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RESUMEN 

Actualmente la Organización de las Naciones Unidas ha enfatizado los esfuerzos 

realizados por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la poca importancia 

con el cual ha sido tratado el empleo marítimo en las últimas décadas, por lo tanto desde el 

año 2006 se crea el Convenio Internacional de Trabajo Marítimo a fin de contrarrestar de 

raíz esta poca importancia inherente de obligaciones y derechos, y fomentar un instrumento 

jurídico que proporcione dentro del Derecho Internacional garantías que faculten el mejor 

desenvolvimiento del trabajo marítimo mundial. A nivel regional solo tres países han 

ratificado este Convenio, siendo estos Argentina, Nicaragua y Panamá, es de suma 

importancia mostrar cualitativa y cuantitativamente la importancia que requiere para el 

Ecuador la adhesión a este tratado, mediante un análisis congruente a la legislación interna 

del Estado, abarcado su constitución y plan nacional del buen vivir, tomando en todo 

momento y bajo cualquier termino los beneficios que favorezcan los intereses estatales. El 

Ecuador por sus características geográficas, a más de su entorno marítimo se encuentra 

rodeado por ríos, esteros y canales, los cuales tienen una influencia considerable sobre 

muchas de las actividades humanas, que brindan rutas para la navegación y el transporte. 

Los ríos del Litoral tienen su origen en los deshielos de las montañas andinas y en las 

pequeñas colinas de la misma región. Por lo tanto es importante esclarecer las principales 

áreas geográficas donde entraría en aplicación el presente convenio, considerando que no 

abarcaría específicamente la navegación en aguas internacionales por buques de bandera 

ecuatoriana sino también buques ecuatorianos y/o extranjeros en aguas del mar territorial y 

aguas interiores. 

Palabras claves: Convenio, Ecuador, Fuerzas armadas, mar, legislación, tripulación. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the United Nations has emphasized the efforts made by the International 

Labour Organization concerning the minor with which has been treated maritime 

employment in recent decades, so since 2006 the International Convention creates maritime 

Labour to counter root this little inherent importance of obligations and rights, and promote 

a legal instrument to provide within the International law guarantees that enable the better 

development of the global maritime labor. At the regional level only three countries have 

ratified the Convention, these being Argentina, Nicaragua and Panama, it is important to 

show qualitatively and quantitatively the importance required for Ecuador's adherence to 

this treaty, through a consistent analysis to the domestic legislation of the state, comprised 

its constitution and national plan of good living, taking in all times and under any term 

benefits that favor state interests. The Ecuador by its geographic characteristics over its 

maritime environment is surrounded by rivers, streams and canals, which have a 

considerable influence on many human activities, providing routes for navigation and 

transport. Coastal rivers originate from the melting of the Andean mountains and small hills 

in the same region. Therefore it is important to clarify the main geographical areas come 

under this agreement, considering that not specifically cover navigation in international 

waters by vessels Ecuadorian flag but also Ecuadorians and / or foreigners in territorial 

waters and inland vessels. 

Keywords: Convention, Ecuador, Armed Forces, sea, legislation, crew.
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CAPÍTULO 1  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El convenio de trabajo marítimo suscrito en el año 2006 fomenta la importancia que 

tienen las personas denominadas “gente de mar”, ya que el fin es dar respuesta a un sector 

que requiere de normativas unificadas y globalizadas que garantice condiciones laborales 

dignas para las personas que desempeñan actividades a bordo de un buque. De esta manera 

el objetivo del convenio es la determinación y ejecución de normas mínimas que se deben 

llevar a cabo para un trabajo favorable para la gente de mar. Las normas son fundamentales 

y básicas para la realización de las labores a bordo. 

 

Existen ciertas reglas evidentes que rigen en la norma, como es la edad mínima de 

16 años para aquellos que deseen trabajar en el mar, cuya normativa es de carácter 

obligatoria y se impone a todos los Estados que son miembros del convenio, los cuales no 

deben contratar a menores de dicha edad, es así que se establece una edad mínima superior 

para laborar en circunstancias que pueden resultar de peligro para la seguridad o salud de la 

persona. 

 

En la norma se indican los trabajos que son considerados peligrosos, sin embargo, la 

determinación de esos tipos de trabajo se deja a los Estados miembros, ya que será la 

legislación nacional, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar 
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interesada, tomando en cuenta la nomas internacionales pertinentes, quienes deban 

determinarlos. 

 

Otro punto es el examen médico para tener conocimiento sobre la salud de los 

marinos para su vinculación y posterior ingreso a bordo. Por tal razón y con la finalidad de 

garantizar que la gente de mar disponga de una correcta aptitud física, la cual es necesaria 

para la ejecución de las actividades que se gestionan como trabajo en el mar, se establece 

como regla obligatoria para los Estados miembros que la gente de mar, no debe trabajar a 

bordo de un buque si no posee un certificado médico que valide que se encuentra en las 

condiciones idóneas para desempeñar sus funciones. 

 

También, la formación es un requisito fundamental que se debe realizar previamente 

como determinante de una navegación más segura y competitiva. Por lo tanto, se establece 

como regla que la gente de mar no labore a bordo de un buque si no cuenta con la 

formación y capacitación que se solicita, dado que se requiere de competencias 

profesionales y calificaciones que lo acrediten para ejercer las funciones. 

 

Es así que el convenio se fundamenta en la importancia de la gente de mar como 

seres humanos y trabajadores que tienen derechos, los cuales deben ser preservados bajo las 

normativas y principios jurídicos establecidos tanto a nivel nacional como internacional, 

dado que son personas que se encuentran expuestas bajo riesgos por las operaciones diarias 

que conlleva laborar a bordo de un buque,  entre las cuales están: trabajar con máquinas, 

equipos, sistemas eléctricos y electrónicos, la presencia de gases, líquidos volátiles y altos 
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voltajes eléctricos. Estas situaciones pueden ocurrir en el buque cuando se encuentre en 

navegación, fondeado o atracado en el muelle. 

 

El convenio pretende como factor principal considerar todos los aspectos que son 

relevantes en cuanto a la gente de mar, desde la edad, condiciones de empleo, alojamiento, 

protección de la salud, atención médica, entre otros, dado que el trabajo marítimo se 

encuentra inmerso en la seguridad industrial y salud ocupacional de todo ser humano. De 

esta forma la gente de mar es el pilar fundamental, a quien se le debe cubrir las necesidades 

básicas para que tenga una mejor calidad de vida y minimizar los riesgos en la salud 

ocupacional, tomando correctivos pertinentes. 

 

En la actualidad el Ecuador no se encuentra suscrito en el Convenio del Trabajo 

Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, por lo tanto en el presente trabajo 

de investigación se pretende evaluar las condiciones actuales de la gente de mar, a su vez 

valorar los beneficios y ventajas si el Ecuador decide adherirse al presente convenio. 

Dentro de la Clasificación y Asignación de los Instrumentos jurídicos internacionales 

ratificados por el Ecuador, podríamos clasificarlos de la siguiente forma:  

 Convenios Internacionales aplicables a la actividad de la DIRNEA 

 Acuerdos Bilaterales 

 Convenios, Actas, Acuerdos y Compromisos Interinstitucionales bajo el derecho 

interno: 

o Instrumentos MIDENA/COMACO. 

o Instrumentos DIGMER/DIRNEA. 
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Así mismo revisar los pros que han tenido países vecinos en la puesta en marcha de 

las normas suscritas en el Convenio, dado que es de suma importancia mejorar la calidad de 

vida del capital humano, ya que de esta manera al tener mayor protección en salud, 

minimizando los riesgos que se pueden presentar debido a las actividades diarias, esto 

repercutirá en conseguir una alta motivación del personal y a su vez un incremento en su 

producción. De igual manera, hay que dar un énfasis a valorizar a las personas y tener en 

cuenta la mejora continua para el cliente interno que labora en el mar. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Hasta el momento el Ecuador no se encuentra adherido en el Convenio del Trabajo 

Marítimo, lo cual puede acarrear grandes repercusiones para quienes laboran en actividades 

a bordo de un buque, dado que las personas de mar se encuentran inmersas en posibles 

riesgos que pueden ocurrir en las actividades diarias. Más allá de los riesgos es tener en 

cuenta factores necesarios para una correcta gestión del talento humano. 

 

 Por consiguiente, el transporte marítimo es una actividad económica a nivel 

mundial, ya que es el medio más utilizado para la movilización de mercancías a grandes 

distancias. Cerca del 90% de productos, desde alimentos, combustible, químicos, son 

transportados por buques, lo cual equivale aproximadamente a 50.000 buques navegando 

en los océanos del mundo.  
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 Dentro del historial marítimo, se han registrado evidencias de riesgos hacia el 

trabajador de mar, dado la debilidad existente en la aplicación del derecho de mar y las 

limitadas competencias de prevención, control y ejecución de las leyes del Estado. Por tal 

razón se propone realizar una revisión a las actuales normas y regulaciones jurídicas que 

son aplicadas, con el fin de generar una propuesta en base a la cooperación internacional, 

teniendo siempre en cuenta como elemento indispensable a la gente de mar. 

 

 En particular, existen embarcaciones que no cumplen con las condiciones adecuadas 

por lo tanto aumentan la probabilidad de accidentes al trabajador de mar, siendo un 

inconveniente que aumenta el fomento de riesgos, para lo cual es necesario implementar 

medidas de carácter previo con el fin de evitar riesgos ocupacionales en el momento de 

realizar trabajos a bordo de un buque. 

 

 Un correcto control de las condiciones de trabajo es primordial, por lo cual resulta 

inaceptable que no exista compromiso en garantizar las buenas prácticas laborales hacia la 

gente de mar. La legislación internacional y comunitaria se tiene que poner en práctica para 

asegurar el mejor bienestar posible hacia el trabajador.  

 

Toda naviera está en la obligación de fomentar un buen ambiente laboral hacia los 

colaboradores, considerando todos los puntos importantes en generar recursos que aporten 

de forma positiva en las actividades diarias. Además contar con un proceso eficiente y 

óptimo desde inicio a fin, es decir a partir del momento que el trabajador de mar decida 

ingresar en el proceso de reclutamiento para laborar a bordo de los buques. Toda la 



 
 

6 
 
 

información solicitada debe ser correcta y se tiene que evaluar arduamente que cumpla a 

cabalidad cada uno de los requisitos. 

 

De esta manera se recomienda realizar un estudio sobre el tipo de buques que 

comercializan productos en nuestro país, ya sea en actividad comercial de exportación o 

importación. La evaluación de la condición del buque repercutirá en la condición que se 

encuentra el trabajador marítimo. En esta parte interviene directamente el Convenio sobre 

el Trabajo Marítimo, ya que el mismo se preocupa por llevar a cabo un correcto 

cumplimiento en lo social como materia de empleo. En este punto se evalúa la importancia 

de la aplicación del convenio en el Ecuador, donde se debe identificar a los favorecidos, y 

también a quienes afecta el presente convenio, así mismo el ente responsable en regular el 

cumplimiento de la norma y sus procedimientos. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inexistencia de la aplicación de correctas normas y regulaciones hacia la gente de 

mar es un inconveniente que se suscita en el Ecuador. Si bien es cierto ha existido una 

mejoría favorable con la adopción de nuevas medidas, pero es necesario poner en práctica 

normas internacionales que brindarán una ejecución socialmente responsable con beneficio 

directo hacia la gente del mar, quienes siempre están con exposición a riesgos continuos 

durante las travesías que realicen a bordo de los buques. 
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Es por ello que el trabajador de mar tiene que conocer sobre los beneficios en una 

correcta condición laboral. El conocimiento del trabajador marítimo es fundamental para 

limitar a que se exponga a riesgos innecesarios durante la navegación y la realización de 

operaciones. 

 

En el Ecuador se realiza un gran número de exportaciones e importaciones, donde 

claramente se requiere del factor humano para llevar las operaciones, las cuales tienen un 

factor de riesgo dado el tipo de trabajo que se realiza. La gente de mar siempre esta 

propensa a un cierto grado de accidentabilidad, ya sea en las operaciones, navegando o en 

puerto. 

 

La situación del riesgo es algo que se debe prevenir mediante la correcta gestión de 

las operaciones y con el desarrollo de planes de contingencia para minimizar el riesgo al 

mínimo posible. A su vez existen otros factores que se deben tener en cuenta como el 

alojamiento, alimentación, buenas condiciones de empleo y salario, son puntos importantes 

que deben adecuar las empresas navieras para servir mejor a la tripulación. 

 

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo consistirá en optimizar el nivel de beneficio 

para los trabajadores marítimos, sean estos: técnicos, económicos, sociales, de salud y 

seguridad ocupacional.  

 

 



 
 

8 
 
 

1.4 HIPÓTESIS 

 

¿Se cumple con las normativas y procedimientos vigentes del Convenio del Trabajo 

Marítimo 2006 en el Ecuador? 

 

¿Qué se lograría en beneficio del trabajador marítimo con la vigencia del Convenio 

del Trabajo Marítimo 2006? 

 

¿Qué significaría para el Ecuador ser parte integrante del Convenio del Trabajo 

Marítimo 2006?  

 

¿Es beneficioso para las Empresas Navieras ecuatorianas, que el Ecuador forme 

parte del Convenio suscrito por los países del mundo? 

 

¿Cuáles son las ventajas del Ecuador en adherirse al Convenio del Trabajo Marítimo 

2006? 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El convenio del trabajo marítimo suscribe principios y derechos fundamentales para 

las personas que laboran en el ámbito mercante. Existen normativas esenciales para 

favorecen a la gente de mar en tener una mejor condición laboral. Por lo tanto la aplicación 
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del convenio es fundamentalmente para incrementar ciertos aspectos de trabajo como 

alojamiento, atención médica, entre otros que son esenciales para los colaboradores 

internos del buque. De esta forma se fomenta un sector marítimo socialmente responsable y 

que tiene en cuenta aspectos laborales que son relevantes. 

 

Se generan efectos positivos tanto para la gente de mar, como el gobierno y los 

armadores, por lo tanto es evidente que existen beneficios para varias partes implicadas, 

tanto como calidad laboral, imagen del gobierno en el trabajo marítimo y una fuerza de 

trabajo eficiente y eficaz, es decir una plantilla de capital humano que genere incremento en 

la producción de sus actividades a desempeñar, asegurando un correcto manejo de las 

operaciones. A su vez, la naviera brindando condiciones de seguridad idónea y favorable 

para sus empleados, reduciendo el riesgo. 

 

Por otra parte se hace énfasis que la creación del Convenio Internacional de Trabajo 

Marítimo es con el fin de contrarrestar la poca importancia que existe en las obligaciones y 

derechos, y fomentar un instrumento jurídico que proporcione dentro del Derecho 

Internacional garantías que faculten el mejor desenvolvimiento del trabajo marítimo 

mundial. 

 

Para el Ecuador la adhesión al convenio es importante ya que se demuestra que 

existe una preocupación por la gente de mar y la implementación de normas que mejoren 

las condiciones laborales, considerando el plan nacional del buen vivir y ejecutando 

términos que favorezcan los intereses estatales. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las ventajas del Ecuador considerando los factores técnico, económico, 

legal y social en la adhesión al Convenio sobre el Trabajo Marítimo. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar si el Convenio ha permitido mejorar la condición de la gente de mar en el 

campo laboral, emocional y de seguridad. 

 Examinar las condiciones actuales que gestionan las empresas navieras sobre el 

capital humano. 

 Demostrar el índice de mejora en la calidad de los servicios del sector marítimo 

ecuatoriano tras la suscripción del convenio. 

 Analizar el grado de aceptabilidad por parte de las navieras en la adhesión del 

Ecuador al convenio. 

 Gestionar los costes que incurrirá las navieras para mejorar las condiciones 

laborales hacia la gente de mar. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El 20 de agosto del año 2006 entró en vigor el “Convenio sobre el trabajo marítimo 

2006”, en ingles denominado, “Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006)”, el cual se 

considera como un hito en la historia marítima, debido a que, con el mismo se inició una 

nueva era de trabajo digno para toda la gente del mar, garantizando, como premisas 

principales, la competencia justa y reglas equitativas para los armadores. El convenio sobre 

el trabajo marítimo 2006, MLC 2006, es un instrumento jurídicamente vinculante como 

norma internacional, ya que en su contexto establece las condiciones mínimas de trabajo y 

de vida para todos los trabajadores del mar, y es aceptada y promovida por organizaciones 

como: (OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2015) 

 

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

- Organización Marítima Internacional (OMI), la cual supervisa al sector del 

transporte marítimo internacional, que mueve alrededor del 90 por ciento del 

comercio mundial. 

- Federación Internacional de Armadores (ISF) 

- Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). 
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El presente convenio “CTM 2006” representa un hito en la historia marítima y es el 

resultado de la cooperación internacional, donde se recopila todas las normas necesarias 

que exige la comunidad internacional para garantizar el trabajo justo y digno; así como la 

competencia equitativa entre la gente de mar, proporcionando igualdad de condiciones para 

los armadores, que son quienes trabajan bajo la bandera de los países que han ratificado el 

CTM 2006. 

 

En una conferencia internacional del trabajo celebrada por la OIT, en sesión 

extraordinaria en febrero del 2006, fue adoptada el “CTM 2006” por representantes 

jurídicos de gobiernos, empleadores y trabajadores; con el objetivo de lograr establecer 

estándares globales para la mayor industria global como lo es el transporte marítimo.  

