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Mejora continúa en la puesta en práctica de Código de PBIP. 

Las cifras más recientes de la puesta en práctica de Código PBIP demuestran una mejora 

continúa, particularmente en lo referente a las instalaciones portuarias, el Secretario General de la 

OMI Efthimios Mitropoulos dijo hoy, Miércoles (30 de junio), que las cifras más recientes 

publicadas por la OMI, en la víspera de la fecha de la entrada-en-vigor, sugieren que la mayoría 

de naves y de puertos de todo el mundo han alcanzado el cumplimiento completo y que muchos 

más están en el camino para lograrlo. 

"Las cifras lanzadas hoy indican que el número de instalaciones con la seguridad portuaria 

planeada aprobada ha aumentado perceptiblemente durante la semana anterior al 1 de julio de 

2004,", El Sr.. Mitropoulos dijo: "aunque las cifras están cambiando constantemente, en el 

momento que el porcentaje de los planes para las instalaciones portuarias aprobados ha llevado 

hacía arriba el porcentaje de los Certificados Internacionales para la Seguridad de las 

Embarcaciones publicados. Está claro que todas las partes referidas, gobiernos y la industria 

igualmente, están haciendo su máximo para estar listos para la fecha de la entrada en vigor." 

La información en la tabla siguiente es el resultado de un examen en curso entre gobiernos 

miembros de la OMI que, entre ellos, representan más del 80 por ciento del transporte mercantil 

del mundo por tonelaje. El Sr. Mitropoulos precisó que el cuadro verdadero ciertamente debe ser 

mejor que lo sugerido por el examen, ya que los gobiernos concentran comprensiblemente sus 

esfuerzos en revisar y aprobar planes y emitir certificados más que la divulgación de sus 

progresos. 

El Sr. Mitropoulos dijo que se sintió animado, a la luz de estos progresos tranquilizantes, de los 

reiterados compromisos públicos y los informes hechos en las reuniones relevantes de la OMI, los 

gobiernos miembros, las administraciones y la industria han solventado todos los obstáculos 

durante las semanas recientes y se ha alcanzado un alto nivel de la cumplimiento global. Él esta 

optimista que cualquier interrupción en el comercio será evitada o reducida por lo menos a un 

mínimo absoluto. 

En un llamado para un acercamiento pragmático y realista en el período que sigue a la entrada en 

vigor, el Sr. Mitropoulos agregó que "no hemos apagado un interruptor, de hecho, aunque los 

procesos administrativos no pueden estar todos, todavía, terminados - es decir, por supuesto, una 

cuestión de pesar, - la probabilidad abrumadora es que el trabajo realizado hasta ahora por las 

compañías navieras y las instalaciones portuarias en la preparación para el código significa que el 

nivel real del estado de preparación, la vigilancia y el conocimiento en la tierra serán más altos 

que lo que fue anticipado hace solamente una semana." 

Él agregó, "esto no debe distraernos naturalmente del objetivo final, el cuál debe ser del 100 por 

ciento de obediencia, sino también crear la cultura necesaria de la seguridad y levantar nuestras 

defensas tan arriba que la industria de la navegación no se convierta en un blanco para las 

actividades terroristas." 

El Sr. Mitropoulos, de cualquier forma, recomendó, a los gobiernos firmantes del SOLAS no estar 

complacientes e impulsar a ésos, los cuáles todavía no lo han hecho así pues, para poner las 

medidas en ejecución a toda velocidad. "el desafío ahora," dijo " es asegurar eso, una vez que la 

fecha de la entrada en vigor haya pasado, no bajemos la guardia y no nos relajemos. La 

protección de la industria, el comercio marítimo y la economía mundial en grande es un deber en 

curso y esto es exactamente lo que debemos hacer." 

Estado de la certificación para el Código PBIP a las 

9000 (GMT) del 30 de junio de 2004 



EMBARCACIONES  

Gobierno (46 respuestas)  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
22539 

  

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
19377   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
11996 53.2% (41.3% al 25 de junio) 

IACS  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
16784 

  

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
13005   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
11639 69.3% (60.8% al 25 de junio) 

INTERCARGO  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
916   

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
769   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
513 56% (igual al 11 de junio) 

INTERTANKO  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 

2175 

 
  

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 

2175 

  
  

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
1547 71% (56% al 25 de junio) 

IPTA  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
429   



Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
425   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
425 99.0% (71.1% al 25 dejunio) 

ICCL  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
118   

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
118   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
118 100.0% (88.9% al 25 de junio) 

BIMCO  

Número de las embarcaciones obligadas 

a la aplicación del código 
2622   

Planes de seguridad para la 

embarcación (SSP) sometidos a 

aprobación 
2189   

Certificados Internacionales de 

Seguridad de la Embarcación (ISSC) 

emitidos 
488 18.6% (igual al 11 de junio) 

INSTALACIONES PORTUARIAS 

Gobierno (86 respuestas)  

Número de instalaciones portuarias 7974   

Planes de seguridad para instalaciones 

portuarias (PFSP) entregadas 
4688   

Planes de seguridad para instalaciones 

portuarias (PFSP) aprobadas 
4260 53.4% (31.9% al 25 de junio) 

NOTAS: 

El Código de Protección para Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP) fue adoptado, junto 

con otras medidas de seguridad marítima, en una conferencia sobre seguridad marítima que se 

sostuvo en la OMI en diciembre de 2002. El Código de PBIP es obligatorio bajo las enmiendas a la 

Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) que están en vigor 

desde el 1 de julio de 2004. 
Vea http://www.imo.org/home.asp?topic_id=551 para información adicional. 

http://www.imo.org/home.asp?topic_id=551


La información en las tablas superiores es el resultado de un examen aplicado a gobiernos 

seleccionados, dentro de los miembros de la OMI, que representan una gran proporción del 
tonelaje mercantil que se transporta en el mundo. 

La información más reciente fue proporcionada por las organizaciones no gubernamentales 

siguientes en función consultiva con la OMI que también se incluye en la tabla: 

IACS - Asociación Internacional de Sociedades Clasificatorias: www.iacs.org.uk 

INTERCARGO - Asociación Internacional de Armadores para Carga Seca:www.intercargo.org 

INTERTANKO - Asociación Internacional de los Dueños de Tanqueros 

Independientes:www.intertanko.com 

IPTA - Asociación Internacional de Tanqueros: www.ipta.org.uk 

ICCL - Consejo Internacional de Líneas de Cruceros: www.iccl.org  

BIMCO - Asociación Internacional de Embarcaciones www.bimco.dk 
OMI – Organización marítima Internacional www.imo.org  

Fuente: Relaciones externas de la OMI, traducción: Webmaster de la CGPMM. 
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