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RESUMEN
Sinopsis:

En el presente documento se hace referencia al periodo
de embarco obligatorio para los aspirantes a un título de
conformidad con lo dispuesto por el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (Convenio de
formación), 1978, enmendado, con el propósito de llamar
la atención del Comité para tomar medidas que faciliten
el acceso a entrenamiento a bordo y hacer posible la
obtención de su título

Principios estratégicos,
si son aplicables:

1y6

Resultados:

6.15

Medidas que han de adoptarse:

Véase el párrafo 25

Documentos conexos:

MSC 83/12/4, MSC 83/WP.8, párrafos 12.16 a 12.20;
MSC 84/12, MSC 84/24; MSC 85/23/6,
MSC 85/WP.9/Add.2, párrafos 23.33 y 23.34; SLF 52/5,
SLF 52/5/1, SLF 52/5/2; STW 39/11/6, STW 39/12,
párrafos 11.19 a 11.24; STW 40/13/1; STW 41/7/11;
STCW/CONF.2/32, resoluciones 12 y 13; resolución
A.1110(30); resolución A.1098(29); resolución A.947(23);
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y el
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006

Introducción
1
El Convenio de formación, 1978, enmendado, en la regla I/2.13.4, establece como
requisito obligatorio para los aspirantes a un título cumplir con un período de embarque
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prescrito y haber recibido la formación correspondiente de carácter obligatorio prescrita para
obtener el título que solicita.
2
Actualmente, el factor humano es una pieza clave para el transporte marítimo
internacional. Han transcurrido más de 10 años desde que la delegación de la India presentó
el documento MSC.83/12/4 (Necesidades de puestos para "alumnos" a bordo de los buques),
mediante el cual abordó la problemática de conceptualizar el término "alumno" y la necesidad
de conseguir puestos para alumnos a bordo de los buques, con la intención de que adquieran
experiencia en el trabajo marítimo y así cumplir con la correspondiente disposición del
Convenio de formación para obtener el título.
3
El presente documento tiene como finalidad instar al Comité a que identifique
medidas que ayuden a solucionar la problemática actual a fin de facilitar el periodo de
embarque obligatorio de los aspirantes a un título, así como establecer las disposiciones de
cooperación técnica entre los Estados Miembros, mediante la creación de fondos fiduciarios
e incentivos, para asistencia a los aspirantes a un título con relación al periodo de embarque
obligatorio.
Objetivos de la OMI
4
El Plan Estratégico de la Organización para el periodo 2018-2023 (resolución
A.1110(30)) establece dentro del principio estratégico "Mejorar la Implantación", determinar y
entender mejor los obstáculos y examinar los modos para eliminar esos obstáculos, llevando
a cabo proyectos para proporcionar creación de capacidad y cooperación técnica específicas,
que permitan impulsar, promover y apoyar la labor de implantación.
5
El Plan Estratégico prevé en su "Declaración de Propósito", el fomentar un mayor
reconocimiento de la importancia del sector, y para conseguir esto, la OMI se centrará en el
examen, elaboración, implantación y cumplimiento de sus instrumentos en sus esfuerzos,
para indicar, analizar y abordar de manera proactiva los problemas que surjan, y prestar apoyo
a los Estados Miembros, a fin de que implanten la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
6
El Plan Estratégico establece en sus "Principios Fundamentales", garantizar
condiciones equitativas para todos los Estados que participan en el transporte marítimo
internacional. Asimismo, establece que la OMI está plenamente comprometida con el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual incluye la
adaptación de sus programas e iniciativas para dar apoyo a los Estados Miembros. La
Organización, la sociedad civil y el sector marítimo, seguirán trabajando juntos para consolidar
la vía que lleva al desarrollo sostenible.
7
La Organización considera el fomentar la participación de todos los interesados para
lograr los objetivos declarados de la Organización mediante consultas, como la medida de
alto nivel adecuada para atender la preocupación internacional sobre el cumplimiento del
periodo de embarco de todo aspirante a un título.
8