 

Este convenio se convierte en un instrumento integral, donde se cumplen todas las 

condiciones de trabajos para la gente de mar, como lo son los aspectos de la condición de 

vida, trabajo a bordo del buque; teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 1. Aspectos que cubre el CTM 2006 

Pago de salarios 

Acuerdos laborales 

Edad mínima 

Alojamiento 
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Horas de descanso 

Repatriación a término de contrato 

Vacaciones anuales pagadas 

Atención médica a bordo 

Uso de servicios privados autorizados de contratación y colocación 

Alimentación y el servicio de comidas 

Protección de la seguridad y la salud y la prevención de accidentes 

Procedimientos de tramitación de quejas de los marineros 

 

Este convenio fue ratificado por 30 países en 2006, y entra en vigor el 20 de agosto 

del 2013, conforme lo establecen las normativas para el efecto. Noticia que fue acogida con 

gran entusiasmo por la comunidad marítima internacional, ya que la presente Carta 

constituye los derechos laborales de los 1,2 millones de marineros ubicados alrededor del 

mundo. Es importante anotar que al entrar en vigor el presente convenio, pasa a sustituir a 

37 convenios marítimos anteriores de la OIT y las recomendaciones adoptadas desde 1920 

por todos los países miembros de la organización internacional del trabajo. 

 

Estos 30 países que han confirmado su aceptación con el CTM 2006, representan 

cerca del 60% del arqueo de la flota mercante; lo cual simboliza una gran aceptación 

internacional y apoyo para los marineros que trabajan en más de la mitad del total del 
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transporte marítimo internacional. Siendo estos países en orden de ratificación, los 

siguientes: 

 

Tabla 2. Primeros 30 países en ratificar su aceptación con el CTM 2006 

1 Liberia 16 Antigua y Barbuda 

2 Islas Marshall 17 Letonia 

3 Bahamas 18 Luxemburgo 

4 Panamá 19 Kiribati 

5 Noruega 20 Países Bajos 

6 Bosnia y Herzegovina 21 Australia 

7 España 22 Saint Kitts y Nevis 

8 Croacia 23 Tuvalu 

9 Bulgaria 24 Togo 

10 Canadá 25 Polonia 

11 

San Vicente y las 

Granadinas 

26 Palau 

12 Suiza 27 Suecia 

13 Benín 28 Chipre 

14 Singapur 29 Federación Rusa 

15 Dinamarca 30 Filipinas 

 

Con la adhesión a este convenio CTM 2006, se promueve que se facilite la inspección 

de los busques, recalcando de que el sistema aprueba las inspecciones realizadas por parte 
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de otros países; procedimiento que es conocido en este sector como “Control del Estado 

rector del puerto”; además de certificar el uso de un sistema que acepte los reclamos e 

informes de marineros, que ayuden a detectar las faltas cometidas durante el viaje, sin 

importar el lugar y ubicación geográfica. (Organizacion Inernacional de Trabajo, 2012) 

 

En general el presente convenio ha mantenido a la industria marítima internacional 

muy activa y enfocándose en poner en práctica y cumplir con todas las disposiciones que 

rigen el convenio CTM 2006; e incluso existen empresas que se adelantan a los procesos 

legales de ratificación nacional. 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS DURANTE LAS 

NAVEGACIONES MARÍTIMAS 

 

Una de las consideraciones que se ha tenido en cuenta durante el desarrollo de esta 

investigación, es la ocupación de las aguas continentales internacionales, para el transporte 

marítimo, donde todo buque debe cumplir con las regulaciones internacionales que esto 

representa 

 

Además de que toda la gente de mar debe conocer e interpretar las definiciones que 

enmarcan las diferentes zonas autorizadas, para la ejecución de una navegación segura y 

confiable en cualquier parte del mundo. 
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Figura 1. Delineación de las zonas marítimas 

 

 

Debido a temas de carácter económico o estratégico militar, todos los países marítimos 

con zonas costeras han otorgado al mar ribereño una condición territorial, la cual da paso a 

consideraciones jurídicas y legales que los buques deben cumplir al circular por estos 

sectores; es decir, son condiciones que se regulan con los organismos de control pertinentes 

en reuniones estratégicas con los sectores correspondientes para alcanzar tales propósitos. 

 

En una reunión sostenida por los países de Chile, Perú y Ecuador, el 18 de agosto de 

1952, firmaron en Santiago, la declaración sobre el mar territorial, en donde se declara la 

zona de 200 millas marinas como mar territorial, en donde el País puede ejercer su 

soberanía, tal como se muestra en la imagen a continuación;  y es en la fecha del 10 de 
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noviembre de 1966 que el Congreso de la República del Ecuador proclama mediante 

decreto 1542 que este territorio es de soberanía del Ecuador. 

 

Figura 2. Zonas comprendidas dentro de las 200 millas de mar territorial, en relación al 

territorio continental e insular. 

 

 

El área que corresponde a este territorio marítimo es de aproximadamente 1'000.000 

𝐾𝑚2; esta superficie está constituida por el denominado mar territorial continental e 

insular, a través del cual es posible el tránsito marítimo y la pesca internacional¸ actividades 

que podrán ser realizadas mediante previa autorización emitida por el Estado ribereño 

respectivo, el cual tiene que velar por el fiel cumplimiento de sus normativas vigentes y el 

bienestar de sus zonas marítimas. En el espacio territorial de 200 millas marítimas el Estado 

ejerce: 

- Soberanía sobre la superficie 

- El lecho marítimo 

- El subsuelo del mar 
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- El espacio aéreo que cubre el mar 

 

Además este territorio admite una división en: 

 

- Una primera zona constituida por 12 millas 

- Una segunda zona conformada por 188 millas 

 

El Estado es el único encargado de preservar los recursos naturales presentes en el mar 

territorial que se encuentra bajo su jurisdicción, y establecer las normativas bajo las cuales 

se puede explotar para su aprovechamiento. (CONVEMAR, 1982) 

 

En general la República del Ecuador, presenta en sus zonas costeras superficies 

relativamente irregulares, pero las cuales constituyen una situación ventajosa, debido a la 

formación de playas por toda la costa y la factibilidad de la construcción de puertos para 

fines comerciales. Aunque bien sabemos que estos son hechos netamente de carácter 

histórico, ya que actualmente la delimitación del mar territorial del Ecuador parte de un 

sistema de medición de líneas de base, con una anchura de 12 millas náuticas, conforme lo 

establece la CONVEMAR, instrumento que está vigente para el Ecuador desde el 24 de 

Octubre del 2012. 
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2.3 CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE MAR 

 

La Convención del Mar es, en esencia, una importante compilación de normas sobre 

las diferentes cuestiones relacionadas con el uso y aprovechamiento del Mar y sus valiosos 

recursos, tanto vivos como no vivos. 

Contiene previsiones sobre navegación de superficie y submarina, tendido de tuberías 

submarinas, exploración y explotación de toda clase de recursos, pesca, conservación 

racional y utilización de especies, investigación científica, preservación del medio marino, 

etc. Uno de los aspectos tal vez de mayor importancia de esta Convención, lo constituye el 

hecho de definir y reglamentar los espacios marítimos, y en tal virtud, las disposiciones 

codificadas de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958 sobre Mar Territorial, 

Plataforma Continental, Pesca y Alta Mar. 

 

Es decir, se le añadieron aspectos tan importantes como un Mar Territorial de 

anchura variable, que puede llegar hasta las 12 millas, a voluntad del Estado Costero, ya 

que antes de esta Convención, los Estados no habían logrado ponerse de acuerdo sobre la 

anchura del Mar Territorial.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Figura 3. División del mar territorial 

 

 

2.4 EL DERECHO DEL MAR 

 

El derecho del mar es una de las ramas más importantes del derecho internacional, y 

permite resolver las reclamaciones que los Estados hacen, de acuerdo con sus intereses 

nacionales, sobre la utilización de los recursos del océano, no sólo ha sido utilizado durante 

las épocas de guerra, sino que ha sido de gran provecho en tiempos de paz, para resolver los 

intereses de las flotas mercantes y principalmente de la industria pesquera. 

 

2.4.1 AGUAS INTERIORES 

 

Las aguas interiores comprenden: 

- Ríos 

- Mares interiores 
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- Lagos 

- Bahías y canales 

- Puertos 

 

Además, son también consideradas aguas interiores las que se encuentran situadas en el 

interior de las líneas de base recta del mar territorial. 

 

 

2.4.2 MAR TERRITORIAL 

 

En lo que respecta a la definición de Mar Territorial, la III Convención de las 

Naciones Unidas adoptó los mismos criterios que expresa la Convención de Ginebra, es 

decir:  

 

"La soberanía de un Estado se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a 

una zona de mar adyacente a sus costas designada con el nombre de mar territorial" 

(CONVEMAR, 1982) 

 

"Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar, así como al lecho y al subsuelo 

de ese mar. La soberanía del mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y a 

otras normas del Derecho Internacional" (CONVEMAR, 1982) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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Figura 4. Configuración de líneas marítimas 

 

 

En lo que respecta al ancho del mar territorial para un Estado, la Convención 

estableció que: 

 

"Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial, hasta un 

límite que no exceda las 12 millas medidas a partir de las líneas de base determinadas de 

conformidad con esta Convención". (CONVEMAR, 1982) 

 

 

2.4.3 ZONA CONTIGUA 

 

La zona contigua es la franja adyacente del mar, y que se encuentra a continuación del 

mar territorial del Estado costanero; su anchura puede agrandarse como máximo hasta 24 

millas contadas desde las líneas de base, desde donde se mide el mar territorial. Su 
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principal objetivo es que el Estado pueda adoptar medidas de fiscalización con respecto a 

las actividades que se realicen en esa superficie marina. 

 

Figura 5. Ubicación de la zona contigua (Z.C) 

 

 

Con esta metodología se busca tomar medidas preventivas y evitar las infracciones 

en territorio nacional a las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales de migración y 

sanitarios; y por este medio sancionar las infracciones perpetradas como son los casos de: 

evasión de impuestos, espionaje, contrabando, etc. 

 

 

2.4.4 ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 

 

Esta zona perteneciente al Estado ribereño, y es denominada mar patrimonial del 

País, debido a que la misma se extiende a una distancia de 200 millas marinas (370,4 km), 

calculadas desde el límite exterior del mar territorial, y contadas a partir de la línea de base 
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desde la que se mide la anchura de éste (figura 6); aprobada de acuerdo a la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982 (CONVEMAR, 1982). 

 

Figura 6. Zona económica exclusiva (Z.E.E) 

 

 

2.4.5 RÉGIMEN DE LOS RECURSOS VIVOS 

 

Este tipo de régimen regula el control del exceso de explotación en la zona 

económicamente activa del Estado ribereño; a través de la medición y control de 

parámetros fidedignos que se midan con una frecuencia regular, mediante adecuados 

procedimientos de conservación y administración de los recursos naturales. 
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Figura 7. Representación de líneas de mar territorial  

 

 

Si el Estado ribereño no tiene la capacidad mínima necesaria para explotar toda la 

producción permisible, que ha sido aprobada por los reglamentos internos del país, se podrá 

dar acceso a los Estados para que realicen las explotaciones permisibles hasta alcanzar el 

máximo permitido; y todo esto a través de permisos y acuerdos efectuados con antelación 

con el país. 

En la Convención del Mar (CONVEMAR, 1982), el artículo 56 menciona los derechos, 

jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva, los cuales son: 

 

a) La soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. 

(CONVEMAR, 1982) 
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b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con 

respecto a: 

 

 La investigación científica marina; 

 La protección y preservación del medio marino; 

 El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; 

 

 

2.5 ALTA MAR: PLATAFORMA CONTINENTAL 

 

La denominada Alta Mar, se la define con los términos “Libertad” e “Igualdad”, 

debido a que en estas zonas del mar todos los países del mundo que tengan o no un 

territorio costero podrán hacer uso de la misma, bajo la principal premisa del respeto en el 

ejercicio de tal uso. Estas normativas fueron establecidas en el año 1958, cuando se 

celebraron las Convenciones de Ginebra y Jamaica, ya que en los artículos estipulados, 2 y 

89, respectivamente en cada convención; coinciden en: 

 

“Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la Alta 

Mar a su soberanía” 

 

Ya que la utilización del Alta Mar es un derecho para todos los países que dispongan o 

no de un Litoral. Además en la Convención celebrada en Ginebra, se establecieron cuatro 

libertades fundamentales: 



 
 

27 
 
 

- Libertad de Navegación. 

- Libertad de Pesca. 

- Libertad de colocar cables y tuberías Submarinas. 

- Libertad de volar en el Alta Mar. 

 

Dentro de los Estados soberanos con sus territorios dependientes el Ecuador posee las 

siguientes dimensiones, como son: 

 

Tabla 3.  Dimensiones del Estado Ecuatoriano 

PAÍS 

ZONA 

ECÓNOMICA 

EXCLUSIVA                         

KM 

PLATAFORMA 

KM 

ZONA EE. + 

SUPERFICIE 

TERRESTRE                             

KM 

ECUADOR 1.077.231 41.034 1.333.600 

 

 

2.6 PASO EN TRÁNSITO 

 

El paso en tránsito de transportes de navegación, implica la libertad de circular y el 

sobrevuelo del territorio marítimo, solo para fines de transito rápido e ininterrumpido por 

tales derechos. (División de asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, 2005) 
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Los derechos al paso en tránsito son vinculados a los espacios que son utilizados para 

la navegación internacional entre la zona contigua y/o mar territorial, recalcándose que esto 

constituye un paso en tránsito ininterrumpido a velocidad de seguridad sostenida. 

 

Por lo que todo buque y aeronave, podrán gozar del derecho al paso en tránsito en 

estas zonas antes mencionadas y que no será obstaculizado; sin embargo  este derecho se 

verá restringido si el estrecho se forma por una isla de un Estado ribereño de ese estrecho y 

su territorio continental, y del otro lado de la isla exista una ruta de alta mar o que atraviese 

una zona económica exclusiva, igualmente conveniente en lo que respecta a sus 

características hidrográficas y de navegación.   

 

 

2.6.1 OBLIGACIONES DURANTE EL PASO EN TRÁNSITO 

 

Todo buque que haga uso del denominado “Paso en tránsito”, debe cumplir con las 

siguientes regulaciones: (Álvarez Londoño, 2007) 

 

Tabla 4.  Regulaciones a cumplir durante el paso en tránsito 

No REGULACIONES A CUMPLIR 

1 Avanzar sin demora. 

2 No obstaculizar ni suspender el paso, 

3 Cumplirán con las normas pertinentes a la seguridad de la 
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navegación, marítima, aérea y comunicaciones. 

4 

Abstenerse de actividades ajenas al tránsito, salvo fuerza 

mayor o dificultad grave. 

5 

Responsabilidad Internacional para el Estado enarbolar el 

pabellón del buque, de acuerdo al Estado que éste 

pertenezca. 

6 

Podrán realizar actividades de investigación y 

levantamientos hidrográficos, con la debida autorización de 

los Estados Ribereños. 

7 

Abstenerse de amenaza o uso de la fuerza contra el Estado 

Ribereño. 

8 Dar a conocer los peligros para la navegación. 

9 Deber de los Estados Ribereños: 

 

 

2.7 PASO INOCENTE 

 

El paso inocente consiste en que los buques de diferentes países, puedan navegar en 

segmentos de su mar territorial, siempre que se trate de un paso rápido y sin detenciones. 

Este paso se aplica en el mar territorial según la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar. Además se requiere que se cumpla lo siguiente: 
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- El paso del navío no debe ser perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad 

del Estado ribereño, es decir, no realizar actividades de contaminación o pesca. 

 

 

2.8 OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE TRÁFICO MARÍTIMO/FLUVIAL  

NAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

 

Este trámite se encuentra encaminado para la autorización de permisos de navegación 

para el Tráfico Nacional e Internacional, para los navíos de bandera ecuatoriana o 

extranjera, para que con el mismo puedan operar en aguas nacionales. Además, es 

imperioso que el Armador entregue una solicitud, cancele los valores proporcionados y 

cuente con todos los certificados estatutarios vigentes, tales como: (Ministerio de transporte 

y obras publicas, 2012) 

 

- Matrícula de Armador 

- Dotación Mínima de Seguridad 

- Certificados Técnicos Marítimos 

 

Información general 

 

Código: MTOP-010-02-07 

Entidad: MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
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Costo del trámite: Considerando el tipo de trámite, verificar en base al artículo 42 de la 

Resolución No. SPTMF – ADM-001-13 (DIREC, 2014) 

 

Propósito 

El propósito de trámite es el de controlar y regular la circulación de embarcaciones 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas que posean bandera nacional y extranjera y 

puedan navegar en aguas nacionales. 

 

 

2.9 PREPARACIÓN ACADÉMICA DE LA GENTE DE MAR EN EL ECUADOR 

 

Para la formación académica de la gente de mar, en nuestro País, se creó el 01 de 

Septiembre de 1823 la Escuela Náutica, en la que se formaron conjuntamente Oficiales para 

Buques de Guerra y Mercantes; siendo la principal misión de la Escuela Náutica, la de crear 

aptitudes navales a personal civil, para graduar oficiales para los Buques de Guerra y 

buenos pilotos para el comercio de aquella época. 

