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Original: inglés 
 
 

NOTA EXPLICATIVA DE ESTADOS UNIDOS DEL DOCUMENTO PWG-415/2018 
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DE ICCAT PARA PROTEGER LA SALUD 

Y LA SEGURIDAD DE LOS OBSERVADORES EN LOS PROGRAMAS REGIONALES DE OBSERVADORES 
DE ICCAT 

 (nueva propuesta, previamente discutida pero no adoptada como IMM_09C/2018) 
 

(Presentado por Estados Unidos) 
 
Los observadores pasan días, semanas o meses a bordo de buques pesqueros o de transbordo. El trabajo es 
intenso y las condiciones pueden ser incómodas e incluso peligrosas. La pesca comercial es una de las 
ocupaciones más peligrosas, y los observadores pesqueros están expuestos a peligros similares a los de los 
pescadores comerciales. Estados Unidos ha constatado con gran preocupación los recientes incidentes en 
otras OROP en las que los observadores han desaparecido en el mar.  
 
Preparar a los observadores para una asignación segura requiere una asociación activa entre gestores 
pesqueros, observadores, empresas proveedoras de observadores y la industria pesquera. Actualmente las 
medidas de ICCAT relacionadas con los observadores no incluyen suficientes disposiciones sobre seguridad 
y salud de los observadores. Dada la importancia de los observadores regionales para el trabajo de la 
Comisión y la peligrosidad que conlleva la observación de las operaciones pesqueras en el mar, ICCAT debe 
garantizar que sus programas regionales de observadores (ROP) incluyen normas mínimas para garantizar 
la salud y seguridad de los observadores embarcados en los buques que participan en programas ROP 
establecidos y gestionados por ICCAT. La propuesta de Estados Unidos, PWG-415/2018, pretende codificar 
estas normas mínimas para la salud y seguridad de los observadores asignados por ICCAT en el marco de 
sus ROP.  Consideramos que ya es hora de que ICCAT adopte normas mínimas para la salud y seguridad de 
los observadores asignados en el marco de sus ROP, como un paso que se encuadra en la competencia de la 
organización y que es una responsabilidad clave. 
 
Una propuesta para establecer normas mínimas para la salud y seguridad de los observadores ha sido ya 
discutida por ICCAT recientemente, en la reunión intersesiones del Grupo de trabajo sobre medidas de 
seguimiento integradas de 2018 como documento IMM_09C/2018.  La versión que se presenta para su 
consideración a la reunión anual de ICCAT de 2018 refleja los comentarios y aportaciones recibidos durante 
las reuniones del GTP de 2017 y del IMM de 2018, sobre todo una petición de incluir detalles más específicos 
sobre los elementos de un plan de acción de emergencia (EAP). Los elementos incluidos en el plan 
especifican las responsabilidades de la Secretaría, de las CPC y no CPC del pabellón, de los proveedores de 
observadores y de los operadores del buque en el caso de que un observador fallezca, desaparezca o haya 
caído presuntamente por la borda, sufra una lesión o enfermedad grave, sea intimidado, amenazado o 
acosado. El contenido es conforme con las normas mínimas del EAP ya adoptadas en otras OROP, en 
concreto la WCPFC, IATTC y la CCAMLR. 
 
La propuesta incluye también un requisito para la entrega de equipamiento salvamento personal que se utiliza 
en coordinación con los centros de coordinación del salvamento marítimo (MRCC) para contribuir a la salud y 
seguridad de los observadores. Con el fin de establecer un sistema coordinado a nivel internacional para la 
búsqueda y salvamento marítimos de las personas, la Organización marítima internacional (OMI) aprobó el 
Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos que describe la estructura de los MRCC.  Los 
MRCC proporcionan coordinación para la colaboración entre Estados vecinos para las operaciones de 
búsqueda y salvamento a nivel regional, optimizando el uso de activos marítimos tanto gubernamentales como 
no gubernamentales. Los MRCC podrían utilizar software y hardware especializados en búsqueda y 
salvamento marítimo, lo que incluye  la comunicación con el equipo de salvamento personal, como radio 
balizas de emergencia que indican la posición. Puede consultarse información adicional sobre los MRCC e 
información de contacto en:   
 

• https://sarcontacts.info/ 
• https://www.inmarsat.com/services/safety/maritime-rescue-co-ordination-centres/ y 
• http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/RadioCommunicationsAndSearchAndRescue/SearchAnd

Rescue/Pages/GlobalSARPlan.aspx. 

