia remitirá un proyecto 

revisado de texto al país principal, el cual a su vez distribuirá los capítulos 
revisados por correo electrónico a los miembros del Grupo de revisión para su 
examen, con miras a que se remita un proyecto de texto definitivo del manual a la 
aprobación del MEPC 50; 

 
3 al examinar la Sección 2 del Manual sobre contaminación química, el Grupo de trabajo 

por correspondencia examinará, entre otros, los siguientes documentos: 
 

.1 DSC 6/15/Add.2 (anexo 3) � Procedimientos de emergencia para buques que 
transporten mercancías peligrosas; 

 
.2 Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG); 
 
.3 Guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con 

mercancías peligrosas (Guía GPA); 
 
.4 Anexo III del MARPOL 73/78; 
 
.5 Capítulo VII del SOLAS; 
 
.6 Manual de la Comisión de Helsinki sobre la cooperación para luchar contra la 

contaminación del mar en el marco del Convenio sobre la protección del medio 
marino de la zona del Mar Báltico (Convenio de Helsinki), Volumen I; 

 
.7 Manual de la Comisión de Helsinki sobre la cooperación para luchar contra la 

contaminación del mar en el marco del Convenio sobre la protección del medio 
marino de la zona del Mar Báltico (Convenio de Helsinki), Volumen III: Lucha 
contra los sucesos en que intervengan productos químicos;  
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.8 Contenedores y bultos perdidos en el mar:  Guía operacional, Centro de 
Documentación, Investigación y Experimentación sobre la contaminación 
accidental de las aguas (CEDRE); y  

 
4 remitir un informe sobre la marcha de los progresos al MEPC 49. 
 
B GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL AGUA DE LASTRE (Reunión interperiodos) 
 
1 Mejorar en mayor medida el cuerpo del proyecto de Convenio elaborado en el MEPC 48, 

en particular lo siguiente: 
 
 .1 Preámbulo 
 
 .2 Artículo 1 (Objetivo) 
 
 .3 Artículo 3 (Obligaciones de carácter general, especialmente el Artículo 3.3) 
 
 .4 Artículo 5bis (Agua de lastre aceptable) 
 
 .5 Artículo 7 1) (Labor de vigilancia) 
 
 .6 Artículo 10, 10bis y 10ter (Inspección/Infracciones/Detención) 
 

.7 Criterios, proceso y medios para el examen de las disposiciones técnicas 
(p.ej., normas) 

 
 .8 Artículo 19 (Enmiendas) 
 

En aquellos casos en que no pueda alcanzarse un acuerdo, se limitará en la mayor medida 
de lo posible el número de opciones entre corchetes y se recomendará al MEPC 49 cómo 
proceder con el texto entre corchetes. 
 
2 A la luz de los resultados obtenidos en relación con el punto 1, seguir mejorando el anexo 
del proyecto de Convenio elaborado en el MEPC 48, en particular lo siguiente: 
 
 .1 Regla A-1 (1-4) (Definiciones:  buque nuevo/intermedio/existente/transformación 

importante) 
 
 .2 Regla A-4 (Exenciones) 
 
 .3 Regla B-3-2bis (Prescripciones relativas al cambio de agua de lastre) 
 
 .4 Regla B-3-4 (Excepciones) 
 
 .5 Reglas de la Sección C (Seguir elaborando un texto de compromiso) 
 

.6 Regla E-1-3 (Prescripciones relativas al proyecto y construcción de nuevos buques 
por lo que se refiere al cambio de agua de lastre) 

 
.7 Reglas E-2, 3 (Normas, prestando especial atención a los números que aparecen 

entre corchetes) 
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 .8 Regla E-5 (Cláusulas de exención y tecnologías experimentales) 
 
 .9 Regla E-6 (Revisión de normas) 
 
 .10 Regla F-1-1 (Reconocimientos anuales e intermedios) 
 
 .11 Partes administrativas del anexo (Apéndices) 
 

En aquellos casos en que no pueda alcanzarse un acuerdo, se limitará en la mayor medida 
de lo posible el número de opciones entre corchetes y se recomendará al MEPC 49 cómo 
proceder con el texto entre corchetes. 
 
3 Elaborar directrices de apoyo al proyecto de Convenio establecido en el MEPC 48. 
 
4 Presentar un informe escrito al MEPC 49. 
 
 

***
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ANEXO 14 
 

DECLARACIONES DE LAS DELEGACIONES DE TURQUÍA Y CHIPRE 
 
 
1 DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURQUÍA 

 
 
Sr. Presidente, 
 

Deseo dejar constancia de nuestra postura con respecto a la candidatura del 
Sr. Chrysostomou para la Presidencia del Comité de Protección del Medio Marino. 
 

Turquía se opone encarecidamente a esta candidatura, ya que la aplicación para este 
puesto se efectúa bajo el título usurpado del Gobierno de Chipre. 
 

