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  Circular nº 4204/Add.37 
  22 diciembre 2020 

 
A:  Todos los Estados Miembros de la OMI 

Naciones Unidas y organismos especializados 
Organizaciones intergubernamentales 
Organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo ante la OMI 

    
Asunto:  Coronavirus (COVID 19) – Tercera reunión por videoconferencia 

para los regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto 
sobre las medidas armonizadas durante la pandemia de COVID-19 

 
Generalidades 
 
1 El Secretario General desea comunicar que el 18 de diciembre de 2020 se celebró 
una tercera reunión por videoconferencia con nueve regímenes de supervisión por el 
Estado rector del puerto (PSC) con miras a promover la adopción de medidas armonizadas 
con respecto a las inspecciones de supervisión por el Estado rector del puerto durante la 
pandemia de COVID-19. Asistieron a la reunión representantes de los memorandos de 
entendimiento de Abuja, el mar Negro, el Caribe, el océano Índico, el Mediterráneo, París 
y Tokio y el Acuerdo de Viña del Mar, así como del Servicio de Guardacostas de los 
Estados Unidos (USCG), en su calidad de régimen nacional, la Secretaría de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación (IACS), la Cámara Naviera Internacional (ICS), la Asociación Internacional 
de Gestores Navales (InterManager) y la Federación Internacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF). La alocución de apertura del Secretario General puede consultarse en: 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/Pages/3rd-PSC-meeting.aspx. 
 
Reconocimiento de la gente de mar como trabajadores esenciales 
 
2 En la reunión se aprobó el orden del día detallado, que figura en el anexo 1, y se 
informó acerca de la reciente respuesta y medidas de emergencia contra la pandemia de 
COVID-19 adoptadas por las Naciones Unidas, la OMI, la OIT, los Estados Miembros, los 
regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto y el sector. En este contexto, en la 
reunión se tomó nota de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de las 
resoluciones A/74/L.92, A/75/4, A/75/L.37, y se repitió el llamamiento para que se reconozca 
a la gente de mar como trabajadores esenciales. En este contexto, la reunión tuvo en cuenta 
la información contenida en la circular nº 4204/Add.35/Rev.1, en la que se indicó que, a la 
fecha de emisión de la circular, el Secretario General había recibido 49 notificaciones de 
Estados Miembros y Miembros Asociados que ya han designado a la gente de mar como 
trabajadores esenciales. 
 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/Pages/3rd-PSC-meeting.aspx
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Reanudación de las reuniones 
 
3 En la reunión se tomó nota de la información sobre la reanudación de las reuniones 
de los órganos de la OMI y los comités de los regímenes de supervisión por el Estado rector 
del puerto, en un contexto virtual. Se destacaron, en particular, los siguientes resultados con 
respecto a las reuniones de la OMI: 
 

.1 la adopción de la resolución MSC.473(ES.2): "Medidas recomendadas para 
facilitar los cambios de tripulación de los buques, el acceso a la atención 
médica y los viajes de la gente de mar durante la pandemia de COVID-19"; 

 
.2 la aprobación de la circular MSC.1/Circ.1636: "Marco recomendado de 

protocolos del sector para garantizar la seguridad de los cambios y los viajes 
de las tripulaciones de los buques durante la pandemia de coronavirus 
(COVID-19)"; 

 
.3 un acuerdo para elaborar un módulo del Sistema mundial integrado de 

información marítima (GISIS) sobre los puertos que facilitan los cambios de 
tripulación; 

 
.4 la decisión de elaborar enmiendas al Convenio para facilitar el tráfico 

marítimo internacional (Convenio de facilitación) con miras a garantizar la 
facilitación del tráfico marítimo durante una emergencia de salud pública de 
importancia internacional; 

 
.5 la elaboración de directrices dirigidas a las autoridades de los Estados 

rectores de puertos y los Estados de abanderamiento sobre la forma de 
abordar los casos de abandono de la gente de mar; 

 
.6 el examen del suministro de información sobre certificados de seguro en 

virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM), en el informe de 
inspección del buque en el marco de la supervisión por el Estado rector del 
puerto y la realización de una campaña intensiva de inspecciones sobre la 
seguridad financiera en relación con las enmiendas de 2014 al CTM; y 

 
.7 la situación de las circulares de las series nº 4204 y 4237 y adiciones. 

