
XXXV
TECMUN

Organización
Marítima
Internacional

1



XXXV TECMUN
Horario de Sesiones

Miércoles 16 de marzo

Registro 8:00 – 9:00 h.

Ceremonia de inauguración 9:00 – 10:00 h.

Receso 10:00 – 10:30 h.

Primera sesión 10:30 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Segunda sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Tercera sesión 16:00 – 18:00 h.

Jueves 17 de marzo

Conferencia magistral 8:30 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Cuarta sesión 10:00 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Quinta sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Sexta sesión 16:00 – 18:00 h.

Viernes 18 de marzo

Septima sesión 8:00 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Octava sesión 10:00 – 12:00 h.

Receso 12:00 – 12:30 h.

Novena sesión 12:30 – 14:30 h.

Comida 14:30 – 16:00 h.

Ceremonia de clausura 16:00 – 18:00 h.
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XXXV TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Vanessa Arroyo Jerez

Jefa de Coordinación General: Paola Ayelén Hernández Hernández

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Andrea Michelle Martínez Lozano

Supervisora de Coordinación: Anahí Amairany Pérez Escobedo

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Gerardo Calderón Huerta

A) Estrategias para abordar las políticas aplicadas dentro de la región Xinjiang que
constituyen una violación directa al Derecho Internacional por parte de la República
Popular China
B) Medidas para evitar el empleo de diamantes de sangre como fuente de financiamiento de
grupos guerrilleros en la región africana

Third Committee on Social, Humanitarian and Cultural Issues
Presidente: Anael Oliveros Aguilar

A) Strategies to cope with the various social constraints that people with disabilities face in
the region of Latin America and the Caribbean
B) Strategies to approach the current sanitary and humanitarian crisis in the region of Cuba
with emphasis on the acquisition of the citizen’s basic human needs

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General
Presidente: Ixtli Zenit Ramírez García

A) Estrategias para fortalecer el derecho internacional humanitario con el objetivo de
regular y limitar la proliferación, así como la creación de Sistemas de Armas Letales
Autónomas en Asia y Europa
B) Medidas para garantizar la seguridad y asistencia a grupos kurdos desplazados debido a
la ofensiva de las fuerzas militares turcas y sus aliados generada a raíz del Conflicto
Turko-Kurdo con énfasis en el cumplimiento de las normas ius in bello y el derecho
internacional de los derechos humanos
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International Criminal Police Organization
Presidente: Emilio Díaz López

A) Strategies to decrease bioterrorism activities, focusing on the potential use of biological
weapons and enforcing biosecurity measures in Africa
B) Measures to dismantle and control the impact caused by organized crime groups in the
region of the Caucasus, focusing on the decrease of violence and security of the population

Histórica Organización de los Estados Americanos
Presidente: Regina Montserrat Villalpando Camberos

A) Estrategias para detener el ingreso ilegal de armas a los Estados Unidos Mexicanos
provenientes de Estados Unidos de América mediante el clandestino “Operativo Rápido y
Furioso” con énfasis en su relación con el narcotráfico mexicano (2013)
B) Estrategias para concretar el fin de la intervención estadounidense en la República de
Panamá como consecuencia de la “Operación Causa Justa” en búsqueda de la revocación
del mandato de Manuel Antonio Noriega (1990)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Maria Fernanda Casillas Monrroy

Supervisora de Coordinación: Cinthya Paulina Chávez Hernández

Commission on the Status of Women
Presidente: Valeria Loera Gómez

A) Strategies to eradicate threats, harassment, and violent attacks against female journalists
and activists in Latin America and the Caribbean
B) Mechanisms to reduce maternal mortality due to the inaccessibility of medical supplies
in Sub-Saharan Africa

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para garantizar la justicia penal a menores de edad detenidos por el delito de
robo de hidrocarburos en los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
B) Medidas para atender la crisis en la región de Crimea, derivada de las acusaciones entre
Ucrania y la Federación de Rusia por el financiamiento de grupos extremistas,
considerando el Convenio internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Presidente: Ana Lourdes García Nila

4



A) Estrategias para frenar la esclavitud sexual infantil en la región asiática con énfasis la
asistencia a las victimas
B) Acciones para salvaguardar a los niños y niñas sin tutores a consecuencia de la
pandemia del Covid-19 en los Estados Unidos de América

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Presidente: Chiara Trejo Infante

A) Acciones para prevenir las discriminación y las barreras sistemáticas de los refugiados,
solicitantes de asilo e inmigrantes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
partir del proceso del Brexit
B) Medidas para realzar la respuesta de la Unión Europea ante la crisis de refugiados
provenientes del Emirato Islámico de Afganistán

World Trade Organization
Presidente: José Pérez Jiménez

A) Measures to limit the economic repercussions of the trade conflict between the United
States of America and the People’s Republic of China focusing on the European Union
B) Actions to digitalize the economy of Latin America through the employment of
regulations for electronic commerce

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Javier Márquez Saucedo

Supervisora de Coordinación: Andrea Lizet Martínez Olvera

Organización Marítima Internacional
Presidente: Mariana Cortés Gallardo

A) Medidas para prevenir la contaminación de los mares y océanos a causa de los derrames
de buques tanque pertenecientes a la industria petrolera, enfocado en el Golfo Pérsico
B) Acciones para impulsar una transición energética segura y eficiente en la industria naval
mediante el uso de nuevas tecnologías, combustibles alternativos e infraestructuras en
Latinoamérica y el Caribe

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Presidente: Sofía Victoria Solís Uribe

A) Medidas para la regulación de la crisis política de la República Bolivariana de
Venezuela a consecuencia de la inestabilidad del régimen y el debilitamiento del sistema
democrático con énfasis en el movimiento sindical
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B) Medidas para contrarrestar la criminalización de defensores de derechos humanos con
énfasis en comunidades indígenas de los Estados Unidos Mexicanos

Liga de Estados Árabes
Presidente: Elena Ramírez Sandoval

A) Estrategias para confrontar al grupo extremista Wilayat Sinaí a fin de prevenir
inestabilidad política en la República Árabe de Egipto
B) Medidas para contrarrestar los ataques a médicos en zonas de conflicto, con enfoque en
la República Árabe Siria

Security Council
Presidente: Diego Márquez Sánchez

A) Actions to restrain the Russian Federation's military expansion on Republic of Belarus’
territory as a result of borderline disputes with the Republic of Poland
B) Measures to limit the military development of the People’s Republic of China focusing
on the tensions with Taiwan

International Court of Justice
Presidente: Elías Dávila Martínez

A) Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)
B) Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia)
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“Si ponemos una base lo suficientemente fuerte, te la pasaremos a ti.
Te daremos el mundo, y nos sorprenderás a todos”

