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RESUMEN 

Sinopsis: En sus observaciones sobre el documento MEPC 77/7/3 
(Islas Marshall y otros), la ICS apoya la elaboración de una 
resolución MEPC que se centre en un objetivo de 
emisiones netas de CO2 iguales a cero, reconociendo al 
mismo tiempo la necesidad de eliminar progresivamente 
otras emisiones de GEI. La ICS también apoya el aumento 
del nivel de ambición en la Estrategia revisada de la OMI 
sobre los GEI, que incluye el examen del objetivo de 
emisiones netas anuales de CO2 iguales a cero para 2050. 
Pero, para que un nivel de ambición tan alto sea creíble, 
el Comité debe adoptar las medidas necesarias para 
acelerar la I+D de las tecnologías sin carbono y acelerar 
su despliegue, lo que incluye la aprobación inmediata en 
este periodo de sesiones del IMRB/F (según lo previsto en 
el documento MEPC 76/7/7(Dinamarca y otros)) y la 
elaboración de una MBM mundial adecuada. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 17. 

Documentos conexos: Resolución MEPC.304(72), MEPC 76/7/7, 
MEPC 76/7/39, MEPC 77/7/1, MEPC 77/7/3, 
MEPC 77/7/6 e ISWG-GHG 10/5/2. 
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Introducción 
 
1 Este documento, que se presenta de conformidad con lo dispuesto en la circular 
"Organización y método de trabajo del Comité de seguridad marítima y el Comité de 
protección del medio marino y de sus órganos auxiliares" (MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2), 
contiene observaciones sobre el documento MEPC 77/7/3 (Islas Marshall y otros). 
 
2 Varios Gobiernos han indicado que el nivel de ambición actual de la OMI de reducir 
el total de las emisiones anuales de GEI procedentes del transporte marítimo internacional en 
al menos un 50 % para 2050, en comparación con 2008, puede ser insuficiente para garantizar 
que el sector haga una contribución adecuada a los esfuerzos de reducción de CO2 a nivel 
mundial, en consonancia con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Algunos 
Gobiernos han indicado que, en lugar de tratar de conseguir una eliminación progresiva de 
las emisiones de GEI lo antes posible en este siglo (como se indica en la visión de la Estrategia 
inicial), en la Estrategia revisada se debería tratar de conseguir unas emisiones netas de CO2 
iguales a cero para 2050. 
 
3 La CMNUCC1y el IPCC2 hacen especial hincapié en que la economía mundial se 
proponga alcanzar unas emisiones netas de carbono iguales a cero en las próximas décadas. 
Tal y como proponen las Islas Marshall y otros en el documento MEPC 77/7/3, la ICS apoya, 
por tanto, que se elabore una resolución MEPC, siempre y cuando esta se centre en un 
objetivo de emisiones netas de CO2 iguales a cero para 2050, reconociendo al mismo tiempo 
la necesidad de eliminar progresivamente otros GEI (en lugar de un objetivo de emisiones de 
GEI iguales a cero absoluto para 2050, como se sugiere en el documento MEPC 77/7/3). 
 
4 En cuanto a que la Organización tenga una estrategia creíble para alcanzar un objetivo 
de emisiones netas iguales a cero, hay que distinguir entre la viabilidad de descarbonizar el 
transporte marítimo internacional y la actividad económica mundial incluida en las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). En esta distinción hay que reconocer que 
las opciones de descarbonización disponibles son limitadas para este sector difícil de reducir, 
así como el carácter indispensable del transporte marítimo, dada la función fundamental que 
desempeña en el transporte mundial de materias primas, productos manufacturados, alimentos 
y pasajeros. La ICS subraya que, aunque la Organización regula los buques, el desarrollo de 
las tecnologías, los combustibles y los sistemas de propulsión pertinentes, así como las 
infraestructuras conexas que se necesitarán para que el sector alcance el nivel de emisiones 
netas iguales a cero, son responsabilidad y están bajo el control de otras partes interesadas 
distintas de los propietarios de buques, en particular los proveedores de energía y los 
fabricantes de motores, que la Organización no puede regular directamente. 
 
