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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/STM/3/2 

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM 

 PARA DECISIÓN 

  

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Actividades sectoriales 2010-2011 

Seguimiento de la Resolución relativa 
al arqueo de buques y el alojamiento, 
adoptada en la 96.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

Evolución reciente de la situación en la Organización Marítima Internacional (OMI) en relación con las 
posibles modificaciones o interpretaciones del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969. 

Repercusiones en materia de políticas 

El modo en que se realiza el cálculo del arqueo bruto (una medición de la capacidad interna) tiene una 
repercusión directa en los espacios de alojamiento para la gente de mar y los pescadores a bordo de los 
buques y las embarcaciones pesqueras y, por consiguiente, en el trabajo decente. 

Repercusiones jurídicas 

La nueva manera de calcular el arqueo bruto podría afectar la aplicación del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006, y del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007. 

Repercusiones financieras 

No tendrá repercusiones financieras inmediatas. Sin embargo, en el caso de que en una reunión futura el 
Consejo de Administración decidiera convocar una reunión tripartita de expertos (véase el párrafo 3), 
deberán tenerse en cuenta los aspectos presupuestarios. 

Decisión requerida 

Párrafo 14. 
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Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.307/13 (Rev.); GB.307/STM/4/4; dec-GB.301/14; GB.301/PV; GB.301/14; GB.301/STM/5/4; GB.300/3/1.  

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. 

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92); Convenio sobre el alojamiento 
de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133); Convenio sobre la marina mercante 
(normas mínimas), 1976 (núm. 147); Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 
(núm. 126), y Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). 
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Antecedentes 

1. En su 330.ª reunión (noviembre de 2007), el Consejo de Administración señaló que en la 

96.ª reunión (2007) de la Conferencia Internacional del Trabajo se habían adoptado cuatro 

resoluciones relativas a la labor de la OIT en el sector pesquero, una de las cuales hacía 

referencia al arqueo de buques y el alojamiento 
1
.  

2. Habida cuenta de que la Organización Marítima Internacional (OMI) estaba examinando la 

incidencia del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969 (en adelante, 

Convenio de Arqueo de 1969) en la seguridad de los buques, el alojamiento, la seguridad y 

la salud en el trabajo, el bienestar y las tarifas portuarias, en la resolución se invitaba al 

Consejo de Administración a que pidiera al Director General que siguiera de cerca la 

evolución en estos ámbitos y le informara de cualquier hecho que pudiera repercutir en el 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), y en especial en su anexo III. 

3. En la resolución se invitaba además al Consejo de Administración a que «en función de 

dicha información, de ser necesario, conceda la debida prioridad a la convocación de una 

reunión tripartita de expertos […] para examinar esta materia de forma que se preserve la 

pertinencia del anexo III de dicho Convenio». 

4. Asimismo, se recordaba la resolución adoptada en 2001 por la 29.ª reunión de la Comisión 

Paritaria Marítima sobre la medición del tonelaje y el alojamiento de la tripulación, de la 

que el Consejo de Administración de la OIT había tomado nota en su 280.ª reunión 
2
. 

5. Posteriormente, en su 300.ª reunión, el Consejo de Administración solicitó al Director 

General que, en su debido momento, le presentara propuestas concretas con respecto a la 

aplicación de dichas resoluciones, así como la de otras resoluciones recogidas en el anexo 

del documento 
3
. 

6. En su 301.ª reunión (marzo de 2008) 
4
, el Consejo de Administración pidió al Director 

General que: 

a) siguiera de cerca la evolución de la situación en la Organización Marítima Internacional 

(OMI) y evaluara toda enmienda o acuerdo de interpretación del Convenio Internacional 

sobre Arqueo de Buques, 1969, que pudiera repercutir en el Convenio sobre el trabajo en 

la pesca, 2007 (núm. 188), y en particular en su anexo III;  

b) siguiera de cerca la evolución de la situación y evaluara toda enmienda o acuerdo de 

interpretación del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, que pudiera 

repercutir en el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y 

c) alentara a la OMI a examinar con detenimiento las posibles enmiendas o acuerdos de 

interpretación del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, que pudieran 

dar lugar a una mejora del bienestar de la gente de mar, los pescadores, o ambos 

colectivos a la vez. 

 

1
 Documento GB.300/3/1. En el anexo I del presente documento puede consultarse el texto de la 

resolución. 

2
 Documento GB.280/5, Repertorio de decisiones, párrafo 2, b). En el anexo II del presente 

documento puede consultarse el texto de la resolución. 

