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RESUMEN 

 

Este trabajo continúa y actualiza lo escrito en el año 2019 sobre la relación que se establece 

entre los compromisos del Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la definición de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 y las normas de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) frente a los desafíos que plantea el cambio climático para un transporte 

marítimo de mercancías ambientalmente sustentable. En él se presentaron algunos de los 

aspectos analizados en el proyecto de investigación que propone profundizar el análisis de 

los vínculos entre el comercio internacional y los problemas ambientales, focalizando la 

atención en la estrecha relación entre el cambio climático y la geografía del transporte 

marítimo. En este artículo se presentan las propuestas y los avances en la definición de 

medidas y políticas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:eldatancredi1@gmail.com


TANCREDI, Elda (2022). Propuestas y avances en la Organización Marítima Internacional 
hacia la sustentabilidad ambiental del transporte. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 9(1), 46-70. 

 
 

 

 
© TANCREDI, E. 

 www.redsocialesunlu.net 

47 

desde la firma del Acuerdo de París en 2015 y los aportes y líneas estratégicas de reducción 

consensuadas en la Organización Marítima Internacional. 

 

Palabras clave: Acuerdo de París de la UNFCCC - Organización Marítima Internacional - 

Estrategias de reducción de emisiones GEI 

 

PROPOSALS AND PROGRESS IN THE INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION TOWARDS THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF 

TRANSPORT 

 

ABSTRACT 

 

This work continues and updates what was written in 2019 on the relationship established 

between the commitments of the Paris Agreement of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), the definition of  Sustainable Development 

Goals (SDG) of the 2030 Agenda and the standards of the International Maritime 

Organization (IMO) in the face of the challenges posed by climate change for an 

environmentally sustainable maritime transport of goods. In that paper, some aspects 

analyzed in the research project were presented by the analysis of the links between 

international trade and environmental problems, focusing attention on the close relationship 

between climate change and the geography of maritime transport. This article presents the 

proposals and progress in defining measures and policies to reduce greenhouse gases 

(GHG) emissions since the signing of the Paris Agreement in 2015 and the contributions 

and strategic reduction lines agreed upon at the International Maritime Organization. 

 

Keywords: UNFCCC Paris Agreement - International Maritime Organization - GHG 

emission reduction strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo continúa y actualiza lo escrito en el año 2019 en el artículo que fuera titulado 

“HACIA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE 

MERCANCIAS. La relación entre los compromisos del Acuerdo de París, los Objetivos de 

la Agenda 2030 y las normas de la Organización Marítima Internacional frente a los 

desafíos del cambio climático” (Tancredi, 2019). En él se presentaron algunos de los 

aspectos analizados en el proyecto de investigación que propone profundizar el análisis de 

los vínculos entre el comercio internacional y los problemas ambientales, focalizando la 

atención en la estrecha relación entre el cambio climático y la geografía del transporte 

marítimo1. La importancia de avanzar en la sostenibilidad del sector marítimo y de los 

puertos quedaba plasmada en todos los documentos emanados desde Naciones Unidas, en 

especial en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas que 

son el eje de la nueva Agenda 2030, universal, de carácter integrado e indivisible al 

conjugar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental; 

desde el compromiso de los Estados a proteger el planeta contra la degradación, mediante 

el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 

medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Naciones Unidas, 2015), en coherencia 

con lo establecido en forma específica en el Acuerdo de París de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). En este contexto, no era de extrañar 

el avance de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la definición de estrategias 

de sustentabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 

transporte marítimo, particularmente desde las normas hacia la eficiencia energética en los 

buques. En este artículo se presentan las propuestas y los avances en la definición de 

 
1 Se trata del Proyecto “PROBLEMAS AMBIENTALES Y COMERCIO INTERNACIONAL: un estudio 

exploratorio de la relación entre el transporte marítimo de mercancías y el cambio climático global”, (primera 

parte 2016-2018; segunda parte 2018-2019; tercera parte 2020-2022), radicados en el Departamento de 

Ciencias Sociales de la UNLu, bajo mi dirección, y forman parte del Programa “Redes epistémicas: enlaces 

entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas” (Disp. CDD-CS 931/11) 
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medidas y políticas para la reducción de las emisiones de GEI desde la firma del Acuerdo 

de París de la UNFCCC en 2015 y los aportes realizados y líneas estratégicas de reducción 

consensuadas en la Organización Marítima Internacional. 

