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RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se reiteran los recientes hallazgos 
científicos relacionados con el cambio climático y se 
apoyan las propuestas que figuran en el documento 
MEPC 77/7/3 (Islas Marshall y otros) para que la 
Organización alcance el objetivo de emisión cero de GEI 
procedentes del transporte marítimo internacional para el 
año 2050. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 10. 

Documentos conexos: MEPC 77/7/3, MEPC 77/7/15 y resolución 
MEPC.304(72). 

 
Introducción 
 
1 Este documento, que se presenta de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 6.12.5 del documento sobre 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 la propuesta presentada en el 
documento MEPC 77/7/3 (Islas Marshall y otros) de adoptar una resolución en la que se 
reconozca que alcanzar la emisión cero de gases de efecto invernadero para 2050 es esencial 
para mantener el objetivo de temperatura del Acuerdo de París. 
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Análisis 
 
2 El enfoque de la Organización planteado en su Estrategia inicial sobre la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los buques (Estrategia 
inicial de la OMI) establecida en la resolución MEPC.304(72) consiste en reducir las emisiones 
de GEI procedentes del transporte marítimo internacional y, con carácter de urgencia, 
eliminarlas lo antes posible en este siglo. Sin embargo, como se subraya en el documento 
MEPC 77/7/3, los recientes hallazgos científicos demuestran que la ambición de la Estrategia 
Inicial de la OMI es insuficiente y debe ser reforzada.  
 
3 El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C (2018) confirmó que el cambio 
climático ya está afectando a las personas, los ecosistemas y los medios de subsistencia en 
todo el mundo. Esto demuestra que limitar el calentamiento a 1,5 ºC es posible, pero requiere 
transiciones sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad y la economía.  
 

4 En agosto de este año, la contribución del Grupo de trabajo I del IPCC al Sexto 
Informe de Evaluación (2021) ofreció el análisis físico más actualizado del sistema climático y 
del cambio climático. De forma alarmante, en dicho informe se sostiene que la temperatura 
global de la superficie seguirá aumentando al menos hasta mediados de siglo en todos los 
escenarios de emisiones, y que el calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C se superará durante 
el siglo XXI a menos que se produzcan reducciones profundas de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y otros GEI en las próximas décadas. 
 

5 En el informe de 2021 también se afirma que "muchos cambios en el sistema 
climático se intensifican en relación directa con el aumento del calentamiento global. Entre 
ellos se encuentran el aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de calor 
extremo, las olas de calor marinas y las precipitaciones intensas, las sequías agrícolas y 
ecológicas en algunas regiones y la proporción de ciclones tropicales intensos, así como la 
reducción del hielo del mar Ártico, de la capa de nieve y del permafrost".* Por lo tanto, es 
evidente que los impactos del cambio climático no tienen escapatoria y se sentirán a nivel 
mundial. 
 

6 Por último, el Grupo de trabajo I del IPCC informa de que para limitar el calentamiento 
global inducido por el ser humano a un nivel determinado será necesario alcanzar al menos 
la emisión cero neto de CO2 a nivel mundial, junto con fuertes reducciones de las emisiones 
de otros gases de efecto invernadero. 
 

7 Los coautores subrayan la urgencia de hacer frente al cambio climático y reconocen 
la conclusión del IPCC de que es necesario reducir drásticamente las emisiones de GEI en 
las próximas décadas y de que el calentamiento global inducido por las actividades humanas 
solo puede limitarse si se alcanza la emisión cero en 2050. En consecuencia, existe una 
necesidad apremiante de intensificar colectivamente los esfuerzos para llegar a un punto 
máximo a partir del cual se reduzcan las emisiones del transporte marítimo internacional, a fin 
de poder cumplir los compromisos del Acuerdo de París. 
 

Propuesta 
 

8 Hay pruebas claras de que se necesitan medidas adicionales para limitar los efectos 
del cambio climático, en particular por parte del sector del transporte marítimo internacional. 
Los coautores instan al Comité a que adopte el proyecto de resolución que se propone en el 
documento MEPC 77/7/3 para señalar al sector marítimo y a la sociedad en general que las 

 
*  IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis – The Working Group I contribution to the Sixth 

Assessment Report: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/  

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
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emisiones de GEI del transporte marítimo internacional deben llegar a cero para 2050. 
Sencillamente, esto no debería aplazarse a otro periodo de sesiones y la adopción de la 
resolución demostrará que la Organización sigue comprometida con la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional, 
de acuerdo con las pruebas científicas. 
 

9 Además, si se está de acuerdo en la importancia de alcanzar la emisión cero de GEI 
del transporte marítimo internacional para 2050, como se establece en el proyecto de 
resolución del documento MEPC 77/7/3, la revisión de la Estrategia inicial de la OMI, que se 
examina en el documento MEPC 77/7/15 (Costa Rica y otros), debería incluir este objetivo en 
los niveles de ambición revisados para reflejar la necesidad de eliminar las emisiones de GEI 
para 2050. 
 

Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 

10 Se invita al Comité a que examine las propuestas que figuran en los párrafos 8 y 9 
supra y a que adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

___________ 
 


