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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010 
 

GB.309/18/5 

 PARA DECISIÓN 

  

DECIMOCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Quinto informe complementario: avances 
realizados con respecto al Convenio sobre 
los documentos de identidad de la gente 
de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se informa sobre las Consultas relativas al Convenio sobre los documentos de 
identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), celebradas en Ginebra los días 23 y 24 de 
septiembre de 2010, en relación con la ratificación y la aplicación del Convenio, y se resumen las 
recomendaciones formuladas para mejorar los documentos de identidad de la gente de mar con arreglo a la 
norma ISO/IEC 24713-3. 

Repercusiones en materia de políticas 

Más adelante, posiblemente en marzo de 2011, se presentarán propuestas al Consejo de Administración. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 16. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.306/17/3. 

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185). 
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1. En noviembre de 2009, en su 306.ª reunión, se presentó al Consejo de Administración un 

documento relativo al seguimiento del Convenio sobre los documentos de identidad de la 

gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 
1
. Se comunicó al Consejo de Administración 

que la Oficina tenía previsto celebrar consultas con los gobiernos de los Estados Miembros 

que habían ratificado el Convenio núm. 185 o con aquellos que estaban considerando 

seriamente su ratificación y con los representantes de la Federación Internacional de 

Armadores (FIA) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FITT). 

El propósito de las consultas era examinar los detalles de un nuevo «perfil biométrico» 

(norma ISO/IEC 24713-3) y considerar si se deberían seguir sus recomendaciones técnicas. 

Esta norma ha sido adoptada de forma unánime por un comité técnico de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Su contenido hace referencia a la verificación e identificación de la gente de mar basadas 

en datos biométricos y recoge varias sugerencias sobre posibles mejoras en la aplicación 

técnica del Convenio núm. 185. 

2. Las Consultas relativas al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar 

(revisado), 2003 (núm. 185) se celebraron según lo previsto en Ginebra los días 23 y 24 de 

septiembre de 2010. En ellas se alcanzaron plenamente las expectativas de la Oficina no 

sólo porque le brindaron conocimientos técnicos sobre una cuestión que va más allá de sus 

competencias habituales sino, sobre todo, porque permitieron esclarecer cuáles eran los 

motivos por los que el ritmo de ratificación de este Convenio y, en algunos casos, su 

aplicación en los países que lo han ratificado, habían sido tan lentos. Las Consultas 

también confirmaron la posible utilidad de determinadas soluciones, de carácter técnico 

o administrativo, que figuraban en la norma ISO/IEC 24713-3 o en el documento de 

referencia que la Oficina había presentado con motivo de las Consultas. 

Ritmo de ratificación y aplicación 
del Convenio núm. 185 

3. Cabe recordar que el Convenio núm. 185 fue aprobado en 2003 por una amplia mayoría de 

la Conferencia Internacional del Trabajo y sin ningún voto en contra. Por otro lado, ha 

quedado demostrado que el documento de identidad de la gente de mar (DIM) previsto por 

el Convenio (además de poseer una sofisticada infraestructura) es un instrumento viable 

e interoperable a nivel mundial en apoyo de la seguridad internacional, gracias a la 

asistencia que la ISO, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la 

Organización Marítima Internacional (OMI) han prestado a la OIT. Asimismo, el propósito 

de este sistema de identificación seguro es, en particular, satisfacer las necesidades básicas 

de la gente de mar en relación con el permiso para bajar a tierra. A pesar de todo ello, el 

índice de ratificación del Convenio núm. 185 es relativamente bajo (ha habido 18 

ratificaciones y un país ha realizado una declaración de aplicación provisional de 

conformidad con el artículo 9 del Convenio). 

4. Probablemente el principal motivo que se destacó durante las Consultas en relación con el 

ritmo relativamente bajo de ratificación fue precisamente la falta de ratificación por parte 

de otros Miembros de la OIT, en concreto Estados del puerto. Debido a ello, los países que 

consideraban la posibilidad de ratificar el Convenio estimaron que no era muy ventajoso 

hacerlo en este momento, en especial porque para cumplir con los requisitos de seguridad 

del Convenio debían realizar una inversión considerable. 

