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MENSAJE DE BIENVENIDA  

 
Estimados/as delegados/as, 

 

 La mesa directiva de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (A-OMI) les 

da la más cordial bienvenida a la II edición de la New York Model United Nations Conference for 

Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019). 

 

 Estoy segura de que juntos compartiremos una inolvidable y enriquecedora experiencia 

donde tendrán la oportunidad de desarrollar y poner en práctica importantes habilidades tales como 

la negociación, oratoria, diplomacia y análisis crítico, así como intercambiar ideas y puntos de 

vista con jóvenes líderes de distintas partes de la región. De igual manera, aprovechamos para 

alentarles a que se dispongan e investiguen acerca del apasionante mundo de las Relaciones 

Internacionales. Su participación en este tipo de simulaciones educativas les garantizará una visión 

más sensible del mundo que nos rodea. 

 

 Mi nombre es Jhomairy Marcelle Peralta y en esta próxima edición de la New York 

Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019) 

formaré parte de la Mesa Directiva de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (A-

OMI) en calidad de presidenta. En lo concerniente a mis credenciales soy dominicana, licenciada 

en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y concluí la 

Maestría en Diplomacia y Servicio Consular en el Instituto de Educación Superior en Formación 

Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República Dominicana. 

 

 Asimismo, estará con nosotros en calidad de vicepresidente el Sr. Jesús Emmanuel 

Castillo Arias quien es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), y hasta ahora ha participado en más de 20 simulaciones de organismos internacionales 

en las que se destacan diversas simulaciones de la Corte Internacional de Justicia, Competencias 

de Derecho Internacional, entre otros organismos internacionales, en los que tuvo la distinción 
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obtener numerosos galardones por su destacada participación. De igual modo, ingresó al 

Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (V-ANURD) en el año 2014, 

actualmente se desempeña como abogado del departamento de litigios en la Firma González Tapia 

Abogados. 

 

 Como relator, estará con nosotros el Sr. Yonatan Alberto Rivera Ordoñez, alumno del 

sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH). Forma parte de la organización internacional de servicio, Rotary 

International, desde el año 2011, destacando su gestión como Representante Distrital Interact del 

Distrito 4110-México durante el período 2014-2015, y su estancia como Inbound en el Italian 

Multidistrict Rotary Youth Exchange Program en la ciudad de Cagliari, Cerdeña. Comenzó su 

trayectoria en los Modelos de Naciones Unidas en el año 2017. Actualmente funge como 

Secretario General del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(MUNUACH). Gracias a la pasión y el conocimiento que las simulaciones del Sistema de 

Naciones Unidas le brindaron, tuvo la oportunidad en noviembre del 2018 de presentar su proyecto 

de tesis titulado “La Diplomacia Digital en México” en la Graduate Student Research Expo 2018 

auspiciado por The University of Texas at El Paso (UTEP). 

 

Los temas por tratar en esta ocasión serán: 

• Cooperación técnica para proteger el medio marino. 

• Prevención y erradicación del tráfico ilícito incluidas las drogas, armas de 

destrucción en masa y las personas.  

 

Esperamos que NYMUNLAC 2019 sea una experiencia inolvidable para todos. Para 

cualquier duda, pregunta o inquietud, así como para el envío de los papeles de posición, pueden 

contactarnos vía correo electrónico: a.omi@nymunlac.com.do.  

  

¡Mucha suerte y bienvenidos a esta experiencia inolvidable! 

 

Mesa Directiva 
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Asamblea de la Organización Marítima Internacional (A-OMI) 

GENERALIDADES DE LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL  

Descripción 

 La Organización Marítima Internacional es el principal organismo especializado del 

Sistema de las Naciones Unidas encargado de establecer normas para la seguridad, la protección 

y el comportamiento ambiental que debe observarse en el transporte marítimo internacional, 

tiene la facultad de establecer marcos normativos para el sector marítimo con principal interés en 

su equidad, eficacia, y aplicabilidad en el plano internacional. La función de la organización 

consiste en fijar un marco de igualdad de condiciones a fin de que las empresas navieras y los 

armadores de buques adecuen diversas soluciones a sus problemas financieros, siendo inviables 

la aplicación de recortes presupuestarios que impliquen estragos en la seguridad, la protección y 

el comportamiento ambiental. 

  

El transporte marítimo internacional representa el 80% del transporte mundial de 

mercancías entre los Estados, siendo el sistema de transporte internacional más eficiente y 

rentable para la mayoría de las mercancías; constituye un medio de transporte internacional de 

mercancías seguro y de bajo costo, por tal motivo el transporte marítimo es una industria 

internacional, de este modo el transporte marítimo internacional sólo podrá funcionar de manera 

eficaz si sus reglamentos y normas se adecuan, adoptan y aplican a nivel internacional, veladas 

por este organismo. 