 

LOS AVANCES EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI DESDE LA FIRMA DEL 

ACUERDO DE PARÍS (2015) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (UNFCCC) 

 

La UNFCCC, uno de los acuerdos firmados en Río ´92, es el primer instrumento jurídico 

internacional obligatorio sobre el cambio climático, estableciendo principios, obligaciones 

generales y protocolos como compromisos complementarios, bajo el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas entre las partes.  En esta convención, que 

tiene 197 partes (Estados que han ratificado su adhesión), se persigue el objetivo de lograr 

la estabilización de la concentración en la atmósfera de los GEI, en especial el dióxido de 

carbono (CO2). Es importante recordar que se divide a los países en tres grupos principales 

de acuerdo con diferentes compromisos: Partes del anexo I, Partes del anexo II son los 

miembros de la OCDE y Partes no incluidas en el anexo I, en su mayoría países en 

desarrollo especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, incluidos 

los países con zonas costeras bajas, los que son propensos a la desertificación y la sequía y 

los países que dependen en gran medida de los ingresos de la producción y el comercio de 

combustibles fósiles (más vulnerables a los posibles impactos económicos de las medidas 

de mitigación al cambio climático). 
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Figura 1  

Grupos principales de países según Protocolo de Kyoto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El Protocolo de Kyoto (adoptado por la COP3 en diciembre de 1997 y en fuerza desde 

2005) establece la meta de reducción del 5,2% de las emisiones de GEI de los países 

desarrollados, para el período 2008-2012 con respecto a los niveles de 1990, proponiendo 

un cambio histórico de las tendencias crecientes de emisiones desde mediados del siglo 

XIX. En la Conferencia de Doha en 2012 se establece el segundo periodo de compromisos 

del tratado (Enmienda de Doha para el régimen post 2012); y en la Cuarta Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable (Río+20) del mismo año, los 

Estados ratifican su compromiso político. Finalmente, durante la COP21 de la UNFCCC 

realizada en París en diciembre de 2015, se adopta el denominado “Acuerdo de París” 

(ratificado por 191 países) con el objetivo de combatir el cambio climático e impulsar 
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medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible, 

para mantener el aumento de la temperatura en el siglo XXI muy por debajo de los 2°C, e 

impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso por debajo de 

1,5°C para poder evitar impactos severos sobre las personas (por olas de calor o elevación 

del nivel del mar) y la naturaleza (por ejemplo destrucción de los arrecifes de coral de 

aguas cálidas y del hielo marino del Ártico, así como la pérdida irreversible de capas de 

hielo en Groenlandia y la Antártida, con  impactos devastadores en la vida silvestre y las 

comunidades). 

 

Desde entonces, se han realizado los siguientes encuentros de las partes de firmantes de la 

UNFCCC (COP), las firmantes del Protocolo de Kyoto (CMP) y de las firmantes del 

Acuerdo de París (CMA): 

 

Figura 2 

Conferencias de las Partes realizadas post Acuerdo de París (2016-2021) 

CONFERENCIA LUGAR DE REALIZACIÓN AÑO 

 

-COP 22, CMP 12, CMA 1.1 Bab Ighli, Marrakech, Marruecos 

 

Noviembre, 2016 

COP 23, CMP 13. CMA 1.2 Bonn, Alemania (bajo la presidencia del 

gobierno de Fiji 

 

Noviembre, 2017 

COP 24, CMP 14, CMA 1.3 Katowice, Polonia 

 

Diciembre, 2018 

COP 25, CMP 15, CMA 2 Madrid, España (bajo la presidencia del 

gobierno de Chile con el soporte 

logístico del gobierno de España) 

 

Diciembre, 2019 

- “June Momentum” por el cambio 

climático (junio, 2020) 

Debido a las medidas en respuesta la 

pandemia del COVID-19, las sesiones 

2020- 2021 
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- Diálogos climáticos (noviembre, 

diciembre 2020) 

- Mesas regionales virtuales (marzo 

2020) 

- Semana del clima, mesa regional 

latinoamericana (mayo 2021) 

- Conferencia de Cambio climático 

(sesiones de los cuerpos subsidiarios) 

(mayo-junio 2021) 

- Semana del clima, mesa regional Asia-

Pacífico (julio, 2021) 

- Semana del clima, mesa regional África 

(septiembre, 2021) 

son pospuestas hasta 2021. Se organizan 

encuentros especiales virtuales 

COP 26 Scottish Event Campus, Glasgow, Reino 

Unido (con la colaboración del gobierno 

de Italia) 

 

Noviembre 2021 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información en https://unfccc.int/process-and-meetings.  

