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A menos de un año para que la
OMI adopte su estrategia para la
reducción de las emisiones de CO2 

La OMI tiene previsto adoptar en
el MEPC 72 (del 9 al 13 abril de
2018) su estrategia inicial

sobre gases de efecto invernadero
(GEI), cuyo borrador de contenido se
consensuó ya en el MEPC 71 (julio
2017). En el mismo, los más de 100
Estados y 60 organizaciones partici-
pantes acordaron que esta estrategia
deberá ser concordante con el
Acuerdo de la COP21 de París sobre
el cambio climático y, además, deberá
precisar un conjunto de medidas adi-
cionales a corto, medio y largo plazo,
con posibles calendarios y sus reper-
cusiones para los Estados.

Esta estrategia incluirá también un
análisis de los obstáculos y propues-
tas de medidas de apoyo, así como
vías de cooperación técnica que ayu-
den a los Estados Miembros de la OMI
a mitigar las repercusiones de las me-
didas para reducir las emisiones de
GEI procedentes de los buques.

Falta menos de un año y no será un
camino fácil. Aunque la mayoría de
los Estados defendieron que debe
prevalecer el principio de la OMI de
“trato no más favorable” a buques in-
dividuales, como era previsible, mu-
chos países emergentes consideraron
que también se debe tener en cuenta
el principio de Naciones Unidas de

“objetivos comunes pero diferencia-
dos”. Estos mismos países, liderados
por China, India, Arabia Saudí y Brasil,
defendieron que no se debe estable-
cer un techo a las emisiones de CO2

del transporte marítimo, lo que podría
obstaculizar el crecimiento de su co-
mercio y desarrollo. 

El sector marítimo internacional com-
parte este principio, pero considera
que se deberían fijar unos “objetivos
aspiracionales” realistas que indiquen
las intenciones del sector. Los países
emergentes también se opusieron en
principio, pero mostraron una mayor
flexibilidad, lo que hace vislumbrar una
posibilidad de acuerdo sobre esta línea.

Con vistas a avanzar sobre esta es-
trategia, el grupo de trabajo del MEPC
se reunirá la última semana de octu-
bre de 2017 y nuevamente la primera
semana de abril de 2018, con vistas a
elaborar una propuesta que presenta-
rán al MEPC 72.

El sector marítimo necesita que se
acuerde una estrategia ambiciosa
para convencer a los miembros del
Parlamento Europeo de que el trans-
porte marítimo se regulará adecuada-
mente en la OMI y no precisa de nin-
gún mecanismo regional que le anime
a reducir sus emisiones, y mucho

menos ser incorporado al sistema de
comercio de emisiones de la UE.

Mientras el sector discute su regula-
ción en el ámbito internacional, y pese
a que el marítimo es ya, con mucho, el
modo de transporte que menos emi-
siones de CO2 genera por t·km trans-
portada, las empresas navieras se
muestran cada vez más sensibles al
posible impacto de estas emisiones en
el medio ambiente y se esfuerzan por
ofrecer a sus clientes opciones inno-
vadoras que contribuyan a un des-
arrollo sostenible. Buena muestra de
ello es la iniciativa de Trasmediterrá-
nea, a la que dedicamos la portada de
este número, de compensar todas sus
emisiones de 2016 mediante la adqui-
sición de certificados de reducción de
emisiones, emitidos por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, y procedentes de
proyectos eólicos en México.

Esperemos que esta actitud proactiva
de las empresas individuales, junto
con la aprobación de una estrategia
sectorial sólida, permita convencer a
los parlamentarios europeos de que
la regulación del sector marítimo, es-
pecialmente en un asunto de carácter
tan evidentemente global, debe ser
competencia, única y exclusivamente,
de la OMI.


