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ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; INFORME SOBRE 

LOS PODERES DE LAS DELEGACIONES 
 

Anotaciones al orden del día provisional 
 

Nota de la Secretaría 
 

RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se informa sobre las medidas 
a cuya adopción se invitará al Comité en relación con los 
puntos del orden del día de su 104º periodo de sesiones.  

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

No se aplica 

Resultados: No se aplica 

Medidas que han de adoptarse: Las que se explican en relación con cada punto del orden 
del día. 

Documentos conexos: Informes de los subcomités y otros documentos 
especificados en el texto. 

 
1 Adopción del orden del día; informe sobre los poderes de las delegaciones 
 

MSC 104/1 Secretaría 
MSC 104/1/1 Secretaría 
MSC 104/1/2 Presidencia 

 
1.1 Se invitará al Comité a que examine y adopte el orden del día provisional del periodo 
de sesiones (MSC 104/1). En el anexo figura un calendario provisional destinado a servir de 
guía para el desarrollo del periodo de sesiones. 
 
1.2 Las enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional de líneas de 
carga, 1966, y al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 
transporten gases licuados a granel (Código CIG) se examinarán en relación con el punto 3 
del orden del día (Examen y adopción de enmiendas a los instrumentos de obligado 
cumplimiento) en las reuniones del Comité ampliado, a las cuales también están invitados a 
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participar los Estados que no son Miembros de la OMI pero que son Gobiernos Contratantes 
del Convenio SOLAS y/o del Protocolo de líneas de carga de 1988 o Partes en estos. 
 
1.3 Los Estados Miembros, los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 1974 y las 
Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988 que deseen participar deberían adoptar las 
disposiciones necesarias para presentar, a más tardar al inicio del periodo de sesiones, los 
poderes de sus representantes, teniendo en cuenta las disposiciones relativas a la 
presentación de poderes electrónicos (véanse las disposiciones sobre acreditación que 
figuran en el anexo de la circular nº 4414). 
 
1.4 Se invitará al Comité a que refrende las propuestas de la Presidencia sobre las 
disposiciones para el examen de determinados puntos del orden del día por correspondencia 
(MSC 104/1/2) a fin de compensar el retraso que se ha ido acumulando en los dos últimos 
periodos de sesiones, debido a que éstos se celebraron a distancia. Las medidas que se 
adopten en relación con estos puntos del orden del día, propuestas por la Presidencia en el 
anexo 2 del documento MSC 104/1/2, estarán sujetas a un refrendo final durante el periodo 
de sesiones. Se incluye más información en los títulos de los puntos correspondientes del 
orden del día en este documento. 
 
2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
 
 MSC 104/2* Secretaría 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 

MSC 103/2 Secretaría 
MSC 103/2/1 Secretaría 
MSC 103/2/2 Alemania y otros 
 
MSC 102/2/2 Secretaría 
MSC 102/2/3 Emiratos Árabes Unidos y otros 
MSC 102/2/4 Emiratos Árabes Unidos y otros 

 
2.1 Se invitará al Comité a que tome nota de las decisiones que guardan relación con su 
labor adoptadas por el FAL 45, el MEPC 76 y el LEG 108 (MSC 104/2), así como la información 
verbal sobre los resultados del TC 71. 
 
2.2 También se invitará al Comité a que refrende la medida propuesta por la Presidencia 
en relación con este punto del orden del día, teniendo en cuenta el aplazamiento de su 
examen por el MSC 102 y el MSC 103, en particular en lo que respecta al proceso de 
actualización de las Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad con el Sistema 
armonizado de reconocimientos y certificación (SARC), 2019, tal como se indica en la 
sección 1 del anexo del documento MSC 104/1/2. 
 