5. Al mismo tiempo, en las Consultas se señaló que todos los países — fuera cual fuera la 

etapa en la que se encontraba su proceso de examen con miras a la ratificación — debían 
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como mínimo respetar el espíritu del Convenio núm. 185, que habían adoptado de forma 

abrumadora, y permitir que los países que habían ratificado el Convenio, así como la gente 

de mar que poseía DIM válidos expedidos por esos países, se beneficiaran de sus 

documentos de identidad seguros, especialmente en relación con los permisos para bajar 

a tierra. 

6. La cuestión de los costos era también uno de los motivos por los que los Estados tenían 

dudas acerca de la ratificación, en especial en el caso de los países en desarrollo y de los 

países con muy poca gente de mar. De hecho, en su 91.ª reunión celebrada en 2003, la 

Conferencia Internacional del Trabajo ya había previsto este problema en la resolución 

relativa a la cooperación técnica en materia de documentos de identidad de la gente de mar, 

en la que se instaba a los Miembros a «convenir en las medidas de cooperación que: a) les 

permitan compartir, cuando proceda, su tecnología, sus conocimientos especializados y sus 

recursos, y b) doten a los países de tecnología y procedimientos avanzados a fin de ayudar 

a los Miembros que estén menos adelantados en estos ámbitos». Dejando aparte algunos 

ejemplos notables de asistencia prestada en situaciones como la indicada en el apartado b), 

hasta este momento la aplicación de esta resolución ha sido mínima. 

7. Otro motivo de preocupación, también relacionado con los costos, fue el que mencionaron 

varios países, principalmente europeos, que preferirían que el DIM fuera lo más 

interoperable posible con el pasaporte electrónico, lo que permitiría reflejar una tecnología 

que se había desarrollado varios años después de la adopción del Convenio núm. 185. 

Más adelante, en el párrafo 10, e), se aborda esta cuestión. 

8. Por último, un factor que había retrasado la aplicación del Convenio por parte de un país 

ratificante — si bien el propio país lo había resuelto — estaba relacionado con la 

protección de los datos de la gente de mar y el apoyo que brindaba legislación sobre 

protección de datos y privacidad relacionada con la aplicación. 

Posibles mejoras recomendadas  
en la norma ISO/IEC 

9. Dado que los detalles de algunas de las ideas basadas en la norma ISO/IEC 24713-3 aún no 

se han definido, especialmente desde el punto de vista de los costos y la viabilidad, se ha 

previsto aplazar para una fecha ulterior la presentación de propuestas específicas ante el 

Consejo de Administración. En los párrafos siguientes se expone el contenido principal del 

consenso alcanzado en las Consultas. 

10. Se llegó a un consenso en las siguientes ideas basadas en la norma ISO/IEC 24713-3: 

a) Deberían actualizarse determinados detalles técnicos del código de barras del DIM y 

su contenido de datos para adaptarlos a las revisiones más recientes de las normas 

ISO, siempre que dicha actualización no invalide los DIM existentes y que la 

tecnología de verificación de los DIM sea compatible a la vez con el antiguo y con el 

nuevo formato. 

b) El cambio de este código de barras para incorporar una firma digital no sólo se 

consideró adecuado, sino que también tuvo una acogida favorable, ya que cuando se 

complementa con un sistema de distribución de claves públicas para servir de soporte 

a la verificación de la firma digital ofrece mayor seguridad. Sin embargo, un sistema 

como éste supondría un aumento de los costos y, por tanto, la Oficina debería 

averiguar cuáles podrían ser los medios más rentables, incluida la posibilidad de 

compartir la infraestructura del Directorio de Claves Públicas (DCP) organizada por 

la OACI. 
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c) El establecimiento de un centro internacional a fin de coordinar los puntos focales 

nacionales (o el acceso electrónico), cuya disponibilidad deberá estar garantizada por 

los Miembros durante 24 horas al día, todos los días de la semana, de conformidad 

con el artículo 4 del Convenio, se consideró útil para reducir los costos y los 

esfuerzos desplegados individualmente por los Miembros para mantener sus propios 

puntos focales nacionales, proteger la privacidad de la gente del mar y preservar la 

seguridad de los datos cuando los puntos focales responden a las solicitudes. En 

particular, un centro de este tipo resolvería las situaciones donde las autoridades de 

verificación tratan de realizar nuevas indagaciones sobre la validez de un determinado 