https://sarcontacts.info/
https://www.inmarsat.com/services/safety/maritime-rescue-co-ordination-centres/
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/RadioCommunicationsAndSearchAndRescue/SearchAndRescue/Pages/GlobalSARPlan.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/RadioCommunicationsAndSearchAndRescue/SearchAndRescue/Pages/GlobalSARPlan.aspx
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En resumen, la adopción de esta propuesta garantizaría la existencia de requisitos ICCAT sin ambigüedades 
para proteger la salud y seguridad de los observadores asignados en el marco de los ROP de ICCAT. 
Asimismo, aclararía también las obligaciones de las CPC y no CPC de garantizar que sus buques cumplen 
dichos requisitos y asegurar que se establecen los procedimientos para hacer frente a las emergencias con 
una clara articulación de los papeles y responsabilidades para llevar a cabo dichos procedimientos. 
 
Cualquier incremento de los costes para la Comisión que se derive de la inclusión de estos requisitos en una 
Recomendación de ICCAT probablemente será insignificante, ya que los proveedores de observadores que 
participan en los ROP de ICCAT ya están impartiendo formación a los observadores o estableciendo el requisito 
previo de formación  de observados y entregándoles equipos de seguridad acordes con las disposiciones de 
esta propuesta. 
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DE ICCAT PARA PROTEGER LA SALUD 

Y LA SEGURIDAD DE LOS OBSERVADORES EN LOS PROGRAMAS REGIONALES DE OBSERVADORES 
DE ICCAT 

(nueva propuesta previamente discutida pero no adoptada como IMM_09C/i2018) 
 

(Presentado por Estados Unidos) 
 
RESALTANDO que la seguridad de la vida en el mar es, desde hace ya tiempo, un objetivo de la 

gobernanza marítima internacional, que los observadores recopilan datos que son esenciales para las 
funciones de la Comisión y que su salud, seguridad y bienestar son fundamentales para que puedan 
desempeñar sus funciones; 

 
RECORDANDO los programas regionales de observadores (ROP) establecidos mediante la 

Recomendación de ICCAT sobre el establecimiento de un programa para el transbordo (Rec. 16-15) y la 
Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 14-04 de ICCAT sobre  atún rojo en el Atlántico este 
y Mediterráneo (Rec. 17-07); 

 
PREOCUPADA por el hecho de que las recomendaciones de ICCAT que establecen estos ROP no incluyen 

requisitos que protejan adecuadamente la salud, seguridad y bienestar de los observadores;  
 
RECONOCIENDO la necesidad de requisitos exhaustivos y coherentes en ICCAT para proteger la salud, 

seguridad y bienestar de los observadores y, en particular, proporcionar el equipo de seguridad necesario 
y proporcionar o garantizar la formación adecuada en seguridad y establecer procedimientos de 
emergencia para los ROP de ICCAT; 

 
RECORDANDO que el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el 

personal de los buques pesqueros (STCW-F), adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) 
en 1995, establece normas de formación en seguridad para los observadores y para el personal de los 
buques de pesca; 

 
CONSTATANDO los compromisos en la legislación internacional, lo que incluye las disposiciones del 

Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, con respecto al desarrollo de un plan 
internacional para la búsqueda y salvamento marítimos para el rescate de personas en peligro en el mar;  

 
 
OBSERVANDO los contratos existentes entre la Secretaría de ICCAT y los proveedores de observadores 

de los ROP  de ICCAT que incluyen requisitos en cuanto a salud y seguridad, así como materiales asociados 
que establezcan procedimientos para la implementación de dichos requisitos; 

 
LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

(ICCAT) RECOMIENDA LO SIGUIENTE: 
 

 Se aplicará lo siguiente para garantizar la salud, seguridad y bienestar de los observadores asignados con 
arreglo a los ROP de ICCAT establecidos en la Recomendación de ICCAT sobre un programa para el transbordo 
[Rec. 16-15] y la Recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 14-04 de ICCAT sobre el atún rojo 
en el Atlántico este y Mediterráneo [Rec. 17-07]: 
 

1. El proveedor de observadores proporcionará a los observadores o se cerciorará de que los observadores 
han recibido la formación en seguridad a los observadores antes de que sean asignados a un buque por 
primera vez y en intervalos adecuados posteriormente. Dicho programa de formación debe cumplir, como 
mínimo, las normas de formación en seguridad de la organización marítima internacional (OMI).  