 

Las partes acuerdan también que desde el año 2018 se evaluarían los avances con respecto 

a los objetivos del Acuerdo de París, poniendo en marcha el denominado “Diálogo de 

Talanoa”, que toma su nombre de una práctica tradicional de las islas del Pacífico, que 

describe un espacio inclusivo y no conflictivo para la resolución de problemas colectivos 

donde se forjan relaciones y se alcanzan soluciones de manera amistosa.  Además, cabe 

mencionar que, propuesta durante la COP22 en 2017, en el año 2018 se conforma la 

Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global, que apoya la implementación 

del Acuerdo de París al permitir la colaboración entre los gobiernos y las ciudades, 

regiones, empresas e inversores que deben actuar sobre el cambio climático, constituyendo 

una amplia coalición de actores. Esta Asociación opera con un enfoque de múltiples partes 

interesadas en siete áreas temáticas (uso del suelo, océanos, agua, asentamientos humanos, 

transporte, energía e industria) para proporcionar la máxima integración de adaptación y 
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mitigación para lograr los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y permitir el logro 

del Desarrollo Sostenible Objetivos (ODS).  

 

Figura 3 

Enfoque temático de la Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global 

 

Fuente: Marrakech Partnership (2017, p. 2) 

 

Cinco años después del Acuerdo de París, el balance realizado informa que un total de 188 

Partes, lo que representa el 92,7% de emisiones globales, han presentado su primera 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). De éstos, 103 Partes (que representan 

el 44,8% de las emisiones) han manifestado su intención de mejorar la ambición 2020, y 16 

países (que representan el 4,6% de las emisiones) ya lo han hecho, mediante la presentación 

de una NDC 2020. Un total de 20 Partes, que representan el 26,5% de emisiones globales 

han presentado documentos con estrategias a largo plazo. Como sostiene la UNFCCC en su 

página web: 
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Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de 

neutralidad de carbono. Las soluciones de Carbono Cero se están volviendo 

competitivas en los sectores económicos que representan el 25% de las emisiones. 

Esta tendencia es más notable en los sectores de la energía y el transporte y ha creado 

muchas nuevas oportunidades comerciales para los primeros.  

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement. 

 

Sin embargo, el Informe sobre la brecha de emisiones de 2019 advierte que las promesas de 

NDC no son suficientes para lograr las metas de “triplicar las ambiciones y quintuplicarlas 

si se quiere alcanzar el límite de 1,5 °C” (UNFCCC, 2020, p. 1).  En este informe, se 

estimaron emisiones globales de GEI agregadas, principalmente sobre la base de la 

información contenida en los inventarios nacionales de GEI presentados a la secretaría por 

las Partes en sus informes de inventarios nacionales, comunicaciones nacionales e informes 

de actualización bienales. La siguiente Figura 4 muestra que las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero en 2016 totalizaron 50,81 Gt CO2 eq, incluidas las emisiones y 

absorciones de los bosques y el uso de la tierra, valor que está un 31,2% por encima del 

nivel de 1990, e ilustra tres períodos:  

 

a) rápido crecimiento de las emisiones (2000–2007);  

 

b) estabilización de las emisiones (cerca del Crecimiento Cero) (2008-2009);  

 

c) reinicio del crecimiento de las emisiones, pero a un ritmo más lento que antes de 2007, 

con una desaceleración gradual desde 2010 (2010-2016).  