  

Los Estados miembros, la sociedad civil y el sector de transporte marítimo convergen con 

la finalidad de lograr disposiciones que comprendan todos los ámbitos de transporte marítimo 

internacional –incluidos el proyecto, la construcción, el equipamiento, la dotación, el 

funcionamiento y el desguace de los buques- con la finalidad de garantizar la seguridad, la 

eficiencia en términos energéticos, y protegido,  de este modo la organización ha manifestado 
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considerables avances constantes en pro de una economía verde y de un crecimiento ecológico y 

sostenible, siendo estas las principales prioridades en los próximos años. 

  

Historia 

 
El 70% de la superficie del planeta es abarcada por nuestros océanos los cuales contienen 

alrededor del 97 por ciento de la totalidad del agua del mundo. Diversos investigadores afirman 

que la vida surgió en los océanos, los cuales son usados, desde el principio de los tiempos como 

medio de alimento, comercio y transporte. La cuestión marítima estuvo sujeta a los principios de 

libertad de los mares, situación que prevaleció hasta mediados del Siglo XX, debido al creciente 

ímpetu por mantener su poder en alta mar. 

  

La comunidad internacional reconocía que la manera más eficaz de salvaguardar la 

seguridad en el mar era a través de la elaboración de normas internacionales que fuesen 

observadas por todos aquellos Estados dedicados al transporte marítimo, de esta manera a partir 

de mediados del Siglo XIX se comenzaron a adaptar diversos tratados internacionales. Al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial varios Estados propusieron el establecimiento de un 

organismo internacional de carácter permanente y que tuviera como eje rector la promoción de la 

seguridad marítima internacional de manera eficaz; de tal forma dentro del marco de una 

conferencia internacional celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adoptó un convenio, 

constituyendo formalmente la Organización Marítima Internacional (nombrada en aquel tiempo 

Organización Consultiva Marítima Internacional), entrando en vigor en el año de 1958, 

representando así la prueba más tangible de la comunidad internacional para la promoción de la 

seguridad marítima y la eficiencia en la navegación. 

  

Como establece la Convención de la Organización Marítima Internacional sus  

finalidades son el establecer un sistema de colaboración entre los Gobiernos en materia de 

reglamentación y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole 

concernientes a la navegación internacional, el fomento a la eliminación de medidas 
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discriminatorias y restricciones innecesarias aplicadas por los Gobiernos a la navegación 

comercial internacional con el fin de promover la disponibilidad de los servicios marítimos para 

el comercio mundial sin discriminación. En la actualidad, la Organización Marítima 

Internacional tiene como misión el fomentar, a través de la cooperación internacional, un 

transporte marítimo seguro, protegido, ecológicamente racional, eficaz y sostenible. 

Asamblea de la Organización Marítima Internacional. 

 

Establecida en el año de 1948 en virtud de la Convención de la Organización Consultiva 

Marítima Internacionales, que en 1982 cambió al nombre actual, es un foro para el debate 

multilateral sobre las diferentes cuestiones marítimas presentadas en el pleno. Como máximo 

rector de la organización, en ella convergen 174 Estados Miembros y tres Miembros Asociados, 

así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG). La 

Asamblea se reúne cada dos años en períodos de sesiones ordinarios, aunque puede también 

reunirse en períodos de sesiones extraordinarios en caso de ser necesario. 

Competencia  

 

De conformidad a lo dispuesto en el capítulo V de la Convención de la Organización 

Marítima Internacional, la Asamblea tiene como principales funciones y poderes: 

 

● Elegir entre sus Miembros, con exclusión de los Miembros Asociados, en cada reunión 

ordinaria, un Presidente y dos Vicepresidentes que permanecerán en funciones hasta la 

reunión ordinaria siguiente. 

● Formular recomendaciones o instrumentos correspondientes para salvaguardar la 

integridad de los mares. 

● Recomendar a los Miembros la adopción de reglamentaciones relativas a la seguridad 

marítima o enmiendas a tales reglamentaciones que le someta el Comité de Seguridad 

Marítima. 
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COOPERACIÓN TÉCNICA PARA PROTEGER EL MEDIO MARINO 

Importancia de los medios marinos en la globalización y el comercio internacional 

 

Hoy en día, los océanos son parte esencial para el desarrollo del comercio a nivel 

mundial. En ellos y a través del transporte marítimo se facilita el 80% del comercio mundial, no 

solo en la carga y fletaje de vehículos y maquinaria sino además a nivel turístico donde los 

pasajeros que viajan en transbordador y cruceros. Por ende, anualmente, más de 50.000 buques 

de navegación marítima transportan en total más de 10.000 millones de toneladas (UNCTAD, 

2016) de cargamentos de productos básicos, combustible, materias primas y bienes de consumo. 