 

Escuela de la Marina Mercante Nacional - Inicio (Escuela de la Marina Mercante): 

Con el transcurso de los años la llamada Escuela Náutica se vio involucrada en 

varias fluctuaciones de aperturas y clausuras, lo cual afectó la continuidad en la enseñanza 

y formación de los Oficiales mercantes; es por lo que mediante Decreto Ejecutivo N0. 732 

el 21 de julio de 1966 se crea la Escuela de la Marina Mercante, en el gobierno del señor 

Presidente Clemente Yerovi, siendo designado como su primer Director el señor VALM. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjtJeEnYrPAhVBFz4KHfXbA7YQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.esmena.edu.ec%2F&usg=AFQjCNFzQKLU_288jhkMKhkHLJHJdbGFyg&sig2=_0bq_jo_-ScdVodQygTpQQ
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Raúl Jaramillo del Castillo y bajo el control, organización, funcionamiento y supervisión 

por medio de la Armada Nacional. 

 

La Escuela de la Marina Mercante Nacional, también denominada ESMENA, ha 

laborado en diferentes zonas en la ciudad de Guayaquil, tal cual se lo describe en el 

siguiente orden: (Escuela de la Marina Mercante Nacional, 2012) 

 

1. En la Escuela de Especialidades de la Armada, donde hoy es el Parque de la 

Armada. 

2. Posteriormente en la Capitanía de Puerto de Guayaquil. 

3. Luego en el Instituto Oceanográfico de la Armada, y finalmente, 

4. En la Base Naval Norte de Guayaquil, localizada junto al Puente de la Unidad 

Nacional Rafael Mendoza Avilés, en donde actualmente funciona. 

 

2.10  DOMINIO MARÍTIMO 

 

Una vez que hemos verificado el contexto histórico del cual el Ecuador ha sido 

parte, es menester recalcar aquellos antecedentes que si bien la historia no lo destaca en sus 

páginas oficiales, es conveniente asentarlo en esta tesis, con el fin de que se comprenda de 

mejor manera cual es el dominio marítimo en el que Ecuador puede ejercer su soberanía, y 

cuando no puede ejercerla,, esclareciendo este último punto bajo el concepto propio de 

soberanía, en la capacidad del Estado de gobernarse independientemente a otros Estados. 

En tal virtud, podemos señalar de forma puntual, que para la firma de la Declaración de 
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Santiago de 1952, la participación activa del Gobierno del Ecuador no era del todo 

coincidente con los criterios de las Repúblicas de Perú y Chile, siendo esto así, que la 

delegación del Ecuador, no firmó en primera instancia el documento, viéndose la 

delegación de Chile y de Perú, en la actitud de interceder ante las autoridades ecuatorianas 

competentes, siendo así que, en visita oficial al estado Ecuatoriano, los representantes de 

ambos Estados, solicitaron la firma por parte de este, logrando tal propósito de que el 

Ecuador firmara dicho instrumento internacional. Si bien es cierto que, en ciertos casos, los 

convenios diplomáticos entres Estados, cuando son justos y equitativos entre las partes 

generan efectos beneficiosos, pero en casos en que sean injustos, o que no reflejen la 

voluntad de algún Estado, genera desavenencias o discordancias, que pueden llevar a 

enfrentamientos si se considera que la política exterior cambia, en ocasiones 

diametralmente, generando inseguridad e incertidumbre en las relaciones internacionales de 

los países involucrados lo que suele ocurrir cuando los escenarios políticos se reacomodan, 

en función de gobernantes con distintas visiones ideológicas. Sobre el particular, el Ecuador 

debe definir con precisión sus políticas de Estado, de tal manera que la política exterior del 

país sea única y trascienda en el tiempo, entorno a los más altos principios e intereses 

nacionales. Aquello suele parecer algo imposible de concretar, pero basta con ver ejemplos 

hegemónicos como los de la República Popular China o los Estados Unidos de América, 

para cerciorarse que no importa la tendencia política del gobierno de turno, siempre y 

cuando la política exterior se erija en política de Estado, esto es, que sea uniforme y 

apegada a los interés históricos, geopolíticos y evolutivos del Estado. Enfocándonos 

nuevamente en nuestra historia, basta con reconocer que transcurrieron casi 15 años, desde 

1952 hasta 1967, para que el Ecuador considerara cambiar su legislación interna, mediante 
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la reforma de su Código Civil, para brindar jurídicamente el respaldo a la firma de la 

Declaración de Santiago de 1952. Dentro de este contexto, y para afianzar más lo 

manifestado, es importante revisar la defensa presentada por Chile ante la demanda 

deducida por Perú ante la Corte Internacional de la Haya, en referencia a la proclamación 

del Perú de no reconocer los límites marítimos planteados, siendo evidente que ambos 

países interpretaban de forma diferente y contradictoria el texto de la Declaración de 

Santiago en relación con sus propios intereses. Pero más allá de aquello, es importante 

relievar que tal instrumento internacional constituyó en su momento, un importante 

precedente internacional que se tomó en consideración en la comunidad internacional para 

llegar a acuerdos puntuales que, en cierto modo, recogerían parte de las reivindicaciones 

expuestas en la de Declaración de Santiago. En esta defensa, se ha podido evidenciar 

mediante documentos históricos como en las instituciones educativas públicas de ambos 

países, siempre se enseñó que el paralelo marítimo situado en los linderos de las costas de 

ambos países, sería la línea divisoria que limitaría la jurisdicción en los mares de dichos 

Estados. Estos argumentos, y algunos complementarios, permitieron a la Corte dictar un 

fallo que, de una u otra manera, respete el paralelo concebido, aceptando la teoría peruana 

de proyectar su límite en función a los puntos salientes y equidistantes de la costa. Sin 

ánimo alguno de pronunciarnos sobre el tema de fondo de este conflicto internacional, 

queda claro que la firma de la declaración de Santiago de 1952, no establecía ningún 

mecanismo tendiente a resolver problemas limítrofes marítimos entre las partes, sino que se 

concibió originalmente como una Declaración conjunta y solidaria frente a terceros países 

con el propósito de defender su soberanía marítima absoluta hasta las 200 millas de mar 

territorial.  
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Luego de la reforma en su Código Civil, en años venideros (1973), daría a lugar el 

comienzo de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conferencia 

en la cual el Ecuador participó activamente, y que a pesar de los respaldos técnicos y 

jurídicos que afianzaban que el Ecuador se adhiriera pronto a la CONVEMAR, aquello se 

volvía cada vez algo más difícil de alcanzar. Existía pues en aquella época, quienes 

sostenían que el Ecuador perdería soberanía sobre el territorio marítimo manifestado en la 

Declaración de  Santiago de 1952, sin considerar que el criterio prevaleciente en la 

Comunidad Internacional se fue formando paulatinamente hasta llegar a acuerdos globales 

que finalmente se hicieron constar en la CONVEMAR, la misma que fue ratificada en 

forma paulatina por la gran mayoría de los Estados que forman parte de las Naciones 

Unidas. Es imprescindible destacar como la falta de conocimiento, y de acuciosidad,  

perduró por décadas, haciendo cada vez más lejana la realidad de que el Ecuador se adhiera 

a la CONVEMAR, que a más de convenir a sus intereses, sea consecuente con los intereses 

de la comunidad internacional. No fue sino hasta el año 2012, en que el órgano legislativo, 

constituido por la Asamblea Nacional pudiese luego del pronunciamiento favorable de 

sectores importantes de la opinión pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y de las 

Fuerzas Armadas, mediante Registro Oficial 857, resolver la adhesión del Ecuador a la 

CONVEMAR. Con este hecho histórico suscitado en un capítulo reciente de nuestra 

historia, podemos definir oportunamente y con el respaldo jurídico que antecede, el 

concepto aplicable de dominio marítimo. 

 



 
 

36 
 
 

Dentro de los artículos que rigen a la CONVEMAR y de la creación de los 

organismos pertinentes, se ha dejado en claro los métodos y mecanismos a los cuales un 

Estado ribereño podrá sujetarse para la delimitación de sus líneas de base, las cuales pueden 

ser de base normal o de base recta, lo que dista las una de las otras el término de partida de 

la medición, mientras las líneas de base normal parten desde las líneas de más baja marea 

en relación a la proyección geográfica de las costas, las líneas de base recta hacen su forma 

en relación a los puntos más salientes de la costa con los cortes a los paralelos o límites 

marítimos establecidos según corresponda. El Ecuador se ha sujetado al establecimiento de 

líneas de base recta para lo cual aprovechamos pronunciadas salientes geográficas, como la 

parte septentrional de la Isla de la Plata, así como la puntilla de la provincia de Santa Elena. 

A partir de estas líneas hemos realizado la medición correspondiente a 12 millas náuticas de 

mar territorial, 12 millas náuticas de zona contigua, y contadas a partir del mar territorial 

188 millas náuticas de zona económica exclusiva. Antes de adentrarnos en la concepción de 

dominio marítimo, es importantísimo conocer que la División de Asuntos Oceánicos y del 

Derecho del Mar, Oficina de Asuntos Jurídicos, mediante Boletín No. 83, estableció en su 

numeral 3. “Declaraciones de los Estados”, todas las comunicaciones relacionadas con la 

declaración formulada por el Ecuador en el momento de la adhesión a la CONVEMAR, así 

como todas las objeciones relacionadas con el mismo tema, por parte de otros Estados, las 

cuales podrían ser tomadas incluso con el carácter de recomendaciones, y por otra parte, las 

objeciones tácitas a las declaraciones del Ecuador. Este documento se otorgó en New York 

en diciembre del 2014, donde encontramos declaraciones sumamente fuertes, como las del 

Reino de España en el que textualmente se manifestó “ El Reino de España recuerda que de 

conformidad con los artículos 309 y 310 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
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Derecho del Mar, no se permiten reservas ni excepciones a la Convención, y que la 

Declaración de la República del Ecuador no puede excluir ni modificar la aplicación de las 

disposiciones de la Convención para ese Estado. En particular, España no reconoce el 

tratado de líneas de base que no se hayan hecho en la forma requerida por la Convención”, 

y más aún, sobre el mismo tema, el Gobierno de Suecia, textualmente manifiesta “El 

Gobierno de Suecia ha estudiado las líneas de base descritas por el Ecuador en su 

Declaración. La costa del Ecuador es estable y pareja, y las líneas de base descritas por el 

Ecuador se apartan de las reglas principales incluidas en las disposiciones de la 

Convención”, también países como Finlandia, Alemania, Holanda, Letonia e Italia 

establecen objeciones similares, manifestadas en tonos más diplomáticos. Este debe ser un 

punto que se debe atender de forma prioritaria, ya que sin el consentimiento pleno de la 

comunidad internacional, las declaraciones del Ecuador referente a temas de vital 

importancia como el establecimiento de las líneas de base recta sobre las cuales se limitarán 

los espacios marítimos, podrían provocar el cometimiento de errores como ya la historia 

nos ha enseñado. Como último punto, conviene revisar que el Ecuador ha establecido los 

límites marítimos con la República de Costa Rica, y se han depositado las cartas náuticas 

pertinentes por parte del Estado. En este caso se estipula una zona de tolerancia, en relación 

a la franja marítima permisible existente entre las Repúblicas de Ecuador y Perú, para que 

embarcaciones menores, como por ejemplo pangas dedicadas a la pesca artesanal, que 

debido a la carencia de instrumentación precisa de posicionamiento en estas embarcaciones, 

puedan evitar pasar el límite marítimo internacional, esto es inconsecuente y no aplicable 

en relación a la República de Costa Rica, donde incide la zona económica exclusiva tanto 
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para el archipiélago de Galápagos perteneciente al Ecuador, así como la isla del Coco 

perteneciente a Costa Rica. 

 

En referencia a lo expuesto, es menester involucrarnos en el concepto de dominio 

marítimo, aplicable en función a la situación jurídica actual del Ecuador, tanto en su 

legislación nacional como en el ámbito internacional. El Ecuador, en el ámbito marítimo y 

estratégico, puede incidir en el concepto de dominio marítimo en dos aristas: la primera, 

donde se ve involucrado plenamente el ejercicio de su soberanía, y la segunda, aquella 

donde se vean reflejados sus intereses marítimos en función del poder naval que los 

ampare. Dentro del ejercicio de su soberanía, sabemos plenamente que aquella aplica neta y 

exclusivamente a las 12 millas náuticas de mar territorial, concebidas a partir de sus líneas 

de base recta, es sobre este espacio marítimo el lugar donde el Ecuador, ejerce su soberanía. 

Esta medición es consecuente y lógica, puesto que los medios marítimos que dispone el 

Ecuador le permite controlar eficientemente este territorio marítimo. Al hablar de medios, 

hacemos referencia a radares y Unidades navales de Superficie y Guardacostas, así como 

bases flotantes. En la segunda arista, el dominio marítimo hace referencia a la exclusividad, 

al tratamiento primordial que se le da al Estado sobre la zona económica exclusiva, para la 

explotación de los recursos vivos y no vivos concernientes a dicho espacio marítimo, sin 

embargo, habría que formularse la siguiente pregunta: ¿A pesar de la exclusividad que 

jurídicamente le corresponde al Ecuador en esta zona, será permisible para el Estado 

aprovechar los recursos vivos y no vivos sin contar con las tecnologías y los medios 

disponibles para hacerlo de conformidad con otros instrumentos jurídicos aplicables en el 

ámbito marítimo, como el convenio MARPOL?. Es de suma importancia determinar 
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aquello, ya que no serviría de mucho tener exclusividad sobre esta zona si el Ecuador en un 

momento dado no cuenta con la tecnología necesaria para la obtención de recursos vivos o 

no vivos de forma ambiental y económicamente sostenible. Es por ello que los intereses 

marítimos del Estado deben estar intrínsecamente relacionado con el poder naval del mismo 

Estado, un poder naval eficiente que permita salvaguardar sus intereses, y con tecnología 

pertinente que nos permita cumplir las tareas encomendadas de forma eficaz y eficiente. El 

dominio marítimo del Ecuador, se relaciona sustancialmente con el concepto de mar 

jurisdiccional, el cual dista puntualmente al hablar de espacios marítimos, zonas marítimas, 

franjas especiales etc. El hablar de mar jurisdiccional hace referencia al territorio marítimo 

donde el Ecuador ejerza su jurisdicción, entendiéndose al espacio concebido como mar 

territorial y zona contigua, destacándose este último por las capacidades del Estado rector 

de puerto para ejercer tareas de fiscalización y/o aduana, así como controles migratorios y 

controles salubres. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DEL ECUADOR: GARANTIZAR EL 

TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

 

El sistema de desarrollo económico, social y solidario de la Constitución del 

Ecuador tiene como finalidad lograr el Buen Vivir, donde una parte fundamental es la 

planificación estratégica para alcanzar el fin deseado. El objetivo del gobierno es planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y realizar 

una distribución equitativa de los recursos y la riqueza. 

 

Entre los objetivos del plan del Buen Vivir se encuentra: Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas, donde el socialismo reconoce el trabajo humano sobre el capital 

es incuestionable. Es así, que el trabajo no debe ser tratado como un factor de producción, 

sino como un elemento primordial del Buen Vivir. La Constitución de la República 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social., siendo una fuente fundamental 

para la economía, la realización profesional y una condición necesaria para la realización de 

una vida plena, el cual debe desarrollarse en base a la generación de trabajo digno y estable.  

 

De esta manera las instituciones públicas deben generar actividades económicas que 

impulsen el trabajo y además verificar que existan remuneraciones justas, ambientes 

saludables, estabilidad laboral y que no exista discriminación. 
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Una sociedad que busca la dignidad y justicia como objetivos principales, no debe 

evaluar únicamente la cantidad de trabajo que genera, sino también medir las condiciones 

en las que se implementan los puestos de empleo. El plan del Buen Vivir tiene que 

garantizar la igualdad de oportunidades laborales donde exista dignidad humana. Es 

primordial la generación de empleos en condiciones dignas, disminuyendo el trabajo 

informal y garantizando el cumplimiento de los derechos laborales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece la generación de estabilidad 

laboral y el pago de aportaciones para la seguridad social, así como un horario de trabajo 

que permita equilibrar la vida profesional y personal.  

 

Otro de los puntos a destacar, es la importancia que la política pública debe realizar 

en cuanto a la creación de condiciones que fomenten la empleabilidad de la población, 

capacitación de trabajo, pasantías laborales y enfocar sus esfuerzos en generar mecanismos 

que conecten la demanda con la oferta laboral disponible. Un aspecto importante es el 

concepto de brindar un salario justo y digno hacia el trabajador, el cual permita que los 

hogares gocen de mayor bienestar. Claramente el ingreso familiar debe solventar los gastos 

básicos como la cobertura de la canasta básica familiar. Por otro lado, la estabilidad laboral 

es un elemento de vital importancia en el fomento de un trabajo digno que garantice al 

trabajador ingresos permanentes, lo cual es esencial en el aporte de valor a su satisfacción y 

al cubrir sus necesidades y las del núcleo familiar. De esta manera el trabajador se convierte 

en un activo importante de la empresa, el mismo que debe tener experiencia para integrarse 

en el proceso productivo, contribuyendo con su compromiso. Por consiguiente, la 
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estabilidad laboral no solamente beneficia al trabajador, sino a la empresa por el aumento 

de la productividad y generación de ganancias. Con respecto a la seguridad social, la 

empresa debe cumplir con el pago de aportes, ya que de esta manera el trabajador podrá 

gozar de beneficios públicos, como la atención médica y la pensión jubilar. (BuenVivir) 

 

Figura 8. Indicadores básicos del mercado de trabajo (2007 – 2012) 

 

 

Figura 9. Ocupación según perfil demográfico (2007 - 2012) 
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3.2 OBJETIVOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR CON RESPECTO AL TRABAJO 

 

Objetivo Principal. 

- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 

Objetivos Secundarios  

- Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, 

y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos 

históricamente excluidos. 

- Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas que potencia las capacidades y 

conocimientos del trabajador. 

- Profundizar el acceso a condiciones dignas de trabajo, la disminución progresiva de 

la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. 

- Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y 

autosustento, así como las actividades con enfoque de derechos y género.  

- Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las 

necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral. 

 

 

3.3 METAS DEL BUEN VIVIR EN EL TRABAJO DIGNO 

 

A continuación se muestra las metas de la Secretaría del Buen Vivir en cuanto al 

desempleo y empleabilidad de la población económicamente activa del Ecuador. 
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Figura 10. Metas de la Secretaría del Buen Vivir en el trabajo digno 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPAÑIAS NAVIERAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGULACIONES MARÍTIMAS 

 

Las compañías registradas en el Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria 

(SIGMAP), son aquellas que se encuentran autorizadas y con permiso para el medio 

logístico, las cuales son 122, donde existen 32.022 barcos para el tráfico marítimo nacional 

e internacional, las cuales transportan diferentes tipos de productos como: pesca, alimentos, 

hidrocarburos, mercaderías, entre otros, cuyo medio de movilización es el mar. Los 

productos que se transportan son regulados y controlados por la Autoridad Marítima 

competente. 
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Actualmente en el Ecuador existen 122 compañías navieras registradas en el 

SIGMAP, las mismas que ejecutan actividades de servicios tanto nacionales como 

internacionales. Hay 45 compañías que tienen licencias caducadas, por lo que deben 

dirigirse al SIGMAP para actualizar el documento, para que de esta manera puedan cumplir 

sus labores diarias debidamente legalizadas. Además 17 navieras deben actualizar sus 

regulaciones para el año 2016, mientras que 60 navieras cuentan con las licencias y 

permisos actualizados conforme lo estipulan las regulaciones, es decir el 49% están 

correctamente según lo señalado en la normativa. 

  

Tabla 5. Situación de Estado de licencias registradas en el SIGMAP 

Compañías registradas 122 

Licencias caducadas 45 

Licencias que caducan en el año 

2016 
17 

Licencias con permiso y 

actualizadas 
60 

 

Cabe indicar que las licencias de tráfico marítimo se encuentran reguladas de 

acuerdo al tipo; es decir si la misma es de tipo nacional o internacional para lo cual se 

encuentra estipulado de la siguiente manera: 

 

 Tráfico internacional se rigen mediante el libreto 3004 

 Trafico nacional se regulan atreves del  carnet 41995 
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Figura 11. Situación del Estado de las licencias marítimas 

 

 

 

3.5 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 

 El Ecuador en el tema de desarrollo marítimo ha ejecutado convenios de 

cooperación, los cuales están implementados por el Ministerio de Transporte 

conjuntamente con la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), y por la 

Escuela de la Marina Mercante (ESMENA), donde se ha llevado a cabo estrategias en el 

campo educativo, capacitación tecnológica, perfeccionamiento, desarrollo de habilidades y 

competencias del capital humano, permitiendo de esta forma que la gente de mar sea más 

competente para tripular las embarcaciones. 
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Los convenios son de gran aporte en la contribución de la formación, capacitación y 

entrenamiento de la gente de mar, particularmente para las tripulaciones de los buques de 

FLOPEC, la misma que es una empresa de servicio en el transporte marítimo de 

hidrocarburos en la costa del pacifico, la cual se considera de gran importancia por ser una 

empresa pública de carácter estratégico, cuya operatividad brinda grandes regalías de 

carácter económico al Estado, así como las contribuciones a las escuela de formación de 

tripulaciones, para señores Oficiales y Tripulantes. Una de las inversiones más 

significativas fue la contribución para la instalación y puesta en marcha del único simulador 

de navegación existente en el Ecuador, ubicado en la Base Naval Norte de Guayaquil. 

 

 El Ministerio de Transporte ha enfocado sus esfuerzos en una alineación 

responsable hacia los trabajadores del mar con el fin de que los mismos tengan un mejor 

desenvolvimiento y se encuentren a la salvaguardia de las competencias profesionales del 

mundo.  

 

El Ecuador ha sido parte de algunos convenios internacionales que tienen relación 

con el trabajo marítimo que ejerce la gente de mar, gestionando que los servicios 

controlados por el Estado, estén dentro de los aspectos de seguridad y logrando satisfacer al 

personal, sin embargo, existen casos donde no se ha conseguido lograr la efectividad de lo 

mencionado, dado la resistencia de los armadores y a la falta de empleo, debido a que los 

dueños de las empresas navieras a pesar de las regulaciones existentes para la gente de mar, 

exigen e imponen sus propias condiciones, posiblemente en beneficio de sus intereses 

económicos y en un burdo abuso de la falta de control de las autoridades pertinentes. 
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A continuación se muestra el listado de convenios internacionales que rigen en el 

Ministerio de Trabajo sobre relaciones y situaciones marítimas de la gente de mar. 

 

Tabla 6. Convenios Internacionales que rige el Ministerio de Transporte del Ecuador 

No. CONVENIO AÑO 

1 Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo) 1920 

2 Convenio sobre la colocación de la gente de mar 1920 

3 
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo 

marítimo) 
1921 

4 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar 1926 

5 
Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra 

los accidentes 
1929 

6 
Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra 

los accidentes (revisado) 
1932 

7 Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar 1936 

8 Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación 1936 

9 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo) 

 
1936 

10 

Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación 

de buques) 

 

1946 

11 

Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de 

buque 

 

1946 

12 Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar 1946 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiqbE29_OAhVMKB4KHZMZCSUQFghCMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.mtss.gub.uy%2Fweb%2Fmtss%2Fconvenios-internacionales&usg=AFQjCNHaz2tpAEOxSRMl8Nu_PJDyHkIs4w&sig2=W4lEvcPc883P_CW0BxoE8w
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiqbE29_OAhVMKB4KHZMZCSUQFghCMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.mtss.gub.uy%2Fweb%2Fmtss%2Fconvenios-internacionales&usg=AFQjCNHaz2tpAEOxSRMl8Nu_PJDyHkIs4w&sig2=W4lEvcPc883P_CW0BxoE8w
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13 Convenio sobre las pensiones de la gente de mar 1946 

14 
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar 

 
1946 

15 
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación 

 
1946 

16 

Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la 

dotación 

 

1946 

17 

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar 

(revisado) 

 

1949 

18 Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado) 1949 

19 
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación 

(revisado) 
1949 

20 
Convenio sobre el trabajo en la pesca 

 
2007 

 

 

3.6 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

 

 Es un ente que regula la cooperación entre los Estados y el sector marítimo, con el 

fin de promover la seguridad en el mar y prevenir la contaminación marina. Existen 

convenios cuyas disposiciones son de carácter obligatorio para los Estados miembros, 

dentro de las regulaciones e instrumentos jurídicos que se han desarrollado se encuentran 

las siguientes: 
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 Convenio SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar). 

 Convenio internacional sobre líneas de carga. 

 Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 1969. 

 Reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar de 1972. 

 Convenio SAR. 

 Convenio MARPOL (Contaminación del Mar). 

 Convenio Internacional sobre Preparación, Respuesta y Cooperación contaminación 

por hidrocarburos 

 

 

3.7 MATRICULACIÓN DE NAVES 

 

 La Dirección General de Espacios Acuáticos (DIRNEA) a través del Ministerio del 

Trabajo se encarga de gestionar la matriculación masiva de las embarcaciones del sector 

pesquero, generando el registro a las naves pertenecientes al sector marítimo. Se realiza 

regulación y control a todos los buques dedicados al transporte de mercancías, descartando 

los remolcadores, buques de pesca, plataformas petrolíferas. 

 

Tabla 7. Catastro activo del SIGMAP 

 

2012 2013 2014

Porcentaje de regulación 

denaves y gente de mar
57% 46% 61%

AÑOS
INDICADOR

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_SOLAS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_internacional_sobre_l%C3%ADneas_de_carga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_Internacional_sobre_Arqueo_de_Buques
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_internacional_para_prevenir_los_abordajes_en_el_mar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_SAR&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Marpol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_Preparaci%C3%B3n,_Respuesta_y_Cooperaci%C3%B3n_contaminaci%C3%B3n_por_hidrocarburos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_Preparaci%C3%B3n,_Respuesta_y_Cooperaci%C3%B3n_contaminaci%C3%B3n_por_hidrocarburos&action=edit&redlink=1


 
 

51 
 
 

 

 La cantidad de embarcaciones que cumplieron con los procedimientos regulados en 

el transporte marítimo se detallan a continuación por provincia. 

Tabla 8. Naves matriculadas en el año 2014 

Provincia 
Total de naves 

matriculadas 

Guayas 3314 

Manabí 4819 

El Oro 1064 

Santa Elena 2410 

Esmeraldas 3001 

Galápagos 111 

Total 14719 

 

 La provincia de Manabí es la que cuenta con la mayor cantidad de naves 

matriculadas, con 4819 que corresponde a un 32.73%, a diferencia de la provincia de 

Galápagos que tiene solamente el 0.75%, siendo la provincia con menor número de 

embarcaciones matriculadas. 

Figura 12. Descripción de naves matriculadas en el año 2014 
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 Según cifras de la Dirección General de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), en el 

Ecuador existen aproximadamente 24129 embarcaciones, de las cuales 14719 que 

corresponde al 61% se encuentran matriculadas y el 39% que son 9410 no están 

matriculados. 

 

Tabla 9. Embarcaciones existentes en el Ecuador 

Embarcaciones existentes 

en el Ecuador 

Cantidad Porcentaje 

Matriculadas 14719 61% 

No matriculadas 9410 39% 

Total 24129 100% 

 

Figura 13. Embarcaciones existentes en el Ecuador 
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3.8 SALARIOS Y COMPENSACIONES 

 

 Los salarios varían de acuerdo a las políticas de las compañías navieras del Ecuador, 

quienes determinan el monto de sueldo según las actividades a desempeñar por tipo de 

trabajo. Se toman en cuenta parámetros como: 

 

- Experiencia del trabajador 

- Labor que ejecuta a bordo 

- Tiempo de permanencia en la compañía 

- Nivel de conocimiento profesional 

 

Los horarios son distribuidos según actividades que se realizan a bordo. El personal de 

marineros, pilotines, mecánicos, aceiteros, electricistas, camareros, cocineros, servicios 

logísticos, etc.; quienes son ubicados en las guardias de navegación de acuerdo a los 

requerimientos y experiencia de los mismos; cuyos regímenes son entregados una vez que 

ingresan a bordo, para su cumplimiento y responsabilidad.  

 

- Primer Oficial de máquinas y cubierta: 04:00 a 08:00  y de 16:00 a 20:00 

- Segundo Oficial de máquinas y cubierta: 08:00 a 12:00 y de 20:00 a 24:00 

- Tercer Oficial de máquinas y cubierta: 12:00 a 16:00 y de 24:00 a 04:00. 

 

Los salarios del personal de oficiales y tripulantes de la gente de mar, según estadísticas 

de compañías navieras oscilan de la siguiente manera: 
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- Capitán de altura: Su salario fluctúa entre $ 80 a $ 120 diarios, dependiendo de las 

responsabilidades, experiencia y desplazamiento de los barcos mercantes. 

- Manager de ingeniería: Su salario diario va de entre $ 65 a $ 90, dependiendo de su 

experiencia y desplazamiento de las naves. 

- Primer Oficial (Cubierta e ingeniería): $ 46 a $ 50 por día embarcado. 

- Segundo Oficial (Cubierta e ingeniería): $ 40 a $ 45 por día embarcado. 

- Primer Oficial (Cubierta e ingeniería): $ 35 a $ 38 por día embarcado. 

- Tripulantes (de acuerdo a su especialidad, tiempo de experiencia, conocimientos 

científicos, etc.): varía entre $ 22 a $ 30 por día de embarque. 

 

3.9 PROPUESTA DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 

 

El principal objeto del presente convenio es unificar instrumentos ya existentes con 

el propósito de dar respuesta a las necesidades latentes que ocurren en el sector marítimo, 

donde se requiere de una normativa unificada y globalizada que de garantía a que se 

otorguen condiciones laborales dignas a la gente de mar. 

 

El convenio contiene las normas mínimas a ser aplicadas para que las mismas sean 

llevadas a cabo cuando la gente de mar ingrese a laborar a bordo de un buque. Las normas 

desarrolladas en el convenio son de carácter fundamental y se consideran como básicas 

para la ejecución de cualquier tipo de trabajo a bordo. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006 

 

El convenio sobre el Trabajo Marítimo fue suscrito en la Conferencia Internacional 

del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual entró en vigor como 

instrumento de derecho internacional en el año 2013. El convenio manifiesta los derechos 

que tiene la gente de mar en cuanto a condiciones de trabajo decente y en la generación de 

competencia leal para los armadores. La realización del instrumento se ha desarrollado para 

que sea fácilmente aplicable para países en todo el mundo que decidan la puesta en marcha 

de la normativa, el cual es sencillo de entender y su aplicabilidad es de forma uniforme.  

 

El diseño del convenio ha permitido que se convierta en un instrumento jurídico de 

alcance global, el cual constituye el cuarto pilar del régimen normativo internacional con 

garantía de un transporte marítimo de calidad y que ayuda a complementar los convenios 

fundamentales de la Organización Marítima Internacional (OMI).   

 

El convenio sobre el Trabajo Marítimo hace referencia al Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar del año 1974, así como, el Convenio 

Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar del 

año 1978, y el Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por los Buques. De 

esta manera, se realza a que el MLC 2006, contiene una extensa serie de normas de alcance 
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global, donde se consideran las disposiciones que figuran en los instrumentos sobre el 

trabajo marítimo adoptados por la OIT entre el año 1920 y 1996.  

 

Por consiguiente, el convenio reúne todas las normas internacionales sobre el 

trabajo marítimo, en un solo formato donde se han introducido actualizaciones que se han 

considerado necesarias para la implementación de mejores condiciones y con un 

vocabulario actualizado del transporte marítimo. 

 

¿Por qué se consideró necesario la implementación y desarrollo de un nuevo 

convenio, teniendo en cuenta que ya existían algunos convenios marítimos? 

 

Es debido a que en los buques se levantan pabellones de países que no ejecutan una 

jurisdicción y control eficiente, tal como lo demanda el derecho internacional, por lo que la 

gente de mar se ve obligada a laborar con frecuencia en condiciones que resultan 

inaceptables, poniendo en riesgo su bienestar, seguridad y salud en el buque que trabajan.  

 

La vida laboral de la gente de mar ocurre fuera del país de origen, dado que se 

encuentran navegando en el océano, también en muchas ocasiones los empleadores no 

suelen estar ubicados en el país de los empleados, es así que se requiere de normas 

internacionales eficaces para este sector.  Claramente se evidencia que las normas tienen 

que ser aplicadas en el plano nacional, más que todo para los gobiernos que dispongan de 

un registro de buques y que autoricen a los buques enarbolar sus pabellones. Este es un 
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hecho evidente por lo que se refiere a dar una garantía de seguridad y protección a los 

buques y a la protección del medio ambiente marino. 

 

Cabe recalcar que existen muchos Estados de pabellón y armadores que sienten 

orgullo por brindar condiciones de trabajo decente para la gente de mar que laboran a bordo 

de sus buques. Pero estos países y armadores tienen que pagar las consecuencias de la 

existencia de una competencia desleal ejercida por armadores cuyos buques no dan 

cumplimiento a las normas establecidas. 

 

La decisión adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  de 

promover este nuevo convenio sobre el trabajo marítimo se obtuvo como resultado de una 

resolución tomada en el año 2001 conjuntamente por las Organizaciones Internacionales de 

armadores y la gente de mar, además de la involucración y apoyo de los gobiernos. En la 

resolución se manifiesta que el sector de transporte marítimo era la primera industria de 

alcance mundial la cual necesitaba de medidas reglamentarias internacionales adecuadas 

que sean aplicables a toda la industria. De esta manera el sector solicitó a la OIT la 

elaboración de un instrumento que unifique la mayor parte de instrumentos que ya existían 

en la OIT, como factor importante, para de esta forma mejorar la pertinencia de las normas 

en las necesidades de todas las partes interesadas de la industria marítima. 

 

Algunos de los convenios existentes eran obsoletos ya que no reflejaban las 

condiciones de trabajo que vive actualmente en la vida a bordo por parte de la gente de mar, 

igualmente los mismos no habían sido ratificados por algunos países. Asimismo, era 
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prioritario desarrollar un sistema eficaz de cumplimiento y control de la aplicación para 

facilitar la eliminación de los buques que no se ajustan a las normas dispuestas. En 

consecuencia de lo mencionado, se crea el nuevo convenio, el cual fue concebido para 

abordar los problemas existentes. 

