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DIRECTRICES SOBRE LA PROVISIÓN DE GARANTÍA FINANCIERA
PARA LOS CASOS DE ABANDONO DE LA GENTE DE MAR

LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL Y EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO,
TOMANDO NOTA de la importancia asignada al factor humano en el plan de acción de
la Organización Marítima Internacional (OMI), que reviste una importancia capital para impulsar
un transporte marítimo de calidad y del objetivo básico de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que es la promoción de condiciones de trabajo decentes,
RECORDANDO la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, así como las normas internacionales del trabajo
aplicables al empleo marítimo,
RECORDANDO TAMBIÉN los principios de derechos humanos de ámbito internacional
generalmente aceptados, aplicables a todos los trabajadores,
RECORDANDO ASIMISMO el artículo 94 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982, en el que se exige a todo Estado de abanderamiento que de
manera efectiva ejerza su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales
sobre los buques que enarbolen su pabellón,
CONSIDERANDO las disposiciones del artículo 5 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, 1963, en especial la extensión por parte de un Estado de la protección y
ayuda consular a sus nacionales y a sus buques y tripulaciones,
CONSIDERANDO ASIMISMO el Convenio internacional sobre los privilegios
marítimos y la hipoteca naval, 1993, y el Convenio internacional sobre embargo preventivo de
buques, 1999,
TOMANDO NOTA de las normas internacionales del trabajo aplicables al empleo
marítimo y en especial del Convenio de la OIT sobre la repatriación de la gente de mar
(revisado), 1987 (Nº 166),
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TOMANDO NOTA ASIMISMO de la resolución sobre la protección de los salarios de
los marinos abandonados, adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo en su 252ª reunión (marzo 1992),
RECONOCIENDO que el abandono de la gente de mar es un problema serio, que tiene
una dimensión humana y otra social,
CONSIDERANDO TAMBIÉN que, dada la naturaleza global del sector del transporte
marítimo, la gente de mar requiere una protección especial,
PREOCUPADOS POR el hecho de que, si los propietarios de buques carecen de una
garantía financiera eficaz, en los casos de abandono es posible que la gente de mar no reciba la
remuneración adeudada o no se la repatríe con prontitud,
TOMANDO NOTA de que las Directrices representan una contribución importante a los
objetivos de impedir la utilización de buques deficientes y de mejorar la protección social de la
gente de mar,
RECONOCIENDO TAMBIÉN que en la presente resolución no se pide la adopción de
mecanismos adicionales cuando las legislaciones nacionales ya otorguen el mismo nivel de
protección que las Directrices, o bien lo excedan,
AFIRMANDO que el derecho a la repatriación, manutención mientras perdure la
situación de abandono, y el pago de la remuneración han de formar parte de los derechos
reglamentarios y contractuales de la gente de mar y que los mismos no han de verse afectados
por la incapacidad o falta de voluntad de los propietarios de buques de dar cumplimiento a sus
obligaciones,
RECONOCIENDO ASIMISMO que en los casos en los que los propietarios no cumplen
las obligaciones que le corresponden, es posible que hayan de intervenir los Estados de
abanderamiento y en algunos casos los Estados de los que la gente de mar es nacional, o bien el
Estado rector del puerto,
EN EL CONVENCIMIENTO de que procede adoptar las Directrices como una medida
provisional para asegurar la provisión de una garantía financiera en caso de abandono de la gente
de mar,
1
ADOPTAN las Directrices sobre la provisión de garantía financiera para los casos de
abandono de la gente de mar, que figuran en el anexo de la presente resolución;
2
PIDEN a los Gobiernos Miembros que señalen esta resolución y las Directrices a la
atención de los propietarios de buques y de la gente de mar y a sus respectivas organizaciones;
3
INSTAN a los Gobiernos Miembros a que, cuando den cumplimiento a sus obligaciones
como Estados de abanderamiento:
.1

se aseguren de que los propietarios de buques acatan las Directrices;

.2

se aseguren de que la gente de mar empleada o contratada en buques que
enarbolen su pabellón goza de protección para los casos de abandono mediante un
sistema de garantía financiera;
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adopten, para eventualidades, disposiciones para la manutención y la repatriación
de la gente de mar empleada o contratada en los buques que enarbolen su
pabellón, en los casos de abandono;

