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LISTA DE RESULTADOS PARA EL BIENIO 2020-2021

LA ASAMBLEA,
RECORDANDO las directrices que figuran en la resolución A.500(XII) sobre la coordinación
de la labor de los comités por el Consejo, teniendo en cuenta el parecer de los comités en
cuanto a las prioridades y sus responsabilidades con respecto a las cuestiones técnicas y
jurídicas sustantivas,
RECORDANDO ADEMÁS las resoluciones:
–

A.900(21): "Objetivos de la Organización a partir del año 2000"; y

–

A.909(22): "Formulación de políticas en la OMI: establecimiento de las
políticas y objetivos de la Organización",

y los documentos pertinentes del Consejo y de los comités sobre la organización y sus
métodos de trabajo,
RECORDANDO EN PARTICULAR la adopción, en su trigésimo periodo de sesiones, de la
resolución A.1110(30): "Plan estratégico de la Organización para el sexenio 2018-2023",
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Consejo en su 30º periodo
de sesiones extraordinario relativas a la adopción de una lista actualizada de resultados para
el bienio 2020-2021, junto con un presupuesto conexo basado en resultados, que se han
preparado tomando como base el Plan estratégico para el sexenio 2018-2023 y las
aportaciones del Comité de seguridad marítima, el Comité de protección del medio marino, el
Comité jurídico, el Comité de cooperación técnica, el Comité de facilitación y la Secretaría,
1
APRUEBA la lista de resultados que está previsto que alcance la Organización en el
bienio 2020-2021, los cuales figuran en el anexo de la presente resolución;
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PIDE a todos los órganos de la OMI que garanticen el cumplimiento pleno de la
resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de la Organización", en la que se
establece una base uniforme para la aplicación del Plan estratégico en toda la Organización
y para el fortalecimiento de las prácticas de trabajo existentes habilitando procedimientos
mejorados de planificación y gestión que sean sencillos, viables, proporcionales,
transparentes y equilibrados;
3
PIDE TAMBIÉN al Consejo, al Comité de seguridad marítima, al Comité jurídico, al
Comité de protección del medio marino, al Comité de cooperación técnica y al Comité de
facilitación que, cuando informen de su labor a la Asamblea, en su trigésimo segundo periodo
de sesiones ordinario, y al Consejo, en los periodos de sesiones que este celebrará durante
el bienio 2020-2021, se aseguren de que presentan información sobre el progreso realizado
en el cumplimiento de la misión de la Organización utilizando el marco del Plan estratégico;
4
PIDE ADEMÁS al Consejo y al Secretario General, según proceda, que sigan de
cerca los progresos realizados y que analicen, conforme sea necesario, los mecanismos
requeridos para examinar y actualizar los progresos realizados en el marco del Plan
estratégico, teniendo en cuenta la resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de
la Organización";
5
ENCARGA a las presidencias, vicepresidencias y secretarías del Consejo, de los
comités y de los subcomités que garanticen una aplicación coherente y rigurosa de la
resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de la Organización", y de los
documentos sobre la organización y el método de trabajo de los respectivos comités y de sus
órganos auxiliares;
6
ALIENTA al Consejo, a los comités y a la Secretaría a que, cuando examinen
propuestas relativas a nuevos resultados, se aseguren de que, de conformidad con la
resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de la Organización" y con los
documentos sobre la organización y sus métodos de trabajo, según proceda, las cuestiones
que vayan a tratarse estén dentro de la misión de la Organización;
7
PIDE a los comités y a la Secretaría que, según proceda, y de conformidad con la
resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de la Organización", presenten al
Consejo, para su refrendo, todo nuevo resultado que puedan aprobar durante el
bienio 2020-2021 a fin de incluirlo en la lista de resultados de dicho bienio;
8
AUTORIZA al Consejo a refrendar dichos resultados nuevos y a incluirlos en la lista
de resultados para el bienio 2020-2021, que figura en el anexo de la presente resolución, y a
poner en conocimiento de la Asamblea toda propuesta de enmienda al Plan estratégico;
9

REVOCA EL CUADRO 2 de la resolución A.1110(30).