 

La puesta en marcha del nuevo convenio sobre el trabajo marítimo permitirá 

conseguir una mayor protección para la gente de mar, tras su pronta ratificación y 

aplicación por parte de la gran mayoría de miembros de la Organización Internacional de 

Trabajo. 

 

 

4.2 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CONVENIO DE TRABAJO MARÍTIMO 

 

Existen dos principales objetivos del convenio que son los siguientes: 

 

- Garantizar una correcta protección a los derechos que tiene la gente de mar en todo 

el mundo. 

 

- Establecer condiciones equitativas para los países y armadores, quienes tienen un 

compromiso de ofrecer a la gente de mar condiciones laborales decentes, 

procurando generar protección hacia la competencia desleal por parte de los buques 

que no dan cumplimiento a las normas establecidas. 
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4.3 PROTECCIÓN A LA GENTE DE MAR 

 

Primeramente, el convenio sobre el trabajo marítimo fue diseñado para lograr 

ratificar los convenios anteriores que ya se encontraban diseñados, a su vez para aplicarlo a 

todos los armadores y asegurar la protección de la gente de mar que trabaja en los buques 

que operan con pabellones de países que no han ratificado el convenio. 

 

De igual manera el convenio engloba a todas las personas que se dedican como 

actividad profesional al trabajo en el mar, cuyo número en la actualidad es de 

aproximadamente cerca de 1.5 millones. Incluso hasta la aprobación del convenio no estaba 

claro si todas las personas que trabajan a bordo de un buque pero no se encuentran inmersos 

en la actividad de navegación, ni en las operaciones, también se consideran gente de mar. 

Por lo tanto, las personas que quedan protegidos por el convenio son todas aquellas que 

estén empleadas en cualquier puesto a bordo de un buque, entonces la definición incluye a 

la tripulación que interviene en la navegación y operaciones, así como al personal de 

hostelería del buque. 

 

Por otro lado, el convenio también tiene como meta implementar una cultura de 

conocimiento y comprensión sobre la obligación de cumplimiento de la normativa en cada 

nivel, desde los sistemas nacionales de protección hasta los sistemas internacionales. El 

conocimiento comienza con la gente de mar, dado que tiene que estar informada sobre sus 

derechos y recursos que dispone si se llegara a incumplir los requisitos del convenio sobre 
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el trabajo marítimo, para lo cual se le permite presentar quejas estando a bordo del buque o 

en tierra, ya que esto es reconocido por el convenio. 

 

Los armadores deben velar y gestionar que la legislación y otras medidas nacionales 

se apliquen para respetar de manera efectiva lo mencionado en el convenio. Es así, que los 

capitanes de los buques tendrán la responsabilidad de hacer cumplir lo indicado por los 

armadores y tendrán que registrar la correcta aplicación de los requisitos del convenio para 

que quede demostrado. También, se exigirá que los buques tengan un certificado de trabajo 

marítimo y una declaración de conformidad laboral marítima.  

 

Así mismo se prevé que los Estados del pabellón cumplan con la legislación 

nacional la cual da efecto a las normas del convenio, la misma se debe respetar en los 

buques de menor dimensión, los cuales no están cubiertos por el sistema de certificación, 

también se incluye a los buques que no efectúan viajes internacionales. 

 

 

4.4 NOVEDADES DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006 

 

El convenio cuenta con una estructura que difiere de la estructura tradicional de los 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la cual consta de tres partes que 

son:  

- Artículos: Donde se establecen los principios y obligaciones 

- Reglamento: Se encuentran las disposiciones en detalle 
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- Código: Se divide en parte A y B 

 

El reglamento y la norma se organizan en base a cinco títulos que contienen los mismos 

temas que abarcan los 37 convenios antiguos sobre el trabajo marítimo. Además se ha 

incluido contenido nuevo que abarca temas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 

dar respuesta a los inconvenientes actuales tales como el efecto del ruido y las vibraciones.  

 

Evidentemente el convenio del trabajo marítimo ha desarrollado a partir de los 

convenios existentes un enfoque con más eficacia para abordar cuestiones importantes, de 

conformidad con otros convenios marítimos internacionales que constituyen normas a la 

seguridad y protección de los buques, así como la protección al medio ambiente marino, 

con la finalidad de fomentar un transporte marítimo de calidad. La certificación de las 

condiciones de trabajo y de vida de las personas de mar que laboran a bordo del buque es 

uno de los aspectos que se ha destacado con referencia a los demás convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

El convenio es un instrumento jurídico internacional, por lo tanto su aplicabilidad no 

corresponde de forma directa a los armadores, buques o gente de mar, lo cual si ocurre con 

la legislación internacional. De esta forma el cumplimiento del convenio dependerá de la 

decisión que tomen los países para su aplicación a través de leyes nacionales. Cada país se 

encuentra en libertad de decidir si alguna disposición plasmada en el convenio se puede 

moldear en una ley o reglamento interno, siempre y cuando no menoscabe el contenido 

aplicable, y el fin mismo del artículo y/o pauta a la cual se haga referencia.  
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En algunos casos, un país puede determinar que no necesita implementar nuevas 

disposiciones legislativas, es decir, cuando por ejemplo, los derechos de la gente de mar ya 

están protegidos en una normativa de los tribunales nacionales. 

 

 

4.5 FACILIDADES DEL CONVENIO A LOS PAÍSES 

 

La Constitución y demás instrumentos de la Organización Internacional de Trabajo 

tienen en cuenta las circunstancias nacionales, por lo tanto prevén un margen de 

flexibilidad al momento de la aplicación de los convenios, con el fin de mejorar 

progresivamente la protección brindada a los trabajadores.  

 

La flexibilidad se basa en los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Cuando un gobierno acoge un enfoque flexible en referencia a un convenio, esto conlleva 

que existan consultas con las organizaciones interesadas de empleadores y trabajadores. 

Este enfoque es importante dado que se asegura que todos los países, independientemente 

de las circunstancias nacionales, pueden comprometerse con el régimen normativo 

internacional y que las obligaciones se respeten y cumplan. 

 

El convenio sobre el trabajo marítimo tiene este enfoque y anuncia un mayor grado de 

flexibilidad, tal como demanda el sector en el contexto nacional. Es así, que busca ser firme 

en cuanto a los derechos y flexible en lo que respecta a la aplicación. Un cuello de botella 
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que existe en la ratificación de convenios que existen sobre el trabajo marítimo es la gran 

cantidad de contenido que hay. De esta manera, el nuevo convenio establece de forma clara 

los derechos primordiales de la gente de mar para que puedan disfrutar de condiciones de 

trabajo decente, así mismo brinda un amplio margen de flexibilidad a los Estados que 

hayan ratificado el convenio, con respecto al método que usarán para aplicar las normas 

relativas al trabajo decente en la legislación nacional. 

 

A continuación se detallan los ámbitos de flexibilidad del Convenio sobre Trabajo 

Marítimo 2006: 

 

- La aplicación del convenio por parte de los países puede llevarse a cabo de algunas 

maneras, y no solamente a través de la legislación. 

 

- Los buques que se encuentran inmersos en la aplicación del convenio deben ser 

inspeccionados para constatar que se cumplen los requisitos. 

 

- Algunos Estados de pabellón pueden acceder a organizaciones reconocidas, tales 

como, sociedades de clasificación, para que se encarguen de aspectos relativos al 

sistema de inspección y certificación de los buques. 

 

- Las disposiciones sobre la construcción y el equipamiento de los buques no se 

aplicará a los buques construidos previamente de la entrada en vigor del convenio 

en el país en cuestión. 
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El convenio sobre el trabajo marítimo entró en vigor el 20 de agosto de 2013, doce 

meses después que se registraran las ratificaciones de 30 países miembros de la OIT, que de 

forma conjunta tenían un mínimo del 33% del arqueo bruto de la flota mercante mundial, 

por lo tanto, significa que el convenio se convirtió en un instrumento vinculante de derecho 

internacional para esos 30 países. El mes de marzo de 2015, el convenio fue ratificado por 

66 países, lo cual corresponde al 80% del arqueo bruto de la flota mercante mundial. 

 

 

4.6 PERSONAS BENEFICIADAS POR EL CONVENIO 

 

El convenio se aplica a toda persona que esté contratada en algún puesto a bordo de 

un buque, al cual se aplique el convenio sobre el trabajo marítimo. Se abarca a todos los 

trabajadores, incluyendo el personal de camarotes, limpieza, bar, cantantes, personal de 

cocina, camareros, animadores, personal de casino y esteticistas. La disposición se aplica 

independientemente de la forma que ha sido empleada la persona, ya sea de manera directa 

por un armador o con arreglo de un acuerdo de subcontratación. 

 

No obstante, existen algunos tipos de colaboradores que permanecen escaso tiempo 

en el buque y su mayor labor es en tierra, por ejemplo, los inspectores del Estado de puerto. 

Los cadetes que realizan tareas en el buque, a pesar que se encuentran en formación 

también son considerados gente de mar, de conformidad con las disposiciones y principios 

del convenio. 
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4.7 TIPOS DE BUQUE QUE SE APLICA EL CONVENIO 

 

Primeramente, “buque” se define como una embarcación que navega en aguas interiores 

o aguas situadas en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las que rijan 

reglamentaciones portuarias. Por consiguiente, el convenio se aplica a todos los buques, sea 

de propiedad pública o privada que realicen actividad comercial. Sin embargo a los 

siguientes buques no se aplica: 

 

- Buques dedicados a la pesca o actividades similares 

- Embarcaciones de construcción tradicional 

- Buques de guerra y Unidades navales auxiliares 

 

 

4.8 ARMADOR 

 

El convenio sobre el trabajo marítimo define al armador como el propietario de un 

buque, el cual puede ser el administrador, agente o fletador, quien asume la responsabilidad 

de todos los deberes que incumben en virtud del convenio. Esta definición es adaptada, de 

manera independiente de las actividades del buque o cualesquiera sean los acuerdos 

comerciales. El armador es el responsable de la vida y trabajo de la gente de mar. Además 

todos los contratos laborales de la gente de mar son firmados por el armador o su 

representante. 
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4.9 TEMAS ABORDADOS EN LOS TÍTULOS 

 

El reglamento del convenio y las normas de la parte A con las pautas de la parte B 

del código, están integrados en temas de interés que constan de cinco títulos que son:  

 

Título 1. Requisitos mínimos para trabajar a bordo 

 

- Edad mínima: La edad mínima para que una persona pueda laborar a bordo de un 

buque es de 16 años, dado que algunos tipos de actividades son peligrosas.  El 

convenio manifiesta que el trabajo nocturno debe ser prohibido para aquellas 

personas que tengan menos de 18 años. 

 

- Certificado médico: Está establecido que la autoridad competente puede aceptar un 

certificado médico que sea expedido según los requisitos del Convenio 

Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de 

mar (Convenio STCW). El certificado médico será válido durante un tiempo 

máximo de dos años. Por otro lado, solo en casos urgentes, un marino podrá laborar, 

con autorización y conocimiento del armador y del capitán del buque, con 

certificado vencido, pero por un periodo limitado no mayor a seis meses. Este 

documento debe ser expedido por un médico calificado. 

 

- Formación y calificaciones: Se debe considerar que la formación y certificados 

tienen que estar en conformidad con los instrumentos que han sido estipulados de 
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carácter obligatorio por la Organización Marítima Internacional (OMI), los cuales 

deben cumplir los requisitos implantados en el convenio.  

 

- Contratación y colocación: Se define como toda persona, agencia, institución, 

empresa, entidad privada, entidad pública, la cual tiene como actividad la 

contratación de la gente de mar por cuenta de los armadores, o para que estén al 

servicio de los armadores. Según el marco del convenio del trabajo marítimo, los 

armadores no se encuentran obligados a utilizar servicios de contratación y 

colocación de la gente de mar, ya que pueden emplear de forma directa a marinos 

para que laboren en el buque a bordo. No obstante, si el armador utiliza el servicio 

privado para contratar, este tiene que ser autorizado, certificado y regulado según 

los requisitos establecidos. 

 

Título 2. Condiciones de empleo 

 

- Acuerdos de empleo de la gente de mar: Comprende el contrato de trabajo y el 

contrato de enrolamiento, aunque se podría adoptar modalidades conforme disponga 

la legislación o la práctica nacional. El acuerdo de empleo de la gente de mar tiene 

que estar firmado por el marino y por el armador, o un representante del armador, a 

excepción de los casos donde la legislación nacional permita que el capitán del 

buque cuente con la autoridad para actuar en nombre del armador. El convenio 

indica que se tiene que proporcionar a la gente de mar un documento el cual 

contenga el detalle de sus servicios a bordo del buque. 
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- Salarios: Existen reglas dentro del convenio que hacen relevancia a la remuneración 

de la gente de mar, la cual tiene que ser completa, de conformidad con los acuerdos 

de empleo. El convenio no establece un salario mínimo obligatorio, esto se traslada 

a la legislación nacional del Estado del pabellón. El tiempo de pago tiene que 

realizarse no superior a un mes. 

 

- Horas de trabajo y de descanso: Todo país debe precisar el número máximo de 

horas de trabajo y el mínimo de horas de descanso, que deberá concederse en un 

periodo determinado. Al momento de determinar las horas se tiene que tener en 

cuenta el peligro que representa la fatiga de la gente de mar, debido a la cantidad y 

tipo de actividades que desempeña, esto más que todo para los marinos que asumen 

funciones referentes a la seguridad de la navegación y las operaciones del buque.  

 

El convenio manifiesta un máximo de 14 horas de trabajo por cada periodo de 24 

horas, y de 72 horas por periodo de 7 días. Por otro lado, también se expone un 

mínimo descanso de 10 horas por cada 24 horas, y de 77 horas por periodos de 7 

días, siendo ambas disposiciones congruentes entre sí. Las horas mínimas de 

descanso y las horas máximas de trabajo también se aplican a los capitanes de los 

buques. 

 

- Derecho a vacaciones: En virtud de la normas del convenio sobre el trabajo 

marítimo, las vacaciones anuales pagadas tienen que ser calculadas sobre la base 

mínima de 2.5 días civiles por mes de empleo. 
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- Repatriación: Se constituye el derecho fundamental de la gente de mar a ser 

repatriada sin costo. El convenio sobre el trabajo marítimo manifiesta que los 

Estados de pabellón tienen que exigir a los buques que contribuyan con garantías 

financieras para asegurar que la gente de mar es debidamente repatriada de acuerdo 

a lo que indica el código.  

 

Se prohíbe rotundamente a los armadores que exijan a la gente de mar, al inicio del 

empleo, cualquier tipo de anticipo. 

 

- Indemnización de la gente de mar en caso de pérdida del buque o de naufragio: La 

gente de mar en caso de lesión, pérdida o desempleo, la cual puede darse por 

pérdida del buque o naufragio, está en la potestad de solicitar una indemnización. 

 

- Niveles de dotación: El convenio no estipula la cantidad de marineros que deben 

trabajar en un buque, dado que la autoridad competente del Estado de pabellón es 

quien deberá determinarlo con respecto al buque. Hay normas que exigen que los 

buques tienen que contar con una tripulación adecuada, en términos de número de 

marinos, así como sus calificaciones, con el fin de garantizar la seguridad y 

protección del buque y del personal a bordo.  

 

- Progresión profesional y desarrollo de las aptitudes y oportunidades de empleo de 

la gente de mar: Se requiere que los países de políticas nacionales destinadas a 

fomentar la tasa de empleo en el sector marítimo y contribuir a la progresión 

profesional de la gente de mar. Es importante el desarrollo de las competencias 
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laborales y que se generan mayores oportunidades de empleo para los marinos que 

se encuentran situados en el territorio. 

 

Título 3. Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda 

 

- Alojamiento y servicios de esparcimiento: Se aplica a los buques construidos en la 

fecha que el convenio se haya ejercido para el Estado de pabellón. Todos aquellos 

buques que han sido construidos antes de la fecha de entrada en vigor del convenio, 

de igual manera se les aplica los requisitos sobre la construcción y equipamiento de 

lugares de alojamiento para la tripulación según lo estipulado en el convenio. En 

cuanto a los dormitorios, en los buques que no sean de pasaje o para fines 

especiales, estos deberán estar localizados sobre la línea de carga, en el centro o en 

la popa del buque, salvo pocas excepciones donde debido al tamaño o al tipo de 

buque o el servicio, los camarotes podrán ser ubicados en la proa del buque, pero 

nunca delante del mamparo de abordaje.  

La norma del convenio demanda que los buques dispongan de la cantidad suficiente 

de instalaciones sanitarias, las mismas que deben estar separadas para hombres y 

mujeres. Es necesario que el capitán o un delegado realice inspecciones frecuentes 

de los alojamientos con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones, 

es decir limpios, en buen Estado y habitables.  

 

- Alimentación y servicio de fonda: Se debe considerar el número de marinos a bordo 

para calcular la cantidad de alimentos necesarios respecto a la duración de la 
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travesía en alta mar, por lo tanto el abastecimiento de suministros vitales, 

complementarios, y agua potable, tiene que ser correcto en cuanto a cantidad, valor 

nutritivo, calidad y variedad. Esta alimentación se entrega a la gente de mar de 

forma gratuita durante su tiempo de contrato. Los cocineros que son los designados 

de la preparación de la comida a bordo, no deben ser menores a 18 años y tampoco 

se les exige un certificado profesional para practicar sus funciones. Tampoco existe 

una exigencia que indique que el cocinero deba laborar a tiempo completo, este 

factor será determinado por el tamaño de la embarcación y la cantidad de comidas 

que se sirvan por día. 