4
INSTAN TAMBIÉN a los Gobiernos Miembros en los que en el territorio bajo su
jurisdicción se haya abandonado a gente de mar, a que informen del caso al Estado de
abanderamiento del buque y a los Estados de los que son nacionales la gente de mar, y a que
colaboren entre ellos y presten asistencia a fin de conseguir una pronta solución al problema;
5
INVITAN a los Gobiernos Miembros a que reconozcan que, de conformidad con las
normas laborales internacionales pertinentes, en los casos en los que el propietario de un buque
no da cumplimiento a sus obligaciones de ámbito internacional y falla el sistema de garantía
financiera para repatriar a la gente de mar abandonada, o el Estado de abanderamiento no se hace
cargo de la situación, es posible que le corresponda al Estado rector del puerto o a los Estados de
los que son nacionales la gente de mar, hacerse cargo de la repatriación, sin perjuicio de las
acciones que puedan incoar para resarcirse de los gastos;
6

RECOMIENDAN que los Gobiernos Miembros:
.1

señalen a la atención de sus autoridades de inmigración las ventajas que conlleva
el que la gente de mar esté cubierta por un sistema de garantía financiera para
casos de abandono;

.2

tengan presente que la carencia de un sistema de garantía financiera no debería
perjudicar la consideración que se le dé a la gente de mar abandonada con
respecto a las leyes de inmigración;

7
SOLICITAN a los Gobiernos Miembros que, sin perjuicio de los requisitos de
notificación dispuestos en los instrumentos internacionales aplicables, comuniquen al Secretario
General de la OMI o al Director General de la OIT, a los efectos de distribuir ampliamente la
información, los puntos de contacto designados para tratar los casos de abandono y las demás
cuestiones a las que se hace referencia en las Directrices;
8
INVITAN a los Gobiernos Miembros y a las organizaciones no gubernamentales con
carácter consultivo o de observadoras en el contexto de la OMI o de la OIT, según proceda, a que
tomen nota de los casos de abandono de la gente de mar y los transmitan, cuando así se les
solicite, a la OMI o a la OIT;
9
PIDEN a la Asamblea de la OMI y al Consejo de Administración de la OIT que
mantengan sometido a examen el problema del abandono y que evalúen periódicamente la
magnitud del problema;
10
INVITAN a la Asamblea de la OMI y al Consejo de Administración de la OIT a que
examinen otras medidas adecuadas que constituyan soluciones sostenibles a largo plazo mediante
las que se aborden los problemas a los que se hace referencia en las presentes Directrices;
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11
PIDEN a la Asamblea de la OMI y al Consejo de Administración de la OIT que
mantengan sometidas a revisión las Directrices y que las enmienden según sea necesario; e
12
INVITAN a los Gobiernos Miembros a que tomen nota de que las presentes Directrices
entrarán en vigor el 1 de enero de 2002.
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ANEXO
DIRECTRICES SOBRE LA PROVISIÓN DE GARANTÍA FINANCIERA
PARA LOS CASOS DE ABANDONO DE LA GENTE DE MAR

1

INTRODUCCIÓN

1.1
El objetivo de las presentes Directrices es servir de orientación a los Estados para que,
cuando aprueben sus normas nacionales, puedan determinar cuáles son los aspectos más
importantes que se han de tener en cuenta en relación con la garantía financiera para los casos de
abandono de la gente de mar.
1.2
En las Directrices se recomiendan medidas que han de ser implantadas por los
propietarios de buques a fin de asegurar que, en caso de abandono, la gente de mar esté cubierta
por un sistema adecuado de garantía financiera.
En las Directrices se determinan las
características principales y el ámbito de aplicación del sistema de garantía financiera y también
se formulan recomendaciones con respecto a la certificación del sistema de garantía financiero.
1.3
Estas Directrices también son aplicables a los buques pesqueros dedicados a viajes
internacionales.
2

DEFINICIONES

2.1
A los efectos de las presentes Directrices, y salvo disposición expresa en otro sentido, se
entenderá:

*

.1

por propietario de buque, el propietario de un buque o cualquier otra organización
o persona, como puede ser el gestor o el agente naval o el fletador a casco
desnudo, que asume del propietario la responsabilidad por la explotación del
buque y que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los deberes y las
responsabilidades correspondientes;*

.2

por gente de mar toda persona que está empleada o contratada para cualquier
puesto a bordo de un buque dedicado a la navegación marítima; y

.3

por abandono, la situación que se caracteriza por la ruptura de vínculos entre el
propietario de un buque y la gente de mar. El abandono se da cuando el
propietario de un buque deja de cumplir ciertas obligaciones fundamentales con
respecto a la gente de mar relativas a la pronta repatriación y pago de la
remuneración adeudada y a la cobertura de las necesidades básicas, entre otras,
una alimentación adecuada, alojamiento y atención médica. Constituye situación
de abandono el que se haya dejado al capitán del buque sin medios financieros
para la explotación del buque.