 
Promoción de la sensibilización y la cooperación entre las partes 
 
4 Durante la reunión se expresó agradecimiento por la celebración de reuniones como 
la presente, para intercambiar información, armonizar las medidas y promover la 
sensibilización y la cooperación entre los diversos agentes, y la oportunidad de reconocer el 
nivel de cooperación sin precedentes alcanzado entre las partes, como la OIT, la OMI, la ICS 
y la ITF. En ese mismo contexto, la reunión acogió con satisfacción la información sobre la 
labor realizada por el Grupo de gestión de la crisis para la gente de mar (SCAT) de la OMI, el 
Grupo de estrategia marítima para el coronavirus y el Grupo de estrategia coordinada sobre 
los cambios de la tripulación. 
 
5 Como seguimiento de las cuestiones debatidas en el contexto de las dos reuniones 
por videoconferencia previas para los regímenes de supervisión por el Estado rector del 
puerto, la reunión tomó nota de la situación actual de la prórroga de la validez de los 
certificados y de que se ha notificado que se está haciendo un uso limitado de los estudios y 
auditorías a distancia en el marco de los códigos IGS y PBIP. 
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6 Durante la reunión se tomó nota de las opiniones expresadas sobre la importancia 
de las instrucciones de los Estados de abanderamiento a las organizaciones reconocidas, en 
particular en el contexto actual de las inspecciones relacionadas con el Convenio sobre el 
trabajo marítimo y las deficiencias graves que deben resolverse antes de la partida de los 
buques. Se facilitó información sobre la Nota informativa de la OIT relativa al Convenio sobre 
seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (Convenio Nº 152) y sobre el coronavirus 
(COVID-19), de 6 de julio de 2020 (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/genericdocument/wcms_750255.pdf). 
 
7 Durante la reunión se debatieron las opiniones manifestadas a favor de pasar a 
utilizar una opción más restringida para referirse a "fuerza mayor" en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y la justificación de medidas de control más estrictas basadas en las 
observaciones de trabajo forzoso y posibles violaciones de los derechos fundamentales de la 
gente de mar. También se informó a la reunión de algunas preocupaciones relacionadas con 
cuestiones relativas a las cartas de fletamento, que también se trataron en el comunicado de 
prensa del Secretario General, que figura en el anexo 2, y en la circular nº 4204/Add.36/Rev.1. 
Se hizo referencia al Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia 
de conocimientos de embarque, conocido como Reglas de La Haya (1924) y sus enmiendas, 
las Reglas de La Haya y de Visby (1968), por ser pertinentes para el examen detallado de 
esas cuestiones. 
 
Novedades de la OIT 
 
8 Si bien la reunión se centró en la labor de la OIT, también se reconoció la importancia 
y el significado de los siguientes acontecimientos pertinentes: 
 

.1 la adopción, el 8 de diciembre de 2020, por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, de la resolución 340 (Rev.2) (Resolución 
sobre cuestiones relativas al trabajo marítimo y la pandemia de COVID-19) 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_760651.pdf); 

 
.2 la adopción, el 12 de diciembre de 2020, por la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) en 
su 91ª sesión, de la "Observación general sobre cuestiones que suscita 
la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión 
enmendada (CTM, 2006) durante la pandemia de COVID-19" 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_764428.pdf); 

 
.3 los principales elementos de la supervisión por el Estado rector del puerto 

con respecto al CTM 2006, y con referencia a las directrices de supervisión 
por el Estado rector del puerto de la OIT (por ejemplo, los acuerdos de 
empleo de la gente de mar, los límites al servicio a bordo, la salud y 
seguridad en el trabajo marítimo, el acceso a la atención médica en tierra) 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_106170.pdf) y las Notas informativas 
de la OIT (versión original (abril de 2020) y versión revisada (julio de 2020)) 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/genericdocument/wcms_741808.pdf); y 

 
.4 la actualización de las directrices de supervisión por el Estado de 

abanderamiento y por el Estado rector del puerto en el CTM 2006 para tener 
en cuenta las enmiendas de 2014, 2016 y 2018 al Convenio. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/genericdocument/wcms_750255.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/genericdocument/wcms_750255.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760651.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760651.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_764428.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_764428.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_106170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_106170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_741808.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_741808.pdf
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Evolución de los regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto 
 
9 Durante la reunión se examinaron las siguientes decisiones recientemente adoptadas 
por los regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto: 

 
.1 la adopción por el Memorando de entendimiento de París de la circular 

PSCircular97 sobre orientaciones provisionales relativas a la pandemia de 
COVID-19 para las autoridades de supervisión por el Estado rector del 
puerto (Revisión 5), que figura en el anexo 3; 

 
.2 la constitución del Grupo de trabajo del Memorando de entendimiento de 

París y del Grupo de trabajo extraordinario interperiodos del Memorando de 
entendimiento de Tokio sobre la pandemia de COVID-19; y 

 
.3 el aumento progresivo del número de inspecciones realizadas. 