-Lin Manuel Miranda
Para el presente, el momento en el que leas esto,
La palabra revolución puede definirse como un cambio rápido, profundo y generalmente violento
que puede darse en cualquier cosa o persona, aunque a veces, en nuestra cotidianidad, solemos
olvidar este último e importante sujeto. ¿A qué llamas una revolución? Puede que las primeras ideas
que rondan nuestra mente vengan de lo que conocemos como un suceso de cambio que marcó
históricamente a una región, sin embargo, si desglosamos más este concepto encontraremos una
palabra que espero llegue a resonar en ti y esta es la inconformidad.   
Pocos son los momentos en la vida en los que el ruido de una injusticia sobrepasa la calma de
nuestro día a día, ya sea por breves palabras o escandalosos accionares, ninguno de nosotros está
exento de sentirse inconforme. La diferencia recae en qué decide hacerse con dicho sentimiento,
nuestro primer impulso es la queja, el poder encontrar más y más factores que justifiquen esta
molestia y alimenten nuestra necesidad del reclamo. El segundo es más complejo, pues requiere de
valentía y coraje, siendo este nuestro accionar. Y es a este poco reconocido suceso al que llamamos
revolución, esa chispa de cambio que nos lleva a luchar por lo que creemos correcto y a defender
con cada palabra, pensamiento y movimiento aquello que nos apasiona. Así sea grande o pequeña,
la dimensión de tu revolución solo puede medirse en su impacto y en cuantos valientes como tú han
decidido dar ese primer paso al cambio. Espero que después de estos tres días, tras haberte
enfrentado a los desafíos de una sala de debate, te des la oportunidad de adquirir inspiración del
mundo que te rodea. Así sea de amigos, desconocidos, del comité del que fuiste parte o incluso de la
calle por la que caminaste, ser la voz de un cambio no conoce de límites ni lugares. Piensa en
aquello que te mueve, porque es quizás ese breve momento de introspección, en el que
verdaderamente entendemos porque cambiamos, y eso es todo lo que necesitamos para iniciar
nuestra propia revolución.
Esta es mi última oportunidad de reafirmarte que un modelo de naciones no es tu reto más grande,
sino solo una herramienta para comenzar a desafiar tus miedos. Tus verdaderos desafíos los
encontrarás cada día y entonces, y solo entonces, decidirás qué es aquello que te impulsa a luchar
por lo que crees. Tres días no son suficientes para cambiar al mundo, pero espero hayan sido
suficientes para hacerte sentir inspirado.
TECMUN es un viaje distinto para todes nosotres, pero tal como alguien querido relató alguna vez
“este viaje dura más de tres días; se perpetúa en las mentes y en el alma”, si bien el mío ha estado
lleno de carpetas, gafetes, risas inesperadas, llantos, canciones, una oficina, cientos de zooms,
amistades, chaffis, inspiración, debates, incertidumbre, amor, miedo, cambio y aprendizaje, hoy
todo esto lo dejo en tus manos. Anhelo que tu viaje te lleve a un destino de éxito y continúes siendo
la esperanza de muchos, así como has sido la mía los últimos tres años.   
Las palabras que cambiaron el rumbo de mi vida vinieron de una sala como la que estás a punto de
conocer, así que hoy las comparto contigo: lo estas haciendo bien, sigue adelante. Espero recuerdes
que eres capaz de más de lo que crees y, que aún cuando lo único constante sea que nada
permanece, encuentres en estas seis palabras un pequeño impulso para vivir un nuevo día. 
Gracias TECMUN por cambiarme la vida, este último viaje lo llevaré siempre en el corazón. 

___________________________________
Vanessa Arroyo Jerez

Secretaria General para el 
XXXV TECMUN
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“I want to be defined by the things that I love. Not the things I hate. Not the things I’m
afraid of. Not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that

 you are what you love.”
● Taylor Swift

Participante,
Últimamente he pensado sin parar en principios y finales. Admiro ampliamente la idea de
arrancar la última página de un libro, para así dejar una conclusión abierta a millones de
posibilidades. Y si pudiera arrancar la última página de este capítulo, lo haría sin duda alguna.
En su lugar, me encuentro escribiéndola, mientras me admito a mí misma que sin importar
cuánto tiempo tuviese, ninguna cantidad de horas, minutos ni segundos sería suficiente. Ese es
el efecto que TECMUN tiene en una persona. Habrá quienes digan que son tres días de un
debate tedioso, o un viaje que te abre los ojos, pero lo que yo verdaderamente pienso es que es
inefable. 
Si tuviera que definirlo podría decir que TECMUN ha sido dos cosas para mí. La primera es
una zona de peligro; me ha forzado a hablar, a superarme a mí misma, pero, sobre todo, me ha
ayudado a vencer mis inseguridades y mi ansiedad. Irónicamente, también ha sido mi lugar
seguro, donde entré a una pequeña oficina que se convertiría en uno de mis sitios favoritos en el
mundo entero, donde surgieron mis más grandes sonrisas (incluso por simples palabras como
“peces fritos”), donde conocí a las mejores amistades que el universo me pudo haber otorgado,
donde creé la voz que he pasado mi vida anhelando, donde tuve la oportunidad de compartir y
dejar una parte de mí en las personas que tuve el placer de guiar, y donde descubrí la razón y el
propósito por los que me encuentro aquí. Suelo decir que entré a TECMUN para correr,
literalmente. Aunque, en retrospectiva, creo que había cierta alegoría en esa declaración,
especialmente al decir tan equivocadamente que nunca llegué a hacerlo. Ahora sé que corrí y
nunca dejé de hacerlo. Creo que simplemente cambié de dirección. Me cansé de intentar
escapar de todo lo que tenía detrás y delante. Paré de preguntarme si saldría del bosque y
aprendí que hay monstruos que tan solo son árboles. Di vueltas y vueltas, hasta que la pequeña
coordinadora de UNICRI encontró a la Jefa de Coordinación General. 
La edición XXXV de TECMUN es una que se perdió debido a la imprevisibilidad del mundo
que nos rodea. Es la última de la que formaré parte, al igual que fue la primera. Me agrada
pensar que tanto ella como yo encontramos el camino cuando era el momento, así como estoy
convencida de que TECMUN es el lugar en el que debía estar, y que fue una fuerza superior la
que preparó cuidadosamente los acontecimientos que me llevaron a llenar ese primer registro,
todo para llegar hasta este momento. Ojalá puedas sentirte de esa manera cuando salgas de tu
última sesión de debate, y desees repetir la experiencia hasta que esa decisión no esté en tu
poder, ya que mi única petición para ti es que hagas de TECMUN lo que quieras, excepto un
recuerdo. Llévalo en las lecciones que aprendas, en las relaciones que forjes, en las preguntas
que te haya sembrado y en las vidas que tengas la oportunidad de cambiar. Sé que yo lo haré,
así como lo portaré como la más bella casualidad con la que pude haberme cruzado. Son
insuficientes las palabras que existen en un idioma para despedirse del lugar que he llamado mi
hogar por los últimos años, así que solo diré gracias. Gracias Coordinación, eres mi orgullo, mi
pasión, mi corazón y lo mejor que ha sido mío. Y gracias TECMUN, los mejores momentos de
mi vida los pasé contigo.