DIM y desconocen si el punto focal nacional con el que se han puesto en contacto 

está debidamente autorizado. Asimismo, los puntos focales nacionales también 

tendrían la seguridad de que sólo las autoridades acreditadas, con el legítimo derecho 

de realizar preguntas sobre la gente de mar se pondrían en contacto con ellos. Se hizo 

referencia a la experiencia de la OMI en relación con las credenciales de la gente de 

mar y la infraestructura establecida para permitir su verificación. Se aconsejó a la 

Oficina que se pusiera en contacto con la OMI para obtener más información sobre 

las enseñanzas extraídas con su experiencia. La Oficina debería averiguar cuál sería el 

costo de un centro de coordinación de este tipo y preparar un presupuesto y una 

propuesta para financiar su desarrollo y puesta en funcionamiento. En concreto, en 

relación con la radicación de un centro como éste se deberían considerar diversas 

opciones, por ejemplo, en la OIT, en otro organismo intergubernamental o en una 

empresa privada. Además, será necesario garantizar la protección de los datos de la 

gente de mar, así como la prevención de los ataques al sistema de seguridad. 

d) Se estimó oportuna la introducción de una mejora para lograr que la información de la 

base de datos facilitada, relativa a uno de los datos solicitados en el anexo II del 

Convenio núm. 185, fuera más detallada. Además, se acordó que las imágenes de las 

huellas dactilares deberían poderse guardar, si así lo solicitaba la persona interesada, 

con el fin de simplificar la reinscripción. No obstante, estas imágenes no deberán 

intercambiarse nunca con las autoridades de verificación y, por lo tanto, deberán 

guardarse por separado de la base de datos electrónica nacional. 

e) Se consideró que la Oficina debería aceptar la propuesta realizada por los comités 

pertinentes de la ISO/IEC de desarrollar su norma a fin de apoyar la incorporación 

opcional de un microchip en el DIM. El único objetivo de esta innovación sería 

permitir que las infraestructuras existentes creadas para la lectura de los pasaportes 

digitales (véase párrafo 7 supra) puedan leer la información ya introducida en el 

DIM. Se puso de relieve que la introducción de dicho chip no debería ser, bajo 

ninguna circunstancia, obligatoria. Además, los representantes de la gente de mar en 

las Consultas señalaron que, a cambio de la aceptación de esta importante mejora 

técnica, a la hora de dar los permisos para bajar a tierra, los Estados del puerto 

deberían tomar seriamente en consideración a las personas titulares de DIM 

expedidos legítimamente en virtud del Convenio núm. 185. 

Cooperación internacional en la aplicación  
del Convenio núm. 185 

11. En cuanto a la cuestión de la cooperación internacional y además de las actividades de 

cooperación técnica de la Organización, una idea (ya prevista en la resolución de la 

Conferencia mencionada en el párrafo 6 supra) sería que grupos de países, o los miembros 

de las organizaciones de cooperación regional, compartieran parte de la infraestructura 

para la expedición de DIM, a condición de que cada país se hiciera cargo del control de la 

seguridad y de las decisiones tomadas para la gente del mar de su propio país. Algunos de 

los aspectos sobre este tipo de cooperación están previstos en el anexo III del Convenio. 
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12. Otra idea sería que la Oficina llevara a cabo o facilitara la ejecución de un proceso de 

contratación internacional para elaborar una lista de los proveedores capacitados que 

podrían ofrecer a un bajo costo todos los elementos necesarios en un sistema para la 