 

Título 4. Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social 

 

- Atención médica a bordo de buques y en tierra: Los armadores tienen la obligación 

de gestionar un plan para proteger la salud de la gente de mar que trabaja a bordo 

del buque, de forma gratuita. Debe existir en el buque disponibilidad de los 

medicamentos, contar con un equipo médico y con instalaciones adecuadas para el 

diagnóstico y tratamiento, de igual manera se tiene que incorporar medidas de 

carácter preventivo, tales como programas de promoción de salud y educación 

sanitaria. Todo buque que traslade a 100 o más personas y que realice trayectos 

internacionales de más de tres días es necesario que cuente con un médico 

calificado a bordo. Los buques que no dispongan de un médico, deberán designar a 

un marino que ejerce el cargo de atención médica y de la administración de 

medicamentos como parte de sus funciones ordinarias, o sino una persona de la 
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tripulación que sea competente en prestar primeros auxilios, cabe recalcar que estas 

personas tendrán que haber cumplido de forma satisfactoria una formación médica 

que los califique para dichas funciones y que se avale con los requisitos del 

convenio. Otro punto relevante es que todo buque debe disponer de botiquines 

médicos necesarios, en función al número de personas de la dotación, así como al 

periodo de travesía que cursará el buque, independientemente de si abordo se haya 

instalado consultorio médico y/u odontológico, y/o enfermerías.  

 

- Responsabilidad del armador: Es importante dar protección de la salud y atención 

médica a la gente de mar, ya sea a bordo o en tierra. Además los Estados de 

pabellón tendrán que garantizar que toda la gente de mar contratada reciba apoyo 

por parte de los armadores en caso de financiación de una enfermedad, lesión o 

muerte, eventos ocurridos mientras existe la prestación del servicio. La 

responsabilidad del armador se inicia desde que la gente de mar es empleada y 

asume sus funciones, y tiene fecha de finalización cuando la gente de mar ha sido 

repatriada. En virtud del contenido del convenio sobre el trabajo marítimo, se exime 

de responsabilidad al armador en los siguientes casos:  

 

a) Lesiones que no se hayan producido en el servicio del buque. 

b) Las lesiones o enfermedades ocasionadas por una conducta indebida de la gente 

de mar. 

c) Las deficiencias físicas que la gente de mar no haya comunicado en el momento 

de realizar el contrato laboral. 
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- Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes: El Estado de 

pabellón es el que debe velar por el cumplimiento a bordo de las normas sobre la 

seguridad y la salud en el trabajo marítimo para prevenir accidentes. Los comités de 

seguridad pueden crearse siempre y cuando a bordo existan cinco o más marinos. 

 

- Acceso a instalaciones de bienestar en tierra: Los centros de bienestar en tierra 

tienen como objeto cerciorarse que la tripulación disponga en tierra de instalaciones 

y servicios para preservar su salud y bienestar. Así mismo, es necesario crear una 

comisión que se encargue de examinar habitualmente las instalaciones con el fin de 

constatar que las condiciones de las mismas sean idóneas. Los servicios que 

deberían ofrecer los centros de bienestar son:  

 

a) Salas de reunión y esparcimiento 

b) Instalaciones deportivas y al aire libre 

c) Instalaciones educativas 

d) Instalaciones religiosas y de servicio para asesoramiento personal.  

 

La normativa del convenio indica que los servicios e instalaciones de bienestar están 

a cargo de las siguientes entidades:  

 

a) Autoridades públicas 

b) Organizaciones de armadores y gente de mar interesada 
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c) Organizaciones benévolas 

De conformidad con las prácticas nacionales el apoyo financiero en los puertos 

podría provenir de las siguientes fuentes:  

a) Subvenciones públicas 

b) Contribuciones de círculos marítimos 

c) Aportaciones voluntarias de armadores 

d) Aportaciones de otras fuentes.  

 

Además el convenio de trabajo marítimo manifiesta que la gente de mar puede bajar a 

tierra con la finalidad de favorecer su salud, pero teniendo en cuenta las exigencias 

operativas de las funciones que ejercen a bordo. 

 

- Seguridad social: Abarca todos los mecanismos de prestaciones que tienen por 

objeto contribuir a la falta de ingresos laborales, falta de acceso a la atención 

médica, insuficiencia de entidades que presten apoyo familiar. Los regímenes de 

seguridad social pueden ser contributivos o no contributivos.  La protección social 

tiene como finalidad establecer medidas que beneficien a la sociedad ante 

dificultades económicas y sociales, las cuales son ocasionadas por la reducción de 

los puestos laborales y el aumento de desempleo. El convenio sobre el trabajo 

marítimo en materia de seguridad social exige que todos los marineros deben estar 

amparados bajo la protección social, a lo cual se añade mecanismos preventivos 

respecto a la salud en horas de laborales.  
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Las ramas de seguridad social se refiere a la existencia de distintos tipos de 

prestaciones tales como:  

 

a) Atención médica 

b) Prestaciones de enfermedad 

c) Prestaciones de desempleo 

d) Prestaciones de vejez 

e) Prestaciones por lesiones profesionales 

f) Prestaciones familiares 

g) Prestaciones de maternidad 

h) Prestaciones de invalidez 

i) Prestaciones de supervivencia.  

 

Los medios para proporcionar seguridad social son:  

 

a) Acuerdos bilaterales, multilaterales o sistemas contributivos 

b) Flexibilidad que el país otorgará para hacer efectiva la protección. 

 

Título 5. Cumplimiento y control de la aplicación 

 

- Responsabilidades del Estado del pabellón: Significa el país donde se realizó el 

registro de un buque. Claramente durante la vida útil del buque, el mismo se 

desplaza de un país a otro, en este sentido, el Estado del pabellón es el país cuyo 
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gobierno tiene la potestad y responsabilidad para reglamentar los buques que son de 

su pabellón. Todo país puede facultar a instituciones públicas que considere 

competente llevar a cabo las inspecciones o expedición de certificados.  

Según lo que establece el convenio sobre el trabajo marítimo, las entidades a las que 

el Estado del pabellón puede encargar funciones se denominan organizaciones 

reconocidas, donde las responsabilidades delegadas dependerán de lo designado por 

el Estado del pabellón y según lo dispuesto en el convenio. Otro punto relevante es 

que todos los buques inmersos en la aplicación del convenio sobre el trabajo 

marítimo están sujetos a inspección, donde se regirán las normas de las 

disposiciones nacionales. A continuación se indica los ámbitos sujetos a 

certificación:  

 

1) Edad mínima 

2) Certificado médico 

3) Calificaciones de la gente de mar 

4) Acuerdos de empleo de la gente de mar 

5) Utilización de un servicio privado de contratación 

6) Horas de trabajo y descanso 

7) Niveles de dotación del buque 

8) Alojamiento 

9) Servicios de esparcimiento a bordo 

10) Alimentación y servicio de fonda 

11) Salud, seguridad y prevención de accidentes 
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12) Atención médica a bordo 

13) Procedimientos de tramitación de quejas a bordo 

14) Pago de salarios. 

 

El requisito de certificación es obligatorio para los buques: 

 

- De arqueo bruto igual o superior a 500 que realicen traslados internacionales  

- De arqueo bruto igual o superior a 500 que enarbolen el pabellón de un Estado 

miembro 

 

 El periodo de validez de un certificado de trabajo marítimo es de 5 años. Solo salvo 

las siguientes circunstancias se puede expedir un certificado de trabajo marítimo de carácter 

provisional: 

 

a) Buques nuevos. 

b) Buque que cambia de pabellón. 

c) Cuando un armador se encarga de un buque que es nuevo para dicho armador. 

 

El certificado provisional puede ser expedido por un tiempo máximo de 6 meses por la 

autoridad competente que sea reconocida y autorizada para tal efecto. Dicho certificado 

provisional no puede renovarse. 
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El certificado de trabajo marítimo deja de ser válido cuando no es refrendado al cabo de 

una inspección intermedia, también cuando el buque cambia de pabellón, de igual manera 

cuando el armador deja de asumir la responsabilidad de explotación de dicho buque. 

 

- Responsabilidades del Estado rector del puerto: Se refiere a la autoridad que la 

legislación internacional designa en un país para llevar a cabo el control del 

cumplimiento de las normativas que se aplican a los buques extranjeros que ingresas 

a los puertos. Entre lo que se realiza está el control de inspecciones del buque y la 

verificación de las condiciones a bordo. La inspección que se realiza en puerto sobre 

un buque extranjero es con la finalidad de comprobar si a bordo se cumplen de 

forma correcta los requisitos del convenio. 

 

- Responsabilidades en relación con el suministro de mano de obra: Son las 

obligaciones que recaen en los Estados según lo establecido en el convenio sobre el 

trabajo marítimo. Entre las responsabilidades que se mencionan está la regulación 

de los servicios de contratación y de colocación de la gente de mar y la provisión de 

la seguridad social. Los principales requisitos son: 

 

1) Todo país tiene que implementar un sistema eficaz de inspección y supervisión a 

fin de verificar que se cumpla de forma efectiva las responsabilidades en materia 

de suministro de mano de obra, y en cuanto a la contratación y la colocación de 

la gente de mar. 
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2) El país también debe ejercer sus responsabilidades en lo que respecta a los 

marinos que tengan la nacionalidad del país. 

 

3) El país tiene que comunicar sobre el sistema de control de cumplimiento de las 

obligaciones. 

 

4.10 TRABAJO DECENTE Y COMPETENCIA LEAL 

 

 La Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio sobre el Trabajo 

Marítimo tiene como finalidad la regulación de las condiciones de marineros en más del 

80% del arqueo bruto de la flota mercante mundial. Este convenio como se ha mencionado 

entró en vigor el 20 de agosto de 2013, el cual da un paso esencial para garantizar una 

competencia leal para los armadores de calidad, cuyos países han ratificado el convenio. 

 

 Este convenio fue adoptado por los representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores en una conferencia internacional de trabajo realizada por la OIT de forma 

extraordinaria, en febrero del año 2006. El objeto fue determinar estándares internacionales 

de la industria marítima para que estén contemplados en la carta de derechos de los 

marineros, este convenio en el único tanto para marineros como para armadores de calidad. 

 

 En el convenio se abarca el contenido acerca de las condiciones en las que deben 

laborar los marineros, las cuales tienen que ser decentes. Además se incluye temas como: 

edad mínima, acuerdos laborales, repatriación a término de contrato, horas de descanso, 
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pago de salarios, vacaciones anuales pagadas, alojamiento, alimentación, servicio de 

comidas ,atención médica a bordo, uso de servicios privados autorizados de contratación y 

colocación, protección de la seguridad y salud, prevención de accidentes y procedimientos 

de tramitación de quejas de los marineros. 

 

 El desarrollo del convenio fue con el propósito de generar un instrumento que pueda 

ser aplicable de forma global en los países que deciden adherirse al mismo, siendo el 

documento de fácil comprensión y actualización mediante una aplicación uniforme, 

convirtiéndose en un garante de transporte marítimo de calidad y para complementar los 

convenios existentes en la Organización Marítima Internacional (OMI), los cuales tratan 

sobre la seguridad y protección de los buques, así como el cuidado del medio ambiente 

marino. 

 

 El departamento de normas internacionales del trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo declara que el convenio es una demostración sobre como el 

dialogo tripartito y la cooperación internacional se pueden concertar de forma constructiva 

para que incluso una industria globalizada pueda afrontar el desafío de garantizar 

condiciones de trabajo y de vida decentes para los marineros, de igual manera colaborar en 

conseguir una competencia justa para los armadores. 
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4.11 TASA DE RATIFICACIONES 

 

 Para la puesta en vigor del convenio se efectuaron requisitos estrictos con la 

finalidad de generar un cambio real tanto para los marineros de la tripulación como para los 

armadores, esto para evitar que el instrumento se perciba como un simple papel 

documental. El objetivo era de garantizar un respaldo fuerte en el sector marítimo, más que 

todo en los Estados de pabellón. 

 Bajo las prácticas de la Organización Internacional del Trabajo, todo convenio se 

transforma en vinculante en el derecho internacional, después de doce meses, una vez que 

los países hayan ratificado el respectivo registro. El convenio sobre el trabajo marítimo del 

año 2006 necesitaba cerca de 30 ratificaciones de países para poder entrar en vigor, lo cual 

corresponde a un mínimo del 33% del arqueo bruto de la flota mercante mundial, este 

requisito del arqueo fue alcanzado en el año 2009. 

 

 Se señala que la velocidad y el alcance que obtuvieron las ratificaciones son 

claramente notables, ya que los requisitos para la entrada en vigor del convenio fueron 

dispuestos de forma intencional con el fin de ser estricto entre todos los convenios de la 

OIT. 

 

 El ritmo que han tenido las ratificaciones ha ido en aumento, donde el sector 

marítimo está aplicando de forma activa el convenio, incluso por delante de la acción de los 

gobiernos. Se prevé que ocasionalmente el convenio se convierta en una ratificación 
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mundial por parte de los Estados que son miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

 Entre las exigencias del convenio se encuentra que todo buque de actividad 

comercial con arqueo bruto igual o mayor a 500 toneladas que realicen viajes 

internacionales, deban llevar a bordo un certificado de trabajo marítimo y una declaración 

de conformidad laboral marítima, donde se evidencia que cumplen a cabalidad los 

requisitos estipulados en el convenio. Estos dos documentos estarán sujetos a inspección en 

los puertos de países que hayan corroborado el convenio. Además los buques que enarbolan 

el pabellón de países que no hayan revalidado el convenio se les realizará una inspección en 

lo que respecta a verificar las condiciones de trabajo y de vida que se brinda a los 

marineros, en total apego a la normativa legal anterior al convenio, que si bien no es del 

todo eficiente, no ha dejado de ser aplicable. El enfoque de “trato no más favorable” es un 

aspecto primordial para colaborar en generar una garantía de competencia justa.  

 

 

4.12 NORMA INTERNACIONAL PARA UNA INDUSTRIA GLOBAL 

 

 El convenio sobre el trabajo marítimo 2006 tiene un efecto sobre una gran cantidad 

de buques que realizan travesías internacionales, nacionales o en aguas interiores. Las 

excepciones son para los buques que viajan únicamente en aguas interiores o en aguas 

situadas dentro de las aguas protegidas o en zonas donde se presidan regulaciones 

portuarias, como también a buques que se dediquen a la pesca o actividades similares, 
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también serán excluidas las embarcaciones de construcción tradicional, tales como pangas, 

y por último, los buques de guerra y embarcaciones navales auxiliares. 

 

 Por otro lado en el contenido del convenio abarca nuevos cumplimientos en cuanto 

a la ejecución de realizar inspecciones en los Estados el pabellón y controlar las gestiones 

de los Estados portuarios. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado 

recursos que sirven como pautas para las inspecciones tanto en el Estado del pabellón, 

como del Estado portuario. De igual manera existen talleres que contribuyen como plan de 

capacitación para la formación de inspectores y para otorgar una correcta asistencia a los 

funcionarios que se encuentran involucrados en la ratificación. 

 

 

4.13 RATIFICACIÓN DE PAISES EN EL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 

MARITIMO 2006 

 

 A continuación se detallará las 81 ratificaciones que existen hasta el momento, 

donde hay una gran cantidad de países que disponen del convenio sobre el trabajo marítimo 

es un status de vigor, mientras un mínimo número aún no se encuentra en vigor, pero ya 

tiene contemplada la fecha para que dé inicio la ejecución del convenio.  

