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Los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

 En 2015, la ONU adoptó una nueva agenda para el 

desarrollo mediante la iniciativa “Transformar 

nuestro mundo: la agenda de 2030 para el 

desarrollo sostenible” y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) asociados.

 Los países deben actuar para poner fin a la 

pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.

 Ningún ODS está enfocado en el transporte 

marítimo

 El transporte marítimo está relacionado con el 

desarrollo sustentable y con varios ODS



Fuente: IMO and Sustainable Development. http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx
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Fuente: DNV GL and Norwegian Shipowners’

Association. Sustainable Development Goals: Exploring Maritime 

Opportunities.  https://www.rederi.no
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Los ODS y el 
transporte 
marítimo

 El desarrollo sostenible debe tener un equilibrio 

en tres dimensiones: 

 La economía

 El medio ambiente

 La social

 El transporte marítimo es pieza clave para el 

comercio mundial y el acceso a los mercados de 

todo el planeta.



Medio ambiente

• Impacto directo a la 
biosfera por sus emisiones 
y descargas en el mar

Social

• Relacionado con la 
salud y seguridad 
pública.

• Acceso a productos 
alimenticios o 
mercancías 
comerciales

Económico

• Asegurar el 
ambiente de trabajo 
para la gente del mar

• Garantizar que los 
servicios de 
transporte apoyen a 
al economía

Fuente: Norwegian Shipowners’ Association. https://www.rederi.no/en/aktuelt/2017/skipsfarten-bidrar-til-fns-

barekraftsmal/



Los ODS 
relacionados con 

el convenio 
MARPOL



Las emisiones 
procedentes de 

los buques

 1000 millones de personas viven en zonas 

costeras. 

 Las personas y el medio ambienta son 

perjudicados por las emisiones de gases 

procedentes de los buques.

 Las emisiones del sector marítimo contribuyen a 

la contaminación atmosférica y sus repercusiones 

en el cambio climático.



 El transporte marítimo internacional es 

responsable de:

 2.7% de emisiones globales de CO2

 5 % al 12% de las emisiones de SOx

 17% al 31% de las emisiones de NO

 Las emisiones pueden incrementarse de 

un 150% a un 200%,entre 2007 y 2050

Fuente: Energy and Environmental Research Associates, 2016.
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Emisiones de 
los buques

 las emisiones de los buques genera:

 Daños en la salud de las personas

 Genera lluvia acida

 Contribuyen al calentamiento global



Fuente: J.J. Corbett. Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment. 

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es071686z



El marco 
normativo de la 

OMI

 Los convenios de la OMI regulan las 

emisiones atmosféricas producidas por 

los buques.

 Este tipo de convenios busca un impacto 

positivo en el medio ambiente y en la 

salud de las personas que viven cerca de 

las costeras.

 Igualmente, la regulación de la OMI 

busca reducir la emisión de Gases Efecto 

Invernadero (GEI).



Las tres 
dimensiones de 
las medidas de la 

OMI
Seguridad 
marítima

Protección 
marítima

Protección 
del medio 
ambiente

Facilitación del tráfico marítimo internacional



Las tres 
dimensiones de 
las medidas de la 

OMI

 Las medidas destinadas a promover un 

transporte marítimo seguro, protegido y 

ecológicamente racional no deben 

afecten la eficiencia del transporte 

marítimo.



Tratado de 
Asociación 

Transpacífico 
(TPP)

 Acuerdo para la desgravación de 

aranceles, protección de la inversión 

extranjera y propiedad intelectual, 

comercio electrónico y facilidades para 

las PYMES

 El Capítulo 20 establece obligaciones en 

materia ambiental

 Ratificar y aplicar el Anexo VI del 

Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los Buques (MARPOL 

73/78)



Países parte del 
TPP

Países parte del TPP Han ratificado el ANEXO 

VI

Australia Sí

Brunéi Darussalam No

Canadá Sí

Chile Sí

Japón Sí

Malasia Sí

México No

Nueva Zelanda No

Perú Sí

Singapur Sí

Vietnam Sí



Antecedentes 
en México

 En 1992, México ratificó el convenio 

MARPOL 1973 y su protocolo 1978.