La República de Chipre se estableció en 1960 de conformidad con los tratados 
internacionales, y se fundó en una asociación entre los dos pueblos de la isla.  Su constitución, 
garantizada por los referidos acuerdos, concedía iguales derechos políticos y condición al pueblo 
turco y al pueblo griego de la isla.  Esta situación, y por lo tanto la "República de Chipre", han 
dejado de existir como tales después de que su constitución fuera unilateralmente revocada 
en 1963 por el lado grecochipriota mediante el uso de la fuerza.  El lado turcochipriota y Turquía 
nunca aceptaron esta situación ilegal e ilegítima que dio lugar a que al pueblo turcochipriota se le 
privara del ejercicio de sus derechos como socio en igualdad de condiciones del estado 
constituido en 1960. 
 

No existe ninguna autoridad que, jurídicamente o en términos reales, goce de 
competencia para representar conjuntamente a los turcochipriotas y a los grecochipriotas, y por 
ende a Chipre en su totalidad. 
 

Desde 1963, la Administración grecochipriota ha representado exclusivamente a los 
grecochipriotas y a sus intereses.  Por lo tanto, como potencia garante en virtud del Tratado de 
Garantía de 1960, Turquía no reconoce a esta Administración ni ninguna de sus ilegítimas 
demandas. 
 

El pueblo turcochipriota está representado por el Gobierno de la República Turca del 
Norte de Chipre.  Este Estado, constituido democráticamente por la libre voluntad del pueblo 
turcochipriota, está reconocido por Turquía como Estado con plena jurisdicción sobre su 
territorio y, en consecuencia, como la única autoridad que puede asumir obligaciones 
internacionales al respecto. 
 

Así pues, la Administración grecochipriota no tiene derecho a representar a Chipre en su 
totalidad, y la candidatura del Sr. Chrysostomou como representante de la ahora inexistente 
"República de Chipre" carece de legitimidad y legalidad.   Mi delegación objeta enérgicamente a 
que se procese esta candidatura. 
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2 DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHIPRE  
 
Gracias Sr. Presidente, 
 
 La declaración del representante de Turquía que acabamos de escuchar no nos ha 
sorprendido en absoluto.  Lamentablemente se trata de la acostumbrada política de Turquía, que 
es el único Estado en el mundo que disputa las credenciales de Chipre.   Al mismo tiempo, 
Turquía es tal vez uno de los pocos Estados del mundo que mantienen bajo ocupación militar una 
parte significativa del territorio de un tercer país. 
 
 No hay necesidad de entrar en detalles para responder a la declaración del representante 
de Turquía. 
 
 La comunidad internacional, mediante numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, 
ha dado todas las respuestas en los años siguientes a la invasión turca de la parte septentrional de 
la isla y ha declarado ilegal  la denominada "República Turca del Norte de Chipre". 
 
 Han transcurrido 28 años desde la invasión turca y la ocupación del 36% del territorio de 
la isla.   A lo largo de todo este tiempo, Turquía ha sido el único Estado que ha reconocido a su 
propio vástago:  una ilegal entidad secesionista que funciona sin ningún reconocimiento 
internacional en la parte ocupada de nuestro país. 
 
 Chipre no desea gastar el valioso tiempo del Comité en deliberaciones con Turquía, ya 
que esta Organización no es el foro adecuado. 
 
 Asimismo, consideramos que aquí cualquier deliberación ni es prudente ni contribuye a 
los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para hallar una solución pacífica y 
duradera a la cuestión de Chipre. 
 
 Sabemos lo embarazosa que resulta esta cuestión para cada uno de ustedes, y lamentamos 
esta situación sincera y profundamente. 
 
 Mis colegas, que han estado asistiendo a esta Organización durante más de 15 años y han 
conocido situaciones análogas en el pasado, me han aconsejado específicamente que mantenga 
mi declaración lo más breve que sea posible, ya que la tradición y la práctica de la Organización 
consisten en dejar a un lado las diferencias políticas y dedicarse a trabajar y a hacer lo que ha de 
hacerse en beneficio de la comunidad marítima y del medio ambiente en general.   
 
 Nos adherimos a esta tradición.  Por lo tanto, ponemos fin a la cuestión y pedimos 
respetuosamente a todos que hagan lo mismo. 
 
 El Sr. Chrysostomou, si es elegido Presidente de este Comité, le prestará sus servicios con 
dedicación, prudencia y diligencia, y de una manera justa y objetiva.  Su expediente como 
Presidente del Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque es un testimonio de ello. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
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3 DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURQUÍA (DESPUÉS DE LA 
ELECCIÓN) 

 
Sr. Presidente, 
 

En vista de los resultados de la elección, considero fundamental declarar que no deberá 
considerarse en modo alguno que la presencia de Turquía en este Comité, cuya presidencia ha 
asumido el Sr. Chrysostomou, supone el reconocimiento de la "República de Chipre" por parte de 
Turquía.  Ni tampoco debe implicar ningún cambio en la postura ya conocida de Turquía de que 
la Administración grecochipriota no tiene de ningún modo el derecho o la autoridad para 
representar a Chipre en su conjunto. 
 

Asimismo, la elección del puesto de Presidente no puede significar ninguna obligación de 
parte de Turquía de entrar en acuerdos del tipo que sea con la denominada "República de Chipre" 
que resulten de la reglamentación y procedimientos de este Comité. 
 

Solicito amablemente que la declaración anterior se haga constar debidamente en el acta 
de esta reunión. 
 
Gracias. 
 
 

_________ 
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