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Nota del Secretario General 
 

RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se informa de cuestiones 
relacionadas con el Instituto de Derecho Marítimo 
Internacional de la OMI desde septiembre de 2019 hasta 
julio de 2021. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

1 

Resultados: 1.6 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 33. 

Documentos conexos: C 125/15(b), C 125/15(b)/1, C 125/D, C/ES.34/13(b), 
C/ES.34/13(b)/1 y A 31/18(b). 

 
Generalidades 
 
1  En el periodo examinado el Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI 
(IMLI o el Instituto) continuó sus esfuerzos para formar a expertos en derecho marítimo 
internacional y redactores de leyes y para fomentar la creación de capacidad. A través de su 
red mundial de 948 exalumnos procedentes de 146 Estados y territorios de todo el mundo, el 
Instituto ha ayudado a la implantación de los convenios de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) mediante su incorporación en la legislación nacional. 
 
2  Durante los años académicos 2019-2020 y 2020-2021, el Instituto siguió ofreciendo 
formación especializada a través de programas para la obtención de: la Maestría (LLM) en 
derecho marítimo internacional, la Maestría (MHum) en legislación marítima internacional, una 
Maestría de filosofía (MPhil) en derecho marítimo internacional y política oceánica, el Magister 
Juris (MJur) en derecho marítimo internacional, el Doctorado (PhD) en derecho marítimo 
internacional y el Diploma de estudios superiores en derecho marítimo internacional. También 
ofreció varios cursillos especializados sobre todos los temas incluidos en los programas de 
estudios del Instituto. 
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3 Ante el inicio de la pandemia de COVID-19, el Instituto tomó medidas de seguridad 
inmediatas para proteger a sus estudiantes y personal. Siguiendo instrucciones del Director, 
el IMLI constituyó un equipo de emergencia contra la COVID-19, que decidió las medidas que 
era pertinente adoptar para garantizar el bienestar de los alumnos y del personal. Las medidas 
adoptadas eran de carácter global. Entre estas medidas se incluyeron clases, supervisión, 
tutorías y exámenes en línea; servicio de biblioteca con acceso controlado; creación de 
burbujas entre el personal y el alumnado; higienización del edificio; protocolos dirigidos a las 
visitas; adopción del Protocolo para emergencias y contingencias, de aplicación en los casos 
que presentan un resultado positivo; ayuda a los alumnos en la obtención de vuelos de 
repatriación al término del curso académico; y alojamiento gratuito para aquellos alumnos que 
no pudiesen salir de Malta debido al cierre de los aeropuertos. La persistencia de la pandemia 
obligó al Instituto a iniciar en línea el curso académico 2020-2021; sin embargo, a pesar de la 
situación, el IMLI acogió a todos estudiantes que deseaban llevar a cabo sus estudios en 
Malta. Gracias a la intervención del Director, las autoridades maltesas aceptaron, 
excepcionalmente, tramitar las solicitudes de visado de todos esos estudiantes para entrar en 
Malta. 
 
4 El 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció de nuevo la importancia de la labor del Instituto mediante la 
adopción de la resolución A/RES/75/239: "Los océanos y el derecho del mar", en la que se 
reconoce, por decimotercer año consecutivo, la importancia de la labor del IMLI como centro 
de enseñanza y formación de asesores jurídicos gubernamentales, principalmente de Estados 
en desarrollo; se confirma la eficacia de su función de creación de capacidad en el ámbito del 
derecho internacional; y se insta a los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las 
instituciones financieras a que hagan contribuciones financieras voluntarias al presupuesto 
del Instituto.  
 
5 El Instituto elaboró los informes anuales del IMLI para los años 2019 y 2020. Estos 
informes dan a conocer las novedades respecto de la gobernanza, los recursos humanos, los 
programas académicos y los estudiantes, la contribución del IMLI a la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, las publicaciones, las conferencias y los eventos, 
las becas y diversos asuntos financieros y académicos, y pueden consultarse en el sitio web 
del IMLI en https://imli.org/publication/imli-annual-report-2019/ y https://imli.org/publication/ 
imli-annual-report-2020/. 
 