____________________
Paola Ayelén Hernández Hernández
Jefa de Coordinación General para el

XXXV TECMUN
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“Una sociedad se vuelve grandiosa cuando los viejos plantan
árboles cuya sombra saben que nunca se sentarán”

● Proverbio Griego
Participante,
Nadie está listo para este momento, y no me refiero necesariamente al modelo, sino a dejar de
lado lo que ha sido posiblemente la parte más bonita de tus últimos años. Durante estos tres días
vas a ver a muchas personas entregadas, preparadas para dejarlo todo por tu experiencia, pero
con un cierto tono melancólico. Tomaré un tiempo para explicarte y así no sientas que está
sucediendo algo extraño. Esas personas que dirán palabras bonitas y probablemente derramen
lágrimas durante sus discursos o sus últimos momentos al moderar son personas que dejan este
modelo, que después de hacer amigos, sacrificar noches de sueño e incluso vacaciones, dejan su
lugar seguro. Sin embargo, no quiero que les tengas pena o sientas tristeza por ellos, quiero que
hagas de la experiencia de todos algo inolvidable, pues al final a eso nos dedicamos, a dejar
experiencias que llevarás por el resto de tu vida.
Yo aún recuerdo a la perfección todo lo que pasé para hace 5 años tener un handbook parecido
al que hoy tienes en las manos, recuerdo hablar con mi profesor de Historia y pedirle de favor
que hiciera una excepción y me dejara ir al modelo siendo alumno de segundo de secundaria,
pues en mi escuela solo enviaban alumnos de tercero de secundaria. Después de insistir y que
alguien cancelara su participación, mi escuela me permitió participar. También recuerdo
perfectamente el trayecto tortuoso de la secundaria al Tec, sin amigos, con audífonos y
escribiendo un discurso de apertura que olvidé apenas tuve mi primera participación en la Lista
de Oradores. Recuerdo el último día de aquel modelo, en el que recibí mi premio de Mejor
Delegado, recuerdo a mi mamá regañarme porque me había quitado la corbata al pasar a
aceptar el premio, y también recuerdo a mi papá pedirme una foto con el trofeo y a mis
compañeros con los que el primer día no crucé una sola palabra, felicitarme y verme como
alguien respetable, algo que hasta antes del modelo no lograba sentir. Y en ese preciso
momento quise que TECMUN durara para siempre, quería quedarme estancado ese momento
por el resto de mi vida, sin embargo, eso no sucedió.
La vida siguió y busqué la forma de seguir perteneciendo a TECMUN, entré al Tecnológico de
Monterrey y cuando salió la convocatoria para ser parte del secretariado no lo dudé un solo
segundo, y cuando por fin mandé ese Google Forms con mi selección de comité, fui a hablar
con la presidenta para rogarle que me dejara ser parte de su comité, pues yo no veía un futuro
sin TECMUN. Y esa fue mi única constante durante mi preparatoria, hacer todo lo posible para
no dejar TECMUN, e incluso cuando llegué a pensar que tendría que retirarme del modelo,
moví cielo, mar y tierra para seguir en el secretariado. Y hoy, hoy que tengo que dejar lo que
me mantuvo con vida durante la preparatoria, quiero ayudarte a tener una historia parecida a la
que yo tuve con TECMUN, quiero ayudarte a amar este modelo igual que como yo lo amo, e
incluso si jamás llegue a conocerte personalmente, quiero tener un impacto en la carta de un
futuro presidente, quiero que tú que estás leyendo esto, seas el árbol cuya sombra jamás he de
disfrutar.
Te amo TECMUN, no sé que haré sin ti, no recuerdo que hacía sin ti.

____________________
Javier Márquez Saucedo

Subsecretario de las Agencias Especializadas y Organismos Regionales para el
XXXV TECMUN
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"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas".
 - Albert Einstein 

Delegado / Delegada / Delegade:

Quiero darte una cálida bienvenida a este comité y a los siguientes días que tienes por
delante. Un Modelo de las Naciones Unidas es una excelente oportunidad para aprender
cosas nuevas y también compartir tus conocimientos y opiniones, así que aprovecha esto al
máximo. No tengas miedo a alzar tu voz y expresarte, a poner en práctica todo lo que has
aprendido e investigado, porque en este momento te encontrarás al lado de otras personas
iguales a ti, las otras delegaciones y la mesa, pero en el futuro te enfrentarás con problemas
y situaciones que requerirán que tomes acción y que puede tener impactos verdaderos. El
mundo está lleno de personas conformistas e ignorantes ante los problemas actuales, así que
te invito a ser diferente, a sobresalir y actuar distinto, porque alguien que es consciente de
los acontecimientos y no hace nada al respecto, es igual de malo que un perpetrador.
Formamos parte de la siguiente generación que guiará el camino de la humanidad,
intentemos hacerlo bien. 
Estoy muy feliz de poder compartir mi última presidencia contigo y escuchar lo que tienes
que decir y las propuestas que tienes en mente, porque si de algo estoy segura es que
siempre te quedas con algo nuevo y valioso de cada persona. Así que también es necesario
aprender a escuchar y entender el punto de vista de los demás. Ese es el valor que yo
encuentro en TECMUN, la posibilidad de enriquecernos y aplicar nuestro conocimiento.
Actualmente tenemos el privilegio de poder consultar toneladas de información con tan
solo unos cuantos clicks, tenemos que aprender a usar esto de la manera correcta y en
beneficio de todos, todas y todes. Por ello espero que estos días y estas sesiones de debate
generen un impacto en tu forma de pensar y que cambien algo dentro de ti, que seas
consciente de los problemas que ocurren en el mundo, ya que aunque solo tengamos tiempo
para un tópico, abrirá tus ansias para resolver más. Por último solo quiero desearte mucho
éxito y que disfrutes de esta experiencia como yo.

Mariana Cortés Gallardo 
Presidente de la Organización Marítima Internacional para el 

XXXV TECMUN
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Antecedentes

La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo especializado de las

Naciones Unidas constituido en 1958 con el propósito de organizar y operar convenios

internacionales existentes con respecto al transporte y la seguridad marítima, además de

constituir nuevos. Cuenta con 174 Estados Miembros y tres Miembros Asociados;

adicionalmente se relaciona con 80 organizaciones no gubernamentales consideradas como

entidades consultivas y 63 organizaciones intergubernamentales. Dentro de las funciones de

la OMI se encuentran impulsar la adopción, hacer entrar en vigor, realizar enmiendas, y

asegurar una aplicación correcta de los más de 50 convenios y acuerdos internacionales

creados en torno a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación del mar y la

responsabilidad e indemnización de estas acciones; mediante el uso de los recursos

obtenidos de una serie de donantes gubernamentales, institucionales y corporativos.