 

Y es que, desde el punto de vista físico-natural, los océanos son una fuente inagotable de 

comercio, ya que conecta con gran parte de los estados y/o continentes existentes, siendo un 

medio tridimensional y sin fronteras que produce la confluencia de numerosas administraciones a 

distintos niveles, con distintas competencias y de numerosos usuarios. Por tanto, se entiende por 

protección al medio marino o la protección ambiental marina como el conjunto de prácticas 

(públicas o privadas) que trata de mejorar de la calidad biofísica de los mismos, evitando su 

deterioro o reparándolo. (Rodríguez Mateo, 2018) Es por tanto que este tipo de protección cubre 

los aspectos de la recuperación del medio y sostenibilidad en la explotación de recursos, aso 

como emplear distintas herramientas: políticas, normas y regulaciones, establecimiento de áreas 

marinas protegidas, limitaciones a la explotación de recursos para contrarrestar el efecto 

comercial que los Estados utilizan a través del comercio marítimo. 
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Antecedentes 

 

 El comercio marítimo es una de las prácticas más antiguas que ha prevalecido hasta hoy 

en día. Se puede afirmar que existe un auge actual de las iniciativas de protección del mar por la 

gran importancia, ya explicada anteriormente, que deriva para el comercio internacional y la 

calidad de vida de los seres humanos. 

 

Sin embargo y aunque ha sido un desarrollo que no comenzó sino hasta hace poco en su 

totalidad, principalmente por limitaciones tecnológicas para descubrir el fondo marino y sus 

diversas corrientes, las primeras referencias conocidas sobre una zona marina protegida datan de 

1925 con el Monumento Nacional de Glacier Bay, Alaska y 1932 con el Santuario Marino de 

Fort Jefferson, Florida. Por igual, así, se denota que no es sino hasta los años 70’s donde existe 

un despegue de las iniciativas de protección de los océanos destacándose la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo (Estocolmo, 1972) donde se destaca la 

importancia de combatir la contaminación por ser una amenaza para el medio marino. Asimismo, 

la reunión del Grupo de Expertos sobre Aspectos Científicos de la Contaminación Marina 

(GESAMP) quienes indicaron que la mayoría de los océanos experimentan un alto grado de 

contaminación e introduciendo el principio de precaución. 

 

Así, se puede destacar que el organismo de las Naciones Unidas responsable de elaborar 

y adoptar medidas para mejorar la seguridad y la protección del transporte marítimo 

internacional y prevenir la contaminación de los buques es la OMI quien tiene un rol primordial 

para cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (ODS) 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible (OMI, 2019); este organismo está encargado de: 

● garantizar la navegación segura y sostenible en mares limpios; 

● proteger las zonas especiales y de zonas marinas especialmente sensibles; 

● limitar y restringir las descargas operacionales y el vertimiento de desechos en el mar; 

● y la relativa a la mitigación del cambio climático. 
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Con la creación de la OMI, como uno de los organismos a nivel de derecho internacional 

público está llamado a proteger los ecosistemas marinos, a través de todos sus estados 

miembros/as creándose el marco del Programa Integrado de Cooperación Técnica (PICT), que 

proporciona asistencia a los Estados Miembros a través de actividades encaminadas a implantar 

las prioridades temáticas relativas a la protección del entorno marino. (OMI, 2019) Así, en el año 

2015 el PICT organizó un total de 64 actividades de cooperación técnica a nivel mundial 

organizados en asociación con organizaciones regionales de todo el mundo, dentro de las cuales 

se destacan: la Comisión del mar Negro, la Comisión permanente del Pacífico Sur (CPPS), las 

Asociaciones para la ordenación ambiental de los mares de Asia Oriental (PEMSEA), la 

Organización regional para la conservación del medio ambiente del mar Rojo y del golfo de 

Adén (PERSGA), el Centro regional de información y formación sobre la contaminación del mar 

en casos de emergencia para la región del Gran Caribe (RAC/REMPEITC-Caribe), el Centro 

regional de emergencia para la lucha contra la contaminación en el mar Mediterráneo 

(REMPEC), la Organización regional para la protección del medio marino (ROPME), el 

Programa de cooperación sobre el medio ambiente para el sur de Asia (SACEP), y la Secretaría 

del Programa regional del medio ambiente para el Pacífico (SPREP), entre otras.  Por ende, 

dentro de las funciones y acciones que conlleva el PICT se puede destacar que están llamados a: 

 

1. Prestar asistencia a los países para que implanten el Convenio MARPOL en general y, 

más concretamente, lo relativo a la provisión de instalaciones portuarias de recepción; el 

establecimiento de zonas especiales o ZMES; la aplicación uniforme del Anexo V 

revisado (Reglas para la prevención de la contaminación por la basura procedente de los 

buques) y del Anexo VI (Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada 

por los buques) y lo relativo a las medidas para la gestión de desechos. 