5 A pesar de estas observaciones y señalando que las CDN de muchas economías 
importantes actualmente no están listas para alcanzar el objetivo de emisiones netas de 
carbono iguales a cero para 2050, la ICS apoya el aumento del nivel de ambición en la 
Estrategia de GEI de la OMI, incluida la consideración de establecer el objetivo de que el 
transporte marítimo internacional alcance un total de emisiones netas anuales de CO2 iguales 
a cero para 2050. 
 
6 A pesar de la enormidad de este reto, con el compromiso necesario de los Gobiernos 
y de todas las demás partes interesadas, además de un plan creíble para su cumplimiento, la 
ambición de emisiones netas de carbono iguales a cero para 2050 podría hacerse realidad, 
pero solo a condición de que la Organización tome las decisiones necesarias para gestionar 
este proceso dentro de un marco regulatorio mundial. Si la Organización no adopta las 

 
1  https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign 
 

2  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf 

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf
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medidas necesarias, incluida la aprobación del IMRB/F en este periodo de sesiones (según lo 
dispuesto en el documento MEPC 76/7/7), la ICS teme que la adopción de un objetivo de 
emisiones netas iguales a cero sea percibida por el mundo como un gesto vacío, lo cual 
socavaría la confianza en el liderazgo de la Organización en cuestiones de reducción de GEI. 
 
Análisis 
 
Medidas necesarias para hacer creíble un nivel de ambición más alto 
 
7 Para que el aumento del nivel de ambición sea algo más que un gesto político, el 
primer paso será que los Estados Miembros reconozcan la magnitud y la complejidad del reto 
de eliminar las emisiones de CO2 de los buques de forma más o menos completa para 2050. 
Para lograr una descarbonización rápida es fundamental que el Comité adopte las medidas 
urgentes necesarias para acelerar y agilizar el aumento de los niveles de disponibilidad de 
tecnología para 2030, tal y como se subrayó en la iniciativa Mission Innovation en junio 
de 2021 y en el documento MEPC 77/7/1 (ICS y otros).3 El mero establecimiento de otro 
objetivo de reducción de las emisiones del transporte marítimo no lo logrará. 
 
8 En la Estrategia inicial se observa ya que "las innovaciones técnicas y la introducción 
mundial de combustibles y/o fuentes de energía alternativos para el transporte marítimo 
internacional serán fundamentales para alcanzar la ambición general ". Por lo tanto, para que 
una transición tan rápida sea creíble, todo aumento del nivel de ambición tiene que estar 
respaldado por un marco regulatorio de la OMI que garantice la disponibilidad necesaria de 
combustibles y tecnologías que no emitan carbono. 
 
9 Tal y como reconoce Mission Innovation,4 será necesario entregar antes de 2030 
miles de buques que no emitan carbono si se quiere alcanzar el nivel de ambición actual de 
la OMI para 2050. Los niveles de disponibilidad de tecnologías respecto de las tecnologías y 
los combustibles que no emitan carbono y que sean aptos para las aplicaciones marítimas 
son actualmente insuficientes para que se alcance este objetivo en 2030. Si se aumenta el 
nivel de ambición de la OMI para 2050, la posibilidad de éxito será aún más remota, a menos 
que se acelere rápidamente la I+D de las tecnologías que no emitan carbono de aquí a 2030. 
De lo contrario, la aceleración necesaria de la I+D se producirá demasiado tarde para alcanzar 
el objetivo fijado por Mission Innovation "de que los buques capaces de funcionar con 
combustible que no emitan carbono constituyan al menos el 5 % de la flota mundial de alta 
mar en 2030", lo cual pondrá en peligro la consecución del nivel de ambición actual para 2050, 
por no hablar de cualquier objetivo más ambicioso que pueda acordar el Comité. 
 
