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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.300/STM/6/1
 300.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2007

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM
 PARA DECISION

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Otras cuestiones 

Reunión conjunta OIT/OMS sobre la revisión  
de la Guía médica internacional de a bordo 
(IMGS) (Ginebra, 25 y 26 de julio de 2007) 

1. En su 299.ª reunión (junio de 2007), el Consejo de Administración aprobó la composición 
y el orden del día de la Reunión conjunta OIT/OMS sobre la revisión de la Guía médica 
internacional de a bordo (IMGS) (Ginebra, 25 y 26 de julio de 2007). El objeto de la 
reunión era examinar el proyecto de la tercera edición de la IMGS con miras a aprobar su 
publicación por la Organización Mundial de la Salud como una publicación conjunta 
OMS/OMI/OIT. Se convino asimismo en que se comunicasen los resultados de la misma 
en la presente reunión del Consejo de Administración. 

2. Con arreglo a la decisión del Consejo de Administración, asistieron a la reunión tres 
especialistas médicos competentes (médicos navales) designados por la Organización 
Mundial de la Salud y tres representantes designados por los Grupos de los Armadores y 
de la Gente de Mar de la Comisión Paritaria Marítima. La reunión fue presidida por el 
Sr. Nebojsa Nicolic (Croacia). 

3. La Secretaría tiene a disposición el informe de la reunión, así como la lista de los 
participantes. La reunión adoptó la tercera edición de la IMGS, tras acordar que la OMS 
introducirá una serie de enmiendas al informe antes de la publicación de la IMGS, prevista 
para el último trimestre de 2007. 

4. En la reunión se señaló que la IMGS era un importante documento para la seguridad y la 
salud a bordo de la gente de mar y, a menudo, una herramienta esencial de salvamento. 
Habían transcurrido veinte años desde la publicación de la segunda y tercera ediciones, lo 
que suponía una situación sumamente insatisfactoria. De ahí que se sintiera 
particularmente la necesidad de procedimientos más fiables para futuras revisiones. La 
reunión pidió al Consejo de Administración de la OIT que el Director General de la OIT y 
el Director de la Organización Mundial de la Salud deliberaran, en consulta con los 
mandantes interesados y teniendo presente las prácticas establecidas entre las dos 
organizaciones, con miras a proponer un mecanismo apropiado para examinar la IMGS 
cada cinco años y revisarla, cuando proceda, con inclusión del establecimiento de un fondo 
viable para sustentar este proceso. 
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5. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración: 

i) que tome nota del informe de la Reunión conjunta OIT/OMS sobre la 
revisión de la Guía médica internacional de a bordo y la publicación de la 
IMGS por la Organización Mundial de la Salud como una publicación 
conjunta de la OMI/OIT/OMS, y 

ii) que pida a la Oficina que delibere con la OMS, en consulta con los 
mandantes interesados y teniendo en cuenta las prácticas establecidas entre 
las dos organizaciones, a fin de proponer un mecanismo apropiado para 
examinar la Guía médica internacional de a bordo cada cinco años y 
revisarla, cuando proceda, así como de evaluar las implicaciones financieras 
para sustentar este proceso. 

 
Ginebra, 20 de septiembre de 2007.  

 
Punto que requiere decisión: párrafo 5. 

 
 