 

2. Prestar asistencia a los países en la implantación del Convenio y Protocolo de 

cooperación-SNP y en el fortalecimiento de la cooperación regional para la preparación, 

lucha y cooperación en caso de contaminación marina; y para abordar aspectos de la 
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implantación de los regímenes internacionales pertinentes sobre responsabilidad e 

indemnización por daños debidos a contaminación por hidrocarburos y SNP. 

 

3. Fortalecer las capacidades nacionales y regionales y fomentar la cooperación regional 

para la ratificación e implantación eficaz del Convenio de Hong Kong sobre el reciclaje 

de buques, el Convenio sobre la gestión del agua de lastre y las Directrices sobre 

contaminación biológica por los buques. 

 

4. Prestar asistencia a los países en la ratificación e implantación del Protocolo de Londres 

sobre la prevención de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias. 

(OMI, 2019) 

Problemática subyacente 

 

El ser humano y su prosperidad dependen de la salud de los océanos y mares.  (Amano, 

2013) Se destacan varios aspectos importantes que hacen de gran peso la problemática que existe 

hoy en día con la protección de los medios marinos: (i) gran parte del oxígeno que respiramos 

diariamente es producido por seres vivos marinos mientras que (ii) las corrientes oceánicas 

transfieren calor, por lo que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de un clima 

moderado. 

 

Así, no es secreto que a través del comercio marítimo y la creciente necesidad de 

transportar productos y servicios a nivel global han producido que los ecosistemas marinos, que 

mantienen la buena salud de los océanos están sometidos a crecientes factores de estrés causados 

o empeorados, por las actividades humanas terrestres. 

 

Y es que, a medida que utilizamos más combustibles fósiles, aumentan las emisiones de 

dióxido de carbono, proceso que conduce a la captura de calor teniendo como desenlace el 

calentamiento de los océanos. Por tanto, el agua de los océanos, quien absorbe alrededor de una 

cuarta parte del dióxido de carbono al disolverse, aumenta la acidez del agua provocando no solo 
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la muerte de miles de especies marítimas sino además de microorganismos que ayudan a la 

cadena alimenticia, a la limpieza y balance del océano y a la prevención de desastres naturales 

provocados por el calentamiento global.  Así, cabe destacas en palabras simples que el desarrollo 

no sostenible y la explotación de los recursos ponen en peligro los hábitats costeros. (Amano, 

2013) 

 

Así, se denota que existe actualmente factores predominantes que se deben de considerar 

a la hora de determinar la preponderancia del tema para las A-OMI y que ha creado una 

denominada “crisis ambiental marina” que provocan una serie de efectos tanto negativos como 

desconocidos. Entre ellos pudiéndose citar: (A) Introducción de especies exóticas; (b) el 

Incremento de los vertidos; (c) la Sobrepesca que puede agotar irreversiblemente los stocks y 

provocar el colapso de valiosas pesquerías) (d) las Prácticas pesqueras que dañan los fondos 

(arrastres ); (E) la exploración y extracción petrolífera (daños en el fondo y contaminación); (f) 

la  Minería y dragado (daños en el fondo) (g) el incremento de la contaminación acústica (daña a 

organismos más sensibles); (h) los canales interoceánicos (amenazan el ecosistema introduciendo 

especies no deseables) (i) los trabajos de ingeniería para abrir o cerrar áreas;  (j) la acuicultura; 

(k) la producción de energía (diversas fuentes); (l) la extracción de elementos del agua marina; 

(m) las actividades de inmersión recreativa; (n) los nuevos productos químicos artificiales; entre 

otras. (Rodriguez Mateo, 2018) 

 

Cabe destacar que, si bien la OMI adopta reglas internacionales aplicables al transporte 

marítimo, es tarea de los Gobiernos implantarlas. Por tanto, la OMI ha desarrollado un Programa 

integrado de cooperación técnica, que tiene por finalidad 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. (OMI, 2019) 

 

Así, cada estado bajo su concepto y entendido de explotación marítima es responsable de 

cuidar y llevar a cabo políticas que implementen correctamente, políticas que muchas veces, no 

van acorde con los estándares científicos y de rigurosidad que prometen el buen desarrollo y 

protección de los ecosistemas marinos. Siendo la OMI un organismo que solo recomienda, el 
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prototipo de acción y vinculación hacia las propuestas establecidas son limitadas, subyaciendo 

así, una de las principales problemáticas a nivel global para que exista una cooperación técnica 

homogénea, integrada y eficaz. 