3 Examen y adopción de enmiendas a los instrumentos de obligado cumplimiento 
 

MSC 104/3 Secretaría 
 
Enmiendas al Protocolo de líneas de carga de 1988 y al Código CIG 
(Están invitados a participar todas las Partes en el Protocolo de líneas de carga de 1988 y los 
Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 1974) 
 

 
* Se publicará oportunamente. 
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3.1 Se invitará al Comité ampliado a que examine (MSC 104/3), con miras a su adopción, 
los proyectos de enmiendas a los instrumentos siguientes: 
 

.1 regla 27 13) a) del anexo I del anexo B del Protocolo de líneas de carga 
de 1988; y 

 
.2 párrafo 2.7.1.1 del capítulo 2 del Código CIG, 

 
aprobados por el MSC 102. El MSC 103, habiendo tomado nota de que la disposición de 
aplicación relativa al cierre de las puertas estancas en el proyecto de enmiendas merecía un 
debate más profundo, aplazó su adopción hasta este periodo de sesiones e invitó a que se 
presentaran propuestas sobre la cuestión de su aplicación para su examen ulterior. Además, 
también se aplazó la adopción de una pequeña corrección menor en la regla 22 1) g) del 
anexo I del anexo B del Protocolo de líneas de carga de 1988. Las enmiendas propuestas se 
han distribuido mediante las circulares nº 4341 y nº 4339, de 13 de noviembre de 2020, 
respectivamente. 
 
3.2 Cabe la posibilidad de que se constituya un grupo de redacción para ultimar el texto 
de las enmiendas mencionadas supra. 
 
4 Creación de capacidad para la implantación de nuevas medidas 
 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 

MSC 102/4 Secretaría 
 
4.1 El MSC 100 y el MEPC 74 acordaron suspender la evaluación preliminar de las 
repercusiones en cuanto a la creación de capacidad y las necesidades de asistencia técnica 
en relación con los nuevos resultados en los que se propone enmendar instrumentos de 
obligado cumplimiento en el momento de aprobar dichos resultados; el MSC 101 y el MEPC 75 
acordaron que en el futuro, la evaluación se realice en la fase de adopción de nuevos 
instrumentos obligatorios, o de enmiendas a los instrumentos existentes, y de que el Grupo 
de redacción sobre enmiendas a los instrumentos de obligado cumplimiento, de carácter 
permanente, realizara la evaluación al examinar el texto definitivo de dichas enmiendas. El 
MSC 103 pospuso el examen de esta cuestión hasta este periodo de sesiones. 
 
4.2  A este respecto, se invitará al Comité a que refrende la propuesta presentada por la 
Presidencia sobre este punto del orden del día que figura en la sección 2 del anexo del 
documento MSC 104/1/2. 
 
5 Medidas para mejorar la seguridad de los transbordadores nacionales 
 

MSC 104/5 Secretaría 
MSC 104/5/1* Secretaría 
 
MSC 103/8 Secretaría 

 
5.1 Se invitará al Comité a que examine el proyecto de reglamento modelo sobre la 
seguridad de los transbordadores nacionales elaborado por la Secretaría (MSC 103/8), junto 
con las observaciones de la Secretaría (MSC 104/5/1), a fin de facilitar su examen, así como 
un plan de trabajo actualizado (MSC 104/5). 
 

 
* Se publicará oportunamente. 
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5.2 Según lo acordado en el MSC 103, cabe la posibilidad de que se constituya un grupo 
de trabajo sobre la seguridad de los transbordadores nacionales (MSC 103/21, párrafo 8.12) 
 
6 Normas de construcción de buques nuevos basadas en objetivos 
 

MSC 103/7  Secretaría  
MSC 103/7/1 Secretario General  
MSC 103/7/2 IACS 
MSC 103/7/3 Secretaría 
MSC 103/7/4 Secretaría 
MSC 103/7/5 China 
MSC 103/INF.3 Secretaría 
MSC 103/INF.4 Secretaría 
MSC 103/INF.5 y Add.1 Polonia 
MSC 103/INF.6 Secretaría 
MSC 103/INF.9 IACS  
MSC 102/7 Secretaría 
MSC 102/7/4 Secretaría 
MSC 102/7/7 Secretaría 
MSC 102/INF.15 Secretaría 
MSC 102/INF.20 IACS 
MSC 102/INF.24 Secretaría 

 
Se invitará al Comité a que examine: 
 