10 Si el Comité no adopta medidas inmediatas para que se pueda entregar un gran 
número de buques de navegación marítima que no emitan carbono a partir de 2030, incluida 
la necesidad vital de aprobar el IMRB/F en este periodo de sesiones, corresponderá a la 
Organización demostrar cómo puede lograrse de forma creíble la trayectoria hacia las 
emisiones iguales a cero de aquí a 2050. Antes de que el Comité apruebe ninguna revisión 
del nivel de ambición actual para 2050, es fundamental que se encargue una investigación 
adecuada a fin de garantizar una trayectoria hacia las emisiones netas iguales a cero que no 
racione la oferta de transporte marítimo ni socave el desarrollo económico. 
 

 
3  http://mission-innovation.net/missions/shipping/. 
 

4  Entre los miembros de Mission Innovation se encuentran Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, 
Japón, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Suecia y la Unión Europea. 

http://mission-innovation.net/missions/shipping/
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11 En relación con los documentos MEPC 76/7/39 (ICS y otros) e ISWG GHG 10/5/2 
(ICS e INTERCARGO), la ICS también subraya que la Organización debería elaborar medidas 
de mercado (MBM) mundiales que sean adecuadas para acelerar la adopción y el despliegue 
de tecnologías y combustibles que no emitan carbono. Un enfoque fragmentario o regional de 
la introducción de las MBM dará lugar a obstáculos al comercio y, en última instancia, es muy 
probable que no logre el objetivo de política primordial de reducir las emisiones mundiales de 
GEI procedentes del transporte marítimo internacional. Toda MBM debe tener en cuenta 
también las características del transporte marítimo, incluidos los sectores de los graneleros y 
fleteros que, según la UNCTAD, realizan la mayor parte del comercio marítimo internacional. 
La ICS subraya que cuando se establezca por primera vez la MBM, será prematuro imponer 
un precio del carbono desproporcionadamente alto al transporte marítimo, especialmente si 
no se dispone a nivel mundial de tecnologías ni combustibles cuyas emisiones netas sean 
iguales a cero que puedan aplicarse fácilmente al transporte marítimo internacional, para que 
los buques hagan la transición, en el momento en que se aplique inicialmente la MBM. 
 
Cuestiones que deben tenerse en cuenta en la revisión de la Estrategia de la OMI 
sobre los GEI 
 
12 En cuanto a cómo podría describirse una revisión del nivel de ambición para 2050, el 
nivel de ambición actual para 2050 tiene por objeto la reducción a la mitad de las emisiones de 
GEI y establece un objetivo de reducción absoluta. Aunque también habrá que abordar la 
eliminación progresiva de otras emisiones de GEI, un objetivo revisado para 2050 solo será 
creíble si se describe como un objetivo de "emisiones netas de CO2 iguales a ceroʺ, en 
consonancia con el énfasis actual de la CMNUCC y el IPCC en lograr unas emisiones netas de 
carbono iguales a cero en las próximas décadas. Por consiguiente, la ICS sugiere que el nuevo 
nivel de ambición en la Estrategia revisada de la OMI se describa de la siguiente manera: 
ʺconseguir que las emisiones netas totales anuales de CO2 sean iguales a cero para 2050ʺ. 
 