I:\ASSEMBLY\31\RES\A 31-Res.1131.docx

A 31/Res.1131
Anexo, página 1
ANEXO
LISTA DE RESULTADOS PARA EL BIENIO 2020-2021

Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede
PE 1 – Mejorar
la implantación

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

1.1

Aspectos de la creación de capacidad del Plan de
auditorías de la OMI reflejados en el Programa
integrado de cooperación técnica (PICT) e
implantados a través del mismo

Tarea
continuada

TC

1.2

Aportaciones sobre la determinación de las
necesidades emergentes en los países en
desarrollo, en particular los PEID y PMA, para su
inclusión en el PICT

Tarea
continuada

TC

MSC/MEPC/
FAL/LEG

1.3

Validación de los cursos modelo de formación

Tarea
continuada

MSC/MEPC

III/PPR/CCC/
SDC/SSE/NCSR

HTW

1.4

Análisis de los compendios de informes resumidos
de auditoría

Anual

Asamblea

MSC/MEPC/
LEG/TC/III

Consejo

1.5

Lista no exhaustiva de las obligaciones contraídas
en virtud de los instrumentos que guardan relación
con el Código para la implantación de los
instrumentos de la OMI (Código III)

Anual

MSC/MEPC

III

1.6

Supervisión de la ejecución de un programa en el
marco del PICT para mejorar la capacidad de
formación marítima, incluidos los administradores
de nivel medio y superior

Anual

TC

1.7

Determinar prioridades temáticas en los ámbitos
de la seguridad y protección marítimas, la
protección del medio marino, la facilitación del
tráfico marítimo y la legislación marítima

Anual

TC
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

1.8

Análisis y examen de los informes sobre la
elaboración de políticas nacionales de transporte
marítimo y perfiles marítimos nacionales

Anual

TC

1.9

Informe sobre las actividades en el marco del
PICT relacionadas con el Convenio de
cooperación y el Protocolo de cooperación-SNP

Anual

TC

1.10

Informe sobre el programa de apoyo a las
necesidades especiales relacionadas con el
transporte marítimo de los PEID y los PMA en el
marco del PICT

Anual

TC

1.11

Medidas para armonizar las actividades y los
procedimientos de supervisión por el Estado rector
del puerto a escala mundial

Tarea
continuada

MSC/MEPC

HTW/PPR/NCSR

1.12

Examen de las "Directrices de 2015 sobre los
sistemas de limpieza de los gases de escape"
(resolución MEPC.259(68))

2020

MEPC

PPR

1.13

Examen de las prescripciones obligatorias del
Convenio SOLAS, del Convenio MARPOL y del
Convenio de líneas de carga, así como de los
Códigos CIQ y CIG, relativas a las puertas
estancas de los buques de carga

2021

MSC/MEPC

CCC

1.14

Orientaciones revisadas relativas al muestreo y el
análisis del agua de lastre

2021

MEPC

PPR

1.15

Orientaciones revisadas relativas a las
metodologías que pueden utilizarse para enumerar
los organismos viables

2021

MEPC

PPR

1.16

Elaboración de medidas destinadas a facilitar el
periodo de embarco obligatorio prescrito en el
Convenio de formación

2021

MSC

III
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos
PPR

1.17

Elaboración de directrices relativas al muestreo a
bordo del fueloil no utilizado por el buque

2020

MEPC

1.18

Medidas destinadas a garantizar la calidad del
fueloil para su uso a bordo de los buques

2021

MEPC

1.19

Aprobar el PICT para 2022-2023

2021

TC

1.20

Revisión de las Directrices relativas a los lugares
de refugio para los buques necesitados de
asistencia (resolución A.949(23))