Gobernanza  
 
6  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 h) de los Estatutos del IMLI, según 
el cual la Junta de Gobierno debe informar anualmente al Consejo, en el 125º periodo de 
sesiones ordinario y en el 34º periodo de sesiones extraordinario del Consejo se presentaron 
informes sobre el funcionamiento y las actividades académicas del IMLI en relación con el 
bienio 2019-2020 (C 125/15(b) y C/ES.34/13(b)), junto con un informe sobre el presupuesto 
del Instituto (C 125/15(b)/1 y C/ES.34/13(b)/1).  
 
7  En sus periodos de sesiones 34º y 35º, celebrados el 7 de septiembre de 2020 y el 19 
de julio de 2021, respectivamente, la Junta de Gobierno reiteró su reconocimiento del efecto 
beneficioso de la formación del IMLI. La Junta reconoció que el nombramiento de graduados 
del IMLI para altos cargos con facultades de adopción de decisiones en sus administraciones 
nacionales reflejaba este éxito. 
 
8 Durante los periodos de sesiones mencionados de la Junta de Gobierno del IMLI, se 
prestó gran atención a los asuntos de gobernanza, incluidos, entre otros, el análisis y 
seguimiento del Informe de Auditoría Externa para 2020; la información actualizada sobre la 
implantación de las recomendaciones del Interventor externo de 2019; el seguimiento que ha 
dado la Oficina de supervisión interna y ética a las recomendaciones derivadas de su auditoría 

https://imli.org/publication/imli-annual-report-2019/
https://imli.org/publication/imli-annual-report-2020/
https://imli.org/publication/imli-annual-report-2020/
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de 2018; los incrementos graduales propuestos de las tasas del programa del Instituto; la 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y la información actualizada al respecto; las novedades 
con respecto a los recursos humanos del Instituto; los informes de garantía del Plan mejorado 
del Fondo de lealtad del personal (ESAFS) de Deloitte de 2020; la decisión de que el texto de 
todas las reglas, reglamentos, políticas y directrices del IMLI se consideren e interpreten como 
neutrales en cuanto al género; el informe sobre el viaje en comisión de servicio para 2020; la 
reforma del auditorio del IMLI; y la situación financiera del Instituto, incluida la inversión de la 
cartera de activos. 
 
Resumen del presupuesto y financiación de donantes  
 
9 Con respecto a la situación financiera del Instituto, el Interventor externo emitió un 
"dictamen sin reservas" sobre los estados de cuentas del Instituto correspondientes a los 
ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.  
 
10 A final de diciembre de 2020 el Instituto tenía reservas de 3 042 450 euros. Para el 
ejercicio económico de 2021, el Instituto prevé unos ingresos de 2 351 656 euros, mientras 
que los gastos totales del presupuesto revisado se han fijado en 2 172 008 euros.  
 
11 El Interventor externo informó de que "el activo corriente del Instituto se situaba 
en 3 158 410 euros, al cierre de 2020, frente a un pasivo corriente de 1 670 928 euros, lo que 
supone un coeficiente de liquidez general de 1,89:1, que confirma la capacidad del Instituto 
para pagar su pasivo corriente". 
 
12 El Instituto recibió donaciones de la Fundación Nippon para financiar el proyecto 
titulado Human Resources Development Project for the Advancement of a More Effective 
Global Legal Order for the Oceans. A través de este proyecto, la Fundación Nippon 
concedió 15 becas para los años académicos 2019-2021 y 2021-2022, y financió cuatro 
puestos docentes, una cátedra y tres puestos de profesor para los cursos 
académicos 2020 2021 y 2021-2022.  
 
13 A través de su Programa integrado de cooperación técnica, la OMI apoyó al IMLI 
mediante la concesión de varias becas: diez completas y dos parciales para el año 
académico 2019-2020 y diez completas para el año académico 2020-2021. Además, financió 
la inscripción de numerosos participantes externos de países en desarrollo en los cursillos del 
Instituto para el año académico 2020-2021.  
 