13 Según el IPCC, las expresiones ʺemisiones netas iguales a ceroʺ y ʺneutralidad en 
carbonoʺ son más o menos sinónimas, y tanto el IPCC como la CMNUCC suelen utilizar la 
expresión "emisiones netas igual a cero". La definición actual del IPCC es la siguiente: "las 
emisiones netas de CO2 iguales a cero se consiguen cuando las emisiones antropógenas de 
CO2 se equilibran a nivel mundial gracias a las remociones antropógenas de CO2 en un 
período específico. Las emisiones netas de CO2 iguales a cero también se denominan 
neutralidad en carbono".5 El uso del término "emisiones netas iguales a cero" dejaría abierta 
la posibilidad de utilizar una gama más amplia de combustibles alternativos y, en caso de que 
fuera tecnológicamente factible, desplegar otras tecnologías como la captura y el 
almacenamiento de carbono (CAC) y la captura directa de carbono de la atmósfera. Sin 
perjuicio de las cuestiones relacionadas con la posible conveniencia y el uso de otras medidas, 
el término ʺemisiones netas de CO2 iguales a ceroʺ también podría dejar abierta la posibilidad 
de que la Organización estudie más a fondo estas medidas si decide hacerlo posteriormente, 
además de dejar a la Organización una mayor flexibilidad en función de las decisiones que 
pueda tomar con respecto, entre otras cosas, al análisis del ciclo de vida del carbono. 
 
14 Si se revisa el nivel de ambición actual establecido por la Organización, se señala 
que, en lo que respecta al nivel de ambición para la intensidad de carbono que se aplica a la 
flota existente, es prematuro considerar su revisión para 2030 o para cualquier año posterior 
a 2030 (que no sea 2050) hasta que se hayan establecido los índices de reducción de los CII 
para 2027 a 2030 tras el examen previsto en 2026 acordado en el MEPC 76. Dado que 
cualquier nueva reducción significativa de la intensidad de carbono que se logre después 
de 2030, como promedio en toda la flota, dependerá principalmente de la disponibilidad y el 
despliegue de tecnologías de emisiones de carbono bajas o nulas, las cuestiones planteadas 

 
5  https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/. 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
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supra con respecto a las medidas que deberá adoptar la Organización –incluida la necesidad 
vital de aprobar el IMRB/F en este periodo de sesiones– serán igualmente pertinentes. La 
referencia de 2008 también debería mantenerse para todos los niveles de ambición, ya que 
de lo contrario no habrá continuidad con respecto a la medición del progreso. 
 
Conclusión 
 
15 Tomando nota del énfasis que la CMNUCC y el IPCC ponen actualmente en que se 
logren emisiones netas de carbono iguales a cero en las próximas décadas y reconociendo la 
necesidad de eliminar gradualmente otros GEI, la ICS manifiesta su apoyo a que se examine 
un objetivo de emisiones netas de CO2 del transporte marítimo internacional iguales a cero 
para 2050. Sin embargo, es fundamental que los Estados Miembros demuestren un apoyo 
claro al sector para alcanzar un nivel de ambición tan elevado, adoptando las medidas 
necesarias para acelerar la I+D de las tecnologías que no emitan carbono, incluida la 
aprobación de la propuesta de IMRB/F en este periodo de sesiones, y acelerando su adopción 
y despliegue mediante la elaboración de una MBM mundial adecuada. Para que la Estrategia 
revisada de la OMI tenga éxito, es necesario que la Organización adopte tanto el IMRB/F 
como una MBM adecuada, de lo contrario la Estrategia revisada carecerá de credibilidad. La 
ICS reitera que el desarrollo de las tecnologías pertinentes, los combustibles, los sistemas de 
propulsión y la infraestructura conexa que se necesitan para alcanzar ese nivel de ambición 
más alto son responsabilidad y están bajo el control de otras partes interesadas distintas de 
los propietarios de buques. 
 
16 Corresponderá a la Organización, mediante el encargo de investigaciones 
adecuadas, demostrar cómo puede lograrse la trayectoria hacia las emisiones netas de CO2 
iguales a cero para 2050, especialmente en ausencia del aumento de los niveles de 
disponibilidad de tecnología exigidos para 2030, y completar esta labor antes de que el Comité 
acuerde una revisión del nivel de ambición actual para 2050 en 2023. Esto incluye también la 
necesidad de una evaluación completa de los impactos macroeconómicos en los Estados. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
17 Se invita al Comité a que examine el presente documento y adopte las medidas que 
estime oportunas. 
 
 

___________ 