Derecho Internacional aplicable 

 

 Dentro del desarrollo del tema, cabe destacar algunos convenios informes (sin ser 

limitativos), resoluciones entre otros medios de información vinculantes que han surtido efecto y 

preponderancia en el desarrollo de la protección de fondos marinos. Entre estos cabe destacar los 

siguientes: 

1. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por 

Hidrocarburos (Londres, 1954) 

2. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la 

Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (Bruselas, 1969) 

3.  Convenio para la Prevención de la Contaminación Marina Provocada por Vertidos 

desde Buques y Aeronaves (Oslo, 1972) 

4.  Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertidos de Desecho y 

otras Materias (Londres, 1972) 

5.  Convenio sobre la Prevención de la Contaminación Marina procedente de Fuentes 

Terrestres (París, 1974) 

6.  Convenio MARPOL para prevenir la contaminación procedente de buques (1978) 

7.  Convenio de Helsinki 1974 y 1992 (Báltico) 

8.  Convenio de Barcelona 1976 y 1995 (Mediterráneo) 

9.  Convenio de Kuwait 1978 (Golfo Pérsico) 

10.  Convenio de Abidjan –Costa de Marfil Costa de Marfil-1981 (África Occ. y Central) 

(África Occ. y Central) 

11.  Convenio de Lima 1981 (Pacífico SE) 

12. Convenio de Jeddah –Arabia Saudí Arabia Saudí-1982 (Mar Rojo (Mar Rojo-Golfo de 

Adén) Golfo de Adén) 

13.  Convenio de Cartagena de Indias 1983 (Gran Caribe) 
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14.  Convenio de Nairobi 1985.  (África Oriental) 

15.  Convenio de Noumea –Nueva Caledonia Nueva Caledonia- (Pacífico Sur) 1986.  

(Pacífico Sur) 

16.  Convenio OSPAR 1992  (Atlántico NE) 

17.  Convenio de Bucarest  1992. (Mar Negro) 

18.   Convenio de Antigua -Guatemala Guatemala- 2002 (Pacífico NE) 
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PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO INCLUIDAS LAS 
DROGAS, ARMAS DE DESTRUCCIÓN EN MASA Y LAS PERSONAS.  

Antecedentes 

 

 Con el inicio de la navegación moderna y desde la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas, la prevención y erradicación del tráfico ilícito, tanto las drogas y las 

personas, que son los tipos de tráficos más comunes, han sido tópicos abordados por los Estados 

y organizaciones desde diversas perspectivas. Estos tópicos han aupado el esfuerzo de los países 

que componen la organización, con miras a detener el tráfico de drogas y las violaciones de 

derechos humanos, a través del endurecimiento de los controles y fortalecimiento de los sistemas 

de vigilancia en altamar. 

 

 Por su parte el artículo el articulado 26 de la Carta de las Naciones, sentó las bases para 

que la organización preste todos sus esfuerzos para neutralizar el tráfico de armas de destrucción 

en masa. Sin embargo, los retos que plantean las próximas décadas son aún mayores, es por esto 

que los controles que deben ser implementados y desarrollados deben ir en justa medida a los 

retos planteados, haciendo frente de forma eficaz a los intentos de violar las normativas 

internacionales. 

 

 Tras los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos el  11  de  septiembre  de 2001, la 

Organización Marítima Internacional, durante el 22º periodo de sesiones de la Asamblea de la 

Organización celebrada del 19 al 29 de noviembre de 2001, acordó por unanimidad que se 

deberían establecer nuevas medidas en relación con la protección  de  los  buques  y  de  las  

instalaciones  portuarias.  A partir de ese momento, se iniciaron una serie de enmiendas a 

tratados internacionales relativos a la materia en cuestión, así como a adoptar nuevos sistemas de 

alerta y detección, y programas de seguimiento, en particular dirigidos a eventuales amenazas 

terroristas vía el uso de armas de destrucción masiva (Dominguez, 2008). 
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Rol de la OMI Prevención y erradicación del tráfico ilícito incluidas las drogas, armas de 

destrucción en masa y las personas. 

 

 El rol que debe de jugar la OMI, como organismo de control de las vías marítimas 

internacionales es esencial para la detención del tráfico, y sobre todo cuando tomamos en cuenta 

que una gran parte de la Droga traficada entra por el mar, así como una gran parte de la trata de 

blancas igual se realiza empleando las vías marítimas. El organismo debe tomar decisiones de 

manera consensuada entre los países actuantes, de manera tal que se puedan aunar esfuerzos a 

través de un debate por defender la soberanía de nuestras aguas territoriales, el Derecho 

Internacional público y evitemos, con estas acciones, la continuación de las ilicitudes en nuestros 

litorales.  

