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¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL?

“No hay nada más difícil de 

emprender, más peligroso de llevar a 

cabo y con menos garantías de éxito, 

que tomar la iniciativa en la 

introducción de nuevo orden de 

cosas porque la innovación tiene 

como enemigos a todos aquellos 

que se beneficiaron de las 

condiciones antiguas….. La gente 

teme y desconfía de la persona que 

promueve el cambio y no cree en las 

nuevas ideas hasta que no tiene una 

larga experiencia con ellas…”

Nicolás Maquiavelo



Organismos y 
Reglamentación 

Internacional• Situación Económica Mundial

• Cambios Geopolíticos/Tensiones 

Militares

• Proteccionismo / Nacionalismo 

Económico

• Cambios Demográficos

 Mega-urbes

 Revolución Migratoria 

• Precios Volátiles

• Terrorismo/Narcotráfico/Corrupción

• Cambios en el transporte y la Logística 

– Resiliencia + Sostenibilidad

• Competencia

VIENTOS DE CAMBIO



Organismos y 
Reglamentación 

Internacional
• Globalización de las 

Reglamentaciones 

Internacionales

• Tecnologías Disruptivas

 Share Economy

 Cambios en la forma de 

comprar

 FINTECH

 Cyber Attacks

• Calentamiento Global

 Impacto energético

 Impacto en el 

transporte

 Escasez del Agua

VIENTOS DE CAMBIO





Vicerrectoría de Investigación Postgrado y Extensión

Toneladas Millas – Comercio Marítimo Internacional 

Por Tipo de Buque 2000–2015 (billiones of toneladas–millas)



Business as Usual (BAU) Projections



Proyecciones con mejoras en eficiencia y más utilización de Gas Natural



Fuente: Tercer Estudio de la OMI (2014) – Gases de Efecto de Invernadero 



Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.

Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas 
Transportadas a Granel.

Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales 
Transportadas por Mar en Bultos. Se trata de un anexo opcional ya que el 
transporte de mercancías peligrosas está reglado por el Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas.

Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los 
Buques.

Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques.

Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por 
los Buques. Este anexo entró en vigor el 19 de mayo de 2005.

MARPOL

De todos los Anexos del Convenio, el I y el II son obligatorios para aquellos Estados que lo ratifican. Los demás se 
consideran Anexos facultativos o sea, una parte puede no adoptar alguno de ellos. 



Límites de las 
emisiones de 

óxidos de azufre y 
de óxidos de 

nitrógeno de los 
escapes de los 

buques. 

Medidas técnicas y 
operacionales 

obligatorias de eficiencia 
energética encaminadas 
a reducir las emisiones 

de gases de efecto 
invernadero 

procedentes de los 
buques

Se prohíben las 
emisiones 

deliberadas de 
sustancias que 

agotan el ozono

Comprende los siguientes apéndices

• Apéndice I: Modelo de certificado IAPP.
• Apéndice II: Ciclos de ensayo y factores de ponderación.
• Apéndice III: Criterios y procedimientos para la designación de zonas de control de 

emisiones de SOx.
• Apéndice IV: Homologación y límites de servicio de los incineradores de a bordo.
• Apéndice V: Información que debe incluirse en la nota de entrega de combustible.

ANEXO VI
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

OCASIONADA POR LOS BUQUES 





NORMATIVA PARA LA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE LOS 
BUQUES



Global MTCC NETWORK (GMN) 

MTCC Latin America

Plan de Trabajo

Proyectos Piloto

Alianzas con Grupos de Interés

AGENDA



“Desarrollo de 
Competencias en la 
Reducción del Impacto del 
Cambio Climático en la 
Industria Marítima”



• Financiado por la Unión 
Europea

• Auspiciado por la OMI
• Cinco centros: África, 

Asia, El Caribe, América 
Latina, el Pacífico. 





• Mejorar las capacidades y competencias en la región, 

trabajando conjuntamente con las administraciones

marítimas, autoridades y con la industria, para facilitar el 

cumplimiento de las regulaciones internacionales con 

respecto a la eficiencia energética de los buques

• Promover la implementación de tecnologías y 

procedimientos operacionales que reduzcan las emisiones

• Desarrollar y establecer un proyecto piloto, a nivel regional, 

para la recolección de datos con respecto al consumo de 

combustible

• Desarrollar e implementar estrategias para que los MTCC 

sean sostenibles más allá del tiempo establecido para el 

proyecto (diciembre, 2019)

OBJETIVOS DEL GMN



Global MTCC NETWORK (GMN) 