 

De igual manera cabe recalcar que algunos países no se encuentran adheridos al 

presente convenio como es el caso de Ecuador. 
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Tabla 10. Países que han ratificado el convenio sobre el trabajo marítimo 2006 

NO. PAÍS FECHA ESTATUS 

1 Albania 28 de Octubre 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 28 de octubre 2017 

2 Alemania 16 de Agosto 2013 En vigor 

3 Antigua y Barbuda 11 de Agosto 2011 En vigor 

4 Argelia 22 de Julio 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 22 de julio 2017. 

5 Argentina 28 de Mayo 2014 En vigor 

6 Australia 21 de Diciembre 2011 En vigor 

7 Bahamas 11 de Febrero 2008 En vigor 

8 Bangladesh 06 de Noviembre 2014 En vigor 

9 Barbados 20 de Junio 2013 En vigor 

10 Bélgica 20 de Agosto 2013 En vigor 

11 Belice 08 de Julio En vigor 

12 Benín 13 de Junio 2011 En vigor 

13 
Bosnia y 

Herzegovina 
18 de Enero 2010 En vigor 

14 Bulgaria 12 de Abril 2010 En vigor 

15 Cabo verde 06 de Octubre 2010 En vigor 

16 Canadá 15 de Junio 2010 En vigor 

17 China 12 de Noviembre 2015 En vigor 

18 Chipre 20 de Julio 2012 En vigor 

19 Congo 26 de Marzo 2014 En vigor 

20 Corea 09 de Enero 2014 En vigor 

21 Croacia 12 de Febrero 2010 En vigor 

22 Dinamarca 23 de Junio 2011 En vigor 

23 Eslovenia 15 de Abril 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 15 de abril 2017. 
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24 España 04 de Febrero 2010 En vigor 

25 Estonia 05 de Mayo 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 05 de mayo 2017. 

26 Fiji 10 de Octubre 2014 En vigor 

27 Filipinas 20 de Agosto 2012 En vigor 

28 Finlandia 09 de Enero 2013 En vigor 

29 Francia 28 de Febrero 2013 En vigor 

30 Gabón 25 de Septiembre 2014 En vigor 

31 Ghana 16 de Agosto 2013 En vigor 

32 Grecia 04 de Enero 2013 En vigor 

33 Honduras 06 de Junio 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 06 de junio 2017. 

34 Hungría 31 de Julio 2013 En vigor 

35 India 09 de Octubre 2015 En vigor 

36 Irán 11 de Junio 2014 En vigor 

37 Irlanda 21 de Julio 2014 En vigor 

38 Islas Marshall 25 de Septiembre 2007 En vigor 

39 Italia 19 de Noviembre 2013 En vigor 

40 Japón 05 de Agosto 2013 En vigor 

41 Jordania 27 de Abril 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 27 de abril 2017. 

42 Kenia 31 de Julio 2014 En vigor 

43 Kiribati 24 de Octubre 2011 En vigor 

44 Letonia 12 de Agosto 2011 En vigor 

45 Liberia 07 de Junio 2006 En vigor 

46 Lituania 20 de Agosto 2013 En vigor 

47 Luxemburgo 20 de Septiembre 2011 En vigor 

48 Malasia 20 de Agosto 2013 En vigor 

49 Maldivas 07 de Octubre 2014 En vigor 
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50 Malta 22 de Enero 2013 En vigor 

51 Marruecos 10 de Septiembre 2012 En vigor 

52 Mauricio 30 de Mayo 2014 En vigor 

53 Mongolia 01 de Septiembre 2015 En vigor 

54 Montenegro 03 de Febrero 2015 En vigor 

55 Myanmar 25 de Mayo 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 25 de Mayo 2017 

56 Nicaragua 20 de Diciembre 2013 En vigor 

57 Nigeria 18 de junio 2013 En vigor 

58 Noruega 10 de Febrero 2009 En vigor 

59 Nueva Zelandia 09 de Marzo 2016 En vigor 

60 Países bajos 13 de Diciembre 2011 En vigor 

61 Palau 29 de Mayo 2012 En vigor 

62 Panamá 06 de Febrero 2009 En vigor 

63 Polonia 03 de Mayo 2012 En vigor 

64 Portugal 12 de Mayo 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 12 de mayo 2017. 

65 Reunido Unido 07 de Agosto 2013 En vigor 

66 Rumania 24 de Noviembre 2015 En vigor 

67 Rusia 20 de Agosto 2012 En vigor 

68 Saint Kitts y Nevis 21 de Febrero 2012 En vigor 

69 Samoa 21 de Noviembre 2013 En vigor 

70 
San Vicente y las 

Granadinas 
09 de Noviembre 2010 En vigor 

71 Serbia 15 de Marzo 2013 En vigor 

72 Seychelles 07 de Enero 2014 En vigor 

73 Singapur 15 de Junio 2011 En vigor 

74 Sri Lanka 12 de Enero 2017 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 12 de enero 2018. 
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75 Sudáfrica 20 de Junio 2013 En vigor 

76 Suecia 12 de Junio 2012 En vigor 

77 Suiza 21 de Febrero 2011 En vigor 

78 Tailandia 07 de Junio 2016 
No está en vigor. El convenio entrará 

en vigor el 07 de junio 2017. 

79 Togo 14 de Marzo 2012 En vigor 

80 Tuvalu 16 de Febrero 2012 En vigor 

81 Vietnam 08 de Mayo 2013 En vigor 

 

 

4.14 VENTAJAS DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006 

 

Se hace una referencia mundial sobre las cuestiones relevantes del trabajo marítimo. 

Este convenio es el cuarto pilar del sector marítimo de calidad, conjuntamente con los 

convenios SOLAS, MARPOL y el convenio de formación, el mismo que es conformado 

por un conjunto de principios y derechos que son primordiales en el ámbito del trabajo 

marítimo. 

 

Uno de los factores que hace referencia el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, es 

la simplificación de los requisitos nacionales, dado que es mucho más sencillo y ágil, 

generando optimización en el tiempo. Además se ha desarrollado un sistema de control 

sobre la aplicación fuertemente establecido, el mismo que es apoyado por un sistema de 

certificación. Por otro lado, se debe dar cumplimiento a la verificación de los requisitos que 

se consideran como mínimo, que son de carácter social, y de materia de empleo, es decir, 
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todo marinero se encuentra en el derecho de estar protegido por la seguridad social del país 

y de obtener lo necesario en cuanto al ámbito profesional.  

Entre los beneficios que se manifiestan en el convenio sobre el trabajo marítimo es 

la importancia que se da a la gente de mar en la valoración de sus labores a bordo del 

buque, por lo que se expone como factor primordial mejorar sus condiciones de vida y de 

trabajo. Existen muchos marineros que realizan su trabajo en circunstancias deplorables y 

no se los valora como debe de ser, sumado a que no se les otorga los derechos que merecen, 

por esta razón se crea una fuerza de trabajo que amerita ser protegida debido al tipo de 

actividades que desempeña y a los riesgos que enfrenta diariamente en sus actividades 

cotidianas, exponiendo muchas veces su vida o incluso ser lastimado físicamente.  

 

El sector marítimo tiene que ser socialmente más responsable, consiguiendo una 

comunicación en todos los niveles. Por consiguiente, en el convenio se expone todos los 

derechos que tiene la gente de mar, estas personas tienen que estar informadas para de esta 

forma poder reclamar si no se cumple a cabalidad lo que les corresponde. No se trata de 

reclamar, más bien de estar consciente sobre las regulaciones que existen y de los 

beneficios, dados al trabajo extenuante y sacrificado que se vive en el ambiente laboral que 

se encuentran. 

 

 Por otro lado, en el convenio también se menciona como mejorar la supervisión de 

todos los niveles, los cuales son conformados por: el buque, la compañía, el Estado del 

pabellón, el Estado rector del puerto y la Organización Internacional del Trabajo. Es así, 

que existen más posibilidades de conservar la actualización de las condiciones laborales. A 



 
 

89 
 
 

su vez, también existe la realización de un examen permanente de las condiciones de 

trabajo en el sector para poder evaluar que la aplicabilidad de la normativa que se esté 

cumpliendo según lo establecido.  

 

Se da realce a que los efectos del convenio son positivos en cuanto a la seguridad en el 

mar y la protección del medio ambiente, puntos importantes en términos de conservación 

ambiental y las especies, con el fin de preservar el futuro de la naturaleza.  

Los beneficios del convenio sobre el trabajo marítimo benefician a tres partes que son 

las siguientes: 

 

- Gobiernos 

- Armadores 

- Gente de mar 

 

Es necesario realizar una correcta evaluación de cada una de las ventajas que tienen los 

beneficiarios, ya que cuando el país decide adherirse al convenio existen involucrados que 

salen totalmente favorecidos, a quienes les contribuye de forma gratificante la decisión del 

país. A continuación se indicará los pros: 
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Tabla 11. Ventajas para el Gobierno 

No. Ventaja Explicación 

1 
Disminución de las obligaciones al 

remitir memorias 

Existe mayor simplicidad ya que existe 

memoria sobre un convenio en lugar de 

memorias sobre muchos convenios, esto 

se ha logrado por la unificación del 

contenido 

2 
Mayor capacidad para controlar la 

aplicación 

En los buques a bordo se realiza una 

supervisión más eficiente, con 

optimización de recursos 

3 
Mejor calidad de los servicios en el 

sector marítimo 

Una alta calidad genera un mayor nivel de 

satisfacción por parte de los interesados, a 

su vez el nivel de servicio mejora y se 

crea una imagen de Gobierno con 

posición relevante a nivel mundial 

4 
Mayor protección del medio 

ambiente 

Es importante generar un impacto 

positivo hacia la sociedad y contribuir al 

cuidado de la naturaleza, disminuyendo la 

generación de gases tóxicos que puedan 

afectar al ambiente 

5 Mayor flexibilidad 

A través de la permanencia de los 

derechos se gana flexibilidad al momento 

de implementarlos, facilitando de esta 

manera su ratificación y la ejecución del 

convenio 

6 
Sistema de certificación obligatorio 

para buques de más de 500 GT 

El arqueo es la forma de medir el tamaño 

de los buques, utilizando su volumetría. 

En el convenio los buques de 500 de 

tonelaje bruto deberán cumplir con la 



 
 

91 
 
 

certificación. 

7 
Protección contra la competencia 

desleal 

Existen buques que no cumplen con la 

normativa y resultas desfavorecidos por 

consecuencia de la existencia de buques 

de países que no han ratificado el 

convenio, ya que no se ajustan a las 

normas y que ocasionan un tratamiento no 

favorable 

8 

Ventajas otorgadas a los buques de 

los países que han ratificado el 

Convenio 

Un mejor desarrollo de las actividades 

desempeñadas a borde, con un control 

idóneo sobre la tripulación y una correcta 

gestión  de las operaciones 

 

 

El armador es el naviero o la empresa naviera que realiza las actividades de 

equipamiento, aprovisionamiento, dotación de tripulación y de mantener en buen estado el 

buque para que pueda navegar, cuya embarcación es de su propiedad o está bajo su 

posesión, esto con el objeto de asumir una gestión náutica. 

 

Tabla 12. Ventajas para los Armadores 

No. Ventaja Explicación 

1 Competencia justa 

En el convenio se manifiesta una serie de 

normas y títulos que aportan a generar una 

contribución más equitativa, con la 

finalidad de dar por terminado el 

incumplimiento de la normativa.  
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2 Sistema de certificación 

A través de la implementación del sistema 

de certificación se beneficiara incluso a 

buques de tamaño inferior a 500 GT, 

generando de esta manera la posibilidad de 

ampliar la cantidad de embarcaciones que 

pueden ser beneficiadas a solicitud del 

armador. 

3 
Sector marítimo socialmente 

responsable 

La responsabilidad social es un tema de 

mucha importancia por parte de las 

organizaciones, las que se preocupan por los 

efectos ambientales que pueden ocasionar 

sus procesos productivos, donde intervienen 

los grupos de interés como son el cliente, 

proveedor, trabajador y accionista. 

4 Fuerza de trabajo protegida 

La gente de mar al sentirse con protección 

dado los riesgos laborales que enfrenta en 

sus actividades que desempeña, esto 

repercutirá en una mayor motivación por 

parte del empleado, generando una alta 

producción y eficacia en el desarrollo de sus 

funciones. 

5 
Condiciones de seguridad y 

protección 

La aplicabilidad del convenio asegura que 

la operatividad del buque se realice bajo 

normas que reduzcan el factor del riesgo, 

protegiendo a la gente de mar frente a 

inconvenientes o incluso retrasos que se 

puedan dar en los puertos. 

6 Normas mínimas armonizadas 

La unificación de contenido de convenios 

antiguos al nuevo convenio sobre el trabajo 

marítimo otorga en el sector la puesta en 
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práctica de normas que son fáciles de 

cumplir para los armadores. 

 

 

Tabla 13. Ventajas para la Gente de Mar 

No. Ventaja Explicación 

1 Principios y derechos 

La Organización Internacional del Trabajo ha 

implementado el convenio con el fin de poner 

en conocimiento de la gente de mar sobre los 

derechos que son fundamentales en el sector 

del trabajo marítimo. De esta manera en el 

convenio se especifica de forma clara sobre 

los beneficios de empleabilidad que está 

inmersa la gente de mar.  

2 Información 

El convenio apoya innegablemente, con 

comunicar a la gente de mar sobre todos los 

derechos que tiene al momento de decidir ser 

contratado para laborar a bordo de un buque, 

por lo tanto los marinos están mejor 

informados sobre sus derechos y también 

sobre como demandar y reclamar repatriación. 

3 
Control de condiciones 

laborales 

Si bien es cierto en la actualidad aún existen 

embarcaciones que no disponen de los 

recursos e instalaciones adecuadas para 

fomentar una mejor calidad laboral hacia la 

gente de mar. De esta forma con el convenio 

se debe dar cumplimiento a generar una 

condición de vida, trabajo y salud óptima. 
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4 Presentar quejas 

Al estar informada la gente de mar, la misma 

tiene la facultad de indicar si tiene alguna 

queja sobre algún problema que se le haya 

presentado, el cual puede ser a bordo del 

buque o en tierra. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La posición estratégica del Ecuador, al tener una ubicación en el norte - oeste de la 

costa sudamericana, ha constituido para el país, un privilegio de contacto con el mundo, 

que le ha permitido en el tiempo, una constante y continua relación comercial con los 

principales países receptores de diferentes tipos de comercio, sea de nuestro país y hacia 

nuestro país.   

 

La biodiversidad que tiene el país, en todas sus regiones naturales, y especialmente 

en la región marino costera, la inminente producción de hidrocarburos como el gas en la 

zona del Golfo de Guayaquil, la existencia de minerales en los fondos marinos 

pertenecientes al mar territorial ecuatoriano y en lugares cercanos a la costa, la producción, 

la explotación de productos del mar y el desarrollo del turismo, ha concedido las 

capacidades productivas del medio, en todos los niveles de comercialización, sean estas a 

nivel natural, así como elaborados o derivados de los productos salidos del mar o su costa, 

requiriendo gente de mar capacitada para prestar sus servicios a bordo de los buques que 

realizan estas labores profesionales.  

 

El Ecuador al ser parte integrante de los diferentes convenios, normalizaciones, 

organizaciones como son: Organización Marítima Internacional (OMI), Convenio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_SOLAS
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SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar), Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), Convenio sobre el Trabajo Marítimo 

(CTM), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 

entre otros, ha permitido a nuestro país, estar dentro de las regulaciones internacionales, lo 

cual es beneficioso para las compañías navieras y, en especial, para los trabajadores 

marítimos.   

 

El Ministerio del Trabajo, ente regulador del hombre de mar, que a través de la 

Dirección de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), Comando de Guardacostas (COGUAR) y 

Escuela de la Marina Mercante (ESMENA), supervisan, controlan , difunden, administran, 

organizan y especializan tanto a las compañías navieras como a los trabajadores marítimos, 

quienes deben cumplir con todos los estamentos de Ley durante sus jornadas diarias, lo cual 

facilita que en su mayoría no haya existido situaciones graves que lamentar, tanto a los 

trabajadores como a los buques, considerando además que los incidentes y/o accidentes 

presentados han sido muy puntuales.  

 

El Ministerio del Trabajo, como organismo estatal de emitir las políticas en los 

campos laborales, ha regulado los rubros económicos para las diferentes naves de las 

compañías navieras ecuatorianas; relacionada con: tipo de buque, función que ejerce, 

desplazamiento de la nave, lo cual ha permitido que estas empresas analicen los costos 

laborables, lo cual puede afectar a los trabajadores de mar, que requieren de este medio de 

sustento diario.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_SOLAS
https://es.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno a través del Ministerio de Transporte de forma consciente y racional 

tiene que desarrollar programas para el bienestar del Ecuador, considerando la participación 

en convenios de contexto internacional, con el fin de conceder mejores condiciones 

laborales a la gente de mar, quienes se merecen trabajar en entornos adecuados y dignos. 

 

Se recomienda que el gobierno de turno conjuntamente con el  Ministerio de 

Relaciones Laborales, gestione ante la Asamblea Nacional que se ratifique el convenio 

sobre el trabajo marítimo con la Organización Internacional del Trabajo y que sea 

considerado en la codificación del nuevo Código Laboral, donde el Ministerio de 

Transporte exija cumplir el código laboral vigente a los armadores y empresas navieras, en 

todos sus artículos que protegen a la “gente de mar”, incluido los contratos de trabajo del 

personal embarcado en los buques. Esto debido a que actualmente no existe ratificación en 

el convenio por parte del país. 

 

El Estado a través de los Ministerios correspondientes deberá entablar diálogos para 

obtener acuerdos racionales, también se tienen que revisar las leyes, reglamentos y planes 

de manejo de zonas especiales para que se pueda ir hacia adelante y lograr el desarrollo 

deseable, que tanto necesita el país, y especialmente en la región marino costera, que por 

especiales fundamentos entrecruzados y mal entendidos no se logra la coherencia 

interinstitucional que debe existir en un país en desarrollo y con proyecciones a insertarse 

en el mundo globalizado y competitivo que se está viviendo en la actualidad, con mira a un 
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futuro inmediato, tomando conciencia, que gran parte de su desarrollo está en lo que 

produce y pueda extraerse del mar, donde debe fomentar y establecer políticas claras para 

que se aumente la producción y contribuya a alcanzar los reales niveles de desarrollo y 

seguridad que debe tener el país, considerando que el Ecuador desde su nacimiento 

histórico fue marítimo y fluvial.  

 

De igual manera es importante el fomento a todo nivel, con disposiciones claras y 

planificadas de parte del Ministerio del Trabajo, los planes de capacitación a los estamentos 

correspondientes, para que estos sean desarrollados en base a las políticas de los convenios 

internacionales a fin de que la gente de mar se encuentre a la vanguardia: técnica, 

pedagógica y científica de lo que se requiere en el mundo tecnológico actual. Mantener los 

diferentes convenios tanto nacionales como internacionales (técnicos, pedagógicos y 

científicos) para la gente de mar, a fin de que su capacitación se encuentre actualizada, 

conforme disponen las diferentes regulaciones internacionales, lo cual le permita surcar los 

mares del mundo con seguridad jurídica, y apoyo de la comunidad internacional. 