Facultades

Con el propósito de facilitar la cooperación entre los Estados Miembros con respecto a la

navegación comercial internacional, la Organización Marítima Internacional:

● Adopta convenios nuevos o realiza enmiendas a los ya existentes, de igual forma se

encarga de la ratificación y adhesión de los países a estos.

● Evalúa a los Estados Miembros en cuanto al cumplimiento de los convenios y

supervisa las acciones de los gobiernos.

● Brinda estrategias a los Estados Miembros sobre la implantación efectiva de las

obligaciones impuestas en los convenios y enmiendas, mediante auditorías.

● Analiza informes de las investigaciones sobre siniestros y sucesos marítimos, con el

objetivo de asesorar a los países involucrados.
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Tópico A

Medidas para prevenir la
contaminación de los mares y océanos
a causa de los derrames de buques
tanque pertenecientes a la industria
petrolera, enfocado en el Golfo Pérsico

12
Por: Mariana Cortés Gallardo

Aretxa Abaunza Díaz de León
Renata Marizza García Joaquín



Introducción 

De acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), el transporte marítimo

internacional representa el 80 % del movimiento de mercancías entre pueblos, comunidades

y países a nivel mundial, además de ser el sistema de transporte internacional más rentable

y eficiente para la mayoría de los bienes por ser seguro y de bajo costo; de igual forma,

fomenta el comercio entre naciones, al mismo tiempo que contribuye a su prosperidad. Por

otro lado, la industria naval conlleva un impacto para el medio ambiente, especialmente el

medio marino, ya que los investigadores indican que los accidentes de los buques tanque1

son responsables del 15 % del ingreso anual de petróleo al océano, causando grandes

efectos ecológicos y económicos sobre áreas costeras. La inserción de grandes cantidades

de hidrocarburos a los cuerpos de agua puede dar como resultado grandes afectaciones,

como lo son alteraciones en el ecosistema, ya que algunas sustancias son tóxicas,

representando un potencial cancerígeno en los humanos para ciertos tipos de hidrocarburos2

, además de alteraciones en la productividad de la industria. Tal es el caso del accidente

ocurrido en abril de 2020, donde se vertieron aproximadamente 15,000 barriles de crudo al3

océano de la Amazonía ecuatoriana, afectando a 120,000 personas.

Los buques tanque conforman una amplia variedad de buques destinados al

transporte a granel con diversas cargas líquidas, principalmente petróleo crudo, ácidos,

alcohol, gases licuados, entre otros. El manejo de estos líquidos debe ser minucioso, de lo

3 Crudo: Petróleo no refinado (Real Academia Española, s.f).

2 Hidrocarburos: Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno, como
el petróleo, gas natural e hidratos de metano (Gobierno de México, s.f).

1 Buque: Barco de gran tonelaje con cubierta o cubiertas (Real Academia Española, s.f).
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contrario se pueden generar problemas como en el Golfo Pérsico, la cual es un área

altamente vulnerable a la contaminación por tener poca profundidad y estar encerrada, así

mismo, se calcula que para limpiarlo se requieren en promedio 200 años. Al no estar sujeto

a la acción natural de limpieza, se considera que los derrames de petróleo son capaces de

devastar los ecosistemas costeros de la región y la vida silvestre, al igual que afecta

gravemente a la industria de peces y camarón. Aunado a esto, los hidrocarburos representan

una amenaza, ya que crean una capa impermeable sobre el agua que obstaculiza el paso de

la luz solar necesaria para que el fitoplancton realice la fotosíntesis, de igual forma4

interfiere en el intercambio de gases, además de cubrir la piel y branquias de animales

marinos asfixiándolos. 

Causas y consecuencias de la contaminación por la industria petrolera

La contaminación a causa de derrames petroleros en el mar involucra todas las operaciones

relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que provocan de manera

inevitable el deterioro progresivo del ambiente, afectando directamente al suelo, agua, aire,

y a la fauna y flora. Sin embargo, los hidrocarburos que llegan a los mares y océanos

provienen de distintas fuentes, alcanzando así hasta 3.800 millones de litros de

hidrocarburos al año, en donde el 37 % resulta de descargas industriales y el dragado5

urbano, 33 % de operaciones de las embarcaciones, 12 % de accidentes petroleros, 9 %

proveniente de la atmósfera, 7 % de fuentes naturales, y finalmente 2 % de la exploración y

5 Dragado: Es la operación de extracción de terrenos de los fondos marinos por diversas causas o finalidades
(ABC Puertos, s.f).

4 Fitoplancton: son los seres vivos de origen vegetal que viven flotando en la columna de agua, considerados
como los productores primarios más importantes en el océano (G. Costas, 2014).

14



producción de estos hidrocarburos (Arenas, M., 2015). El vertido de petróleo en las aguas

superficiales trae consigo repercusiones como lo son la disminución del oxígeno, al igual

que la del aporte de sólidos y de una extensa y diversa cantidad de sustancias orgánicas e

inorgánicas que son negativas, ya que representan un desequilibrio para el ecosistema

marítimo. Asimismo, la contaminación de esta industria no solo afecta a los cuerpos

marítimos, sino a otros ecosistemas, puesto que, respecto a la fauna, algunos de los

animales más perjudicados son las aves por su contacto directo con el agua e incluso con la

vegetación contaminada, lo que usualmente causa su deceso por envenenamiento e

ingestión. 

Como ya fue descrito, el transporte de hidrocarburos es la principal causa de graves

accidentes que traen consigo terribles consecuencias ecológicas. En áreas donde suelen

encontrarse pozos, playas de maniobra, ductos o incluso redes camineras se llega a dañar

una gran parte de la superficie del terreno que se ha degradado. Y en cuanto a los efectos

negativos de la contaminación petrolera en el suelo, se puede observar el sofocamiento a las

raíces, disminuyendo la eficiencia en cultivos de vegetación e incluso llegando a cesar por

completo su crecimiento. Cuando los contaminantes llegan a estas zonas existen bajas en

los cultivos, esto pasa cuando las raíces entran en contacto con el crudo, causando que tanto

las plantas como los alimentos sucumban, no solo disminuyendo la cantidad de cultivos,

sino que también contaminando el suelo reduciendo en gran medida la fertilidad de este,

teniendo como consecuencia graves repercusiones en la economía de los dueños de los

cultivos al igual que importantes impactos en la población humana asentada en la zona de

influencia. En referencia a los efectos económicos que trae consigo estos derrames de
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hidrocarburos, también sufren las regiones que dependen de la mercancía transportada de

manera marítima al no poder transportar bienes ni servicios por este medio para evitar

perjudicar más la zona afectada.

