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 Circular nº 4204/Add.22 
 11 junio 2020 
 
A: Todos los Estados Miembros de la OMI 

Naciones Unidas y organismos especializados 
Organizaciones intergubernamentales 
Organizaciones no gubernamentales que gozan de carácter consultivo ante 
la OMI 

 
Asunto: Coronavirus (COVID-19) – Guía para los cambios de tripulación en 

Singapur 
 
 
La organización de los cambios de tripulación es uno de los principales desafíos a los que se 
enfrenta actualmente el sector del transporte marítimo. A causa de las restriciones por la 
COVID-19 se ha prorrogado un gran número de contratos de gente de mar que no ha podido 
ser relevada por cambios de tripulación tras largos periodos de servicio. Esta situación es 
insostenible y afecta seriamente tanto a la seguridad y bienestar de la gente de mar como al 
funcionamiento seguro de los buques. Se calcula que a partir de mediados de junio de 2020, 
será necesario que 300 000 marinos al mes tomen vuelos internacionales para posibilitar los 
cambios de tripulación de los buques, de los cuales aproximadamente la mitad serán 
repatriados por vía aérea, mientras que la otra mitad se embarcarán en buques. 
Además, 70 000 miembros de tripulaciones de cruceros están a la espera de su repatriación. 
 
Singapur ha presentado, con el ruego de que se distribuya a todos los Estados Miembros, la 
"Guía para los cambios de tripulación en Singapur" que figura en el anexo* (véase también 
https://www.ssa.org.sg/images/ssa/pdf/SG-Crew-Change-Guidebook.pdf). Reconociendo los 
desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector para efectuar los cambios de tripulación 
en Singapur a causa de la epidemia de COVID-19, la Asociación del transporte marítimo de 
Singapur (SSA) puso en marcha la formación del Grupo de trabajo sobre los cambios de 
tripulación de Singapur con sus asociados triparitos: la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) 
y el Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur (SMOU), y en colaboración con el Consejo 
de la Patronal Marítima Internacional Ltd (IMEC) y el Consejo Mundial del Transporte Marítimo 
(WSC). El Grupo de trabajo elaboró la Guía adjunta, en la que se facilitan orientaciones a la 
comunidad del transporte marítimo sobre cómo efectuar los cambios de tripulación en 
Singapur en estos tiempos extraordinarios. 
 
A este respecto, el Secretario General quisiera recordar dos circulares anteriores en las que 
se abordaba este asunto, la nº 4204/Add.14: "Marco recomendado de protocolos para 
garantizar la seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los buques durante 
la pandemia de coronavirus (COVID-19)" y la nº 4204/Add.18: "Declaración conjunta 
OMI/OACI/OIT sobre la designación de gente de mar, de personal marino, de buques 
                                                
*  En inglés solamente. 
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pesqueros, del sector de la energía mar adentro, de aviación, de la cadena de suministro de 
carga por transporte aéreo, y de personal proveedor de servicios en los aeropuertos y puertos 
como "trabajadores esenciales", y sobre la facilitación de los cambios de tripulación en puertos 
y aeropuertos en el contexto de la pandemia de COVID-19".  
 
El Secretario General respalda la iniciativa de Singapur e invita a los Estados Miembros y 
organizaciones internacionales a adoptar esta iniciativa como modelo con el fin de elaborar 
orientaciones similares para abordar los cambios de tripulación. 
 
 

*** 
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