 

Los porcentajes indican las proyecciones del cumplimiento de las promesas de Cancún (si 

el resultado en 2020 marcara un 7,6% por encima del nivel de 2006) y el cumplimiento de 

los compromisos de NDC (con emisiones en 2030 un 10,7% por encima del nivel de 2016). 
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Las Partes del Anexo I muestran un progreso en el 2020 hacia la reducción de las 

emisiones, que han disminuido un 13% en el período 1990-2018 y un 3,4% en 2010-2018; 

pero se estima que sus emisiones aumentan levemente al considerar el período 2017-2020; 

sin embargo, disminuirían un 2,2% entre 2020-2030. 

 

Figura 4 

Emisiones globales agregadas de GEI (2000-2016 y objetivos de emisión 2020-2030. 
 

 

Fuente: UNFCCC (2021a) 

 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha 

evaluado en el año 2019 el progreso realizado por los países del G20 que representan el 

78% de las emisiones totales de GEI.  En esta evaluación del progreso hacia el logro de las 

metas incondicionales en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, se estima que 

India, Rusia y Turquía alcanzarán las metas de reducción (superándolas en más de un 15%), 

China, UE (28) y México (superándolas en menos de un 15%); que Australia, Japón, 
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Sudáfrica, Brasil, Canadá, República de Corea y Estados Unidos las alcanzarán si se toman 

medidas políticas adicionales o más estrictas; mientras que Argentina2, Indonesia y Arabia 

Saudita no han presentado información suficiente como para poder completarse la 

evaluación (UNEP, 2019). 

 

Sobre la base de esta evaluación de avances en los compromisos, en la COP 25 se reconoce 

“el importante papel de las partes interesadas que no son Partes” (UNFCCC, 2020b, p. 26)3, 

entre ellas la Organización Marítima Internacional (IMO, en su sigla en inglés). 

 

LOS APORTES DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL ANTE EL 

“DIÁLOGO DE TALANOA” Y SU ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI 

 

La Organización Marítima Internacional es la agencia especializada de Naciones Unidas en 

el área de la regulación marítima vinculada al comercio internacional, que se constituye 

formalmente en Ginebra en el año 1948, originalmente bajo el nombre "Organización 

Consultiva Marítima Intergubernamental". Cuenta con 171 Estados miembros. El Consejo 

es su órgano ejecutivo, de cuarenta miembros clasificados en tres categorías: A (diez 

Estados con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales); 

B (diez Estados con los mayores intereses en el transporte marítimo internacional);                   

C (veinte Estados que tengan intereses especiales en el transporte marítimo o en la 

 
2 En el caso de la Argentina, un análisis nacional reciente que recoge los últimos datos de los inventarios de 

gases de efecto invernadero hasta 2016 prevé que el país va a lograr las metas de sus CDN incondicionales, 

mientras que dos estudios internacionales han llegado a la conclusión de que no cumplirá las expectativas 

(UNEP, 2019, p. 7) 
3 El artículo 7, párrafo 6 de la UNFCCC establece que “Las Naciones Unidas, sus organismos especializados 

y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado miembro o todo observador de esas 

organizaciones que no sean Partes en la Convención, podrán estar representados en los períodos de sesiones 

de la Conferencia de las Partes como observadores. Todo otro organismo u órgano, sea nacional o 

internacional, gubernamental o no gubernamental, competente en los asuntos abarcados por la Convención y 

que haya informado a la secretaría de su deseo de estar representado en un período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes como observador, podrá ser admitido en esa calidad, a menos que se oponga un 

tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de los observadores se regirá por el reglamento 

aprobado por la Conferencia de las Partes” 

https://unfccc.int/files/parties_and_observers/application/pdf/unfccc_article7_6_spanish.pdf   
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navegación y cuya integración garantice la representación de todas las grandes regiones 

geográficas del mundo).  

 

Figura 5 

Países-miembro del Consejo de la OMI por categorías 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de http://www.imo.org/es/About/Paginas/Structure.aspx 

 

La OMI es responsable de la regulación global de todos los aspectos del transporte 

marítimo internacional y cumple un papel central para garantizar que las vidas en el mar no 

corran peligro, incluida la seguridad del transporte marítimo, y que el medio ambiente no se 

contamine por las operaciones de los barcos, desde su misión hacia un “Transporte 

marítimo seguro, protegido y eficiente en océanos limpios.”  