 Sucesos alrededor del mundo

Gracias a la gran importancia que los hidrocarburos han adquirido en las actividades

humanas se ha producido el derrame de millones de toneladas de petróleo a los diferentes

mares de todo el mundo, y de acuerdo con la organización Markleen, han ocurrido más de

130 accidentes por el vertimiento de estas sustancias en las últimas décadas. Entre ellos se

encuentra el suceso en el Mar Caribe en el año 1979, donde ocurrió uno de los peores

desastres registrados, en donde los buques llamados Atlantic Empress y Aegean Captain

chocaron tras una tormenta, derramando 287,000 toneladas de petróleo. La mayor parte se

consumió en un incendio que alcanzó los 6,000 pies en el aire, mientras que las acciones

inmediatas que se tomaron fueron aviones que volaron sobre la zona y rociaron

dispersantes . A pesar de lo ocurrido, los países que fueron afectados no realizaron estudios6

sobre los posibles efectos de este derrame. 

Asimismo, en el último siglo, el derrame que mayor cantidad de petróleo ha vertido

sobre el mar sucedió en 2018, cuando el petrolero iraní, Sanchi, chocó con un carguero

chino. Como consecuencia, más de 136,000 toneladas de condensado se derramaron sobre

las aguas de la costa de Shanghái. Ciertamente el condensado es más peligroso que el crudo

6 Dispersantes: Sustancias que ayudan al proceso de dispersión natural facilitando la disolución y dispersión
del hidrocarburo en la columna de agua antes de que pueda emulsionarse y/o amenazar sitios sensibles
(ARPEL, 2007).
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debido a que es incoloro e inodoro, lo que dificulta su limpieza. El vertido invadió zonas

pesqueras asiáticas desde China hasta Japón, afectando significativamente el ecosistema

marino y la ruta migratoria de la ballena jorobada. El ministerio de Transporte de China

informó que “más de 40 toneladas de dispersantes, 768 metros de barras de arrastre de

absorción de petróleo y 440 kg de fieltros han sido utilizados por cinco buques chinos

durante 134 excursiones para recoger el petróleo” (Xin, 2018). La OMI apoyó enviando a

Lawrence Barchue, el Subsecretario General y Director del Departamento de Auditoría y

Apoyo a la Aplicación de los Estados Miembros; ayudando en la coordinación de

investigación conjunta. Además, el Secretario General de la OMI enfatizó su disposición

para brindar asistencia técnica a los Estados Miembros y apoyo mediante el programa de

cooperación técnica. 

Igualmente, en 1989 ocurrió el desastre ecológico más importante de Alaska, en

donde el barco petrolero Exxon Valdez vertió cerca de 40.8 millones de litros de crudo justo

sobre el arrecife Blight Reef. Esto fue ocasionado por un cambio de ruta imprevisto, y el

daño se extendió aproximadamente a 2,000 kilómetros de la costa. Esto implicó una

afectación no solo en las ballenas, nutrias y leones de mar que habitan la zona, sino también

puso en peligro a pájaros y aves acuáticas, cerca de 10 millones de especies en total. El

estudio de esta región posterior al accidente ha demostrado que el ecosistema no se ha

recuperado, esto en el año 2016 (Romero, S., 2016). Cómo expuesto anteriormente, los

derrames de petróleo y otros hidrocarburos son accidentes usualmente causados por errores

y actos deliberados del equipo de navegación o de la tripulación y desastres naturales, y se

necesitan de medidas de prevención para evitar y estrategias que permitan actuar con
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eficacia y rapidez para contener y limpiar los derrames y así evitar efectos colaterales que

pongan en peligro la vida de las personas, plantas y animales. 

Situación actual en el Golfo Pérsico

La región del Golfo Pérsico se ubica entre la península y el mar Arábigo, tiene una

extensión de 251,000 km² y es de poca profundidad, sin embargo, se propicia una excelente

vida marina por tener extensos arrecifes de ostras y corales. Lamentablemente la flora y

fauna que habitan en el área han tenido problemas por los derramamientos de petróleo al

igual que por diversos conflictos bélicos. Esto está directamente relacionado con la Guerra

del Golfo y la Guerra de Irán-Iraq por ser los últimos enfrentamientos que se han producido

en él, de igual forma, se podría desatar un desastre ecológico tomando en cuenta los

antecedentes de la Guerra del Golfo de 1991. En este evento, se derramaron de cuatro a

ocho millones de barriles de petróleo crudo, y posteriormente el incendio de los campos

petrolíferos de Kuwait donde se añadieron otros 67 millones de toneladas. El vertido de

petróleo en aguas del Golfo Pérsico, como estrategia en el conflicto bélico provocado por la

invasión de Kuwait, ha tenido terribles repercusiones que luctuosamente han afectado la

fauna. El área perjudicada por la marea negra es de las más ricas y variadas en vida salvaje

en toda la región del Golfo Pérsico, por lo que en su momento se elaboró un plan de acción

en donde se involucró a el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) y al Laboratorio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para

el Medio Ambiente Marino (IAEA-MEL) que ayudó en el estudio y vigilancia de los

hidrocarburos derramados en el Golfo. 
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Actualmente se estima que 17 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho

de Ormuz cada día, transportando más del 20 % del crudo mundial, representando una de

las vías petrolíferas más importantes a nivel mundial que unen el Golfo de Omán con el

Pérsico. El desarrollo de los hidrocarburos en el Golfo Pérsico después de la crisis de

petróleo en 1973 propició que diversas empresas españolas desembarcaran en la región y

desde entonces, se han empeñado en construir plantas industriales que durante años han

contaminado las aguas de la zona. Asimismo, las acciones de la armada iraní al hostigar a

los barcos estadounidenses que operan en el Golfo Pérsico son consideradas inseguras y

poco profesionales, ya que solo consiguen aumentar el riesgo de colisión entre transportes

marinos. Además, se ignoraron las costumbres marítimas reconocidas internacionalmente

por organizaciones como la OMI y el OIEA, además de las regulaciones internacionales

para prevenir colisiones en el mar. 

