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 Circular nº 4204/Add.8  
 14 abril 2020 
  
A: Todos los Estados Miembros de la OMI 

Naciones Unidas y organismos especializados 
Organizaciones intergubernamentales 
Organizaciones no gubernamentales que gozan de carácter consultivo ante 
la OMI 

 
Asunto: Coronavirus (COVID-19) – Reunión por videoconferencia con los 

regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto (PSC) 
 

 
1 El Secretario General desea comunicar que el 8 de abril de 2020 se celebró una 
reunión por videoconferencia con 10 regímenes de supervisión por el Estado rector del puerto 
(PSC) con miras a promover la adopción de medidas armonizadas, la asistencia y el enfoque 
pragmático con respecto a las inspecciones de PSC durante la pandemia de COVID-19. La 
reunión acordó una declaración conjunta, que figura en el anexo 1.   
  
2 La presente circular también incluye, en el anexo 2 que se podrá enmendar o 
actualizar de vez en cuando, las declaraciones y/o las orientaciones provisionales pertinentes 
comunicadas por el Acuerdo de Viña del Mar, los Memorandos de entendimiento (MOU) del 
Caribe, el océano Índico, el Mediterráneo, París y Tokio, así como por el Servicio de 
Guardacostas de los Estados Unidos, como régimen nacional en relación con las actividades 
de PSC, a la luz de la pandemia de COVID-19. 
  
3 Se invita a los Estados Miembros y a otras partes interesadas a que pongan el 
contenido de la presente circular en conocimiento de todos los interesados, especialmente las 
Administraciones de abanderamiento y las autoridades de los Estados rectores de puerto y 
los Estados ribereños. 
 
 

***
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ANEXO 1 
  

DECLARACIÓN CONJUNTA 
 

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA DE LOS REGÍMENES DE SUPERVISIÓN POR 
EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO PARA ABRIR UN CANAL DE COMUNICACIÓN 

MUNDIAL SOBRE LAS INSPECCIONES DE PSC 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

  
 
Por invitación del Secretario General de la OMI, Sr. Kitack Lim, los diez regímenes de 
supervisión por el Estado rector del puerto (PSC), a saber, el Servicio de Guardacostas de 
los Estados Unidos, el Acuerdo de Viña del Mar y los Memorandos de entendimiento (MOU) 
de Abuja, el mar Negro, el Caribe, el océano Índico, el Mediterráneo, París, Riad y Tokio sobre 
PSC, se reunieron por videoconferencia el 8 de abril de 2020, lo que permitió abrir un canal 
de comunicación mundial sobre las inspecciones de PSC durante la pandemia de COVID-19. 
 
El mundo entero está sintiendo las consecuencias de esta crisis, que está afectando a la 
cadena de suministro a una escala sin precedentes al crear trastornos en el comercio 
internacional. Esto también se puso de relieve en los resultados de la Cumbre virtual de los 
líderes del G20 de marzo de 2020 sobre la COVID-19. Las respectivas funciones de los 
Estados de abanderamiento y de los Estados rectores de puerto para resolver esta crisis, en 
lo que respecta al apoyo al comercio marítimo, son fundamentales, y el sector puede 
prestarles una ayuda considerable. Al mismo tiempo, la seguridad de la vida en el mar, la 
protección del medio marino y el respeto de la gente de mar como trabajadores clave deben 
seguir siendo prioridades compartidas, tras tomarse nota también de la publicación, el 7 de 
abril de 2020, de la "Nota informativa de la OIT sobre cuestiones de trabajo marítimo y el 
coronavirus (COVID-19)".* 
 
Los distintos Estados de abanderamiento y Estados rectores de puerto, gracias a la 
coordinación y el apoyo eficaces de los regímenes regionales de PSC, ya han adoptado e 
implantado medidas pertinentes y han distribuido orientaciones para hacer frente a los 
problemas actuales. Los regímenes de inspección ya se guían por enfoques prácticos, 
pragmáticos y flexibles. La OMI aprecia el papel positivo y constructivo desempeñado por los 
regímenes de PSC en el pleno espíritu de cooperación de todas las partes que se enfrentan 
a esta crisis sin precedentes. Como parte de los resultados de esta reunión, se ha iniciado 
una compilación de las orientaciones existentes elaboradas por los regímenes de PSC, con 
miras a la armonización mundial de esas prácticas, que se adjunta a la presente circular, y 
que se mantendrá en el sitio web de la OMI. 
 
En este contexto, en la reunión se examinaron la respuesta de emergencia y las medidas 
adoptadas por la Organización en su conjunto para garantizar que no se interrumpan las 
cadenas de suministro del comercio marítimo, incluido el flujo de suministros médicos vitales, 
productos agrícolas esenciales y otros bienes y servicios. Esas medidas son fundamentales 
para respaldar la salud y el bienestar de todas las personas, teniendo en cuenta las 
repercusiones que pueden tener las demoras en los reconocimientos, las inspecciones, las 
auditorías, el servicio a bordo y la renovación o el refrendo de los certificados de la gente de 
mar, así como de los buques. Se recomienda un enfoque "pragmático, práctico y flexible", 
reconociendo que muchos Estados de abanderamiento han concedido exenciones, 
dispensas y prórrogas de certificados y que la OMI ha distribuido información al respecto. Los 
regímenes de PSC instaron a que esas prácticas se normalizaran y armonizaran y pidieron a 
la OMI que apoyara la elaboración de las orientaciones correspondientes.  
 

 
* https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm  
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La reunión fue una buena oportunidad para plantear algunas de las preocupaciones 
específicas que las nueve organizaciones intergubernamentales, reconocidas como 
entidades consultivas por la OMI, pueden tener en estos tiempos difíciles. A fin de asegurar 
un seguimiento adecuado y medidas correctivas, la OMI se ha comprometido inicialmente a 
mantener y mejorar este canal de comunicación en el contexto de la crisis actual. 
 
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, incluidos los regímenes de PSC, y la 
elaboración de soluciones sensatas, prácticas y unificadas, en el verdadero espíritu de 
nuestro "viaje juntos". 
 

 
***
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ANNEX 2 
 

STATEMENTS AND/OR RELEVANT TEMPORARY GUIDANCE ISSUED BY THE UNITED 
STATES, THE ACUERDO DE VIÑA DEL MAR AND THE CARIBBEAN, INDIAN OCEAN, 

MEDITERRANEAN, PARIS AND TOKYO MOUS  

 

United States 
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Acuerdo de Viña Del Mar 
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Caribbean MoU 
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Indian Ocean MoU 
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Mediterranean MoU 
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Paris MoU 
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Tokyo MoU 
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