 

El enfoque original del trabajo ambiental de la OMI es la prevención de la contaminación 

marina por petróleo, lo que resulta en la adopción de la primera convención integral contra 

la contaminación, la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por 

los Buques (MARPOL) en 1973. En noviembre de 1991, la Asamblea de la OMI adopta la 
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resolución A.719 (17) sobre la prevención de la contaminación del aire por los buques, en 

la que expresa el deseo de reducir la contaminación del aire mediante los esfuerzos 

cooperativos de los gobiernos miembros, a través de un nuevo anexo al MARPOL, que 

establecería normas para la restricción y el control de la emisión de sustancias nocivas de 

los buques a la atmósfera. En este sentido, en septiembre de 1997, se adopta el Protocolo 

para enmendar la Convención, que entra en vigor el 19 de mayo de 2005, incorporando un 

nuevo Anexo VI, titulado "Reglamento para la prevención de la contaminación atmosférica 

por los buques", con el objetivo de controlar las emisiones de óxidos de azufre (SOX), 

nitrógeno óxidos (NOX), sustancias que agotan la capa de ozono (ODS), compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y su contribución a la contaminación atmosférica mundial y los 

impactos ambientales. En las últimas décadas se han incluido una gama mucho más amplia 

de medidas para prevenir la contaminación marina, y el Convenio MARPOL original se ha 

enmendado para incluir requisitos que abordan la contaminación por productos químicos, 

otras sustancias nocivas, basura, aguas residuales y, en virtud de un Anexo VI adoptado en 

1997 mediante un Protocolo al MARPOL, se incluye la contaminación atmosférica y el 

control de las emisiones de los buques. Como sostiene la UNCTAD (2019): 

 

Las novedades reglamentarias guardan relación con la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional y el 

control de otros tipos de contaminación producida por los buques y otras medidas de 

protección del medio ambiente relacionadas con la contaminación atmosférica, la 

basura marina, la protección de la diversidad biológica en zonas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional, los océanos, la adaptación al cambio climático y su mitigación, 

la gestión del agua de lastre y el transporte de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas. (UNCTAD, 2019, p. 92). 

 

Todas las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones GEI son centro de la tarea 

desarrollada por el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI.  Como se 
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menciona en un trabajo anterior (Tancredi, E. et al., 2019), el transporte marítimo es el 

medio de transporte comercial más eficaz, en términos de emisiones de CO2 por tonelada 

de carga transportada por milla, en especial si se compara con el transporte por carretera, el 

que representa el 72%.de las emisiones totales del sector. No obstante, por la enorme escala 

del sector mundial del transporte marítimo, se estima que las emisiones (en particular de los 

buques de contenedores, graneleros y petroleros, que son los principales emisores de CO2 

representando el 62% de las emisiones totales del sector, 25,6%, 20,7% y 15,5% 

respectivamente) representan el segundo lugar, alrededor del 10% de las emisiones del 

sector transporte y del 1,6 al 4,1% de las emisiones mundiales de CO2 resultantes de la 

quema de combustible por parte de todos los sectores productivos. Los otros contaminantes 

atmosféricos procedentes del transporte marítimo internacional son principalmente las 

emisiones de óxido de azufre (SOx) y óxido de nitrógeno (NOx), que se generan en los 

motores del buque al quemar combustible y en los incineradores de basura y desechos 

durante el servicio.  

 

Estas emisiones dependen de varios factores: 

 

- Tipo de buque (en función del tipo de casco, el calado operacional, el sistema de 

propulsión y el tipo de carga transportada); 

 

- Tamaño del buque, que es un factor determinante en el consumo de combustible; 

 

-Velocidad máxima y promedio, determinada también por el tipo de buque y de carga, que 

afecta directamente el consumo de combustible (es decir, a mayor velocidad, mayor 

consumo) 

 

- Porcentaje máximo de calado, que determina el nivel de resistencia y el trabajo que debe 

realizar el sistema de propulsión para vencerla; 
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- Factor de condición de casco, que determina el nivel de fricción que ejerce el agua en el 

mismo; 

 

- Tipo de ruta, que varía en función de si el servicio es interoceánico, en alta mar o en la 

costa, que a su vez determina los factores ambientales y climáticos en los que se da la 

navegación; 

 

- Kilovatios promedio del sistema de propulsión, que determina la velocidad máxima y 

promedio para las cuales el buque fue diseñado; 

 

- Tipo de motor, que al entenderse que el buque opera con diferentes motores y 

combustibles y por lo tanto se emiten diferentes cantidades y tipos de gases. 