14 El IMLI desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Malta por su apoyo 
continuo y por facilitar las instalaciones del Instituto como país anfitrión, así como a los 
donantes del Instituto por su compromiso y apoyo financiero continuo, en particular: la 
Fundación Nippon, la OMI, el Fondo fiduciario para la gente de mar de la Federación 
Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la Fundación Lloyd's Register, el 
Gobierno de Malta y la Autoridad de Transporte de Malta, el Dr. Kofi Mbiah, el profesor 
Thomas Schoenbaum, el Instituto Colegiado de Logística y Transporte (sucursal de Malta), el 
Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencias de Contaminación Marina en el 
Mar Mediterráneo (REMPEC) y el Director del Instituto, el profesor David Attard, por todos sus 
patrocinios y donaciones. Además, la Institución desea agradecer el generoso apoyo recibido 
de los Gobiernos que han contribuido a las becas, en particular: los Gobiernos de Arabia 
Saudita, Malta, Malasia, República de Corea y Singapur por su apoyo a los estudiantes 
durante los años académicos 2019-2020 y 2020-2021. 
 
15 El Instituto continuará haciendo todo lo posible para gestionar sus fuentes de ingresos 
y gastos de forma eficaz a fin de generar el activo líquido necesario a largo plazo para 
mantener su posición eminente como centro de excelencia para la formación de especialistas 
en derecho marítimo internacional. 
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Creación de capacidad 
 
16 A pesar de la crisis de la pandemia, el Instituto mantuvo su compromiso de cumplir 
su misión de creación de capacidad. A fin de seguir prestando sus valiosos servicios a los 
Estados Miembros de la OMI, el Instituto puso en marcha numerosas iniciativas de formación 
que aumentaron su alcance mundial, al tiempo que consolidaron su condición de centro de 
formación y educación de renombre en materia de derecho marítimo internacional. Los cursos 
especializados, únicos en su género, reunieron a una amplia gama de expertos, estudiantes 
del IMLI y participantes de designación gubernamental. Estas actividades académicas 
también forman parte de las actividades de recaudación de fondos y de las actividades 
internacionales del Instituto, que pueden dar lugar a nuevas asociaciones de partes 
interesadas y contribuir a atraer a más estudiantes. 
 
17 El IMLI sigue colaborando con la OMI para promover los objetivos de la Organización, 
en particular con la División de cooperación técnica, la División de asuntos jurídicos y 
relaciones exteriores, la División de seguridad marítima, la División del medio marino y el 
Departamento de auditoría de los Estados Miembros y apoyo a la implantación. Por primera 
vez desde la creación del Instituto, el Director del Departamento de auditoría de los Estados 
Miembros y apoyo a la implantación, junto con los directores de todas las divisiones de la OMI, 
presentaron ponencias ante el alumnado del IMLI durante el primer semestre del año 
académico 2020-2021. Sus conferencias sobre la labor de sus respectivas divisiones y 
departamentos pusieron en marcha el singular "Curso del IMLI sobre la labor operacional de 
la OMI", que proporcionó a los participantes una visión de la valiosa labor de la Organización 
en pro de un transporte marítimo seguro, protegido y sostenible.  
 
18 El 5 de marzo de 2020, el Instituto, en colaboración con la UMM, organizó un 
Simposio sobre las responsabilidades de los Estados de abanderamiento y el futuro del 
artículo 91 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). El 
Simposio se celebró en la sede de la OMI y fue copatrocinado por la OMI y el TIDM. Al 
Simposio asistieron representantes de los Estados Miembros de la OMI, organizaciones 
internacionales, abogados marítimos, académicos y exalumnos del IMLI. El Secretario 
General de la OMI, el Sr. Kitack Lim, pronunció el discurso de apertura.  
 
19 Asimismo, el Instituto volvió a organizar, en cooperación con la OMI y la UMM, un 
seminario sobre las políticas de transporte marítimo. Además, figuras clave en el campo del 
derecho marítimo internacional y profesores visitantes impartieron conferencias sobre 
cuestiones específicas y participaron en la impartición de varios cursos. Entre ellos se 
encontraban becarios de la Universidad Queen Mary de Londres, la Universidad de Liubliana, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los Fondos 
internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 
(FIDAC) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). 
 
20 El 30 de noviembre de 2020, el IMLI puso en marcha un programa especializado 
único sobre el derecho de los tratados que fue muy bien recibido por los estudiantes del IMLI 
y los participantes externos designados por los Gobiernos, muchos de los cuales ocupan 
cargos de alto rango, como representantes permanentes de sus respectivos países ante la 
OMI, ministros consejeros y altos funcionarios de asuntos exteriores.   
 