 
Armonización de las actividades de supervisión por el Estado rector del puerto y 
recomendaciones 
 
10 Si bien se informó de que el Memorando de entendimiento de Tokio podría examinar 
la cuestión de la elaboración de orientaciones en relación con el control del cumplimiento del 
CTM 2006, en el contexto de la pandemia de COVID-19, en particular, mediante la labor del 
Grupo de trabajo interperiodos antes mencionado y celebrando la reunión de su Comité a 
principios de 2021, la reunión tomó nota de que se preveía que la mayoría de los regímenes 
de supervisión por el Estado rector del puerto utilizarían de manera armonizada la 
circular PSCircular97 del Memorando de entendimiento de París sobre orientaciones 
provisionales relativas a la pandemia de COVID-19 para las autoridades de supervisión por el 
Estado rector del puerto (Revisión 5). 
 
11 Durante la reunión se intercambiaron opiniones preliminares sobre las medidas que 
podrían seguir examinando los distintos regímenes de supervisión por el Estado rector del 
puerto y a nivel mundial con respecto a las pruebas de incumplimiento constatadas por los 
funcionarios encargados de la supervisión por el Estado rector del puerto (PSCO), incluida la 
navegabilidad, y las medidas para reforzar el control del cumplimiento a fin de mejorar la 
situación de la gente de mar que pueda tener que hacer frente al deterioro de las condiciones 
de trabajo y de vida en el contexto de la pandemia. En este contexto, la reunión recomendó 
que se aumentara la cooperación de todas las organizaciones participantes con el SCAT a fin 
de resolver todos los casos notificados con la mayor rapidez y eficiencia posibles. 
 
12 Se proporcionó información adicional para sensibilizar acerca de situaciones críticas 
sobre la base de los resultados del estudio de la Universidad Marítima Mundial (UMM) titulado 
"A culture of adjustment, evaluating the implementation of the current maritime regulatory 
framework on rest and work hours" (Una cultura de ajuste, evaluación de la implantación del 
marco reglamentario marítimo actual sobre el descanso y las horas de trabajo) 
(https://commons.wmu.se/lib_reports/66). Con respecto al uso de información que demuestre 
la matriculación fraudulenta de buques, los regímenes de supervisión por el Estado rector del 
puerto confirmaron que se le prestaba la debida atención para que se adoptaran las medidas 
apropiadas. 
 

https://commons.wmu.se/lib_reports/66
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13 Todos los participantes convinieron en promover, según se hizo eco y amplió en esa 
reunión, el valor del espíritu de cooperación imperante y la importancia de una mejor 
comprensión de los problemas a que se enfrentan todas las partes y, en particular, los 
regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto. El objetivo de la reunión sigue 
siendo la elaboración de soluciones unificadas, en el verdadero espíritu de nuestro "viaje 
juntos" y, en el marco de esta tercera reunión, el retorno al mayor control posible del 
cumplimiento de las normas internacionales, en particular el CTM 2006, en el contexto de la 
pandemia. 
 
14 Se invita a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo ante la Organización a que 
pongan en conocimiento de todos los interesados el contenido de la presente circular. 
 
 

*** 
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ANNEX 1 
  
 

 
18 December 2020 
Original: ENGLISH 

 
AGENDA 

 
Third video meeting* for Port State Control (PSC) regimes on 

harmonized actions at the time of pandemic of Covid-19 
Friday, 18 December 2020 

 
Meeting commences at 11 a.m. GMT 

 
 Opening of the meeting  
 
1 Adoption of the agenda  
 
2 Update on emergency response and measures to the pandemic of Covid-19 taken by 

the United Nations, IMO, ILO, Member States, PSC regimes and the industry  
 

.1 UNGA resolutions (A/74/L.92, A/75/4, A/75/L.37) and status of the 
recognition of seafarers as ʺkey workersʺ 

 
.2 Outcome of relevant IMO meetings and other developments  

 
   .1 MSC (extraordinary sessions and MSC 102)  
 
    .1 resolution MSC.473(ES.2) on Recommended action to 

facilitate ship crew change, access to medical care and 
seafarer travel during the Covid-19 pandemic 