 

 Para el cumplimiento de la misión de la Asamblea del Organización Marítima 

Internacional, es necesario que utilicemos como referencia el más amplio conocimiento técnico 

de la problemática para de esta manera tener una visión más global de la misma. La discusión de 

este tópico debe girar en atención a los siguientes intereses:  Buscar el fortalecimiento 

multilateral y la cooperación entre estados para la detención del tráfico de Drogas;  Buscar el 

fortalecimiento entre estados fronteras para evitar la trata de personas, identificando los 

principales estados receptores y creando los dispositivos y controles necesarios para disminuir 

este flagelo, y con ello, las violaciones de derechos humanos; Implementar, desarrollar y reforzar 

los mecanismos para evitar el tráfico ilícito de Armas de Destrucción masiva, prestando especial 

atención al tráfico de los principales elementos y dispositivos empleados para su construcción y 

desarrollo. Será imprescindible entender la magnitud de la problemática, para poder entender 

cuáles son las soluciones realmente viables para los temas en cuestión.  

Sobre el tráfico ilícito de drogas 

 

 Las drogas y estupefacientes, y su tráfico, se ha convertido en uno de los principales retos 

de las autoridades portuarias de todas los Estados. En algunas regiones más que en otras, los 
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narcotraficantes distribuyen las drogas utilizando algunos países como importantes rutas del 

tráfico de drogas. 

 

 En algunos países, el abordaje al tópico de tráfico ilícito de drogas se ha convertido en 

"prioridad de Estado" por las consecuencias negativas que el narcotráfico genera.  El Comité de 

seguridad marítima (MSC), principal organismo técnico de la OMI en cuestiones relativas a la 

seguridad; y el Comité de facilitación (FAL), que trata  las cuestiones relacionadas con la 

facilitación del tráfico marítimo internacional, incluidas la llegada, permanencia y salida de los 

buques, las personas y la carga de los puertos, trabajan en estrecha cooperación en cuestiones 

relacionadas con la prevención y represión del contrabando de drogas en buques dedicados al 

transporte marítimo internacional (OMI, 2019). 

 

 En 1919, la Sociedad de las Naciones (la antecesora de Naciones Unidas) promovió otros 

algunos tratados sobre drogas con varias disposiciones que posteriormente fueron incorporadas a 

la “Convención Única de Ginebra de 1961 sobre Estupefacientes” reuniendo todos los tratados 

multilaterales y prohibiendo todo consumo que no fuera terapéutico, previniendo la desviación 

de las sustancias hasta el mercado ilícito. La normativa anterior fue posteriormente modificada 

por el “Protocolo de 1972”, exhortando redoblar los esfuerzos para prevenir la producción, uso 

indebido y tráfico ilícito de estupefacientes (ONU, 1961). En 1971 fue creado un nuevo convenio 

llamado “Convenio de 1971” más amplio en la descripción de las sustancias y clasificándolas en 

listas de peligrosidad (ONU, 1971). 

 

 El 27 de noviembre de 1997, la Organización adoptó la resolución A.872(20), que 

contiene las Directrices para la prevención y supresión del contrabando de drogas, sustancias 

psicotrópicas y productos químicos precursores, en buques dedicados al transporte marítimo 

internacional. Posteriormente esta resolución de la Asamblea fue revocada y sustituida por las 

Directrices revisadas para la prevención y supresión del contrabando de drogas, sustancias 

psicotrópicas y productos químicos precursores en buques dedicados al transporte marítimo 

internacional. Las directrices revisadas fueron adoptadas por el MSC mediante la resolución 
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MSC.228 (82), el 7 de diciembre de 2006; y por el FAL mediante la resolución FAL.9 (34), el 30 

de marzo de 2007 (OMI, 2019). 

  

 La OMI trabaja estrechamente con otras Organizaciones internacionales, tales como la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC), sobre cuestiones relacionadas con el contrabando de drogas a bordo de los 

buques. 

 

 Actualmente, el tráfico ilícito de drogas dista mucho de terminar y resta un gran trabajo 

por desarrollar, los esfuerzos que realizan los Estados para perseguir y reprimir el tráfico de 

drogas son constantes, pero el mercado de drogas ilícitas es complejo y cambiante pues los 

narcotraficantes se adaptan rápidamente a fin de resistirse a los esfuerzos de los gobiernos, 

desplazándose cuando la acción de la ley amenaza con desarticular sus redes (Bergadà, 2011). 

Sobre el Tráfico Ilícito de Armas de destrucción masiva 

 

 Las armas de destrucción masiva son armas diseñadas para matar a una gran cantidad de 

personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. En estas están incluidas las armas nucleares, 

químicas y biológicas. Este armamento no se utiliza generalmente en un objetivo muy específico, 

sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores 

en las personas, infraestructura y medio ambiente (ONU, 2018). 