expedición de DIM, entre ellos, los equipos y programas informáticos, los productos 

fungibles y los servicios de apoyo. Se podrían ofrecer diversas opciones para sistemas 

pequeños y grandes, y los Miembros interesados podrían dirigirse al proveedor o 

proveedores y adquirir los sistemas a un precio fijo sin necesidad de negociar. Con ello, se 

dispondría de sistemas de diversos tamaños a un costo reducido, aunque la contratación de 

dichos sistemas seguiría correspondiendo a cada uno de los Miembros basándose en sus 

propios procesos de contratación nacional. Ningún Miembro estaría obligado a utilizar los 

productos de esas empresas, pero su empleo podría ser ventajoso. Concretamente, en el 

marco del proceso de contratación, quedaría demostrado que los componentes que figuran 

en la lista se ajustan plenamente a los requisitos indicados en el Convenio núm. 185 en 

relación con las tecnologías de la información, lo que simplificaría en gran medida la 

realización de una evaluación independiente según lo establecido en el artículo 5 del 

Convenio núm. 185 para aquellos Miembros que utilicen esos productos. 

13. Asimismo, se podría estudiar la posibilidad de incluir en el proceso de contratación una 

lista de empresas capacitadas para llevar a cabo evaluaciones independientes, de manera 

que los Miembros tendrían a su disposición una lista de entidades cualificadas para realizar 

dichas evaluaciones a un costo fijo. 

Medidas que se podrían adoptar 

14. El actual nivel de ratificación del Convenio núm. 185 es bajo, principalmente si se tienen 

en cuenta el entusiasmo con el que se adoptó, las dificultades para cuyo alivio se diseñó el 

Convenio y la calidad de las medidas técnicas y administrativas que se han adoptado en la 

aplicación de sus requisitos. No obstante, las ratificaciones registradas hasta la fecha no 

dejan de ser alentadoras y las Consultas recientes han confirmado esta tendencia positiva. 

Parece que el aparente círculo vicioso en el que los Miembros no pueden ratificar el 

Convenio hasta que otros lo hayan hecho se podrá romper (por medio del diálogo político 

o por medios jurídicos) una vez estén convencidos de que el Convenio se puede aplicar de 

forma eficaz — en países con situaciones muy diferentes — mediante un esfuerzo y un 

costo razonables. 

15. Gracias a las Consultas, la Oficina está en condiciones, con la colaboración de los 

Miembros, de investigar las distintas opciones posibles para la aplicación eficaz de los 

requisitos del Convenio, así como de adquirir indicaciones más detalladas sobre la 

inversión financiera y de otro tipo que necesitarían los Miembros a nivel individual o en 

grupos conjuntos. Asimismo, puede obtener información o propuestas sobre cómo reducir 

o compartir los costos y los esfuerzos a través de la cooperación internacional. En este 

sentido, se prestaría especial atención a la posibilidad de facilitar más detalles sobre la 

propuesta de crear un centro de coordinación de los puntos focales y de examinar las 

diferentes maneras de proceder con la posible creación de una lista de proveedores de 

sistemas para DIM a un precio fijo. 

16. Por consiguiente, el Consejo de Administración tal vez estime oportuno pedir a la 

Oficina que: 

a) siga examinando las ideas arriba expuestas, con miras a definir propuestas 

u opciones concretas para la aplicación del Convenio núm. 185 de manera 

rentable, habida cuenta de las distintas situaciones de los Miembros de la 

OIT interesados; 
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b) comunique el resultado obtenido al Consejo de Administración, de ser 

posible, en su 310.ª reunión, en marzo de 2011,  y 

c) transmita a la ISO el agradecimiento de la Organización Internacional del 

Trabajo por la asistencia que le ha prestado y, en especial, por la 

elaboración de la norma ISO/IEC 24713-3 relativa a la verificación e 

identificación de la gente de mar basada en sistemas biométricos. 

 

Ginebra, 19 de octubre de 2010  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 16 
 