 
2. Antes de asignar a un observador a un buque para una marea, el proveedor de observadores debe 

asegurarse de que se ha entregado al observador el siguiente equipo de seguridad: 
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a) un dispositivo independiente de comunicación por satélite bidireccional y una baliza de salvamento 
personal impermeable, que puede consistir en un solo dispositivo como un dispositivo de notificación 
de emergencia vía satélite, o en una combinación de un dispositivo independiente bidireccional vía 
satélite (por ejemplo, un dispositivo de mensajes inReach) y una baliza de localización personal (por 
ejemplo, un dispositivo ResQ Link); y 

 
b) Otro equipamiento de seguridad, como dispositivos de flotación personal (PFD), trajes de inmersión, 

adecuados a las actividades u operaciones de pesca específicas, lo que incluye la zona del océano y la 
distancia con respecto a la costa. 

 
3. El proveedor de observadores tendrá un punto de contacto designado para los observadores asignados 

para su utilización en caso de emergencia. 
 
4. El proveedor de observadores debe tener un procedimiento establecido para contactar con y ser 

contactado por los observadores y el buque y, si fuera necesario, para contactar con la autoridad 
competente de la CPC o no CPC del pabellón.  Este procedimiento debe permitir contacto regular 
programado con los observadores para confirmar su estado de salud, seguridad y bienestar, y describir 
claramente los pasos que se deben seguir en caso de diversas emergencias, lo que incluye situaciones en 
las que el observador muera, desaparezca o supuestamente haya caído por la borda, padezca una 
enfermedad o herida grave que ponga en peligro su salud o seguridad, haya sido agredido, intimidado, 
amenazado o acosado mientras está a bordo de un buque o si el observador pide ser sacado del buque 
antes de la conclusión de la marea. 

 
5. Las CPC o no CPC de pabellón se cerciorarán de que los buques que embarcan observadores en el marco 

de un ROP de ICCAT están dotados del equipo de seguridad apropiado para la totalidad de cada marea, lo 
que incluye lo siguiente: 

a)  Un bote salvavidas con capacidad suficiente para todas las personas a bordo con un certificado de 
inspección que sea válido para todo el tiempo que dure el embarque del observador; 

b) Chalecos salvavidas suficientes para todas las personas a bordo y que cumplan las normas del 
Convenio Internacional para la Protección de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y 

c)  Una radiobaliza de indicación de posición de emergencia (EPIRB) y un transpondedor de búsqueda 
y rescate (SART) debidamente registrados que no expiren hasta después de que haya finalizado el 
embarque del observador. 

 
6. El proveedor de observadores no embarcará a ningún observador en un buque a menos y hasta que el 

observador pueda inspeccionar todo el equipo y documentación de seguridad del buque y comunicar su 
estado al proveedor de observadores; los observadores no serán asignados a buques con anomalías en la 
seguridad no resueltas, en particular si el buque no cumple los requisitos del párrafo 5. Si durante su 
embarque el proveedor del observador o la CPC o no CPC del pabellón determina que existe un riesgo 
grave para la salud, la seguridad o el bienestar del observador, el observador será sacado del buque a 
menos o hasta que se haya abordado el riesgo. 
 

7. Las CPC y no CPC de pabellón con buques en los que embarcan observadores asignados en el marco de un 
ROP de ICCAT desarrollarán e implementarán un plan de acción de emergencia (EAP) que tendrá que 
seguirse en el caso de que el observador muera, desaparezca o supuestamente se haya caído por la borda, 
padezca una enfermedad o herida grave que ponga en peligro su salud, seguridad o bienestar o haya sido 
agredido, intimidado, amenazado o acosado. Estos EAP deberán incluir, inter alia, los elementos 
establecidos en el Anexo 1 de esta Recomendación.  

 
Estos EAP se presentarán al secretario ejecutivo para que los publique en la página web de ICCAT lo antes 
posible tras la entrada en vigor de esta recomendación. Los EAP nuevos o enmendados se facilitarán al 
secretario ejecutivo para que los publique en cuanto estén disponibles.  
 
[...] 
 

8. Desde el 1 de enero de 2020, los buques con pabellones de CPC o no CPC que no hayan presentado los EAP 
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no podrían ser elegibles para llevar a bordo un observador de un ROP de ICCAT.  Además, en el caso de 
que la información disponible indique que un EAP no es coherente con las normas establecidas en el 
Anexo 1, la Comisión podría decidir que la asignación de un observador en un buque de la CPC o no CPC 
de pabellón afectada se aplazará hasta que se solucione de forma suficiente la incoherencia.  

 
9. La Comisión podría también decidir que un buque no es elegible para llevar un observador regional de 

ICCAT cuando la CPC o no CPC del pabellón no haya investigado previamente cualquier caso comunicado 
de injerencia, hostigamiento, intimidación, asalto o inseguridad en las condiciones de trabajo del 
observador o que, cuando estuviera justificado, no haya emprendido acciones correctivas de conformidad 
con sus leyes internas. 