2021

MSC

NCSR

1.21

Examen de las Directrices de 2011 para el control
y la gestión de las incrustaciones biológicas de los
buques a los efectos de reducir al mínimo la
transferencia de especies acuáticas invasivas
(resolución MEPC.207(62))

2021

MEPC

PPR

1.22

Examen amplio del Convenio de formación para
pescadores, 1995

2021

MSC

HTW

1.23

Evaluación y armonización de las reglas y
orientaciones sobre la descarga de efluentes
líquidos procedentes de los SLGE en el agua,
incluidas condiciones y zonas

2021

MEPC

PPR

1.24

Examen del Convenio BWM basado en los datos
recopilados en la fase de adquisición de
experiencia

2023

MEPC

1.25

Medidas urgentes derivadas de las cuestiones
señaladas durante la fase de adquisición de
experiencia del Convenio BWM

2023

MEPC
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores
PPR

1.26

Revisión del Anexo IV del Convenio MARPOL y de
las directrices conexas para introducir
disposiciones destinadas al mantenimiento de un
registro y medidas para confirmar el
funcionamiento de las instalaciones de tratamiento
de aguas sucias durante toda su vida útil

2021

MEPC

III/HTW

1.27

Revisión de los modelos normalizados de informes
sobre la evaluación y la prueba de los dispositivos
de salvamento (MSC/Circ.980 y adiciones)

2020

MSC

SSE

1.28

Elaboración de enmiendas a las Directrices
revisadas para la elaboración, examen y
validación de cursos modelo (MSCMEPC.2/Circ.15/Rev.1)

2020

MSC

HTW

1.29

Elaboración de medidas adicionales para mejorar
la seguridad de los buques en relación con la
utilización de fueloil

2021

MSC

1.30

Revisión de los Programas de inspección de las
unidades de transporte que lleven mercancías
peligrosas (MSC.1/Circ.1442, enmendada por la
circular MSC.1/Circ.1521)

2020

MSC

1.31

Medidas para prevenir las prácticas ilícitas
relacionadas con la matriculación fraudulenta y
los registros fraudulentos de buques

2021

LEG

1.32

Implantación del Convenio de formación

Tarea
continuada

MSC

HTW

1.33

Elaboración de disposiciones sobre formación
para la gente de mar en relación con el Convenio
BWM

2021

MEPC

HTW
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede
PE 2 – Integrar
las tecnologías
nuevas y
avanzadas
en el marco
reglamentario

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos
NCSR

2.1

Respuesta a cuestiones relacionadas con las
comisiones de estudio del UIT-R y las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
de la UIT

Anual

MSC

2.2

Aprobación de sistemas de gestión del agua de
lastre en los que se hace uso de sustancias
activas, teniendo en cuenta las recomendaciones
del Grupo de trabajo del GESAMP sobre el agua
de lastre

Anual

MEPC

2.3

Enmiendas al Código IGF y elaboración de
Directrices relativas a los combustibles de bajo
punto de inflamación

2021

MSC

HTW/PPR/SDC/
SSE

2.4

Instrumento obligatorio y/o disposiciones para
abordar las normas de seguridad relativas al
transporte de más de 12 miembros del personal
industrial a bordo de buques que realizan viajes
internacionales

2020

MSC

SDC

2.5

Objetivos de seguridad y prescripciones
funcionales de las Directrices sobre los proyectos
y disposiciones alternativos contemplados en los
capítulos II-1 y III del Convenio SOLAS

2021

MSC

SSE

2.6

Ultimación de los criterios de estabilidad sin avería
de segunda generación

2020

MSC

SDC

2.7

Estudio exploratorio sobre la reglamentación para
el uso de buques marítimos autónomos de
superficie (MASS)

2020

MSC

FAL

2.8

Elaboración de directrices sobre el suministro de
energía eléctrica de los buques en puerto y
examen de enmiendas a los capítulos II-1 y II-2 del
Convenio SOLAS