El Programa Integrado de Cooperación Técnica (PICT), está destinado a prestar
asistencia a los Gobiernos que carecen de los conocimientos y recursos técnicos necesarios
para administrar el sector del transporte marítimo de manera segura y eficaz, y tiene como
misión ayudar a los países en desarrollo a reforzar su capacidad para cumplir las reglas y
normas internacionales relativas a la seguridad marítima y a la prevención y contención de la
contaminación del mar, otorgando prioridad a los programas de asistencia técnica que se
centran en el desarrollo de los recursos humanos y la creación de capacidad institucional, en
consonancia con la declaración de misión de la OMI de "fomentar, a través de la cooperación,
un transporte marítimo seguro, protegido, ecológicamente racional, eficiente y sostenible".
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9
La Idea, principios y objetivos de la organización con respecto al factor humano
(resolución A.947(23)) contempla dentro de sus objetivos, contar con un enfoque estructurado
para examinar debidamente todas las cuestiones relacionadas con el factor humano a fin de
que todos los Comités y Subcomités lo utilicen en la elaboración de reglas y directrices, y
facilitar el material necesario para formar a la gente de mar con el objeto de ampliar sus
conocimientos y darle una idea más clara de la importancia del factor humano para la
seguridad operacional del buque, de forma que pueda actuar correctamente, entre otros.
10
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 "Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos",
apunta a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles
de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu
empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas
en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres para 2030.
Análisis
11
La falta de prescripciones legales sobre alojamiento adecuado para los aspirantes a
un título a bordo de los buques, representa un obstáculo importante para formarlos
adecuadamente y retenerlos después en la profesión de marino, lo que refleja un factor que
agrava la escasez mundial de tripulantes.
12
A día de hoy, las compañías navieras no tienen la obligación legal de embarcar
aspirantes a un título para realizar sus prácticas y periodo de embarco obligatorio. No
obstante, sin ser obligatoria esta actividad, se puede apreciar que un gran número de navieras
aprovechan de manera positiva el embarco obligatorio de los aspirantes a un título para
formarlos y retenerlos en sus compañías. Sin embargo, hoy en día no se satisface en su
totalidad la demanda de esta actividad, lo que deja como resultado, numerosos casos de
aspirantes a un título sin la posibilidad de embarcarse y ejercer la profesión marítima.
13
La Organización recientemente lanzó el "Programa de Embajadores Marítimos de la
OMI" el cual tiene como objetivo sumar esfuerzos para animar e inspirar a jóvenes para que
realicen la profesión de marino, y que puedan ver y comprender las oportunidades y ventajas
que representa considerar una carrera en el mar o sector marítimo. El Programa es
considerado un excelente programa, las actividades y acciones realizadas por los
Embajadores Marítimos han demostrado su éxito, y se puede observar que, sin ser un objetivo
explícito del programa, algunos Embajadores Marítimos han logrado concretar acuerdos con
la industria y compañías navieras para embarcar aspirantes a un título.
14
El informe del BIMCO y la ICS (Cámara Naviera Internacional) sobre la oferta y la
demanda mundial de la mano de obra de gente de mar en 2015, pronosticó un déficit
de 147 500 oficiales para el año 2025 para servir a la flota mercante mundial, lo cual
representa un riesgo para el futuro de la industria del transporte marítimo internacional y puede
representar posibles repercusiones y costos para el sector marítimo. Teniendo en cuenta el
pronóstico de este prestigiado estudio, se llama la atención del Comité para buscar soluciones
eficaces y concretas para hacer frente a este problema.
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Grado de dificultad estimada para los alumnos/cadetes
para realizar su periodo de embarque obligatorio.
Mucha Dificultad
Dificultad Substancial