 
10. El proveedor de observadores y las CPC o no CPC de pabellón con buques que embarcan observadores 

asignados en el marco de un ROP de ICCAT presentarán al Secretario Ejecutivo informes sobre incidentes 
de observadores que activan las disposiciones del EAP, lo que incluye cualquier acción correctiva 
emprendida por la CPC o no CPC de pabellón. El secretario ejecutivo de ICCAT transmitirá estos informes 
a la Comisión, de un modo acorde con las normas de confidencialidad aplicables, para su revisión en cada 
reunión anual o, cuando esté justificado, con más frecuencia. 

 
11. Las CPC y no CPC de pabellón cooperarán en la mayor medida posible y posibilitarán la participación de, 

cuando proceda y de un modo acorde con la legislación interna, la CPC o no CPC del observador en las 
operaciones de búsqueda y rescate y en las investigaciones de casos en los que el observador muera, 
desaparezca o presuntamente caiga por la borda, padezca una enfermedad o herida grave que suponga 
un peligro para su salud o seguridad o haya sido agredido, intimidado, amenazado o acosado mientras 
está a bordo del buque. 

 
12. El secretario ejecutivo notificará a las CPC y no CPC de pabellón afectadas que una condición para 

participar en cualquier ROP de ICCAT es el desarrollo, implementación y presentación de un EAP como el 
descrito en los párrafos 7 y 8 anteriores. 

 
13. Ninguna disposición de esta recomendación irá en perjuicio del ejercicio del criterio del proveedor de 

observadores de no asignar a un observador a un buque si considera que existe algún riesgo para la salud, 
seguridad y bienestar del observador.  

 
14. Ninguna disposición de esta medida obrará en perjuicio de los derechos de las CPC y no CPC pertinentes 

de aplicar sus legislaciones con respecto a la seguridad de los observadores de un modo acorde con la 
legislación internacional 
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Anexo 1 

 
Elementos del Plan de Acción de emergencia del ROP (EAP) 

 
1. En el caso de que un observador del ROP muera, desaparezca o presuntamente haya caído por la borda, 

la CPC o no CPC del pabellón del buque pesquero deberá tomar las medidas necesarias para requerir 
que el buque pesquero: 
 
a) cese inmediatamente todas las operaciones pesqueras;  
b) lo notifique inmediatamente al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (MRCC) apropiado, a la 

CPC o no CPC del pabellón y al proveedor de observadores; 
c) comience inmediatamente la búsqueda y rescate si el observador ha desaparecido o 

presuntamente ha caído por la borda, y que lleve a cabo la búsqueda al menos durante 72 horas, a 
menos que el observador sea hallado antes o a menos que la CPC o no CPC del pabellón ordene 
continuar la búsqueda1; 

d) que alerte inmediatamente a otros buques en las proximidades utilizando todos los medios de 
comunicación disponibles; 

e) coopere plenamente en cualquier operación de búsqueda y rescate; 
f) independientemente de si la búsqueda ha tenido éxito o no, regrese sin demora al puerto más 

cercano para llevar a cabo más investigaciones, tal y como acordaron la CPC o no CPC del pabellón 
y el proveedor de observadores: 

g) proporcione, sin demora, un informe sobre el incidente al proveedor de observadores y a las 
autoridades competentes del Estado del pabellón y 

h) coopere plenamente en todas las investigaciones oficiales y preserve cualquier evidencia y los 
efectos personales y dependencias del observador fallecido o desaparecido. 

 
2. Además, en el caso de que un observador del ROP fallezca durante su asignación, la CPC o no CPC del 

pabellón requerirá al buque pesquero que se asegure de que el cuerpo está bien preservado con miras 
a la autopsia y la investigación. 

 
3. En el caso de que un observador del ROP sufra una lesión o enfermedad grave que amenace su salud o 

seguridad, la CPC o no CPC del pabellón del buque pesquero tomará las medidas necesarias para 
requerir que el buque pesquero:  
 
a) cese inmediatamente las operaciones pesqueras; 
b) lo notifique inmediatamente a la CPC o no CPC del pabellón, al proveedor de observadores y al MRCC 

pertinente para averiguar si está justificada una evacuación médica; 
c) emprenda todas las acciones razonables para cuidar al observador y le proporcione cualquier 

tratamiento médico disponible y posible a bordo del buque; 
d) cuando sea necesario y proceda, lo que incluye como disponga el proveedor de observadores, si no 

lo ha indicado ya la CPC o no CPC del pabellón, facilite el desembarque y transporte del observador 
a una instalación médica equipada para facilitar los cuidados requeridos, en cuanto sea posible y 

e) coopere plenamente en cualquier investigación oficial sobre la causa de la enfermedad o lesión. 
 