2020

MSC

III/HTW/SDC
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

2.9

Aplicación del "Sistema regional indio de
navegación por satélite (IRNSS)" en el ámbito
marítimo y elaboración de normas de
funcionamiento para el equipo receptor del IRNSS
de a bordo

2020

MSC

NCSR

2.10

Revisión de los capítulos III y IV del Convenio
SOLAS para la modernización del SMSSM,
incluidas las enmiendas conexas y consiguientes a
otros instrumentos existentes

2021

MSC

HTW/SSE

2.11

Examen de las descripciones de los servicios
marítimos en el contexto de la navegación-e

2021

MSC

FAL/NCSR

2.12

Reconocimiento del Sistema regional de
navegación por satélite del Japón denominado
"Sistema de satélites cuasi-cenitales (QZSS)" y
elaboración de normas de funcionamiento del
equipo receptor de a bordo del sistema de
navegación por satélite

2021

MSC

NCSR

2.13

Examen de las directrices relativas al SITAS y las
enmiendas al Certificado IOPP y al Libro registro
de hidrocarburos

2020

MEPC

PPR

2.14

Enmiendas a la regla 14 del Anexo VI del
Convenio MARPOL para exigir un punto
designado de muestreo del fueloil

2020

MEPC

2.15

Elaboración de enmiendas al Anexo VI del
Convenio MARPOL y al Código técnico sobre los
NOx relativas a la utilización de varios perfiles
operativos del motor para los motores diésel
marinos

2021

MEPC

PPR

2.16

Revisión del capítulo III del Convenio SOLAS y del
Código IDS

2024

MSC

SSE
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

PE 3 –
Responder al
cambio
climático

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

2.17

Examen de la elaboración de normas de
construcción de buques basadas en objetivos para
todos los tipos de buques

2021

MSC/MEPC

2.18

Normas relativas a los sistemas de gasificación de
desechos a bordo y enmiendas conexas a la
regla 16 del Anexo VI del Convenio MARPOL

2020

MEPC

PPR

2.19

Enmienda al anexo 1 del Convenio AFS para
incluir medidas de control de la cibutrina y
consiguiente revisión de las directrices pertinentes

2020

MEPC

PPR

2.20

Estudio exploratorio sobre la reglamentación y
análisis de las lagunas de los convenios
resultantes de la labor del Comité jurídico con
respecto a los buques marítimos autónomos de
superficie (MASS)

2022

LEG

3.1

Tratamiento de las sustancias que agotan la capa
de ozono utilizadas por los buques

Anual

MEPC

3.2

Elaboración ulterior de los mecanismos necesarios
para lograr la limitación o reducción de las
emisiones de CO2 ocasionadas por el transporte
marítimo internacional

Anual

MEPC

3.3

Reducción de las repercusiones en el Ártico de las
emisiones de carbono negro procedentes del
transporte marítimo internacional

2021

MEPC

3.4

Fomento de la cooperación técnica y de la
transferencia de tecnología relacionadas con la
mejora de la eficiencia energética de los buques

2021

MEPC

3.5

Revisión de las Directrices relativas al EEDI y al
SEEMP

2021

MEPC

3.6

Exámenes del EEDI prescritos en la regla 21.6 del
Anexo VI del Convenio MARPOL

2021

MEPC
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

PE 4 –
Participar en la
gobernanza de
los océanos

PE 5 – Mejorar
la facilitación y
protección del
comercio
internacional a
escala mundial

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

2021

MEPC

Órgano u
órganos
conexos

3.7

Medidas técnicas y operacionales adicionales para
mejorar la eficiencia energética del transporte
marítimo internacional

4.1

Determinación y protección de zonas especiales,
de zonas de control de las emisiones y de zonas
marinas especialmente sensibles y medidas de
protección correspondientes

Tarea
continuada

MEPC

NCSR

4.2

Aportación al PICT sobre cuestiones emergentes
relacionadas con el desarrollo sostenible y el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tarea
continuada