.1 el informe actualizado sobre el estado actual de las auditorías de verificación 
de las GBS y el Fondo fiduciario GBS (MSC 103/7 y MSC 102/7); 

 
.2 el informe final de la auditoría combinada de la rectificación de los 

incumplimientos de la primera auditoría sobre el mantenimiento de la 
verificación en el marco de las GBS de 2018 y de los incumplimientos de la 
auditoría de reverificación de DNV-GL de 2019 (MSC 103/7/1); 

 
.3 los informes sobre las observaciones del equipo auditor de las GBS y todo 

documento que se reciba en el que se formulen observaciones al respecto 
(MSC 102/7/4, MSC 103/7/2, MSC 103/7/3 y MSC 103/7/5); 

 
.4 cualesquiera planes de medidas correctivas para los casos de 

incumplimiento determinados por las auditorías de las GBS; 
 
.5 un informe sobre la marcha en el que se aborden las observaciones de las 

auditorías de las GBS (MSC 102/INF.15, MSC 102/INF.20, MSC 103/INF.4 
y MSC 103/INF.9); y 

 
.6 una lista actualizada de todas las conclusiones de las auditorías de las GBS 

(MSC 102/INF.24 y MSC 103/INF.6), 
 
7 Medidas para incrementar la protección marítima 
 

MSC 104/7* Secretaría 
 
Se invitará al Comité a que efectúe un examen de la información actualizada sobre los últimos 
avances relativos a la protección marítima (MSC 104/7). 

 
*  Se publicará oportunamente. 
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8 Actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques 
 

MSC 104/8* Secretaría 
 
8.1 Se invitará al Comité a que efectúe un examen de la información actualizada sobre 
las novedades relativas a los actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra 
los buques (MSC 104/8). 
 
8.2 Cabe la posibilidad de que se constituya un grupo de trabajo para finalizar un 
proyecto de resolución de la Asamblea (MSC 103/WP.9, anexo 2) a fin de actualizar la 
resolución A.1069(28), titulada "Prevención y represión de los actos de piratería, los robos a 
mano armada contra los buques y las actividades marítimas ilícitas en el golfo de Guinea", 
con miras a someterla a la adopción de la A 32 (MSC 103/21, párrafo 10.26). 
 
9 Migración mixta en condiciones peligrosas por mar 
 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 

MSC 103/11 Secretaría 
 
9.1 Se invitará al Comité, habiendo pospuesto el examen de este punto del orden del día 
hasta el MSC 102 y el MSC 103, a que efectúe un examen de la información actualizada sobre 
las novedades relativas a la migración mixta por mar (MSC 103/11).  
 
9.2 A este respecto, se invitará al Comité a que refrende la propuesta presentada por la 
Presidencia sobre este punto del orden del día que figura en la sección 3 del anexo del 
documento MSC 104/1/2. 
 
10 Evaluación formal de la seguridad 

 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 

MSC 102/12 Informe del Grupo de expertos en EFS 
MSC 102/12/1 IACS 

 
10.1 Se invitará al Comité, habiendo pospuesto el examen de este punto del orden del día 
hasta el MSC 102 y el MSC 103, a que examine: 

 
.1 las recomendaciones formuladas por el Grupo para mejorar las "Directrices 

revisadas relativas a la evaluación formal de la seguridad (EFS) en el 
proceso normativo de la OMI" (MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2); y 

 
.2 los resultados del examen de los criterios de evaluación de riesgos que 

figuran en el "Procedimiento de identificación de las cuestiones de 
seguridad", elaborado por el III 5 (III 5/15, anexo 2) (MSC 102/12). 

 
10.2 A este respecto, se invitará al Comité a que refrende la propuesta presentada por la 
Presidencia sobre este punto del orden del día, que figura en la sección 3 del anexo del 
documento MSC 104/1/2. 
 