 

En función de estos factores, la UNCTAD (2020) ha elaborado el siguiente esquema de 

emisiones por tipo de buque. Un barco más grande emite naturalmente más dióxido de 

carbono por milla, pero gracias a las economías de escala, emitirá menos dióxido de 

carbono por tonelada-milla; los portacontenedores más pequeños de hasta 999 TEU emiten 

aproximadamente el doble de dióxido de carbono por contenedor transportado en relación 

con los buques portacontenedores más grandes. Los portacontenedores tienden a transitar a 

velocidades más altas que los graneleros secos, por lo tanto, en igualdad de condiciones, 

emiten más dióxido de carbono por tonelada-milla que este último. Los buques de gas 

natural y los cruceros son, en promedio, mucho más grandes que los buques de servicio o 

de alta mar, como los remolcadores, y, por lo tanto, emiten más dióxido de carbono por 

barco que los más pequeños. En términos anuales, los buques graneleros, los de 

contenedores y los buque-tanque son los mayores emisores de CO2, mientras que en 

términos individuales los buques gasíferos, los cruceros y los de contenedores son los más 

significativos. 
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Figura 6 

Emisiones de CO2 por tipo de buque 

 

Fuente: UNCTAD (2020, p. 94) 

 

En su reunión de abril de 2018, correspondiente a su septuagésima segunda sesión (MEPC 

72), se adopta la resolución MEPC.304 (72) referida a la Estrategia inicial de reducción de 

las emisiones de GEI de los buques, confirmando el compromiso de la OMI de reducir y 

eliminar las emisiones tan pronto como posible en el siglo XXI. 
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Es esta estrategia el aporte presentado ante el Diálogo de Tanaloa, como “continuación del 

trabajo de la OMI como el organismo internacional para abordar las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo internacional. Este trabajo incluye la 

resolución A.963 (23) de la Asamblea sobre las políticas y prácticas de la OMI relacionadas 

con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques, adoptada el 

5 de diciembre de 2003, instando el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) para 

identificar y desarrollar los mecanismos necesarios para lograr la limitación o reducción de 

las emisiones de GEI de envío internacional.” (IMO, 2018, p. 4). Esta estrategia es 

considerada el primer hito establecido en la hoja de ruta para desarrollar una estrategia 

integral de la OMI sobre reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

buques (la hoja de ruta) aprobada en el MEPC 70.  

 

Figura 7 

La hoja de ruta inicial de la OMI para el Diálogo de Talanoa 

 

Fuente: Elaboración propia sobre información disponible en Organización Marítima Internacional (2018). 
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La hoja de ruta indica que se adoptará una estrategia a ser revisada en 2023, teniendo en 

cuenta la existencia de otros instrumentos relacionados con las leyes del mar: lo establecido 

en UNCLOS (Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, 1982) y 

UNFCCC y sus marcos legales que incorporan el Acuerdo de París; el papel rector de la 

OMI para el desarrollo, adopción y asistencia en la implementación de la normativa 

ambiental aplicable al transporte marítimo internacional; la decisión del trigésimo período 

de sesiones de la Asamblea en diciembre de 2017 en la que se adopta una Dirección 

Estratégica titulada “Responder al cambio climático"; y los lineamientos de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Esta estrategia también incluye una 

lista de posibles medidas adicionales a corto, medio y largo plazo, con los plazos posibles y 

sus repercusiones para los Estados, en particular los pequeños estados insulares y los países 

menos adelantados 

 

Durante su 74º periodo de sesiones en mayo de 2019, el MEPC profundiza sus acciones: 

 

1) aprueba una serie de enmiendas para reforzar los requisitos obligatorios existentes para 

que los nuevos buques sean más eficientes energéticamente.  