 
    .2 GISIS module on ports facilitating crew changes 
 
   .2  FAL 44 
 
    .1 amendments to the FAL Convention to ensure the 

facilitation of maritime traffic during a public health 
emergency of international concern  

 
   .3 LEG 107 
 
    .1 development of guidelines for port State and flag State 

authorities on how to deal with seafarer abandonment 
cases 

 
    .2 provision of information on MLC, 2006 insurance 

certificates into the PSC ship inspection report 
 

    .3 conduct of a Concentrated Inspection Campaign (CIC) on 
financial security regarding the 2014 MLC amendments 

 

 
*   Participation of representatives of nine PSC regimes, the ILO Secretariat, IACS, ICS, InterManager, and ITF 
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   .4  MEPC 75  
 
   .5  status of circular letters issued at the request of IMO Member States  
 
   .6  IMO Seafarer Crisis Action Team (SCAT)  
 
 .3  Developments within the industry  
 
 
    .1 MSC.1/Circ.1636 on Industry recommended framework of protocols 

for ensuring safe ship crew changes and travel during the 
Coronavirus (COVID-19) pandemic 

 
   .2 extended validity of certificates and update on remote surveys and 

ILO information note on the Occupational Safety and Health (Dock 
Work) Convention, 1979 (No.152) and coronavirus (COVID-19)  

 
   .3 Marine Coronavirus Strategy Group  
 
   .4 Group on Coordinated strategy on crew changes  
 
   .5 charter parties-related issue    
 
3 Status of the control of compliance with the Maritime Labour Convention, 2006 and 

other crew-related relevant provisions  
 
  .1  Recent developments within PSC regimes  
 
    .1  resumption of committee meetings 
 
   .2  developments in PSC regimes 
 
     .1 Paris MoU PSCircular97 on Temporary Guidance related 

to Covid-19 for PSC Authorities (Revision 5) (parts relevant 
to MLC) and task force 

 
     .2 Tokyo MoU guidance on COVID-19 and extraordinary 

intersessional group on COVID-19 
 
     .3  developments in other PSC regimes 
 
   .3  guidance which could be annexed to a circular-letter to be issued 

after the meeting  
 
  .2  ILO tools and actions  
 

.1 ILO experiences (e.g. interventions, bilateral discussions with 
governments) - Resolution 240 (Rev.2) concerning maritime labour 
issues and the COVID-19 pandemic (adopted on 8 December 2020) 
- General observation on matters arising from the application of the 
Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006) 
during the COVID-19 pandemic - Adopted by the Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations 
(CEACR) at its 91st session (Nov. - Dec. 2020) 
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    .2 main elements of PSC with respect to the MLC, 2006, and 
referencing ILO port State control guidelines (e.g. SEAs, limits on 
service on board, MOSH, access to medical care ashore) and ILO 
Information Notes (original version (April) and revised version 
(July)). Update on the revision of the ILO PSC guidelines 

 
   .3 Updating of flag and port State control guidelines on the MLC, 2006 
 

.3  Awareness of critical situations: Outcome of WMU research ʺA culture of 
adjustment, evaluating the implementation of the current maritime regulatory 
framework on rest and work hoursʺ. PSC inspection on the ground of 
potential fraudulent registration  

 
4 Discussion on future actions concerning PSC, MLC and COVID  
 
 .1 returning to full compliance 
 
 .2 identification of steps to be taken 
 
   .1 evidences of non-compliance with applicable standards which can 

be observed by PSCOs, including seaworthiness, and cooperation 
with flag Authorities  

 
    .2  consideration of measures to strengthen the control of compliance 

to improve the situation of those seafarers who may be confronted 
with deteriorating working and living conditions in the context of the 
pandemic  

 
5 Consideration of the outcome of the third video meeting and follow up actions 

(e.g. circular letter, future meetings and adoption process)  
 
6 Any other business and closing 
 
 

*** 
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ANEXO 2 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Secretario General de la OMI denuncia las cláusulas "sin cambio de tripulación" 
 

Las cláusulas "sin cambio de tripulación" de los fletadores agravan la actual crisis de los 
cambios de tripulación y representan una amenaza a la seguridad de la navegación, señala 
el Secretario General de la OMI.  

 
 
El comunicado de prensa completo se puede consultar en: 
https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/46-no-crew-change-clause-.aspx. 
 
 

*** 

https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/46-no-crew-change-clause-.aspx
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