3
 Documento GB.300/3/1. 

4
 Documento GB.301/PV, párrafo 246; y documento GB.301/STM/5/4. 
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7. En su 307.ª reunión (marzo de 2010), el Consejo de Administración examinó el documento 

GB.307/STM/4/4, en el cual la Oficina informaba de los avances en relación con esta 

cuestión. Durante los debates celebrados en la Comisión de Reuniones Sectoriales y 

Técnicas y Cuestiones Afines, el Vicepresidente trabajador pidió a la Oficina que adoptara 

un enfoque más dinámico a la hora de colaborar con la OMI y no se limitara a realizar un 

simple seguimiento. En concreto, se hizo referencia a la 29.ª reunión de la Comisión 

Paritaria Marítima, en la que se invitó al Director General a comunicar la resolución de 

dicha comisión a la OMI con miras a mitigar los efectos adversos del Convenio de Arqueo 

de 1969 de la OMI. La Oficina señaló que había puesto y seguiría poniendo de relieve 

dicha resolución, así como la Resolución relativa al arqueo de buques y el alojamiento 

adoptada en la 96.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y la Resolución 

relativa a la contratación y retención de gente de mar adoptada en la 94.ª reunión 

(marítima) de la Conferencia 
5
. 

Evolución reciente de la situación 

8. Desde la 307.ª reunión del Consejo de Administración, la Oficina ha realizado un 

seguimiento de las decisiones adoptadas a raíz de la petición de los trabajadores de que la 

Oficina adoptara un enfoque más dinámico a la hora de colaborar con la OMI. La Oficina 

ha actuado de dos formas: en primer lugar, ha participado en las reuniones del Subcomité 

de Estabilidad y Líneas de Carga y de Seguridad de Pesqueros (SLF), el principal órgano 

de la OMI en el que se ha debatido la cuestión del arqueo de buques y, en segundo lugar, 

ha presentado sus observaciones ante un grupo de trabajo por correspondencia pertinente 

de la OMI en relación con el Convenio de Arqueo de 1969. 

9. En cuanto al grupo de trabajo por correspondencia, la Oficina puso de relieve la 

importancia de los instrumentos de la OIT, en particular de las normas en materia de 

alojamiento de la tripulación a bordo de los buques y las embarcaciones pesqueras. Entre 

los instrumentos específicos relativos a los buques cabe mencionar el Convenio sobre el 

alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92); el Convenio sobre el alojamiento 

de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133); el Convenio sobre la 

marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147), y el Convenio sobre el trabajo 

marítimo, 2006. Los instrumentos específicos referentes a los buques pesqueros incluyen el 

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) y el 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). En especial, la Oficina señaló la 

importancia de lograr una amplia ratificación de las normas más recientes, es decir, el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 y el Convenio núm. 188. La Oficina expresó 

asimismo la esperanza de que se encontrara un enfoque que permitiera alentar, en lugar de 

desalentar, a los armadores de buques y embarcaciones pesqueras a habilitar más espacio y 

mejores instalaciones para la gente de mar y los pescadores. Habida cuenta de las 

dificultades para atraer a los jóvenes a las profesiones del sector marítimo, esto resultaba 

especialmente importante. 

10. El grupo de trabajo por correspondencia de la OMI acordó un enfoque (Opción A) que, a 

pesar de sus ventajas, no eliminó el incentivo de reducir al mínimo el tamaño de los 

espacios destinados al alojamiento de la tripulación para que el arqueo bruto fuera inferior 

en los buques de todas las categorías. El informe del grupo de trabajo por correspondencia 

se presentó en el 53.
er
 período de sesiones (Londres, 10 a 14 de enero de 2011) del 

Subcomité de Estabilidad y Líneas de Carga y de Seguridad de Pesqueros de la OMI 

(SLF 53). 

 

5
 Documento GB.307/13 (Rev.), párrafos 68 a 72. 
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11. En el SLF 53, la Oficina señaló, entre otras cosas, que:  

a) el modo en que se calculaba el arqueo bruto era una cuestión importante para la OIT;  

b) el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y el Convenio sobre el trabajo en la 

pesca, 2007, utilizaban las cifras de arqueo bruto como parámetro para determinar la 

aplicabilidad de las normas relativas a las condiciones de vida y de trabajo a bordo de 

los buques y las embarcaciones pesqueras; 

c) dichos instrumentos se referían específicamente al Convenio de Arqueo de 1969; 

d) el hecho de que el Convenio de Arqueo de 1969 pudiera suponer un desincentivo 

económico para los armadores dispuestos a mejorar las condiciones a fin de ofrecer 

alojamiento a los agregados seguía siendo motivo de preocupación, y  

e) sería importante que la OMI mantuviera una actitud abierta ante los enfoques para el 

cálculo del arqueo bruto que puedan incidir positivamente en el alojamiento de la 

tripulación o la distribución de literas para los agregados.  

12. La posición del representante de la Oficina fue apoyada por la Cámara Naviera 

Internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y dos 

Gobiernos (Indonesia e Islas Cook).  