Otra de las razones por las que se ha contaminado esta región es a causa del

precipitado desarrollo urbanístico e industrial de los países cercanos al Golfo Pérsico,

incluyendo la construcción de mega islas, que ha amenazado gravemente el

medioambiente. La construcción de islas artificiales, en ciudades como Dubai, además de la

explosión demográfica, amenazan los frágiles ecosistemas del Golfo Pérsico. Según el

Instituto del Agua, el Medio Ambiente y la Salud (IAMAS), la población de los países del

Golfo Pérsico ha aumentado a una media anual del 2,1 %, aproximadamente el doble que la

media mundial. Asociado a lo anterior, de los problemas menos constatados respecto a la
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contaminación en el Golfo Pérsico es la generada por la gran carencia del tratamiento de

aguas residuales, además de la excesiva desalinización del agua marina en la región.7

Acciones de la OMI y de la comunidad internacional 

Al ser considerada como el organismo encargado de la seguridad marítima y de la

prevención contra la contaminación, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha

puesto en acción distintos convenios y proyectos que han dado resultado con respecto a los

derrames de hidrocarburos ocasionados por el transporte marítimo. Cabe enfatizar que los

convenios son una herramienta principal de la OMI, puesto que se trata de una serie de

tratados internacionales cuyo cumplimiento es supervisado por este organismo. El principal

convenio creado, adoptado y actualmente manejado por la OMI es el Convenio

internacional para prevenir la contaminación por los buques, conocido como MARPOL. El

convenio entró en vigor en 1973, y ha sido enmendado en una variedad de ocasiones por

los Protocolos de 1978 y 1997. Este convenio trata el tema de las sustancias líquidas a

granel o en bultos y que pueden llegar a ser perjudiciales, como hidrocarburos, aguas sucias

y otros desechos; además de incluir a la contaminación del aire en el mismo. Actualmente

rige el 99 % del tonelaje de flota mercante del mundo y ha contribuido a la disminución de

los contaminantes marítimos. 

Desde 1992 OMI propuso implementar el doble de casco en los barcos petroleros

con el fin de evitar derrames. Ciertamente esta medida en muchos casos no ha sido

suficiente, considerando que no siempre un derrame se da por perforación. También se ha

7 Desalinización: Proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre (Iagua, s.f).
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apoyado el uso de dispersantes en la limpieza de derrames de petróleo, siendo útil, pero

implicando un gran peligro. Esto debido a que son demasiado tóxicos para el lecho marino,

un estudio israelí en 2007 reveló que la combinación de dispersante y petróleo es más

tóxica para los arrecifes que el mismo petróleo crudo, por esto mismo, actualmente su uso

se mantiene controlado. Por otro lado, la OMI también cuenta con el apoyo del Grupo de

expertos sobre los aspectos científicos de la protección ambiental marina (GESAMP) y ha

trabajado en conjunto en el estudio de las consecuencias ambientales que trae consigo el

derrame de hidrocarburos causados por accidentes en buques, sin embargo, no se cuenta

con información concreta de los resultados obtenidos de esta colaboración.
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Tópico B

Acciones para impulsar una transición
energética segura y eficiente en la
industria naval mediante el uso de
nuevas tecnologías, combustibles
alternativos e infraestructuras en
Latinoamérica y el Caribe
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Introducción

Los combustibles fósiles han sido de los recursos más utilizados para la obtención de

energía en distintos aspectos de la vida humana, incluida la industria naval. De acuerdo con

un reporte de la Comisión Europea en 2020, los buques y algunos otros transportes

marítimos utilizan en su mayoría fuelóleos para obtener energía, los cuales son residuos del

petróleo también conocidos como combustóleos, obtenidos por medio de la destilación

fraccionada del crudo. Estos cuentan con un alto contenido en azufre, de hasta 3.5 %,8

brindando propulsión a las embarcaciones, pero también gases y otros elementos

contaminantes al ambiente. Asimismo, su uso puede representar ineficiencias y su

producción es costosa, puesto que según la organización Greenpeace “en 2019, el costo de

la producción de un mega watt hora con combustóleo fue de 138 dólares, mientras que el9

mismo mega watt generado con solar costó 67 dólares y la eólica 66” (Soto, J., 2020). 

Aunado a esto, las cifras de emisión de dióxido de carbono no son alentadoras, pues

según una investigación realizada por la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe, en 2017 se concluyó que en los países de Latinoamérica el transporte marítimo

generó el 2.76 % del total de emisiones de CO2. Esta alta emisión de dióxido de carbono es

consecuencia de la lenta transición energética que se ha tenido en la región; debido a que la

mayoría de los países no poseen la capacidad para adoptar de manera rápida el uso de

nuevas tecnologías y combustibles alternativos que ayuden a la reducción de emisiones de

9 Mega watt hora: También conocido como megavatio hora, es una unidad de potencia que equivale a un
millón de vatios consumidos durante una hora (CHC energía, 2021).

8 Destilación fraccionada: Proceso que consiste en calentar el petróleo a diferentes temperaturas para obtener
sus derivados (CMP, 2018).
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gases de efecto invernadero. Esta ralentización del progreso energético se debe a la falta de

regulación por parte de los gobiernos, además de ser un largo proceso el cambio a energías

renovables y que actualmente las mejoras energéticas se realizan para tránsitos cortos, lo10

cual es otro impedimento para los países Latinoamericanos. Es por ello por lo que es

importante que los países en vías de desarrollo encuentren estrategias para tener una

transición energética eficiente, además de una reducción de los gases de efecto invernadero

procedentes de los buques.

Energías utilizadas actualmente 

El petróleo es una fuente de energía no renovable que se origina de la biomasa producida

por la sedimentación de organismos vivos en períodos geológicos pasados. En todo el

mundo la industria naval depende en mayor proporción de los combustibles fósiles y

derivados del petróleo como fuente de energía, siendo el principal el fuelóleo pesado, un

derivado del residuo de la destilación del petróleo. El petróleo crudo es una mezcla de

hidrocarburos que se someten a un proceso de refino, obteniendo sus diversos derivados.

Ciertamente el impacto de estos combustibles en el ambiente ha sido negativo y debido a la

preocupación por la emergencia climática han surgido algunos combustibles sustitutos.

Aunque estos no se han podido aplicar en todos los barcos por distintas razones, como ser

poco asequibles o de difícil almacenamiento, llegando a ser poco rentables para muchos

países.

10  Energías renovables: energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la
inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales (USAC, s.f).
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Entre algunas alternativas a los derivados del petróleo más populares y utilizadas se

encuentra el gas natural licuado (GNL) que es “la punta de la lanza entre los nuevos

combustibles fósiles ya que reduce las emisiones de CO2 en un 20-30 %. Usado junto a

absorbedores puede además eliminar las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de

azufre casi por completo” (Prosertek, 2021). En general, es una opción disponible y con un

costo accesible para muchos países, aunque no es la más eficiente frente a la contaminación

ambiental, debido a que un mal manejo puede ser perjudicial, indicó el director de la

carrera de Ingeniería Naval del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Noberto Fiorentino.

Por las razones anteriores es considerado uno de los combustibles puente para lograr la

transición energética de la industria naval y actualmente se buscan nuevas alternativas.

Aunado a esto, en países desarrollados como europeos, el uso de GLN se implementó hace

más de 20 años, mientras en los países de Latinoamérica su uso recién se comienza a

discutir. 

