


 NO SE APLICA A LOS BUQUES EN 

SERVICIO:

para deporte o recreación;

para procesar;

para investigación y entrenamiento; 

o para transporte de pescado

BUQUES PESQUEROS INDUSTRIALES 
PRINCIPALMENTE BUQUES NUEVOS

…Ni a los Buques pequeños!!!



APLICACIÓN – PORTE DEL BUQUE

Aplicación: buques pesqueros con cubierta de eslora ≥ 24 m
Sin embargo, algunos requisitos se aplican solo a buques de eslora
≥ 45 m:

Maquinaria:
Seguridad contra incendios
Implementos  salvavidas
Radiocomunicaciones



¿Qué pasa con los Estados que no usan la eslora 
como base para la medición del buque?

Arqueo bruto / equivalentes de eslora
La Administración puede decidir utilizar las Unidades de Arqueo Bruto
(UAB) en lugar de la eslora como base para la medición

Se aplicará el siguiente UAB: 
300 UAB equivalente a una eslora de 24 m
950 UAB equivalente a una eslora de 45 m

En consecuencia, para esos Estados, el CTA no se aplicará a los 
buques de <300 UAB



¿Qué pasa con los buques existentes?

El CTA se aplica a las embarcaciones
existentes, pero solo para los siguientes

artículos y tamaño de embarcación:

Procedimientos de emergencia

(≥ 24 m o ≥ 300 GT)
Radiocomunicaciones

(≥ 45 m o ≥ 950 GT)
Equipo de navegación

(≥ 24 m o ≥ 300 GT)



Implementación progresiva para los Estados que necesitan más 
tiempo

En el caso de que un Estado Parte no esté listo para implementar todas
las medidas en los buques existentes, la Parte puede, de acuerdo con
un plan, implementar progresivamente disposiciones relacionadas con
los siguientes temas durante un período de hasta 5 o 10 años después
de la entrada en vigor de el CTA:

◦ Equipos salvavidas : hasta 5 años

◦ Procedimientos de emergencia: hasta 5 Años

◦ Radiocomunicaciones: hasta 10 años

◦ Equipo de navegación: hasta 5 años



Excepciones

 Varias opciones para eximir a los buques de
los requisitos de la CTA

 La administración puede, por ejemplo, eximir a
cualquier buque de cualquiera de los
requisitos, siempre que el buque no opere en
alta mar



¿Cuáles son los principales desafíos?
Disminución de recursos:
• Poblaciones de peces sobreexplotadas
• Pesca ilegal
• Sobrecapacidad en flotas pesqueras
• Medio ambiente y ecosistemas degradados
• Pérdidas posteriores a la faenas
• Cambios climáticos
• Desastres naturales
• Seguridad en el mar

“Existe un gran margen para mejorar el historial de seguridad de la

industria. En última instancia, el cambio más efectivo y duradero solo

ocurrirá cuando la propia industria acepte la necesidad de una cultura

de seguridad que se ha eludido durante tanto tiempo”.

Contralmirante John Lang, inspector jefe de accidentes marinos del Reino Unido



¿Porqué necesitamos un instrumento obligatorio?

• 40 millones de personas comprometidas en pesca de captura

• 75% están en Asia

• 44.600 buques ≥ 24m de longitud

• 1.3 millones de pescadores trabajan en buques de pesca ≥24m

• Se estima que 24,000 mueren cada año

• La pesca comercial es una de las profesiones más peligrosas del
mundo.

Los pescadores operan regularmente equipos peligrosos y a menudo trabajan horas

extremadamente largas en condiciones peligrosas sin un descanso adecuado. las tasas

de lesiones son altas, las evaluaciones de riesgos son poco frecuentes y la atención

médica a menudo es inaccesible.



¿Cómo abordamos este problema?
Los estados pueden actuar para mejorar la seguridad al convertirse en partes del
Acuerdo de Ciudad del Cabo.

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2012, los Estados llegaron a un acuerdo bajo
los auspicios de la OMI para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo
de los pescadores y observadores comerciales.

El Acuerdo detalla las normas de diseño, construcción y equipamiento, incluidas
las protecciones de seguridad, de los buques pesqueros de 24 metros o más de
eslora. El Acuerdo de Ciudad del Cabo también describe las reglamentaciones
para las protecciones de la tripulación y los observadores y exige inspecciones
armonizadas, aquellas que consideran cuestiones de pesca, trabajo y seguridad.

El Acuerdo también podría servir como vehículo para ordenar los números de la
OMI y los sistemas de identificación automática en los buques pesqueros,
permitiendo a los Estados identificar y rastrear con precisión los buques,
mejorando en última instancia la transparencia y la seguridad de la tripulación.