12%

Dificultad Moderada

26%
18%

14%

Alguna Dificultad
Sin Dificultad

30%

*Fuente: MET Institution

15
Puede inferirse como un hecho internacionalmente aceptado, que se carece de
suficiente mano de obra para dotar a los buques; asimismo, existe una necesidad urgente
para que la gente de mar reciba la debida formación para tripular buques de creciente
complejidad y gobernarlos de un modo seguro y eficiente. Se entiende que a nivel mundial sí
se dispone de aspirantes a un título en vías de convertirse en oficiales, no obstante, existe la
problemática de que no pueden acceder a su título profesional al no poder realizar sus
prácticas y cumplir con el tiempo de embarque obligatorio.
16
Por ser un tema de interés y por buscar contribuir de manera positiva al sector, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrará del día 25 de febrero al 1 de marzo
de 2019, una reunión sectorial sobre el reclutamiento y la retención de la gente de mar y la
promoción de oportunidades para las mujeres marinas.
17
El Convenio sobre Trabajo Marítimo (MLC), 2006, adoptado por la OIT, establece en
su regla 2.8 (Progresión profesional y desarrollo de las aptitudes y oportunidades de empleo
de la gente de mar), que todo Miembro deberá contar con políticas nacionales para promover
el empleo en el sector marítimo y alentar la progresión profesional y el desarrollo de las
aptitudes, así como para incrementar las oportunidades de empleo para la gente de mar
domiciliada en su territorio.
18
En relación a lo anterior, es importante señalar que diversos Estados Miembros de la
OMI han sabido como atacar el problema del embarco obligatorio a nivel nacional. Sería de
gran utilidad que los Gobiernos que hayan realizado estrategias nacionales para hacer frente
a este problema, puedan compartir sus experiencias en un foro adecuado, para que otros
Estados puedan beneficiarse y cuenten con elementos para hacer frente al problema.
Normas del sector
19
El periodo de embarco obligatorio como aspirante a un título forma parte integral de
los requisitos prescritos por las Enmiendas de Manila al Convenio de formación, 1978,
enmendado. En síntesis, se hace mención a algunas de las normas que afectan al asunto en
cuestión:
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"Regla I/1
Definiciones y aclaraciones
1

A los efectos del Convenio y salvo disposición expresa en otro sentido,
regirán las siguientes definiciones:

…
.26

periodo de embarco: servicio prestado a bordo de un buque y
que cuenta para la expedición o revalidación de un título u otra
cualificación;

Regla I/2
Títulos y refrendos
1

Los títulos de competencia serán expedidos únicamente por la
Administración tras haberse verificado la autenticidad y la validez de las
pruebas documentales pertinentes.

….
13

Todo aspirante a un título presentará prueba fehaciente:

…
.4

de que ha cumplido el periodo de embarco prescrito y recibido
la formación correspondiente de carácter obligatorio prescrita
por las presentes reglas para obtener el título que solicita."

Urgencia
20
Se solicita urgentemente al Comité considerar la información presentada en el
documento, y se invita a los Estados Miembros y Organizaciones Internacionales a colaborar
para encontrar soluciones efectivas para hacer frente al problema que representa el periodo
de embarco obligatorio para los aspirantes a un título.
Propuesta
21
Se invita al Comité retomar la discusión y el estudio sobre la reglamentación aplicable
a la expedición de certificados por el Convenio de formación, y considerar las propuestas para
hacer frente al problema que sufren los aspirantes a un título egresados de las escuelas
náuticas, al no tener un lugar asegurado a bordo para realizar su periodo de embarque
obligatorio, teniendo como consecuencia no poder acceder al mundo profesional y ser un
factor importante en la escasez mundial de tripulantes.
22

Se invita al Comité a considerar las posibles soluciones a la problemática expuesta:
.1

Crear un Programa Mundial dentro del esquema del Programa Integrado de
Cooperación Técnica (PICT) que incluya un Fondo Fiduciario Voluntario de
Donadores Múltiples (TCC), para incentivar a las navieras económicamente,
y que los aspirantes a un título puedan sufragar el costo que representa para
las compañías navieras el periodo de embarco obligatorio. El esquema del
Programa Mundial deberá de contemplar aspectos técnicos, financieros y
operacionales, los cuales puedan ser específicos, medibles, realizables,
realistas y limitados en tiempo (indicadores SMART).
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.2

Adicionar a las tareas de los Embajadores Marítimos de la OMI el embarco
de sus nacionales en buques nacionales e internacionales.

.3

Incentivar a las navieras que participen en el programa de embarco, con
relación a los derechos portuarios relacionados con el tonelaje de las
embarcaciones.

.4

Cooperación técnica por parte de Estados Miembros que han fomentado
acciones para el embarco de aspirantes a un título.

23
Es importante aclarar que el presente documento no propone abrir una discusión
para enmendar el Convenio de formación, su objetivo es iniciar una discusión sobre posibles
iniciativos internacionales o regionales para facilitar el periodo de embarco obligatorio de los
aspirantes a un título.
24
Se invita al Comité a considerar una propuesta de nuevo resultado para la próxima
sesión, que involucre al MSC y al TCC, para disponer de un punto en los respectivos órdenes
del día, a fin de discutir las posibles medidas que atiendan la situación actual de escasez de
la gente de mar y de los aspirantes a un título.
Medidas cuya adopción se pide al Comité
25
Se invita al Comité a que tome nota del problema indicado en el documento y adopte
las medidas que estime oportunas respecto a la forma de abordar esta creciente problemática
mundial.
_________
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