TC

MSC/MEPC/
FAL/LEG

4.3

Labor de seguimiento derivada del plan de acción
para abordar el problema de la basura plástica
marina procedente de los buques

2021

MEPC

PPR/III/HTW

5.1

Aplicación del concepto de ventanilla única

Tarea
continuada

FAL

5.2

Directrices y orientaciones sobre la aplicación e
interpretación del capítulo XI-2 del Convenio
SOLAS y del Código PBIP

Anual

MSC

5.3

Examen y análisis de los informes sobre los actos
de piratería y robos a mano armada perpetrados
contra los buques

Anual

MSC

5.4

Orientaciones revisadas sobre la prevención de
los actos de piratería y robos a mano armada para
reflejar las tendencias incipientes y los patrones de
conducta

Anual

MSC

5.5

Análisis y examen de informes sobre los vínculos
entre el Programa integrado de cooperación
técnica (PICT) y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Anual

TC
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

PE 6 –
Garantizar la
eficacia
reglamentaria

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

III

HTW

5.6

Elaboración de enmiendas al Convenio y al
Código de formación relativas al uso de
certificados y documentos electrónicos de la gente
de mar

2020

MSC

5.7

Orientaciones para hacer frente a la corrupción
marítima

2021

FAL

5.8

Examen y revisión del Compendio de la OMI sobre
facilitación y comercio electrónico, incluidas
soluciones adicionales para el comercio-e

Tarea
continuada

FAL

5.9

Elaboración de orientaciones para la
autenticación, integridad y confidencialidad del
contenido a los efectos de los intercambios
mediante la ventanilla única marítima

2021

FAL

5.10

Examen y actualización del anexo del Convenio de
facilitación

2021

FAL

5.11

Elaboración de enmiendas a las
Recomendaciones relativas al establecimiento de
comisiones nacionales de facilitación
(FAL.5/Circ.2)

2020

FAL

5.12

Elaboración de directrices sobre la creación de
una herramienta de medición de la implantación a
nivel nacional del Convenio de facilitación

2020

FAL

6.1

Interpretación unificada de las disposiciones de los
convenios de la OMI relativos a la seguridad, la
protección, el medio ambiente, la facilitación, y la
responsabilidad e indemnización

Tarea
MSC/MEPC/FAL/LEG III/PPR/CCC/SDC/
continuada
SSE/NCSR

6.2

Novedades relacionadas con los servicios por
satélite del SMSSM

Tarea
continuada

MSC

NCSR

6.3

Riesgos de los productos químicos desde el punto
de vista de la seguridad y la contaminación y

Tarea
continuada

MEPC

PPR
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Referencia a
los principios
estratégicos,
si procede

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

preparación de las correspondientes enmiendas al
Código CIQ
6.4

Enseñanzas extraídas y cuestiones de seguridad
identificadas a partir del análisis de los informes de
las investigaciones sobre seguridad marítima

Anual

MSC/MEPC

III

6.5

Cuestiones relativas a la implantación de los
instrumentos de la OMI identificadas en el análisis
de datos sobre supervisión por el Estado rector del
puerto

Anual

MSC/MEPC

III

6.6

Examen y análisis de informes e información sobre
las personas rescatadas en el mar y los polizones

Anual

MSC/FAL

6.7

Examen y análisis de los informes sobre las
supuestas deficiencias de las instalaciones
portuarias de recepción

Anual

MEPC

6.8

Vigilancia del contenido medio de azufre a escala
mundial del fueloil suministrado para uso a bordo
de los buques

Anual

MEPC

6.9

Acuerdos de cooperación con organizaciones
intergubernamentales y aprobación del carácter
consultivo de las ONG

2021

Asamblea

Consejo

6.10

Enmiendas al Código IMDG y a sus suplementos

Tarea
continuada

MSC

CCC

6.11

Elaboración de medidas para reducir los riesgos
de la utilización y el transporte de fueloil pesado
como combustible por los buques en aguas del
Ártico