4. Respecto a los párrafos 1 a 3, la CPC o no CPC del pabellón se asegurará de que el incidente se notifica 

inmediatamente al Centro adecuado de Coordinación de Rescate Marítimo, al proveedor de 
observadores y a la Secretaría, de que se emprenden o emprenderán las acciones necesarias para 
solucionar la situación y de que se proporciona cualquier asistencia que sea necesaria. 

 
5. En el caso de que existan motivos razonables para creer que un observador del ROP ha sido asaltado, 

intimidado, amenazado o acosado de tal manera que su salud o seguridad esté en peligro y que el 
observador o el proveedor de observadores indique a la CPC o no CPC del pabellón del buque pesquero 
que desea que el observador sea sacado del buque pesquero, la CPC o no CPC del pabellón del buque 
pesquero tomará las medidas necesarias para requerir que el buque pesquero: 

                                                           
1 En caso de fuerza mayor las CPC y no CPC podrían permitir a sus buques abandonar las operaciones de búsqueda y rescate antes de 
que transcurra el plazo de 72 h. 
 



COMISIÓN 2018 Doc. No. PWG- 415 /2018 
05 de noviembre de 2018; 14:14 
 

7 / 7 

 
a) emprenda acciones inmediatamente para preservar la seguridad del observador y para mitigar 

y solucionar la situación a bordo; 
b) notifique la situación a la CPC o no CPC del pabellón y al proveedor de observadores, lo que 

incluye el estado y ubicación del observador, lo antes posible; 
c) facilite el desembarque seguro del observador de una forma y en un lugar, acordado por la CPC 

o no CPC del pabellón y el proveedor de observadores, que facilite el acceso a cualquier 
tratamiento médico requerido y 

d) coopere plenamente en cualquier investigación oficial sobre el incidente. 
 
6. En el caso de que existan motivos razonables para creer que un observador del ROP ha sido asaltado, 

intimidado, amenazado o acosado, pero ni el observador ni el proveedor de observadores deseen que el 
observador sea sacado del buque pesquero, la CPC o no CPC del pabellón del buque pesquero tomará 
las medidas necesarias para requerir que el buque pesquero: 
 
a) emprenda acciones para preservar la seguridad del observador y para mitigar y solucionar la 

situación a bordo lo antes posible; 
b) notifique la situación a la CPC o no CPC del pabellón y al proveedor de observadores, lo antes 

posible; 
c) coopere plenamente en cualquier investigación oficial sobre el incidente. 

 
7. Si se produce cualquiera de los hechos descritos en los párrafos 1 a 5 inclusive, las CPC o no CPC rectoras 

del puerto facilitarán la entrada del buque pesquero para permitir el desembarque del observador del 
ROP y, en la medida de lo posible, ayudarán en cualquier investigación que se realice si así lo solicita la 
CPC o no CPC del pabellón. 
 

8. En el caso de que, tras el desembarque de un observador del ROP de un buque pesquero, un proveedor 
de observadores identifique, por ejemplo, durante la sesión informativa final del observador, una 
posible situación que implique el asalto o acoso del observador mientras estaba a bordo del buque 
pesquero, el proveedor de observadores deberá notificarlo, por escrito, a la CPC o no CPC del pabellón 
y a la Secretaría. 

 
9. Si se notifica, con arreglo a los párrafos 5b, 6b o 8 que un observador ha sido acosado o asaltado, la CPC 

o no CPC del pabellón:  
 
a) investigará los hechos en base a la información facilitada por el proveedor de observadores, así 

como emprender las acciones adecuadas en respuesta a los resultados de la investigación;  
b) cooperará plenamente en cualquier investigación que lleve a cabo el proveedor de observadores, 

lo que incluye presentar el informe del incidente al proveedor de observadores y a las autoridades 
pertinentes y 

c) notificará sin demora al proveedor de observadores y a la Secretaría los resultados de su 
investigación, así como cualquier acción emprendida. 

 
10. Las CPC instarán también a los buques que enarbolan su pabellón a participar, en la mayor medida 

posible, en cualquier operación de búsqueda y rescate en la que esté implicado un observador del ROP. 
 
11. Cuando se solicite, las CPC o no CPC y los proveedores de observadores pertinentes colaborarán en sus 

respectivas investigaciones, lo que incluye facilitando sus informes de incidentes para cualquiera de los 
incidentes indicados en los párrafos 1 a 6 con el fin de facilitar cualquier investigación, según proceda. 
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