
Editorial

El transporte marítimo, de nuevo
pionero en la reducción de sus
emisiones de CO2

El próximo mes de abril se cele-
bra en Londres la 69ª reunión
del Comité de Protección del

Medio Marino (MEPC) de la OMI, en la
que se van a tratar asuntos de má-
ximo interés y trascendencia, como
el contenido de azufre en los com-
bustibles, el convenio de lastre, etc.
Sin embargo, seguramente el tema
estrella de la reunión no sea ninguno
de esos, sino la reducción de las emi-
siones de CO2 del transporte marí-
timo.

Aunque el reciente acuerdo alcan-
zado en el COP21 en París por 195
Estados no menciona expresamente
al transporte marítimo ni al aéreo
(sectores internacionales, no adscri-
tos a ningún país en concreto), ha ge-
nerado sin duda alguna un nuevo im-
pulso a los esfuerzos para reducir las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. De hecho, se han presentado
para su discusión en el MEPC69 dos
documentos con propuestas para
que el sector marítimo se plantee
nuevos objetivos en este campo.

Uno de ellos, presentado, entre otros,
por Alemania, Bélgica, Francia y las
Islas Marshall, propone que la OMI
adopte un programa de trabajo que

debería culminar en la primavera de
2018, determinando la aportación
que debería hacer el sector del trans-
porte marítimo a la consecución de
los objetivos del acuerdo de París.
Por su parte, la Cámara Naviera In-
ternacional (ICS) ha propuesto que la
OMI defina la “Contribución Prevista
Determinada por la OMI del trans-
porte marítimo”. Esa terminología:
“Contribución Prevista Determinada”
es la que se utiliza en el acuerdo de
París para designar las aportaciones
que cada Estado se plantea como ob-
jetivo. Hay, por tanto, plena sintonía,
entre las propuestas de los Estados y
del sector naviero.

El siguiente paso, obviamente, sería
el diseño de las medidas que permi-
tan alcanzar los objetivos que se de-
terminen, como complemento a las
ya existentes y en vigor. Porque ya
en 2011 la OMI adoptó el Índice de
Eficiencia Energética (EEDI) y el Plan
de Gestión de la Eficiencia Energética
(SEMP) que se aplican obligatoria-
mente desde el 1 de enero de 2013.
Según un estudio elaborado en 2011
conjuntamente por Lloyd’s Register y
DNV, los efectos conjuntos del EEDI y
el SEMP se estiman en una reducción
de las emisiones de CO2 de entre 400

y 600 millones de toneladas anuales
para 2040. De este modo, el trans-
porte marítimo fue el primer sector
que contó con normas globales obli-
gatorias para la mejora de su eficien-
cia energética.

De hecho, el pasado 8 de febrero, la
Organización Internacional de Avia-
ción Civil (ICAO), alcanzó un acuerdo
sobre una norma internacional, simi-
lar al EEDI, para reducir las emisiones
de CO2 de los aviones civiles. Esta
nueva norma no comenzará a apli-
carse a los nuevos prototipos de
aviones hasta 2020 y a todos los
aviones nuevos hasta 2028 (15 años
más tarde que las medidas ya aplica-
bles al sector marítimo). 

A veces pensamos que el transporte
marítimo es más conservador, menos
avanzado,… pero en materia de sos-
tenibilidad está demostrando una y
otra vez ser pionero y ambicioso. Es-
peremos que así lo valoren la Comi-
sión y el Parlamento europeos y con-
fíen en la OMI, como el único foro
posible para regular este sector por
su carácter internacional, abando-
nando la idea de introducir en este
campo normas europeas, distintas de
las internacionales. 
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