 

 En  abril  de  2004,  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas aprobó  la  

Resolución 1540 que, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,  

reconoció que la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus sistemas vectores, 

son una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y, entre otras medidas, la resolución 

obliga a los Estados, entre  otras cosas, a abstenerse de suministrar  cualquier tipo de apoyo a los 

agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir,  fabricar, poseer, transportar, transferir o 

emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores (ONU, 2008). 
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 De igual forma, la importante Resolución 1540 impone obligaciones vinculantes a todos 

los Estados para que aprueben medidas legislativas a fin de prevenir la proliferación de las armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, y establezcan controles 

nacionales adecuados de los materiales conexos con miras a prevenir su tráfico ilícito. Esta 

importante resolución, también alienta a los Estados a fomentar la cooperación internacional en 

tal sentido.  

 

 Uno de los instrumentos esenciales para el tratamiento del tema, y lo relacionado a las 

armas de destrucción masiva, es la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar. En esencia, el objetivo principal de la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS), es concretar las normas relativas a la 

construcción, equipamiento y explotación buques para garantizar su seguridad y de las personas 

a bordo. De esta forma, los Estados de abanderamiento que sean Estados Partes en la 

Convención SOLAS son responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan 

con sus prescripciones, mediante los oportunos reconocimientos y emisión de los certificados 

establecidos en la Convención SOLAS como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones 

de control también permiten a los Gobiernos Contratantes inspeccionar los buques de otros 

Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo no cumplen 

sustancialmente con los requisitos de la mencionada Convención; este procedimiento se conoce 

con el nombre de ‘Control del Estado Rector del Puerto’ (Dominguez, 2008). 

 

 De su parte, la reforma más significativa para el abordaje del tópico, es la relativa al 

Capítulo XI-2 de dicha Convención titulado “Medidas especiales para incrementar la protección  

marítima”,  que  adopta  el  Código  Internacional  para  la  Protección  de  los  Buques y de las 

Instalaciones Portuarias -en adelante Código ISPS, siguiendo su acrónimo  en  inglés:  

International  Ship  and  Port  Facility  and  Security-,  instaurado  en  la  Conferencia 

Diplomática en el seno de la Organización Marítima Internacional en el año 2002 con el objetivo 

de establecer un marco internacional en el ámbito marítimo de cooperación para detectar 

amenazas y adoptar medidas preventivas.  
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 El Código ISPS se aplica a los buques de pasaje, incluidas la nave de pasaje de gran 

velocidad, en viajes internacionales; a los buques de carga, incluidas las naves de gran velocidad, 

en viajes internacionales de un arqueo mínimo de 500 TRB (Toneladas de Registro Bruto); a 

unidades móviles de perforación submarina en alta mar; e instalaciones portuarias que presten 

servicio a tales buques y unidades (Convención Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar, 1974). 

 

 Para la protección de estos, el Código ISPS establece un marco de cooperación 

internacional para detectar amenazas contra la seguridad y adoptar medidas preventivas.  

También define funciones y responsabilidades a nivel nacional e internacional, garantiza la 

recopilación e intercambio de información, ofrece una metodología para efectuar evaluaciones de 

la protección y garantiza la confianza de que se cuenta con las medidas de protección adecuadas. 

Debido a la amplitud de la normativa relativa al Código ISPS, a continuación, sólo señalaremos 

algunos aspectos esenciales del mismo (Dominguez, 2008). 

 

 Es importante subrayar en primer lugar que es responsabilidad de los Gobiernos 

Contratantes determinar el nivel de protección que se aplica en un momento determinado a los 

buques e instalaciones portuarias, en función de la información disponible.  

 

 Existen tres niveles de protección: a) Nivel 1 (Normal): es el nivel en el que funcionan 

normalmente los buques e instalaciones portuarias; b) Nivel 2 (Reforzado): se aplicará si hay un 

incremento del riesgo; y, c) Nivel 3 (Excepcional): se establece durante el período de tiempo en 

que sea probable o inminente un suceso que afecte a la protección. 

 

 Igualmente, de acuerdo con las prescripciones del Código ISPS, los buques llevarán a 

bordo un Plan de Protección del Buque o (PPB) que deberá ser aprobado por la Administración, 

y operar de acuerdo con él. El plan debe indicar las medidas de protección que se deben de tomar 

en el buque para poder funcionar de manera permanente en el nivel 1 de protección y, las 

adicionales que sean necesarias para pasar y operar en los niveles 2 o 3 cuando se requiera. 
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Sobre el tráfico de personas 

 

 La trata de personas, definida en términos breves como la captación, el transporte, la 

acogida o la recepción de personas a través de la coacción o el engaño S/2015/366 15-08047 

5/39 o el abuso de una situación de vulnerabilidad, con el propósito de explotarlas, es un delito 

muy grave y una grave violación de los derechos humanos (ONU, 2015).  