 
*  Se publicará oportunamente. 
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11 Factor humano, formación y guardia 
 

MSC 104/11 Secretaría 
MSC 104/11/1* Secretaría 
 
HTW 7/16 Informe del HTW 7 

 
Se invitará al Comité a que examine: 
 

.1 el informe del 7º periodo de sesiones del Subcomité, salvo las cuestiones 
urgentes derivadas del periodo de sesiones que se examinaron en el 
MSC 103, y a que adopte las medidas indicadas en el párrafo 2 del 
documento MSC 104/11; 

 
.2 los informes del Secretario General prescritos en el párrafo 2 de la regla I/7, 

a fin de que el Comité confirme que la información proporcionada por las 
Partes en el Convenio de Formación demuestra que se ha dado plena y total 
efectividad a las disposiciones del Convenio; y que señale cuáles son las 
Partes que así lo han hecho; y 

 
.3 la inclusión y/o retirada de toda persona competente en la "Lista de personas 

competentes mantenida por el Secretario General de conformidad con lo 
dispuesto en la sección A-I/7 del Código de formación" 
(MSC.1/Circ.797/Rev.35) (MSC 104/11/1). 

 
12 Navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento 
 

MSC 104/12 Secretaría 
 
NCSR 8/14/1 Informe del NCSR 8 
 

 
Se invitará al Comité a que examine el informe del 8º periodo de sesiones del Subcomité y 
adopte las medidas indicadas en el párrafo 2 del documento MSC 104/12. 
 
13 Implantación de los instrumentos de la OMI 
 

MSC 104/13* Secretaría 
 
III 7/17* Informe del III 7 

 
Se invitará al Comité a que adopte medidas sobre las cuestiones urgentes derivadas del 7º 
periodo de sesiones del Subcomité, y adopte las medidas indicadas en el párrafo 2 del 
documento MSC 104/13. 
 
14 Aplicación del método de trabajo del Comité 
 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 
14.1 El MSC 101 aprobó el proyecto de directrices revisadas del Comité, a reserva de que 
el MEPC también lo aprobase. El MEPC 75 también aprobó la circular 

 
*   Se publicará oportunamente 
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MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2: "Organización y método de trabajo del Comité de seguridad 
marítima y el Comité de protección del medio marino y de sus órganos auxiliares". 
 
14.2  A este respecto, se invitará al Comité a que refrende la propuesta presentada por la 
Presidencia sobre este punto del orden del día. que figura en la sección 5 del anexo del 
documento MSC 104/1/2. 
 
15 Programa de trabajo 
 

MSC 104/15 Alemania y otros 
MSC 104/15/1 Islas Marshall, IACS 
MSC 104/15/2 Estados Unidos y otros 

 
Se invitará al Comité a que examine: 
 

.1 cualquier propuesta de nuevos resultados presentadas en este periodo de 
sesiones (MSC 104/15, MSC 104/15/1 y MSC 104/15/2); 

 
.2 su orden del día bienal y los de sus órganos auxiliares; 

 
.3 los puntos que procede incluir en los órdenes del día del MSC 105 y el 

MSC 106; y 
 

.4 la aprobación de las reuniones interperiodos que se propongan. 
 
16 Elección de la Presidencia y la Vicepresidencia para 2022 
 
 MSC 104/16 Secretaría 
 
Se invitará al Comité a que elija a su Presidencia y su Vicepresidencia para 2022, de 
conformidad con su Reglamento interior. 
 
17 Otros asuntos 
 
 MSC 104/1/2 Presidencia 
 
 MSC 104/17 Secretaría 
 MSC 104/17/1* Secretaría 
 
 MSC 103/20/1 ISO 
 MSC 103/20/2 España y otros 
 MSC 103/20/3 IACS 
 MSC 103/20/4 Secretaría 
 MSC 103/20/5 Francia, IALA 
 MSC 103/20/6 Estados Unidos 
 MSC 103/20/7 Secretaría 
 MSC 103/20/8 Secretaría 
 MSC 103/20/9 IALA 
 MSC 103/20/10 Alemania y otros 
 MSC 103/20/11 España y otros. 
 MSC 103/20/12 Secretaría 
 MSC 103/20/15 IACS 