 México ha ratificado los Anexos I, II y VI.

 En 2005, El Anexo VI entró en vigor.

 En 2010, el Senado exhortó al Poder 

ejecutivo a informar sobre las acciones 

para la adhesión al Anexo VI.

 En 2012. El Presidente Enrique Peña 

Nieto inició acciones tendientes a la 

adhesión el Anexo VI.



Antecedentes 
en México

 En 2016, Estados Unidos, Canadá y México 

crearon la Alianza del Clima, Energía y Medio 

Ambiente de América del Norte. 

 reducir las emisiones del transporte marítimo

 En agosto de 2016, México firma el Anexo VI

 cumplir con los compromisos de mitigación 

presentados en la COP21 en París, en donde 

México 

 reducir de manera no condicionada sus emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes climáticos de vida corta (bajo BAU)

 En marzo de 2017, el Senado exhortó al Poder 

ejecutivo para mandar el Anexo VI para su 

ratificación.



Anexo VI del 
convenio 
MARPOL

 El control de emisiones de óxido de azufre (SOx), 

óxido de nitrógeno (NOx) , CO2 y substancias 

agotadoras del ozono.

 Evitar la incineración a bordo de desechos u otros 

materias a bordo de un buque si dichos desechos 

u otras materias se han producido durante la 

explotación normal de dicho buque.

 •Permite la adopción de Áreas de Control de 

Emisiones (ECA) donde se establecen límites de 

emisiones de óxido de azufre y óxido de 

nitrógeno adoptan medidas más estrictas para 

prevenir, reducir y contener la contaminación 

atmosférica.



Fuente: GO SHIPPING LINE http://mvgoamerica.com/2016/10/26/update-on-north-american-emission-control-area-enforcement-

and-fuel-availability-guidance/



Beneficios

 Reducción de las emisiones de 

contaminantes en más del 70% al 2030

 Prevenirse enfermedades, fallecimientos 

prematuros y ausentismo laboral

 Ahorro económicos entre 41y 67 mil 

millones de dólares para el sistema de 

salud mexicano

 Oportunidades de negocio relacionadas 

con el mercado de combustible marino 

ecológico

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Autoridades 
implicadas en la 
implementación

Fuente: Salomón Díaz Mondragón. Avances de México en el proceso de Aceptación del Anexo VI del Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 / 1978

(Convenio MARPOL). Greening Freight Operations Across North America, Long Beach, California, 2016

Actividad Autoridad responsable

La expedición de certificados y

realización de inspecciones

SCT, SEMAR, SEMARNAT, 

PROFEPA y ASEA

La disponibilidad del 

combustible marítimo

SENER, CRE y PEMEX

Eficiencia tecnológica SCT

Adecuar la legislación vigente 

vinculada a la prevención y 

control de los contaminantes 

atmosféricos

SEMARNAT, ASEA, SCT y SENER

Monitoreo ambiental SEMARNAT-INECC



Actualización de 
la legislación 

mexicana 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente:

 Coordinación en la SEMAR, SENER, SEMARNAT, 

SALUD, SECTUR Y SCT.

 Cambios en las Normas Oficiales Mexicanas y 

Reglamento en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica.



Los puertos

 Revisión de certificados y realización de 

inspecciones

 Disponibilidad del combustible de bajo 

azufre y la infraestructura necesaria para 

suministrarlo.

 La SEMARNAT estima que los costos 

relacionados con el combustible sería de 

$4,500 MDD pero los beneficios 

económicos relacionados con la salud 

sería de $41,000 a $67,000 MMD al año 

2030.



Conclusiones

 Los países deben cumplir con sus 

compromisos internacionales en materia 

de medio ambiente.

 En consecuencia, insertar las medidas 

ambientales en su legislación interna

 La implementación de medidas 

ambientales producen una preocupación 

en los actores relaciones con el 

transporte marítimo, ya que pueden 

entorpecer la eficiencia y eficacia del 

transporte marítimo.



“La dicotomía entre desarrollo y 

sostenibilidad es falsa. Sin planeta, no hay 

economía que valga”

(Al Gore)