MTCC Latin America

Plan de Trabajo

Proyectos Piloto

AGENDA



PLAN DE TRABAJO

TALLERES REGIONALES Y NACIONALES
4-6 DE OCTUBRE
ENERO 2018, PRIMER TALLER REGIONAL, PANAMÁ
PRIMER TRIMESTRE 2018, PRIMER TALLER NACIONAL, MÉXICO
SEGUNDO TRIMESTRE 2018, SEGUNDO TALLER NACIONAL, COLOMBIA
TERCER TRIMESTRE 2018, TERCER TALLER NACIONAL, PERÚ
CUARTO TRIMESTRE 2018, CUARTO TALLER NACIONAL, 

CENTROAMÉRICA
PRIMER TRIMESTRE 2019, SEGUNDO TALLER REGIONAL, ARGENTINA

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS Y REUNIONES GREMIALES Y 
GUBERNAMENTALES

PROYECTOS PILOTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PLAN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD



Global MTCC NETWORK (GMN) 

Antecedentes y Objetivos

MTCC Latin America

Plan de Trabajo

Proyectos Piloto

AGENDA



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS



PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES

• MEJORES Y MÁS EFICIENTES TECNOLOGÍAS

• USO DE COMBUSTIBLES ALTERNOS

• MEJORA EN LA EFICIENCIA OPERACIONAL



PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES

• Mejoras en el diseño e hidrodinámica del casco

• Mejoras en el diseño y mantenimiento la hélice 

• Recuperación de calor desperdiciado

• Utilización de energías renovables



PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES

• Optimización del Plan 
operativo del buque

• Reducción de la velocidad
• Selección de ruta en 

función del clima
• Llegada Just in Time a 

puerto



PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES PARA REDUCIR LAS EMISIONES













Global MTCC NETWORK (GMN) 

MTCC Latin America

Plan de Trabajo

Proyectos Piloto

Alianzas con Grupos de Interés

AGENDA



Leading shipowners and operators, classification societies, engine and technology builders and suppliers, big data providers, and oil 

companies have signed up to a new Global Industry Alliance (GIA) to support transitioning shipping and its related industries 

towards a low carbon future. Thirteen companies have signed up to launch the GIA, under the auspices of the GloMEEP Project, a 

Global Environment Facility (GEF)-United Nations Development Program (UNDP)-International Maritime Organization (IMO) project 

aimed at supporting developing countries in the implementation of energy efficiency measures for shipping. 

Together, the GIA partners will collectively identify and develop innovative solutions to address common barriers to the uptake and 

implementation of energy efficiency technologies and operational measures. Focusing on a number of priority areas including energy 

efficiency technologies and operational best practices, alternative fuels, and digitalization, activities likely to be undertaken or 

promoted by the Alliance will include, inter alia: research and development; showcasing of advances in technology development and 

positive initiatives by the maritime sector; industry fora to encourage a global industry dialogue; and the implementation of capacity 

building and information exchange activities.

http://glomeep.imo.org/


“What we are witnessing today is the formal start of a tried and tested partnership concept which has the potential to boost still further our 

efforts to kick-start the change that society demands and create a firm, tangible basis to transform the shipping sector for the better,” Mr Lim 

said. “Under this new public-private partnership initiative, these 'industry champions', which come from different sectors of the industry and may 

have different business strategies within the same sector, are coming together to contribute to tackling the challenges of decarbonizing the 

shipping sector.” The thirteen members that have formally committed to joining the alliance are:

•ABB Engineering (Shanghai) Ltd.;

•DNV GL SE;

•Lloyd's Register EMEA;

•MarineTraffic;

•MSC Mediterranean Shipping Company S.A.;

•Ricardo UK Ltd;

These companies are supporting the overall goals of the GIA by providing their expertise and know-how in the area of maritime fuel efficiency, as 

well as contributing financially towards the GIA Fund from which GIA activities will be funded.

Following the official GIA launch, the first GIA Task Force meeting was convened to discuss work modalities and kick-off the GIA work.

•Royal Caribbean Cruises Ltd.;

•Shell International Trading and Shipping Company Limited;

•Silverstream Technologies;

•Stena AB;

•Total Marine Fuels Pte Ltd;

•Wärtsilä Corporation; and

•Winterthur Gas & Diesel Ltd.



MTCC

Administraciones 
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Industria 
Naviera/Portuaria

Desarrolladores de 
Tecnologías

Público en General 
y Grupos de 

Interés
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¡MUCHAS GRACIAS!
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