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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDRES SE1 7SR 
Teléfono: +44(0)20 7735 7611  Facsímil: +44(0)20 7587 3210 

 
 PROG/129* 
 8 diciembre 2020 

 
PROGRAMA DE REUNIONES PARA 20211 

 
 

11-15 enero 
 

[Asamblea de la IMSO] Reunión a distancia 

18-22 enero 33ª reunión del Grupo de supervisores técnicos y de 
redacción (Código IMSBC)2 
 

Reunión a distancia 

1-5 febrero Grupo de trabajo de composición abierta del Consejo 
sobre la reforma del Consejo2 
 

Reunión a distancia 

15-19 febrero SUBCOMITÉ DE FACTOR HUMANO, FORMACIÓN 
Y GUARDIA (SUBCOMITÉ HTW) – 7º periodo 
de sesiones 
 

Reunión a distancia 

22-26 febrero Grupo de trabajo del Consejo sobre las solicitudes de 
obtención del carácter consultivo de organizaciones no 
gubernamentales2 
 

Reunión a distancia 

8-12 marzo Grupo de trabajo sobre el Código IP acerca del transporte 
de más de 12 miembros del personal industrial a bordo de 
buques que realizan viajes internacionales2 
 

Reunión a distancia 

15-19 marzo 34ª reunión del Grupo de supervisores técnicos y de 
redacción (Código IMDG)2 
 

Reunión a distancia 

22-26 marzo SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN (PPR) – 8º periodo de sesiones 
 

Reunión a distancia 

29 marzo-1 abril FIDAC 
 

Reunión a distancia 

 
*  Redistribuido el 15 de diciembre de 2020: Adición de la 35ª reunión del Grupo de supervisores técnicos y 

de redacción (códigos IMDG e IMSBC). 
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7-13 abril Grupo de trabajo sobre comunicaciones acerca de la 
revisión de los capítulos III y IV del Convenio SOLAS para 
la modernización del SMSSM2 
 

 

8 abril 
 

CONSEJO – 33º periodo de sesiones extraordinario Reunión a distancia 

12-16 abril 44ª reunión del Grupo científico del Convenio de Londres 
– 15ª reunión del Grupo científico del Protocolo de 
Londres2 

 

Reunión a distancia 

19-23 abril SUBCOMITÉ DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIONES 
Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (NCSR) – 8º periodo 
de sesiones 
 

Reunión a distancia 

26-29 abril Comité Consultivo de la IMSO – 45º periodo 
de sesiones 
 

Reunión a distancia 

5-14 mayo COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA (MSC) – 
103º periodo de sesiones 
 

Reunión a distancia 

24-28 mayo 8ª reunión del Grupo de trabajo interperiodos sobre la 
reducción de las emisiones de GEI procedentes de los 
buques2 

 

Reunión a distancia 

1-7 junio COMITÉ DE FACILITACIÓN (FAL) – 45º periodo 
de sesiones 
 

Reunión a distancia 
 

9-15 junio 4ª reunión del Grupo de expertos sobre armonización de 
datos2 

 

Reunión a distancia 
 

10-17 junio COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO 
(MEPC) – 76º periodo de sesiones 
 

Reunión a distancia 
 

28 junio-2 julio CONSEJO – 125º periodo de sesiones 
 

Reunión a distancia 
 

5-9 julio 17ª reunión del Grupo mixto de expertos OMI/UIT en 
cuestiones de radiocomunicaciones marítimas2 
 

Reunión a distancia 
 

12-16 julio SUBCOMITÉ DE IMPLANTACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI (III) – 
7º periodo de sesiones 
 

Reunión a distancia 
 

19-21 julio Conferencia ETB de la IMSO 
 

Reunión a distancia 
 

26-30 julio 
 

COMITÉ JURÍDICO (LEG) –108º periodo de sesiones Reunión a distancia 
 

6-10 septiembre SUBCOMITÉ DE TRANSPORTE DE CARGAS Y 
CONTENEDORES (CCC) – 7º periodo de sesiones 
 

Por confirmar 

6-10 septiembre 28ª reunión del Grupo mixto de trabajo OACI/OMI sobre 
búsqueda y salvamento2 
 

Fuera de la sede de 
la OMI 
 

13-17 septiembre 35ª reunión del Grupo de supervisores técnicos y de 
redacción (códigos IMDG e IMSBC)2 

Por confirmar 
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20-24 septiembre COMITÉ DE COOPERACIÓN TÉCNICA (TC) – 

71º periodo de sesiones 
 

Por confirmar 

27-30 septiembre COMITÉ CONSULTIVO DE LA IMSO – 
46º periodo de sesiones 
 

Por confirmar 
 

4-8 octubre COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA (MSC) – 
104º periodo de sesiones 
 

Por confirmar 

11-15 octubre 27ª reunión del Grupo de trabajo sobre evaluación de los 
riesgos de los productos químicos desde el punto de vista 
de la seguridad y la contaminación (ESPH)2 
 

Por confirmar 

18-22 octubre 9º reunión del Grupo de trabajo interperiodos sobre la 
reducción de las emisiones de GEI procedentes de los 
buques2 
 

Por confirmar 

21-22 octubre 13ª reunión del Grupo encargado del cumplimiento del 
Protocolo de Londres2 
 

Por confirmar 

25-29 octubre CUADRAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN CONSULTIVA 
DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL CONVENIO 
DE LONDRES 1972 
DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LAS PARTES 
CONTRATANTES DEL PROTOCOLO DE 
LONDRES 1996 
 

Por confirmar 

1-5 noviembre FIDAC 
 

Por confirmar 

8-12 noviembre COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO 
(MEPC) – 77º periodo de sesiones 
 

Por confirmar 

8-12 noviembre 5ª reunión del Grupo de expertos sobre armonización de 
datos2 
 

Por confirmar 

24-26 noviembre CONSEJO – [126º periodo de sesiones/34º periodo 
de sesiones extraordinario] 
 

Por confirmar 

6-15 diciembre ASAMBLEA –Trigésimo segundo periodo de sesiones Por confirmar 

16 diciembre CONSEJO – [126º/127º periodo de sesiones] 
 

Por confirmar 
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OTROS EVENTOS 
   
Por confirmar Seminario orientativo para los delegados ante la OMI Por confirmar 
   
25 junio Día de la gente de mar Evento a distancia 
   
30 septiembre Día marítimo mundial Por confirmar 
   
Por confirmar Evento paralelo del Día marítimo mundial 

Durban 
(Sudáfrica) 

    
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Dada la incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19, las delegaciones deberían prever que todas las 
reuniones del Consejo, comités, subcomités y otras reuniones que se celebren antes del 31 de julio de 2021 
se lleven a cabo a distancia. Si el edificio de la sede de la OMI estuviera disponible para celebrar reuniones 
híbridas (en parte virtuales, en parte presenciales), se avisaría a las delegaciones de la celebración de estas 
reuniones híbridas con 30 días de antelación como mínimo. Antes de que se reanuden las reuniones 
totalmente presenciales, las delegaciones serán avisadas con 90 días de antelación como mínimo, de modo 
que puedan adoptarse las medidas pertinentes. 

 
2 La reunión se celebrará sólo en inglés. 