 

El proyecto de enmiendas adelanta la entrada en vigor de la fase 3 a 2022, en lugar de en 

2025, para varios tipos de buques, incluidos buques gaseros, buques de carga general y los 

buques de gas natural licuado. Esto quiere decir que los nuevos buques construidos a partir 

de esa fecha tienen que ser considerablemente más eficientes energéticamente que el nivel 

de referencia; 

 

2) inicia el Cuarto Estudio de GEI de la OMI. 

 

El estudio deberá incluir el inventario de las emisiones mundiales actuales de los GEI y las 

sustancias pertinentes que emiten los buques de arqueo bruto igual o superior a 100 que 
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realizan viajes internacionales, incluyendo las series de emisiones de GEI totales anuales de 

2012 a 2018. Tiene que incluir los seis gases considerados inicialmente en el marco del 

proceso de la UNFCCC (dióxido de carbono -CO 2-, metano -CH 4-, óxido nitroso -N 2O-, 

hidrofluorocarbonos -HFC-, perfluorocarbonos -PFC- y hexafluoruro de azufre -SF 6) así 

como las demás sustancias pertinentes que pueden contribuir al cambio climático, como el 

carbono negro. Además, debe estimar la intensidad de carbono del transporte marítimo 

internacional para el año 2008 (año de referencia para los niveles de ambición establecidos 

en la Estrategia inicial) así como plantear hipótesis de las futuras emisiones del transporte 

marítimo internacional 2018-2050. A principios del año 2021, se publican resultados 

obtenidos en este cuarto estudio, donde se señala que: 

 

- las emisiones de GEI (incluyendo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) del 

transporte marítimo (internacional, doméstico y vinculado a la pesca) han aumentado un 

9,6% entre el año 2012 al 2018; 

 

- la participación de las emisiones de los buques en el total de las emisiones globales 

antropogénicas se ha incrementado desde el 2,76% en 2012 al 2,89% en el 2018; 

 

- la intensidad de carbón también se ha incrementado en el transporte marítimo en su 

totalidad y en todos los tipos de buque; 

 

- aunque resulta todavía prematuro evaluar el impacto del COVID-19 en las proyecciones 

de emisiones, resultan significativas las reducciones en los años 2020 y 2021. 

 

3) adopta una resolución que fomenta la cooperación con los puertos para reducir las 

emisiones del transporte marítimo, incluido el suministro de energía a los buques y en tierra 

procedente de fuentes renovables, la infraestructura de apoyo al suministro de combustibles 
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alternativos bajos en carbono o de carbono cero, y la mejora de la cadena logística y su 

planificación. En este sentido, la OMI: 

 

“Invita a los Estados Miembros a que fomenten el examen y la adopción por los 

puertos, dentro de su jurisdicción, de medidas regulatorias, técnicas, operacionales y 

económicas para facilitar la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los 

buques. Entre estas podrían encontrarse la provisión de: a) el suministro de energía 

eléctrica desde tierra (preferiblemente de fuentes renovables); b) una toma de 

combustible segura y eficaz en el caso de combustibles alternativos bajos en carbono 

y de carbono cero; c) incentivos que fomenten un transporte marítimo sostenible bajo 

en carbono y de carbono cero; y d) apoyo a la optimización de las escalas en los 

puertos” (MEPC 74/18/Add.1 Anexo 19, p. 2); 

 

4) aprueba un procedimiento para la evaluación de las repercusiones de las nuevas medidas 

propuestas, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, en 

particular, las de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos 

adelantados (PMA) y en particular, las repercusiones desproporcionadamente negativas.  

En este sentido se establece la obligación de tener en cuenta, entre otras cosas y según 

proceda:  

 

- la distancia geográfica y la conectividad con los principales mercados;  

 

- el tipo y el valor de la carga; 

 

- la dependencia del transporte;  

 

- los costos del transporte;  
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- la seguridad alimentaria;  

 

- la respuesta a los desastres;  

 

- la rentabilidad; y  

 

- el progreso y el desarrollo socioeconómicos.  