13. No obstante, la mayoría de los gobiernos que intervinieron en el SLF 53 apoyaron la 

recomendación del grupo de trabajo por correspondencia de la OMI, y en dicho período de 

sesiones se adoptó la recomendación (es decir, la Opción A). Posteriormente, el SLF 53 

recomendó al organismo del que depende, el Comité de Seguridad Marítima (CSM), una 

propuesta relativa a un nuevo resultado previsto sobre la elaboración de disposiciones para 

asegurar la integridad y la aplicación uniforme del Convenio de Arqueo de 1969. Ello sería 

coherente con el enfoque recomendado por el grupo de trabajo por correspondencia 

(Opción A). Esta cuestión se remite ahora al 89.º período de sesiones del Comité de 

Seguridad Marítima de la OMI (11  y 12 de mayo de 2011) a efectos de su examen y 

aprobación. 

14. La Comisión tal vez estime oportuno volver a formular su recomendación al 

Consejo de Administración, de conformidad con su decisión anterior adoptada 

en su 301.ª reunión, de solicitar al Director General que:  

a) siga de cerca la evolución de la situación en la OMI y evalúe toda enmienda 

o acuerdo de interpretación del Convenio Internacional sobre Arqueo de 

Buques, 1969 (Convenio de Arqueo de 1969), que pueda repercutir en el 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), en particular en su 

anexo III;  

b) siga de cerca la evolución de la situación y evalúe toda enmienda o acuerdo 

de interpretación del Convenio de Arqueo de 1969 que pueda repercutir en 

el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y  
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c) aliente a la OMI a examinar con detenimiento las posibles enmiendas o 

acuerdos de interpretación del Convenio de Arqueo de 1969, que puedan dar 

lugar a una mejora del bienestar de la gente de mar, los pescadores, o ambos 

colectivos a la vez. 

 

Ginebra, 7 de febrero de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 14 
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Anexo I 

Resolución relativa al arqueo de buques y el alojamiento 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Habiendo adoptado el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007; 

Observando las dificultades que plantea el establecimiento de una equivalencia entre 

la medición del tamaño de los buques en términos de eslora y de arqueo bruto, y las 

repercusiones que ello tiene en la industria pesquera; 

Reconociendo la incidencia que el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 

1969, tiene en el diseño seguro de los buques, inclusive de los espacios de alojamiento; 

Reconociendo además la importancia del alojamiento a la hora de proporcionar un 

trabajo decente a los pescadores; 

Recordando la resolución sobre la medición del tonelaje y el alojamiento de la 

tripulación adoptada por la 29.ª reunión de la Comisión Paritaria Marítima, de la que el 

Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo tomó nota en su 

280.ª reunión; 

Consciente de que la Organización Marítima Internacional (OMI) está examinando la 

incidencia del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, en la seguridad de 

los buques, el alojamiento, la seguridad, la salud y el bienestar, así como en las tarifas 

portuarias, 

Invita al Consejo de Administración a que pida al Director General que siga de cerca 

la evolución en estos ámbitos y evalúe toda enmienda o acuerdo de interpretación del 

Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, que pueda repercutir en el 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, y en especial en el anexo III. 

Invita al Consejo de Administración a que pida al Director General que le informe de 

cualquier hecho que pueda incidir en el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, y en 

especial en el anexo III. 

Invita además al Consejo de Administración a que en función de dicha información, 

de ser necesario, conceda la debida prioridad a la convocación de una reunión tripartita de 

expertos, conforme a lo previsto en el artículo 45 del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 

2007, para examinar esta materia de forma que se preserve la pertinencia del anexo III de 

dicho Convenio.  
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Anexo II 

Resolución sobre la medición del tonelaje 
y el alojamiento de la tripulación  

La 29.ª reunión de la Comisión Paritaria Marítima, 

Congregada en Ginebra del 22 al 26 de enero de 2001, 

Tomando nota de que el Convenio internacional sobre la medición del tonelaje de los 

buques (Londres, 1969) ha entrado en vigor;  

Reconociendo el impacto que este Convenio puede haber tenido en el diseño de los 

buques e incluso en el alojamiento de la tripulación; 

Reconociendo asimismo que ha habido importantes cambios tecnológicos y de otros 

tipos en la industria del transporte marítimo desde que se adoptaron los instrumentos de la 

OIT sobre el alojamiento de las tripulaciones; 

Conscientes de que ciertas modificaciones en el diseño de los buques pueden tener 

consecuencias para la salud y la seguridad ocupacionales de la gente de mar y los 

trabajadores portuarios; 

Pide al Consejo de Administración de la OIT que: 

— reconozca que estas cuestiones deberían tenerse en cuenta durante la revisión de los 

instrumentos marítimos de la Organización, e 

— invite al Director General a que comunique estas informaciones al Secretario General 

de la Organización Marítima Internacional con vistas a mitigar los posibles efectos 

adversos del Convenio internacional sobre la medición del tonelaje de los buques 

(1969). 