¿Cómo abordamos este problema?

• Artículo 4: entrada en vigor
22 estados con 3.600 buques que operan en alta mar

Situación Actual
11 estados con 1431 buques

¿Qué se espera después de la conferencia de Torremolinos 2019?
cumplir la exigencia del CTA 

• Ventajas de su entrada en vigor

 Reducción de accidentes.
 Legislación de seguridad actualizada
 Facilidad de transferencia de embarcaciones entre Estados
 Control y vigilancia
 Cultura de seguridad mejorada
 Ventajas comerciales
 Inspecciones de control del Estado del puerto
 Protección de la tripulación en buques con pabellón extranjero.



DECLARACIÓN DE TORREMOLINOS SOBRE EL ACUERDO DE 
CIUDAD DEL CABO DE 2012

48 países firmaron la Declaración: 
Alemania, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Belice, Costa Rica, Croacia, Chile,
China, Dinamarca, Ecuador, España, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana,
Guinea Bissau, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Kiribati,
Líbano, Liberia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido,
República Centroafricana, República de Corea, República de Guinea, República
del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sierra
Leona, Sudáfrica, Togo, Uganda y Vanuatu.

La Declaración queda abierta a firmas futuras hasta el 21 de octubre de 2020.

Dos países manifestaron su decisión de adherirse al acuerdo de Ciudad del
Cabo: Islas Cook y San Thomas and Prince.

APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 

CIUDAD DEL CABO (CTA)



APLICACIÓN - SUMARIO

CAPITULOS CONTENIDO APLICACIÓN A 
NUEVOS BUQUES

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

≥24M 
(≥300 

AB)

≥45M 
≥(950AB)

I DISPOSICIONES 
GENERALES

X X
Entrada en vigor

II CONSTRUCCIÓN, 
INTEGRIDAD DE  

ESTANQUEIDAD Y EQUIPO

X X
Entrada en vigor

III ESTABILIDAD Y 
NAVEGABILIDAD

X X
Entrada en vigor

IV INSTALACIONES DE 
MÁQUINAS E 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

X
Entrada en vigor

V PREVENCIÓN, DETENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCEDIOS 

Y EQUIPOS 
CONTRAINCENDIOS

X
Entrada en vigor

VI PROTECCIÓN DE 
TRIPULACIÓN

X X
Entrada en vigor

VII DISPOSITIVOS DE 
SALVAMENTO

X
Hasta 5 años después de la entrada en vigor

VIII PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA

X X
Hasta 5 años después de la entrada en vigor

IX RADIOCOMUNICACIONES X
Hasta 10 años después de la entrada en vigor

X APARATOS Y MEDIOS 
NÁUTICOS A BORDO

X X
Hasta 5 años después de la entrada en vigor

TAMBIEN APLICABLE A LOS BUQUES EXISTENTES



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS) 2009, establece en la parte A, capítulo I, regla 2,
apartado i), que un buque pesquero es todo buque utilizado para la
captura de peces, ballenas, focas, morsas u otras especies vivas de la
fauna y flora marina.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS) 2009, establece en la parte A, capítulo I, regla 3,
apartado a), vi).2.17 excluye a los buques pesqueros de su aplicación.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

La Ley de Marina y Actividades Conexas publicada Gaceta Oficial N° 37.570
de fecha 14 de noviembre de 2002 en su Artículo N°17 establece que: Se
entiende por Buque toda construcción flotante apta para navegar por agua,
cualquiera sea su clasificación y dimensión que cuente con seguridad,
flotabilidad y estabilidad. Toda construcción flotante carente de medio de
propulsión, se considera accesorio de navegación.

El Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al Expediente Nº 
2003-000907 de fecha 15 de abril de 2.004, sentencia de 
manera definitiva:

“...Por vía de consecuencia, las gabarras, que son
construcciones flotantes aptas para navegar y siempre están
destinadas a la navegación son, en todo momento buques...”.



Por otro lado, La Ley de Marina y Actividades Conexas Artículo N°18
establece que los buques pesqueros son aquellos cuyo tráfico está
destinado a la captura de especies vivas de la fauna y flora acuática;

Así mismo la Ley de Pesca y Acuicultura Artículo N°14 Párrafo 7 establece
que: Es toda construcción flotante apta para navegar en el medio acuático,
cualquiera sea su clasificación y dimensión, utilizada para la captura o
transporte de los recursos hidrobiológicos, o destinada de manera
exclusiva a realizar actividades de apoyo a las operaciones de captura.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Registro 
mundial

de buques de pesca,
transporte refrigerado
y suministro

Cómo 
participar



Ámbito de aplicación

El registro mundial de buques de pesca, transporte
refrigerado y suministro (Registro mundial) es una iniciativa de
colaboración mundial destinada a divulgar, a través de un
portal en línea, información certificada procedente de las
autoridades estatales pertinentes sobre los buques y
actividades relacionadas con los buques.