2020

MEPC

PPR

6.12

Estrategias elaboradas para facilitar la entrada en
vigor y la interpretación armonizada del Protocolo
SNP

2021

LEG
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PE 7 –
Garantizar
la eficacia
organizativa

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Tarea
continuada

MSC

CCC

2021

MSC

SSE

Tarea
continuada

MSC/MEPC

III/PPR/CCC/SDC/
SSE/NCSR

6.13

Enmiendas al Código IMSBC y a sus suplementos

6.14

Enmiendas al párrafo 4.4.7.6.17 del Código IDS
sobre los sistemas de una sola tira y gancho con
la modalidad de suelta con carga

6.15

Influencia del factor humano

6.16

Elaboración de medidas para garantizar la calidad
de la formación a bordo como parte del periodo de
embarco obligatorio prescrito en el Convenio de
formación

2020

MSC

HTW

6.17

Revisión de las Directrices para el mantenimiento
y la inspección de los sistemas fijos de extinción
de incendios a base de anhídrido carbónico
(MSC.1/Circ.1318)

2020

MSC

SSE

6.18

Revisión de las Directrices relativas a los servicios
de tráfico marítimo (resolución A.857(20))

2020

MSC

NCSR

6.19

Revisión del Código de seguridad para sistemas
de buceo (resolución A.831(19)) y de las
Directrices y especificaciones para sistemas
hiperbáricos de evacuación (resolución A.692(17))

2021

MSC

SSE

6.20

Interpretación unificada sobre la prueba para
negar a los propietarios el derecho a limitar la
responsabilidad en virtud de los convenios de la
OMI

2021

LEG

7.1

Refrendo de propuestas para el desarrollo, el
mantenimiento y la mejora de los sistemas de
información y las orientaciones conexas (GISIS,
sitios en la Red, etc.)

Tarea
continuada

Consejo
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

7.2

Examen de los informes sobre la gestión de los
recursos financieros y humanos

Anual

Consejo

7.3

Análisis y examen de los informes sobre acuerdos
de asociación respecto de programas relativos al
medio ambiente y acerca de su ejecución

Anual

TC

7.4

Análisis y examen de los informes sobre el Fondo
de cooperación técnica, los fondos fiduciarios
voluntarios, los fondos de carácter multilateral y
bilateral, las contribuciones en efectivo y el apoyo
en especie en el marco del PICT

Anual

TC

7.5

Análisis y examen de los informes sobre la
implantación del mecanismo aprobado para
garantizar la financiación sostenible del PICT

Anual

TC

7.6

Supervisión de las medidas nuevas y eficaces en
función de los costos para la prestación de la
asistencia técnica

Anual

TC

7.7

Aprobación del informe anual sobre la ejecución
del PICT

Anual

TC

7.8

Marco estratégico para 2018-2023 amplio,
transparente, ejecutable y adoptado, incluidos los
documentos conexos, y presupuesto basado en
resultados para 2022-2023

2021

Asamblea

Consejo

7.9

Revisión de los documentos sobre organización y
método de trabajo, según proceda

2021

Consejo

MSC/MEPC/FAL/
LEG/TC

7.10

Análisis y examen de los informes sobre la
implantación de la resolución A.1128(30):
"Acuerdos de financiación y asociación para
garantizar la eficacia y la sostenibilidad del
Programa integrado de cooperación técnica"

Anual

TC
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estratégicos,
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Otra labor

Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

2021

TC

Órgano u
órganos
conexos

7.11

Análisis y examen del informe sobre la evaluación
de los resultados del PICT que abarque el
periodo 2016-2019

OW 1

Enmiendas al Manual IAMSAR

Tarea
continuada

MSC

NCSR

OW 2

Enmiendas al Código ESP

Tarea
continuada

MSC

SDC

OW 3

Revisión de las Recomendaciones revisadas
relativas a la entrada en espacios cerrados a
bordo de los buques (resolución A.1050(27))