21 El 1 de febrero de 2021, el Instituto inició las clases del segundo curso anual del IMLI 
sobre el derecho portuario. El curso destacó la importancia de la labor de la OMI para la 
gestión eficaz de los puertos y el cumplimiento efectivo por parte de los Estados de las 
obligaciones adquiridas en virtud de los tratados internacionales. También abordó muchos 
aspectos de las operaciones portuarias, así como numerosos ámbitos tratados en los convenios 
y prescripciones de la OMI, que son de vital importancia para el derecho portuario, en particular 
para mejorar la la protección, la seguridad, la protección del medio ambiente y la facilitación.  
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22 El curso anual del IMLI sobre los derechos de la gente de mar, que comenzó el 5 de 
febrero de 2021, abordó muchos aspectos del derecho laboral marítimo y orientó a los 
estudiantes del IMLI, y a los participantes designados por los Gobiernos, en relación con la 
aplicación práctica del Convenio sobre el trabajo marítimo, incluidas sus enmiendas y los 
esfuerzos que se están realizando para limitar el efecto de la pandemia en la gente de mar de 
todo el mundo. Además, este curso reiteró el compromiso del Instituto con la protección de la 
gente de mar en línea con los esfuerzos internacionales encabezados por la OMI y la OIT. 
 
23 El Instituto sigue contribuyendo a la realización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas mediante su formación e investigación. Una actividad 
académica importante dentro de este marco es el Curso del IMLI sobre la protección del medio 
marino y la gobernanza de los océanos, que comenzó el 15 de febrero de 2021. Este curso 
se centró en la protección del medio marino dentro de la gobernanza global integrada de 
diversas actividades marítimas.  
 
24 El 1 de marzo de 2021, el IMLI puso en marcha el Curso anual sobre derecho 
internacional de la protección marítima, en el que se abordaron las diversas amenazas críticas 
a la protección marítima para el estado de derecho internacional en el mar y la libertad de 
navegación. El curso abordó la gravedad de estas amenazas y las leyes internacionales 
existentes y prácticas estatales para hacerles frente.  
 
25 Otra nueva iniciativa del IMLI en el año académico 2020-2021 fue el Curso del IMLI 
sobre la resolución pacífica de conflictos marítimos, que comenzó el 6 de abril de 2021. Este 
curso ofreció una introducción amplia y un análisis de los diferentes mecanismos de resolución 
de conflictos marítimos internacionales y reunió a numerosos jueces del TIDM y expertos 
mundiales. 
 
26 El Curso del IMLI sobre delimitación de las fronteras marítimas, que comenzó el 8 de 
abril de 2021, proporcionó una introducción amplia y un análisis del proceso de 
establecimiento de fronteras y de las alternativas disponibles para los Estados, incluidos los 
acuerdos provisionales.  
 
27  En virtud del Protocolo de Cooperación en materia de derecho marítimo entre el 
Instituto y el Centro nacional de investigación sobre el mar y el derecho marítimo de la 
Universidad de Ankara (DEHUKAM), ambas instituciones continuaron colaborando en la 
organización de actividades académicas comunes durante 2021. A este respecto, el Director 
del DEHUKAM, el profesor Hakan Karan, pronunció varias conferencias dentro del Cursillo 
especializado sobre transporte de mercancías por mar del Instituto. El Director del IMLI, el 
profesor David Attard, impartió una conferencia a los estudiantes de maestría y doctorado del 
DEHUKAM sobre "Los desafíos del derecho del mar". El profesor de derecho marítimo 
internacional de la Fundación Nippon, el Sr. Murat Sumer, también impartió varias 
conferencias a los estudiantes de DEHUKAM sobre temas de derecho marítimo, incluido el 
contrato de remolque y cuestiones de cumplimiento de los buques marítimos autónomos de 
superficie (MASS) con el marco regulatorio existente. 
 