 
*  Se publicará oportunamente. 
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 MSC 103/20/17 ICS y otros 
 MSC 103/INF.10 Mauricio 
 MSC 103/INF.11 ICS 
 MSC 103/INF.12 Alemania y otros 
 

MSC 102/22 Secretaría 
MSC 102/22/1 Secretaría 
MSC 102/22/3 OMM 
MSC 102/22/4 Ucrania 
MSC 102/22/6 ISO 
MSC 102/22/7 Federación de Rusia 
MSC 102/INF.9 Secretaría 
MSC 102/INF.10 Japón 
MSC 102/INF.21 ICS, OCIMF 

 
Se invitará al Comité a que examine: 
 
.1 los documentos presentados al MSC 102 y al MSC 103 en el marco del punto del 

orden del día cuyo examen se pospuso hasta este periodo de sesiones, y a que 
refrende las medidas propuestas por la Presidencia en relación con dichos 
documentos, tal como se indica en la sección 6 del anexo del documento 
MSC 104/1/2; 
 

.2 las prioridades temáticas del Programa integrado de cooperación técnica (PICT) de 
la Organización correspondiente a 2022-2023 (MSC 104/17); 
 

.3 las cuestiones relacionadas con la pandemia de COVID-19, incluida la aprobación de 
un proyecto de resolución de la Asamblea en la que se refundan las cuestiones 
relativas a los cambios de tripulación, el acceso a la atención médica, la designación 
de "trabajador esencial" y la vacunación a fin de seguir resaltando la importancia de 
estos problemas, con miras a su adopción por la A 32 (MSC 104/17/1); y  
 

.4 todo documento que presenten los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales en relación con este punto del orden del día. 

 
18 Examen del informe del Comité correspondiente a su 104º periodo de sesiones 
 
Se invitará al Comité a que examine el proyecto de informe correspondiente a su 104º periodo 
de sesiones, teniendo en cuenta las "Orientaciones provisionales para facilitar los periodos de 
sesiones a distancia de los comités durante la pandemia de COVID-19" (MSC-LEG-MEPC-
TCC-FAL.1/Circ.1), según proceda. 

 
 

***
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ANEXO 
 

CALENDARIO PROVISIONAL* 

 
 

Fecha Punto Grupos* 
Lunes, 
4 de octubre 

 Apertura del periodo de sesiones 
1 Adopción del orden del día; informe sobre los poderes de 

las delegaciones 
7 Medidas para incrementar la protección marítima 
8 Actos de piratería y robos a mano armada perpetrados 

contra los buques 
5 Medidas para mejorar la seguridad de los transbordadores 

nacionales 

 
 
 
 

GT1 
 

GT2 

Martes, 
5 de octubre 

3 Examen y adopción de enmiendas a los instrumentos de 
obligado cumplimiento 

2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
11 Factor humano, formación y guardia 
12 Navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento 

GR 

Miércoles, 
6 de octubre 

13 Implantación de los instrumentos de la OMI 
6 Normas de construcción de buques nuevos basadas en 

objetivos 
17 Otros asuntos 
15 Programa de trabajo (propuestas de nuevos resultados 

únicamente) 
4 Creación de capacidad para la implantación de nuevas 

medidas 
9 Migración mixta en condiciones peligrosas por mar 

 

Jueves, 
7 de octubre 

16 Elección de la Presidencia y la Vicepresidencia para 2022 
10 Evaluación formal de la seguridad 
14 Aplicación del método de trabajo del Comité 

 
 

Viernes, 
8 de octubre 

–  Informes de los Grupos de trabajo y los Grupos de 
redacción 

– Adopción de enmiendas 
15 Programa de trabajo (cuestiones pendientes) 
18 Informe del Comité correspondiente a su 104º periodo de 

sesiones 

 

 
 

___________ 

 
*  GT1 – Grupo de trabajo sobre seguridad marítima. 
 GT2 – Grupo de trabajo sobre seguridad de los transbordadores nacionales. 
 GR  –  Grupo de redacción sobre enmiendas a los instrumentos de obligado cumplimiento. 