2020

MSC

CCC

OW 4

Medidas de organización del tráfico y sistemas de
notificación obligatoria para buques

Tarea
continuada

MSC

NCSR

Actualizaciones del sistema LRIT

Tarea
continuada

MSC

NCSR
NCSR

OW 5
OW 6

Actualización del Plan general del SMSSM y
directrices relativas a la información sobre
seguridad marítima (ISM)

Tarea
continuada

MSC

OW 7

Normas verificadas de construcción de buques
nuevos basadas en objetivos para buques tanque
y graneleros

Tarea
continuada

MSC

OW 8

Examen de los estudios de EFS realizados por el
Grupo de expertos en EFS

Tarea
continuada

MSC

OW 9

Enmiendas al Código internacional para el
transporte sin riesgos de grano a granel
(resolución MSC.23(59)) a fin de introducir una
nueva clase de condiciones de carga para
compartimientos especiales

2021

MSC

CCC

OW 10

Enmiendas al capítulo III del Convenio SOLAS, al
Código IDS y a la resolución MSC.81(70) a fin de

2020

MSC

SSE
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

eliminar la aplicabilidad de las prescripciones para
poner a flote botes salvavidas de caída libre
cuando el buque lleve una arrancada avante de
hasta 5 nudos en aguas tranquilas
OW 11

Supervisión de la cooperación sur-sur reflejada en
el PICT y en las asociaciones

Tarea
continuada

TC

OW 12

Informes sobre las actividades de divulgación de la
Organización

Anual

Consejo

OW 13

Refrendo de las propuestas de nuevos resultados
para el bienio 2020-2021, aceptadas por los
comités

Anual

Consejo

MSC/MEPC/FAL/
LEG/TC

OW 14

Informes sobre las prácticas ilícitas relacionadas
con los títulos de competencia

Anual

MSC

HTW

OW 15

Informes para el MSC sobre la información
comunicada por las Partes en el Convenio de
formación

Anual

MSC

OW 16

Directrices actualizadas para efectuar
reconocimientos de conformidad con el Sistema
armonizado de reconocimientos y certificación
(SARC)

Anual

MSC/MEPC

OW 17

Examen de informes sobre la aplicación de las
Directrices conjuntas OMI/OIT sobre el trato justo
de la gente de mar y otras medidas consiguientes
que pueda ser necesario adoptar

Anual

LEG

OW 18

Asesorar y orientar sobre las cuestiones
relacionadas con la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de interés para el
papel que desempeña la Organización

Anual

LEG
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

III

CCC

OW 19

Examen de los informes sobre sucesos en que
intervengan mercancías peligrosas o
contaminantes del mar transportados en bultos,
ocurridos a bordo de buques o en zonas portuarias

Anual

MSC/MEPC

OW 20

Proporcionar asesoramiento y orientaciones sobre
las cuestiones señaladas a la atención del Comité
en relación con la implantación de los
instrumentos de la OMI

Anual

LEG

OW 21

Análisis y examen de los informes sobre el
fortalecimiento de las asociaciones regionales
para mujeres que ocupan cargos directivos en el
sector marítimo

Anual

TC

OW 22

Proporcionar asesoramiento y orientaciones para
apoyar la disponibilidad de información sobre la
legislación nacional general y la creación de
capacidad en el ámbito judicial

Anual

LEG

OW 23

Cooperar con las Naciones Unidas en las
cuestiones de interés común, así como aportar
políticas u orientaciones pertinentes

2021

Asamblea

MSC/MEPC/FAL/
LEG/TC

Consejo

OW 24

Cooperar con otros organismos internacionales en
las cuestiones de interés común, así como aportar
políticas u orientaciones pertinentes

2021

Asamblea

MSC/MEPC/FAL/
LEG/TC

Consejo

OW 25

Aprobación de las cuentas y de los informes
financieros verificados

2021

Asamblea

Consejo

OW 26

Examen del ejercicio de gestión de riesgos de la
Secretaría para el bienio 2020-2021