El sistema se ha diseñado con el objetivo principal de combatir
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a
través del aumento de la transparencia y la trazabilidad de las
operaciones de pesca y productos pesqueros. Además, este
sistema apoya la aplicación eficaz de instrumentos
internacionales tales como el Acuerdo sobre medidas del
Estado rector del puerto (AMERP), facilitando la identificación
de buques y la evaluación de riesgos.

Objetivo

Abarcar a todos los buques de pesca,
transporte refrigerado y suministro
que:

Abarcar a todos los buques de
pesca, transporte refrigerado
y suministro que:

Pescan o realizan
actividades
relacionadas con la
pesca en aguas
situadas fuera de
jurisdicción nacional,
oComercializan sus
productos en
mercados
internacionales.



Para 
Participar

Los estados designan
un contacto nacional
(PFN) responsable de la
carga de datos

Los Estados comunican
la información de
contacto a la FAO a
través de:

FI-Global-
Record@fao.org

La FAO proporciona
instrucciones detalladas
relativas a la carga de
datos.

Los Estados cargan sus
datos, conservando la
propiedad de los mismos
y siendo responsable de
su exactitud.

Cinco campos  
esenciales 

Como requisito mínimo se deben
proporcionar los cinco campos esenciales, sin
los cuales la información de un buque no
puede cargarse dentro del Sistema de
información del registro mundial.

Identificador único
de buque (IUB) o
numero OMI

Estado de
pabellón actual

Eslora total (LOA)

Nombre del buque

Tonelaje bruto
(GT) o tonelaje de
registro bruto
(TRB)

La FAO crea una cuenta
de usuario nacional

mailto:FI-Global-Record@fao.org


Módulos de 
información

El sistema de información
del registro mundial se
compone de seis módulos
de información

Detalles del buque –
módulo principal que
incluye identificación,
matricula, características
estructurales y propiedad.

Información histórica –
que incluye pabellones,
nombres y
propietarios/operadores
anteriores

Autorizaciones – que
incluye tipo, periodo,
zona, especies y artes de
pesca
Inspección y vigilancia –
que incluye tipo, fecha,
ubicación, posibles
infracciones y resultado

Designación de estrada a
puerto / uso del puerto –
que incluye lugar y fecha

Lista de buques de pesca
INDNR

Mecanismos de carga de datos

Los datos pueden cargarse de seis modos diferentes:

Formulario de línea: Para países con flotas
pequeñas. Los datos pueden introducirse mediante
formulario en línea al que se accede por medio de
un área de usuario* localizada dentro de Sistema de
información del Registro mundial. Esta opción
precisa la actualización periódica de los datos de
manera manual.
Carga de fichero: Para países con flotas mayores que
prefieran una opción manual. Las plantillas se
encuentran disponibles para su descarga en el área
de usuario* del sitio web del Registro mundial.

A través de APls: Para países con flotas grandes
y registro de buques consolidados que deseen
establecer una conexión entre sistemas.
A través de FLUX: Para países con flotas grandes
y registro de buques consolidados que estén
dispuestos a compartir sus datos como parte de
una red que siga las normas de la CEFACT-ONU
(específicamente Lenguaje de pesca para el
intercambio universal, FLUX).
A través de sistemas de registro nacionales:
Carga de una selección de datos nacionales
desde un sistema regional a Registro mundial,
previa revisión y autorización por parte del país.
A través de IHS Maritime and Trade: Carga de
los cinco campos de datos esenciales desde el
sistema de IHS Maritime and Trade al Registro
mundial de todos los buques nacionales con
números de la OMI, previa revisión y
autorización



Lista de comprobación

¿Ha realizado todos los pasos?

 Designar un punto focal nacional (PFN)

 Comunicar los detalles del PFN a la FAO

 Garantizar que los buques aptos tienen un número OMI

 Escoger el mecanismo más adecuado para la carga de datos

 Proporcionar al menos los cinco campos esenciales para cada

buque

 Proporcionar otros datos adicionales (opcional)



Julio Peña Acevedo
jualpeac@gmail.com

www.elespacioacuaticovenezolano.com
+58414 4405578
www.avdm-cmi.com

GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN
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http://www.elespacioacuaticovenezolano.com/
http://www.avdm-cmi.com/