 

 La adopción, en 2000, del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y del Protocolo contra el tráfico 

ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, complementarios a la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional representa un marco fundamental en 

los esfuerzos internacionales para luchar contra la trata de seres humanos, considerada una forma 

moderna de esclavitud (United Nations on Drugs and Crime, 2019). 

 

 Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en manos de traficantes, dentro de sus 

propios países y en el extranjero. Casi todos los países del mundo se ven afectados por la trata de 

personas, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino. El mar, resulta ser una de las 

vías históricas por excelencia para el tráfico ilícito de personas.  

  

 Resultando ser uno de los tráficos más controladas, por el esfuerzo de los estados y por 

ser objeto de trabajo de diversas agencias internacionales, la Organización Marítima 

Internacional enfrenta un gran reto para lograr un monitoreo efectivo y la posterior reducción de 

estos casos. 

Polémica subyacente y trabajos pendientes 

 

 Cierto es que existe un marco jurídico internacional adecuado para combatir los tipos de 

tráfico a todos sus niveles. Igualmente, a los fines de cumplir con su misión la Organización 

Marítima Internacional, han adoptado mecanismos y procedimientos técnicos con eficacia 

probada, tales como el  Código  Internacional  para  la  Protección  de  los  Buques  y  de  las 
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instalaciones Portuarias (2002) y el Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance 

de Buques (2006). Sin embargo, los últimos resultados emitidos por las distintas oficinas de 

seguridad portuaria apuntan a que los casos, especialmente el tráfico de drogas y personas, 

persisten. 

 

 El fortalecimiento y desarrollo jurídico y técnico representa el cambio necesario que 

necesita el enfoque en el sector marítimo internacional sobre la cuestión de la protección del 

transporte internacional por vía marítima. 

 

 Al respecto, hay que tomar en cuenta que las adoptadas por este organismo pueden 

suponer una considerable carga adicional para algunos Estados Partes, en el sentido de que su 

implantación requerirá una continua y eficaz cooperación y entendimiento entre todos los que 

tienen que ver con los buques y las instalaciones portuarias, o los utilizan, incluido el personal 

del buque, el personal portuario, los pasajeros, los intereses de la carga, los gestores navales, los 

administradores de puertos y las autoridades nacionales y locales que tengan responsabilidades 

en el ámbito de la protección. Las prácticas y procedimientos existentes tendrán que someterse, 

pues, a revisión y modificarse si no ofrecen un nivel adecuado de protección. En interés de una 

mayor protección marítima, tanto los sectores navieros y portuarios como las autoridades 

nacionales y locales tendrán que asumir responsabilidades adicionales. Es esencial, pues, que los 

estándares que se establezcan sean adecuados, realistas, alcanzables y efectivos en su 

cumplimiento. 

 

 En definitiva, la acción de la Organización Marítima Internacional en esta materia se 

encuentra con el complejo dilema de lograr un equilibrio entre las medidas de seguridad que 

deben adoptar los Estados, las consiguientes restricciones a los principios de libertad de 

navegación y de jurisdicción del Estado del pabellón, y el mínimo de interferencia con el 

transporte marítimo internacional (Dominguez, 2008). 

Derecho Internacional Aplicable: 
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1. La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

 1974. 

2. Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 

 Portuarias 2002. 

3. Código Internacional para la i Protección de los Buques y de las instalaciones 

 Portuarias (2002)  

4. Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance de Buques (2006) 

 

5. Resolución 1673 Consejo de Seguridad ONU, 2006. 

 

6. Resolución 1810, Consejo de Seguridad ONU, 2008 

 

7. Resolución 1977, Consejo de Seguridad ONU, 2010. 

 

8. Resolución 2055, Consejo de Seguridad ONU, 2012. 

 

9. Convención Única de Ginebra de 1961 sobre Estupefacientes 

 

10. Resolución A.872, Organización Marítima Internacional, 27 de noviembre 1997. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  
 
A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 
simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 
procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 
2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 
 

 1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al 
inicio de las sesiones de trabajo. 

 
2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de 

países presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  
 
3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 
tiempo de los discursos. 

 
4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores. 
 
5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados 

Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un 
tiempo a determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con 
referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 
 

6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 
principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 
países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 
seleccionadas por la Presidencia. 

 
¿Cuál es el documento resultado del debate? 
 
7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones 

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 
trabajo detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, 
llamado Proyecto de Resolución. 
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8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en 
cuestión, pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con 
las Informales a decisión de la mayoría.  

9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los 
Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 
Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

 
10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los 

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 
  
¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

 
11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán 

iniciar el proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la 
Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 
favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 

 
En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 
a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 
resolución es aprobado por unanimidad.  

b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que 
puedan expresar de manera individual su voto. 

 
12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los 

votos correspondientes. La resolución puede ser aprobada por consenso o por mayoría. Al 
momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo documento pasa a llamarse 
formalmente una Resolución. 
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