Impacto ambiental de la industria naval

Al tener como principal fuente de energía a los hidrocarburos, los barcos son grandes

emisores de dióxido de carbono, lo cual afecta y contribuye significativamente al cambio

climático al igual que a la acidificación del océano . En adición, más del 3 % de las11

emisiones globales de CO2 se les puede relacionar directamente con el transporte naval, lo

que la convierte en uno de los responsables del incremento del efecto invernadero en las

últimas décadas. Se trata de una cantidad semejante a la de los principales países emisores

11 Acidificación de los océanos: disminución del pH del océano durante décadas o más que es causada
principalmente por la absorción de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera (RRN, s.f)
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de contaminantes, tomando en cuenta que el sector naval continúa creciendo de manera

exponencial. Como ilustración, si el transporte naval mundial fuese un país, sería el sexto

emisor de gases con efecto invernadero. Tan sólo la República Popular de China, los

Estados Unidos de América, la República de la India, Japón y la Federación de Rusia

logran emitir más dióxido de carbono que el total de la flota mundial. Aun conociendo esta

información, algunas de las emisiones de gases contaminantes provenientes de las

embarcaciones no se encuentran reguladas.

Durante muchos años, el envío de mercancías, productos y servicios por medios

marítimos ha sido de los métodos más importantes existentes para conectar al mundo,

incluso hoy en día es crucial para el comercio internacional al igual que en la conexión de

naciones y comunidades. Por su relevancia, esta industria ha tenido un aumento

exponencial en cuanto a su uso e importancia. Este medio de transporte debe ser una parte

indispensable de la estrategia de las Naciones Unidas respecto al desarrollo sostenible, esto

se debe a que tiene el potencial de transportar más del 80 % de los productos del comercio

mundial. Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector naviero son

realmente preocupantes, según el Banco Mundial, únicamente un gran buque de transporte

marítimo produce casi la misma cantidad de azufre que 50 millones de automóviles. La

industria naval es responsable del 2.2 % de las emisiones de gases contaminantes a nivel

mundial, con unos 800 millones de toneladas al año aproximadamente.

Nuevas tecnologías y fuentes energéticas 
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El 90 % del comercio a nivel mundial es realizado por medios marítimos, donde navegan

alrededor de 100,000 buques mercantes. El transporte naval no es el único medio de

transporte que usa combustibles fósiles para su propulsión y generación de energía, esta es

la principal razón por lo que es un gran emisor de CO2. En los últimos años, se ha trabajado

en conjunto con centros de investigación, universidades y empresas en búsqueda de la

reducción de estas emisiones, y se ha buscado mejorar diversos combustibles al igual que

introducir nuevas alternativas mucho más ecológicas y amigables con el medio ambiente,

tales como las energías renovables y el hidrógeno. Respecto al notable progreso de la

construcción naval siempre se ha caracterizado por la innovación de herramientas, al igual

que de métodos de construcción y la evolución de materiales. Una de las metas de la

industria es buscar materiales que permitan disminuir el peso del buque, pero sin alterar su

resistencia, asequibilidad y vida útil.

Conociendo las inconveniencias que el uso de fuelóleos trae consigo, países como la

República Francesa han buscado sustitutos a estos con el objetivo de reducir la

contaminación producida por barcos y buques. Tras 7 años de investigación en esta materia,

el grupo naviero francés CMA-CGM desarrolló buques propulsados por GNL, una

alternativa energética de vanguardia, ya que aunque es un hidrocarburo al igual que los

combustóleos, el GNL representa una reducción del 99 % de las emisiones de dióxido de

azufre y 85 % menos emisiones de óxidos de nitrógeno, preservando la calidad del aire en

mayor medida. Con este tipo de tecnología, se puede incluso incluir el uso de biometano, el

cual es un compuesto orgánico obtenido a partir de desechos agrícolas y domésticos

considerado como energía renovable, y emite 80 % menos dióxido de carbono en
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comparación a otros hidrocarburos. Este proyecto del Grupo CMA-CGM empezó con una

flota de 9 buques que ahora operan en la Línea Francesa de Asia del Grupo conectando

Asia con Europa, y se espera contar con 26 buques en total de diferentes tamaños para

2022. 

Otras iniciativas para encontrar alternativas energéticas se encuentran en su mayoría

en Europa. Las investigaciones y desarrollos de los últimos tres años han estado enfocadas

en el sector de ferris, puesto que son embarcaciones de menor tamaño en comparación con

los buques de carga. Particularmente, en el archipiélago de Estocolmo, la empresa Green

City Ferries desarrolló el Ferry Movitz el cual funciona en su totalidad con energía eléctrica

y representa una reducción del 65 % en costos de operación comparado con un

transbordador de diésel. Algo similar ocurre en el Reino de Noruega, donde en 2014 se creó

el primer ferry 100 % eléctrico, ya que era alimentado con “dos motores de 450 kW y un

banco de baterías de litio de 1 MWh, brindando la capacidad de transportar 360 pasajeros y

120 vehículos a una velocidad crucero de 18 km/h” (Meza, M., 2021).

Aunque este nuevo tipo de embarcaciones brindan una nueva perspectiva para la

transición energética naval, no son soluciones a largo plazo. Tal es el caso de las baterías de

litio utilizadas en algunas embarcaciones eléctricas, que aunque reducen las emisiones de

gases efecto invernadero, tienen una limitada capacidad de energía y un costo no accesible,

especialmente para países en vías de desarrollo. Es por ello que se necesita otro tipo de

almacenamiento de energía con mayor capacidad y eficiencia para usarse en buques o
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transportes marítimos intercontinentales. De este modo, de acuerdo con Javier Campillo,

magíster en Ingeniería de Energía y PhD en Ingeniería de Energía y Ambiente:

En abril de 2015 se lanzó el Energy Observer, primera embarcación con la

capacidad de generar hidrógeno a bordo para ser utilizado para el suministro

energético de la propulsión y operación de la misma. Esta embarcación se encuentra

en una expedición de seis años, con el objetivo de optimizar el uso de la tecnología

y demostrar el potencial del hidrógeno como solución para la descarbonización de la

industria marítima (Meza, M., 2021).

Limitaciones de los países latinoamericanos ante la transición energética 

Se ha intentado implementar la transición energética durante mucho tiempo, no solamente

en la industria naviera; sin embargo esta no es una tarea sencilla, sustituir a energías

convencionales como el petróleo, el carbón y el gas por renovables y limpias resulta más

complicado de lo que parece, principalmente porque los hidrocarburos aún tienen un futuro

en el mundo, específicamente en la región de América Latina. En las regiones donde se

empiecen a ejecutar estas medidas se espera que exista un proceso de descarbonización

menos eficaz. Las actividades que tienen como recurso principal el petróleo aún se están

usando por mucho tiempo en América Latina, esto a causa de que existen diversas reservas

en diversas y distantes locaciones que aún no han sido explotadas, ya sea por petroleros

privados o mexicanos como PEMEX. A pesar de lo previamente mencionado, la transición

energética ya está en proceso de disminuir la huella de carbono casi a nivel mundial,

además de intentar resolver la preocupante situación que se vive a causa del calentamiento

global. Resulta complicado el proceso de transición ya que las petroleras se ven obligadas a
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invertir en nuevas energías que tardan años en generar un retorno económico, caso opuesto

a sus previos proyectos con alta rentabilidad en la que el ingreso de vuelta es casi

inmediato, como por ejemplo, la exploración, refinación, distribución de hidrocarburos,

transporte y producción.