 

La estrategia también identifica barreras y medidas de apoyo como la creación de 

capacidad, la cooperación técnica y la investigación y desarrollo. Se expresa también que 

deberían indicarse las posibles repercusiones, tanto positivas como negativas; el alcance de 

las repercusiones (por ejemplo, cuantificándolas y relacionándolas con las variaciones 

normales en los costos del transporte, el comercio o el producto interno bruto (PIB); y 

evaluarse la probabilidad de que la medida se traduzca en unas repercusiones 

desproporcionadamente negativas y, en el caso de que estas se materialicen, examinar la 

posible manera de abordarlas (evitarlas, subsanarlas, mitigarlas) (MEPC, 2019 Circ.885, 

Anexo, p. 2). 

 

5) acuerda establecer un fondo fiduciario de donantes múltiples para respaldar las 

actividades de cooperación técnica en apoyo de la Estrategia inicial. 

 

El esquema siguiente reproduce la hoja de ruta de las acciones principales adoptadas por la 

Organización Marítima Internacional en la búsqueda de reducir las emisiones de GEI en los 

buques hacia el año 2050 intentando cumplir con los plazos que se han establecido en el 

Acuerdo de París. 
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Figura 8 

Hoja de Ruta de la OMI hacia la reducción de emisiones GEI (2011-2050) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información disponible en  

https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/DecadeOfGHGAction.aspx 

 

Afirma la UNCTAD (2020) que, para llevar a cabo actividades que puedan facilitar la 

transición del sector del transporte marítimo a un futuro con bajas emisiones de carbono, 

será necesaria la cooperación de las distintas partes interesadas del sector, el desarrollo de 

capacidades humanas y tecnológicas, y la adopción y transferencia de tecnología, 

especialmente en los países en desarrollo, que permitan mejorar la calificación de los 

buques a través de varias medidas, como la limpieza del casco para reducir la resistencia; 

optimización de velocidad; instalación de energía auxiliar solar / eólica para servicios de 

alojamiento. El siguiente esquema, incluido en la información que la OMI está preparando 

para participar en la COP 26, se grafica la variedad de soluciones aplicables a los buques en 

su diseño, la operación y los aspectos económicos, que permitirían alcanzar las metas de 

reducción de las emisiones GEI (se indican, asimismo, la potencial reducción relacionados 

con los sistemas de propulsión, incentivos logísticos y administrativos, optimización del 

viaje, capacidad/velocidad, manejo energético, etc.)    
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Figura 9 

Soluciones planteadas por la Organización Marítima Internacional 

 

Fuente: https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Cutting-GHG-emissions  

 

De igual forma se ha dado inicio a diferentes estrategias de acción, por ejemplo, a través de 

la Alianza Mundial del Sector en Apoyo de la Navegación con Bajas Emisiones de 

Carbono, una alianza público-privada conformada en el 2017 e integrada por propietarios y 

armadores, sociedades de clasificación, fabricantes y proveedores de motores y tecnología, 

proveedores de macrodatos y compañías portuarias y petroleras; y la iniciativa 

“GreenVoyage-2050”, de 2019  para promover y probar soluciones técnicas capaces de 

reducir las emisiones, así como para mejorar el intercambio de conocimientos e 

información en apoyo de la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero de la 

OMI. 
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CONSIDERACIONES DE CIERRE 

 

El vínculo entre el transporte marítimo de mercancías y la problemática del cambio 

climático seguirá dando forma a las políticas y estrategias de transporte en el futuro, a partir 

de la profundización de las relaciones institucionales entre la UNFCCC, la Agenda 2030 y 

la OMI. Precisamente el lema marítimo mundial elegido para 2022 es "Nuevas tecnologías 

para un transporte marítimo más ecológico" reflejando la necesidad de respaldar una 

transición ecológica del sector marítimo hacia un futuro sostenible vinculado a los ODS 13 

y 14 sobre el cambio climático y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos 

marinos; el ODS 9 sobre el sector, la innovación y la infraestructura; y el ODS 17, 

destacando la importancia de las asociaciones y los medios de implementación para lograr 

estos objetivos. Como ha sostenido el Secretario General de la OMI, Kitack Lim, en la 

reunión del consejo en su 25º periodo de sesiones (junio-julio de 2021), este lema brindará 

“la oportunidad de centrarse en la importancia de un sector marítimo sostenible y en la 

necesidad de reconstruir mejor y de forma más ecológica el mundo pospandémico”, con 

una reducción proyectada de emisiones de gases de efecto invernadero que a la fecha no ha 

podido ser cumplida. 
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