Artículo 1 c) del Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (Nº 179) y
regla IX/1.2 del SOLAS 1974, enmendado.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.1
Se insta a los propietarios de buques a que den cumplimiento a estas Directrices con
respecto a todos los buques de navegación marítima.
3.2
Las presentes Directrices no son de aplicación a los buques de guerra, unidades navales
auxiliares u otros buques cuya propiedad o explotación corresponda a un Estado y que están
destinados exclusivamente, en el momento considerado, a servicios no comerciales del Gobierno,
a menos que dicho Estado decida lo contrario.
4

OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE BUQUES

4.1
Los propietarios de buques, deberán disponer de un sistema de garantía financiera que se
ajuste a las presentes Directrices.
4.2
Los propietarios de buques emplazarán a bordo carteles en los que se den a conocer las
señas para ponerse en contacto con las personas o entidades encargadas de tramitar las
reclamaciones cubiertas por estas Directrices.
5

ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA FINANCIERA

5.1

El sistema de garantía financiera cubrirá:
.1

los gastos por la repatriación de la gente de mar, que se sufragarán sin costo
alguno para la gente de mar;

.2

el sustento de la gente de mar, desde el momento del abandono hasta el de su
llegada al lugar donde se les repatríe;

.3

el pago de toda la remuneración adeudada a la gente de mar, así como de todas las
prestaciones a las que tenga derecho por el contrato; y

.4

el pago a la gente de mar de otros gastos en los que haya incurrido durante el
periodo de abandono que tengan su origen en la situación de abandono.

5.2
En caso de que el propietario del buque no cumpla sus obligaciones, el sistema de
garantía financiera cubrirá la repatriación de la gente de mar por medios adecuados y rápidos,
normalmente por transporte aéreo, incluyendo la provisión de sustento y alojamiento a la gente
de mar desde el momento en que deja el buque hasta la llegada al lugar de repatriación, los
cuidados médicos, el pasaje y el transporte de los efectos personales así como cualquier otro
gasto razonable.
5.3
El sustento de la gente de mar, mientras perdure la situación de abandono, incluirá:
alimentos adecuados, vestuario, alojamiento, cuidados médicos y otras necesidades básicas.
5.4
En el pago de la gente de mar de toda la remuneración adeudada se incluirán los salarios
devengados y las demás prestaciones previstas en el contrato de empleo y en la legislación
nacional.
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5.5
Cuando la gente de mar incurra en otros gastos razonables durante el periodo del
abandono, estarán facultados a que se les reembolsen tales gastos con cargo al sistema de
garantía financiera.
6

MODALIDADES DEL SISTEMA DE GARANTÍA FINANCIERA

6.1
El sistema de garantía financiera podrá adoptar la modalidad, entre otras, de un plan de
seguridad social, un seguro, un fondo nacional u otras formas de garantía financiera.
6.2

7

El sistema de garantía financiera, además de lo dispuesto en el párrafo 5.1:
.1

contemplará la posibilidad de acceso directo al mismo por parte de la gente
de mar;

.2

tendrá una cobertura suficiente con respecto a los elementos del abandono a los
que se hace referencia en las presentes Directrices; y

.3

será aplicable a toda la gente de mar, independientemente de su nacionalidad.

CERTIFICADOS

7.1
Los propietarios de buques se asegurarán de que en sus buques de navegación marítima
dedicados a viajes internacionales se cuenta a bordo con un certificado en el que se atestigüe la
existencia de un sistema de garantía financiera para los casos de abandono de la gente de mar.
Este certificado se exhibirá en un lugar visible en los espacios de alojamiento de la gente de mar.
7.2
Si para garantizar la cobertura de toda la gente de mar a bordo de un buque fuere
necesario más de un certificado, deberán exhibirse todos ellos.
7.3

Como mínimo, el certificado incluirá:
.1

nombre del buque;

.2

distintivo de llamada del buque;

.3

puerto de matrícula del buque;

.4

Nº IMO del buque;

.5

nombre del proveedor de garantía financiera;

.6

domicilio social del proveedor de garantía financiera;

.7

nombre del propietario del buque;

.8

periodo de validez de la garantía financiera; y

.9

atestación de que la garantía financiera se ajusta a las normas recomendadas que
figuran en las presentes Directrices.

7.4
Cuando así lo exijan las autoridades de inmigración, se les facilitará una copia del
certificado, a fin de informarles de que la gente de mar está cubierta por un sistema de garantía
financiera que abarca su sustento, repatriación y pago de la remuneración adeudada.
____________
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