Por otro lado, para lograr una transición energética segura en países en vías de

desarrollo se deben considerar los problemas socioambientales que trae consigo la

utilización de energías renovables. Un ejemplo de esto es la privatización del agua, daños a

la biodiversidad, el desplazamiento de poblaciones, las alertas ambientales y sociales acerca

de la disponibilidad de agua, entre otras consecuencias que trae consigo la utilización de la

energía renovable hidroeléctrica, una de las más usadas por países latinoamericanos como

la República Federativa del Brasil, la República Argentina y la República del Paraguay. 

Asimismo, la privatización de territorios destinados para producir energía eólica tiene

impacto en procesos sociales de producción, apropiación y utilización de la energía; aunque

este tipo de energía limpia no ha hecho más que crecer, ya que en 2020 las fuentes solares y

eólicas representaron aproximadamente el 10 % de la capacidad de generación eléctrica en

Latinoamérica (Duque, I. & Mesa, D., 2021). Aunque en los últimos años se han

incrementado las posibilidades de utilizar energías renovables o limpias en todo el mundo,

de acuerdo con un reporte del gobierno de la República de Colombia de 2021, “en la

región de América Latina aún queda mucho por hacer para asegurar el acceso, la

asequibilidad y la calidad del servicio de electricidad. En materia de infraestructura, aún

existen 4.5 millones de usuarios sin acceso a este servicio, según la publicación insignia

BID del 2020”. Es por ello que la comunidad internacional debe aprovechar las ventajas
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que trae consigo la utilización de nuevas tecnologías junto con una buena planificación,

reconociendo los retos y actualizando los marcos regulatorios.

Acciones de la OMI y la comunidad internacional

Al ser el organismo de las Naciones Unidas encargado de la seguridad naval y la

preservación del medio ambiente marítimo, la Organización Marítima Internacional (OMI)

ha realizado distintos convenios y programas que ayudan a buscar nuevas fuentes

energéticas y al mismo tiempo reducir el impacto ecológico que los buques y otros barcos

tienen en el ecosistema. Entre ellos se encuentra el Índice de Eficiencia Energética de

Proyecto (EEDI) y el Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP). El

primero es impuesto en los buques nuevos con la finalidad de que estos apliquen

infraestructura y herramientas menos contaminantes pero eficientes; al mismo tiempo, se

establecen límites en cuanto al consumo de combustible dependiendo del tipo de buque y

capacidad de carga, por ejemplo, para un buque portacontenedores de 200,000 TPM o más,

la tasa de reducción del EEDI se fija en el 50 % a partir de 2022. En cuanto al SEEMP,

consiste en estrategias con las cuales se busca que los buques encuentren una forma

rentable y accesible de aprovechar la energía y hacerla eficiente. “El SEEMP insta al

propietario de buque y armador en cada etapa del plan a examinar la posibilidad de

incorporar nuevas tecnologías y prácticas cuando se trata de optimizar el rendimiento de un

buque” (OMI, s.f). Asimismo, la OMI, en colaboración con la Universidad Marítima

Mundial (UMM), elaboró un curso acerca del SEEMP en donde se promueve la utilización

eficiente de las fuentes de energía en buques. En el curso modelo se proporciona
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información relevante acerca del cambio climático y la situación actual con el propósito de

crear un marco de referencia para los armadores de buques para que puedan evaluar sus

propias acciones y así ayudarlos a desarrollar y actualizar las herramientas existentes. 

Otra de las acciones de la OMI, contando con el apoyo del gobierno del Reino de

Noruega y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue la

realización del Zero- and Low Emission Innovation Forum. Plataforma que desde

septiembre del 2021 buscó crear un espacio de innovación y cooperación para los políticos

internacionales responsables. Centrando la atención en “atender las necesidades específicas

de los países en desarrollo, especialmente los Países Menos Adelantados y los Pequeños

Estados Insulares en Desarrollo” (OMI, 2021). Además, la OMI en la vigésima sexta sesión

de la Conferencia de las Partes se reunió con la Cámara Naviera Internacional y el Fondo

Verde del Clima para buscar opciones de financiamiento para el Fondo de Investigación

Marítima de la OMI. Este fondo es de 5 billones de dólares que serán destinados a

investigación y desarrollo de tecnología libre de emisiones, buscando “que las economías

en desarrollo de América Latina, El Caribe, África y otras regiones, puedan acceder a la

tecnología y al fondo para tener naves con cero emisiones de carbono y la infraestructura

requerida para ello” (Portal Portuario, 2021). Se planea que el fondo comience a funcionar

en 2023, apoyando a gobiernos y proyectos como el Zero- emission Shipping, liderado por

el Reino de Dinamarca, el Reino de Noruega y los Estados Unidos de América; proyecto

que busca que para 2030 mínimo el 5% de la flota mercante mundial utilice combustibles

de cero emisiones. Ciertamente, el conseguir este fondo sería un paso importante en la

transición energética en la industria naval, principalmente después de la inversión requerida
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para adoptar la normativa IMO 2020 sobre el límite de azufre y las complicaciones

derivadas de la pandemia de COVID-19.
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XXXV TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas preambulatorias
Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la
razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con
formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de
resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias.

Además lamentando

Además recordando

Advirtiendo además

Advirtiendo con

aprobación

Advirtiendo con pesar

Afirmando

Alarmado por

Buscando

Preocupado

Conscientes de  

Considerando

Contemplando que

Convencidos

Declarando

Desaprobando

Deseando

Destacando

Enfatizando

Esperando

Expresando su aprecio

Guiados por

Habiendo adoptado

Habiendo considerando

Habiendo estudiado

Habiendo examinado

Habiendo prestado

atención

Notando con satisfacción

Preocupado por

Plenamente alarmado

Plenamente consciente de

Profundamente

convencido

Profundamente molesto

Profundamente

perturbado

Profundamente

preocupado

Reafirmando

Reconociendo

Recordando

Refiriéndose

Teniendo en cuenta que
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XXXV TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas Operativas
Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su
formato debe ser en itálicas y negritas.

Acepta

Además invita

Además proclama

Además recomienda

Además recuerda

Además resuelve

Acoge con beneplácito

Afirma

Alienta

Apoya

Aprueba

Autoriza

Celebra

Condena

Confirma

Considera

Decide

Declara

Define

Declara prudente

Deplora

Designa

Enfatiza

Exhorta

Expresa su aprecio

Expresa su deseo

Expresa su esperanza

Finalmente condena

Ha resuelto

Insta

Invita

Lamenta

Llama

Pide

Proclama

Reafirma

Recomienda

Recuerda

Resuelve

Solemnemen

te afirma

Solicita

Urge
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