2021

Consejo

OW 27

Enmiendas al capítulo 9 del Código SSCI relativas
a las prescripciones sobre aislamiento de averías
para los buques de carga y los balcones de los
camarotes de los buques de pasaje en los que se

2020

MSC
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

instalen sistemas de detección de incendios
identificables individualmente
OW 28

Ampliación de la prestación de servicios mundiales
de búsqueda y salvamento marítimos

2021

MSC

NCSR

OW 29

Directrices sobre la armonización de los
procedimientos aeronáuticos y marítimos de
búsqueda y salvamento, incluidas las cuestiones
relativas a la formación en búsqueda y salvamento

2021

MSC

NCSR

OW 30

Elaboración de enmiendas al capítulo II-1 del
Convenio SOLAS para incluir prescripciones
relativas a los detectores del nivel de agua en los
buques de carga con múltiples bodegas de carga
que no sean graneleros

2021

MSC

SSE

OW 31

Aplicación obligatoria de la Norma de rendimiento
de los revestimientos protectores de los espacios
vacíos de graneleros y petroleros

2021

MSC

SDC

OW 32

Norma de rendimiento de los revestimientos
protectores de los espacios vacíos de todos los
tipos de buques

2021

MSC

SDC

OW 33

Ultimación de un instrumento no obligatorio sobre
las reglas aplicables a los buques no regidos por
los convenios

2022

MSC

III

OW 34

Prescripciones relativas a los dispositivos de izada
y chigres para operaciones de fondeo de a bordo

2020

MSC

HTW

OW 35

Enmiendas a los Códigos CIG e IGF para incluir el
acero austenítico con alto contenido de
manganeso y orientaciones conexas para la
aprobación de material metálico alternativo para el
servicio criogénico

2020

MSC

CCC
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

HTW/SDC

SSE

OW 36

Examen del capítulo II-2 del Convenio SOLAS y
de los códigos conexos para reducir al mínimo la
frecuencia y las consecuencias de los incendios
en los espacios de carga rodada y los espacios de
categoría especial de los buques de pasaje de
transbordo rodado nuevos y existentes

2021

MSC

OW 37

Examinar informes sobre la cuestión de la garantía
financiera en caso de abandono de la gente de
mar y las responsabilidades de los propietarios de
buques con respecto a las reclamaciones
contractuales por lesión corporal o muerte de la
gente de mar, teniendo presentes los avances en
las enmiendas al CTM 2006 de la OIT

2021

LEG

OW 38

Examen del Modelo de acuerdo para autorizar a
organizaciones reconocidas que actúen en
nombre de la Administración

2020

MSC/MEPC

OW 39

Enmiendas a las Directrices para la aprobación de
sistemas fijos de extinción de incendios a base de
polvo químico seco para la protección de buques
que transporten gases licuados a granel
(MSC.1/Circ.1315)

2021

MSC

SSE

OW 40

Medidas de seguridad para los buques no regidos
por el Convenio SOLAS que operen en aguas
polares

2021

MSC

NCSR

OW 41

Enmiendas a las notas explicativas de las reglas
sobre compartimentado y estabilidad con avería
del capítulo II-1 del Convenio SOLAS (resolución
MSC.429(98))

2020

MSC

SDC

OW 42

Nuevas prescripciones relativas a la ventilación de
las embarcaciones de supervivencia

2021

MSC

SSE
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Número
del
resultado

Descripción

Año de
ultimación
previsto

Órgano u órganos
superiores

Órgano u
órganos
conexos

Órgano u
órganos
coordinadores

NCSR/SSE

SDC

OW 43

Labor resultante del nuevo Código internacional
para los buques que operen en aguas polares

2021

MSC

OW 44

Contribución de la OMI para abordar la migración
mixta en condiciones peligrosas por mar

2021

MSC/FAL/LEG

___________
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