Alumnado y licenciados 
 
28 Durante los años académicos 2019-2020 y 2020-2021, 37 estudiantes de 26 Estados 
y 33 estudiantes de 26 Estados, respectivamente, se matricularon en el Programa de maestría 
en derecho marítimo internacional del Instituto; 12 estudiantes de 11 Estados y 13 estudiantes 
de diez Estados se matricularon en cada año respectivo en el programa del MHum en legislación 
marítima internacional; y tres estudiantes se han matriculado en estos años académicos en el 
programa de MPhil en derecho marítimo internacional y política oceánica. Belarús, la República 
Democrática del Congo, Paraguay, la República de Corea, Santo Tomé y Príncipe y Singapur 
estuvieron representados por primera vez en los programas de maestría del Instituto.  
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29 Las matriculaciones en otros programas y cursos durante los años 
académicos 2019-2020/2020-2021, respectivamente, fueron las siguientes: 
 

.1 Diploma de estudios superiores: seis/cinco estudiantes;  

.2 Programa de Magister Juris (MJur): siete /cinco estudiantes; 

.3 Programa de doctorado (PhD): ocho/cinco estudiantes; y 

.4 Cursillos: 6/424 participantes (hasta julio de 2021). 
 
30 El Instituto se enorgullece de registrar que 63 estudiantes de 35 países se licenciaron 
durante el periodo examinado. Treinta y uno de estos licenciados eran mujeres, lo que 
representa el 49 % del total de licenciados. El número total de licenciados del IMLI, hasta julio 
de 2021, ascendió a 948 procedentes de 145 países y territorios, de los cuales 419 eran 
licenciadas. 
 
Reconocimiento de los títulos del IMLI  
 
31 El 8 de mayo de 2020, la Comisión nacional de educación superior (NCFHE) de Malta 
comunicó al Director del IMLI que, tras una evaluación realizada por expertos académicos 
independientes, la NCFHE había reconocido que el título de maestría que otorga el IMLI 
reunía las condiciones del título de maestría del nivel 7 del Marco de cualificaciones de Malta, 
de acuerdo con el Reglamento de Legislación subsidiaria 327.433 de educación superior y 
complementaria (licencia, acreditación y garantía de calidad). Este reconocimiento se extiende 
a todas las Redes ENIC-NARIC (Redes de reconocimiento internacional) de reconocimiento 
mundial del título de maestría LL.M. del IMLI. 
 
32 El 19 de agosto de 2020, el NCFHE comunicó al Director del IMLI que, tras una 
evaluación llevada a cabo por expertos académicos independientes, la NCFHE había 
reconocido que este programa de doctorado cumplía los requisitos de un título de doctorado 
adscrito al nivel 8 del MQF. Este reconocimiento se extiende a todas las Redes ENIC-NARIC 
(Redes de reconocimiento internacional) de reconocimiento mundial del título de doctorado 
PhD del IMLI. 
 
Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 
 
33 Se invita a la Asamblea a que adopte las siguientes medidas: 
 

.1 tomar nota de la información facilitada en el presente documento y formular 
las observaciones que estime oportunas; 

 
.2 expresar su agradecimiento al Gobierno de Malta por su apoyo continuo, por 

acoger al Instituto y proporcionar los locales académicos, y a todos los 
demás Gobiernos y organizaciones donantes por su continuo apoyo 
financiero, de becas y en especie al Instituto;  

 
.3 reconocer la importancia del trabajo del IMLI como una de las piedras 

angulares de la misión de creación de capacidades de la OMI, respaldar su 
papel eficaz en la formación de funcionarios gubernamentales, en particular 
de los Estados en desarrollo, y reconocer su contribución directa al avance 
de las metas y objetivos de los Estados Miembros de la OMI y a la ejecución 
del Programa integrado de cooperación técnica de la Organización; 

 
.4 tomar nota de que la Comisión nacional de educación superior (NCFHE) de 

Malta ha realizado un progreso notable en cuanto al reconocimiento de los 
títulos del IMLI e instar a los Estados Miembros a que adopten medidas que 
permitan el reconocimiento en virtud de sus legislaciones nacionales, de los 
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títulos que otorga el Instituto y a que, a tal efecto, mantengan a la 
Organización informada de las novedades al respecto; y 

 
.5 instar encarecidamente a los Estados Miembros, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales y al sector a que continúen 
apoyando al Instituto, ya sea mediante contribuciones directas a su 
presupuesto operativo, la financiación de becas, donación de equipo o 
cualquier otra ayuda, de conformidad con la resolución A.934(22): "Apoyo 
financiero sostenible para el Instituto de Derecho Marítimo Internacional de 
la OMI". 

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