 

Incentivar por parte del Ministerio del Transporte, a las embarcaciones menores que 

no se ha actualizado su situación de matrículas y personal que son parte de ellas, y que las 

mismas cumplan con las regulaciones marítimas; a fin de que el ente regulador (Comando 

de Guardacostas, Capitanías y Retenes), tengan un total control de sus operaciones y 

labores diarias, lo cual permitirá que estas no se encuentran inmiscuidas en labores ilícitas. 
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ANEXOS 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 9: GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

 

9.1 

Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, 

y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos 

históricamente excluidos 

9.1.a. 

Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del 

sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura familiar campesina, así como las 

de trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y 

garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población.  

9.1.b. 

Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, bienes de 

capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el desarrollo y 

sostenibilidad de las actividades económicas de carácter asociativo y comunitario y su 

vinculación a cadenas productivas y mercados. 

9.1.c. 

Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y 

respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. 

9.1.d. 

Generar mecanismos que posibiliten al Estado asumir el rol de empleador de última 

instancia, para la generación y conservación de trabajos dignos y fortalecer los programas 

gubernamentales que amplíen las oportunidades de empleo.  

9.1.e. 

Impulsar el teletrabajo como mecanismo de inserción económica productiva, tanto a nivel 

interno como externo del país, de optimización de recursos de información y 

telecomunicación, de arraigo y de contribución a la sostenibilidad ambiental. 

9.1.f. 

Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar la inserción laboral de 

los ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta y demanda de trabajo. 

9.1.g. 

Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de 

atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el 

apoyo de sus emprendimientos 

9.1.h. 

Fortalecer los programas que promuevan la permanencia en el país de personas 

trabajadoras, así como generar mecanismos de reinserción laboral y productiva que 

fomenten el retorno voluntario de los emigrantes ecuatorianos. 

9.2 

Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus 

capacidades y conocimientos 

9.2.a. 

Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de jóvenes al mercado laboral, ya 

sea a través de un primer empleo o de forma remunerada, a través de pasantías, las 

mismas que requieren de validación como experiencia profesional. 

9.2.b. 

Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de financiamiento, 

capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial. 

9.2.c. 

Implementar incubadoras de proyectos, vinculadas a las prioridades del país, que 

fomenten una cultura de emprendimiento. 
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9.2.d. 

Profundizar el conocimiento emancipador, como fuente de innovación y desarrollo de 

formas de producción alternativas que generen trabajos con valor agregado. 

9.2.e. 

Priorizar el desarrollo de iniciativas económicas vinculadas al desarrollo de las TIC, 

aprovechando las capacidades desarrolladas en software y de los recursos de la 

biodiversidad, creando espacios e infraestructura pertinente, que sustenten su 

productividad. 

9.2.f. 

Implementar estrategias para dignificar los autoempleos de subsistencia, propendiendo a 

su incorporación al sector laboral formal. 

9.3 

Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva 

de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales 

9.3.a. 

Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones dignas 

en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto 

cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 

9.3.b. 

Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin discriminación alguna que 

permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador y su familia, y 

que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la población.  

9.3.c. 

Profundizar el acceso a prestaciones de seguridad social eficientes, transparentes, 

oportunas y de calidad para todas las personas trabajadoras y sus familias, independiente 

de las formas de trabajo que desempeñen, con énfasis en la población campesina y los 

grupos vulnerables. 

9.3.d. 

Profundizar la seguridad social transnacional, a través de convenios y acuerdos con los 

Estados de destino en los que se encuentren la población migrante. 

9.3.e. 

Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales accesibles y que ofrezcan 

condiciones saludables y seguras, que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 

9.3.f. 

Implementar estrategias que lleven a reducir la informalidad, especialmente mecanismos 

enfocados a remover barreras de entrada al sector formal, así como a simplificar el pago 

de impuestos y la aplicación del código tributario. 

9.3.g. 

Promover medidas que impulsen la existencia y el funcionamiento de organizaciones de 

trabajadoras y trabajadores, que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones laborales. 

9.3.h. 

Impulsar mecanismos de diálogo y mediación laboral, para garantizar la resolución justa 

de conflictos. 

9.3.i. 

Profundizar y promover las políticas de erradicación de todo tipo de explotación laboral, 

particularmente el trabajo infantil, el doméstico y de cuidado humano.  

9.3.j. 

Implementar mecanismo efectivos de control del trabajo adolescente, para garantizar el 

derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. 

9.3.k. 

Promover políticas y programas que distribuyan de forma más justa la carga de trabajo y 

que persigan crear más tiempo disponible, para las personas, para las actividades 

familiares, comunitarias y de recreación. 

9.4 

Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y 

autosustento, así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de 

derechos y de género 

9.4.a. 

Actualizar la normativa (Código de Trabajo), conforme a las características actuales del 

mercado de trabajo, en cuanto a ramas ocupacionales, tanto profesionales, técnicas, 

artesanales y de oficios calificados, para orientar adecuadamente las acciones de apoyo 

del Estado hacia las actividades productivas. 
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9.4.b. 

Implementar mecanismos de visualización, cuantificación y retribución social del aporte 

del trabajo de cuidado humano, de autoconsumo y autosustento, al sistema económico del 

país. 

9.4.c. 

Establecer mecanismos que permitan democratizar el trabajo de cuidado humano y 

trabajo doméstico con un enfoque de igualdad y profundizar el apoyo y la protección 

social para las personas que realizan estos tipos trabajos.  

9.4.d. 

Fortalecer las actividades de autosustento y autoconsumo a través de mecanismos 

específicos para la seguridad de tenencia de recursos, valoración de los saberes y acceso a 

activos productivos. 

9.4.e. 

Fomentar y apoyar la creación de redes de cooperación y reproducción de actividades de 

autosustento, autoconsumo y de cuidado humano a nivel territorial. 

9.5 

Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las 

necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral 

9.5.a. 

Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en 

búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, 

empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal. 

9.5.b. 

Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y trabajadores) en la 

planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la 

empleabilidad y la productividad laboral. 

9.5.c. 

Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación ocupacional y capacitación 

para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de ocupación laboral. 

9.5.d. 

Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y capacitación para el 

trabajo, en función de la demanda actual y futura del sistema de trabajo, con la 

participación de los trabajadores y empleadores.  

9.5.e. 

Generar, sistematizar, consolidar y difundir, información relevante y oportuna, para la 

formulación de programas de capacitación y formación para el trabajo. 

9.5.f. 

Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación 

de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país. 

9.5.g. 

Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos 

históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno. 

9.5.h. 

Promover la cultura de excelencia en el sector público a través de la formación y la 

capacitación continua del servidor público. 

9.5.i. 

Incluir en los programas de capacitación para el trabajo, instrumentos que permitan la 

recuperación, fortalecimiento y transferencia de conocimientos, tecnologías, buenas 

prácticas y saberes ancestrales, en la producción de bienes y servicios. 

9.5.j. 

Ampliar las modalidades de capacitación, acordes a las necesidades y demandas de los 

ecuatorianos en el exterior, mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) aplicadas a la capacitación virtual. 
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LISTADO DE AGENCIAS NAVIERAS ACTIVAS REGISTRADAS EN SIGMAP 

NOMBRES COMPLETOS IDENTIFICACION MATRICULA 
FECHA 

CADUCIDAD 

A OCEAN AGENCY S.A. 1391739710001 20150007 30/04/2016 

ABBEY S.A. 0991179976001 360 31/12/2009 

AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES 

S.A. - AGVAPINSA 
0992603143001 20100064 31/12/2010 

AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S. A. 0991127534001 20130001 30/04/2017 

AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL 

SA 
0990841993001 20100280 30/04/2017 

AGENCIA MARITIMA Y SERVICIOS S.A. 

TRANSFRIGO 
0990385793001 0 01/01/2099 

AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A. 0991293167001 20100282 30/04/2017 

AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS CIA. 

LTDA. 
0890037216001 20100345 30/04/2016 

AGENCIA NAVIERA INTERNACIONAL S.A. 

GOLFOLINE 
0992744227001 20120233 30/04/2017 

AGENCIA RAYO REEFER CIA LTDA 0791731550001 00005343 30/04/2009 

AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA CIA. 

LTDA. 
0991173161001 20100191 30/04/2016 

AGNAMAR S.A. 0991181717001 12345 31/05/2010 

AINAD DEL ECUADOR CIA LTDA 1792031168001 1 31/12/2008 

AMAZONSERVICE CIA. LTDA. 2290316491001 20110417 30/04/2012 

AMERICAN MARINE CORPORATION 

AMEMASA S.A. 
0991313397001 20100235 30/04/2017 

ANDINAMAR S. A. 0992167319001 0 01/01/2006 

ANDINAVE S.A. 0990668558001 20100253 30/04/2017 

ANDITRADE S.A. 0991286519001 20100255 30/04/2017 

ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 

INDUSTRIAL ANGLOSACI 
0990064539001 0 01/01/2099 

AOC LOGISTICS & FREIGHT FORWARDING 

CIA. LTDA. 
1792205999001 SPTMF 406/09 31/12/2010 

APL DEL ECUADOR S. A. 0991441093001 20100262 30/04/2017 

ATLAS MARINE S.A. 0992401850001 1 30/04/2010 

AUDICARGO LOGISTIC CIA.LTDA. 1792142555001 00000010 31/12/2009 

BADEMAR S.A. 0991272402001 20100189 30/04/2014 

BBCECUADOR ANDINO C. LTDA. 0992621885001 20100252 30/04/2017 

BLUEPAC SHIPPING AGENCY S. A. 0992138432001 20100118 30/04/2016 

BLUESHIPPING AGENCY S.A. 0992937475001 20160002Q 30/04/2017 

BOLNAVITSA S.A. 0992620943001 0 31/12/2006 

BOW S. A. 1391701020001 20100231 30/04/2017 

BRAVO SERVICIOS MARITIMOS BRASEMAR 

S.A. 
1391701772001 20000114260 30/04/2007 

BROOM-ECUADOR S.A. 0992385502001 20110398 30/04/2012 

CAMPAÑA BRIONES CIA LTDA. 0801755414001 20100285 30/04/2012 

CARVIGO S. A. CARVIGOSA 0991164391001 20100324 30/04/2017 

CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A. 1792190770001 187 26/05/2010 
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CITIKOLD S.A. 0992441534001 20100261 30/04/2016 

CMA - CGM ECUADOR S.A. 0992403608001 20100329 30/04/2017 

COMPAÑIA ECUATORIANA DE AGENCIAS 

ECUAGENTS C.A. 
0991441557001 0 01/01/2099 

COMPAÑIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. 

CONAMAR 
0991462937001 20100125 30/04/2016 

CONAVEGORI COMPANIA NAVIERA 

ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A. 
1390112897001 20120091 30/04/2016 

CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES 

C.E.V.S.A. 
0990379769001 20120235 30/04/2016 

CROSSSEA S.A. 0992494166001 20100221 30/04/2012 

DELCAMPOSHIPPING AGENCIA NAVIERA S A 0791734088001 20100227 30/04/2016 

EBONIRI S.A. 0992736097001 20130001 30/04/2014 

ECO SHIPPING & PROJECTS S. A. ECOSHIPRO 0991429220001 0 01/01/2099 

ECUANAUTICA S. A. 0992236515001 20100335 30/04/2017 

ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS 

C.A. 
0915386247001 982012932 01/04/2007 

EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA 

ECUATORIANA-EP FLOPEC 
1768164300001 20120036 30/04/2017 

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL 

C.A., - 
0990006164001 0 01/01/2099 

FIOMAR S.A. 0992613084001 186 31/12/2009 

GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO 0990509581001 0 01/01/2099 

GALAPAGOS OCEAN SERVICES S.A. OSERSA 0992264349001 20100277 30/04/2014 

GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A. 0992340940001 2003214781 14/04/2007 

GALAPAGOS YACHTS UNLIMITED 

GALAYACHTS S.A. 
0992480386001 20100275 30/04/2017 

GENERAL MARINE SERVICES, GEMAR S.A. 0991336605001 20100129 30/04/2017 

GREENANDES ECUADOR S. A. 0991327258001 20100236 30/04/2017 

GUAYAMAR S.A. 0992253266001 0 01/01/2099 

HAMBURG SUD ECUADOR S.A. 0990300925001 20100274 30/04/2017 

HANSAMARITIME S.A. 0992773650001 20120232 30/04/2017 

HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY 

S.A. 
0992319070001 2004214958 30/04/2009 

IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑA ANONIMA, 0991332944001 20100242 30/04/2017 

INCHCAPE SHIPPING SERVICES S. A.  I.S.S. 

(GRUPO) 
0991168273001 20100237 30/04/2017 

J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA. 0990365180001 20100092 30/04/2017 

JIMENEZ Y LARREA COMPAÑIA EN NOMBRE 

COLECTIVO 
0890045006001 2005115098 30/04/2009 

LEBSIEL S.A. 0992578424001 000000002 31/12/2010 

LOGISTICA MARITIMA INTEGRAL S.A. 

MARILOGINSA 
1792388813001 20150004 30/04/2016 

MAERSK DEL ECUADOR C. A. 0991276076001 20100298 30/04/2017 

MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. 

MARDCOMSA. - 
1390145809001 0 01/01/2099 

MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A. 0991220860001 20100153 30/04/2017 

MARZAM CIA. LTDA., - 1390140106001 20100217 30/04/2017 

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY C.A. 0991337326001 20100135 30/04/2017 
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MPE DEL ECUADOR S. A. 0992144696001 0 01/01/2099 

NAGSA S.A. 0992155396001 0 01/01/2099 

NAUGALA NAUTICA GALAPAGOS C. LTDA. 0992185252001 20110366 30/04/2017 

NAVES C.A. NAVECA 0991078401001 0 01/01/2099 

NAVESTATION S.A. 0992269251001 20100120 30/04/2017 

NAVESUR C. LTDA 0992259221001 20100121 30/04/2016 

NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS 

NAVESMAR S. A. 
0991209867001 20100234 30/04/2017 

NAVIERA DEL SUR S. A. NAVISUR 0790092775001 20100130 30/04/2017 

NAVIERA JORGE CEDEÑO JCP HERMANOS C. L 1390116280001 20100239 03/04/2015 

NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A. 0992139943001 20100264 31/12/2010 

NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA. 1390092675001 20100238 30/04/2017 

NAVIERA SAN LUCAS CIA. LTDA. 079008168400 902003805 30/04/2007 

NAVISERVICIOS S.A. 0991330658001 20100192 30/04/2017 

NAVYTOURING SERVICIOS NAVIEROS Y 

TURISTICOS LUCIO S.A. 
2091756709001 20100327 30/04/2017 

NEDTRANSECUADOR CIA. LTDA. 0992239530001 0 01/01/2099 

NEPTUNO SHIPPING AGENCY NEPSA CIA. 

LTDA. 
0891701012001 20100126 30/04/2017 

NOE SHIPPING AGENCY CIA. LTDA. 0992505966001 20100299 30/04/2017 

NORDIC SHIPPING S. A. NORSHIP 0992403322001 2005115131 30/04/2009 

OCEANGAS S. A. 0992235926001 0 01/01/2099 

OCOCOMA CIA LTDA 0890038646001 0 01/01/2099 

PATOMARSA S.A. 1391818246001 20150001 09/04/2016 

PLUSCARGO ECUADOR CIA LTDA 1792108624001 000005 31/12/2009 

PORMAR, TRANSPORTES POR MAR S. A. 0990872511001 20100230 30/04/2016 

REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL 

ECUADOR S.A. REMAR 
0990369445001 20100193 30/04/2017 

RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S. A. 0992352310001 2004214956 30/04/2009 

SANTILLAN MACHADO DAVID ARMANDO 0904941531 0 18/05/2010 

SEAGENT S. A., 0992265884001 2003214736 30/04/2007 

SEALINK SERVICES S.A. 0992166584001 20110351 30/04/2012 

SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS 

SERMARES SA 
1390091768001 0 01/01/2099 

SERVICIOS MARITIMOS GENERALES S.A. 

SEMARGEN 
0991473602001 0 01/01/2099 

SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS, 

SEMALOG S.A. 
0890044816001 20100015 30/04/2012 

SERVICIOS NAVIEROS DE GALAPAGOS 

(SERVIGALAPAGOS) S.A. 
2090006420001 20100227 30/04/2017 

SNORKEL S. A. 0992207701001 20100243 30/04/2016 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE OPERACIONES 

PORTUARIAS SOCIEPORT CIA. LTDA. 
1390150071001 20100288 30/04/2015 

SOUTH PACIFIC MARITIME AGENCY S.A. 

(SOPMAG) 
0992238348001 0 01/01/2099 

SPECIALPRODU S.A. 0992529164001 281/10 31/12/2015 

T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y 

TERRESTRES S.A. 
0991423958001 20100228 30/04/2017 

TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S. A. 0992184728001 992014043 30/04/2016 
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(TAMSA) 

TOLEMAR S.A. 0991346546001 20100215 30/04/2012 

TORREMARVEL S.A. 0992409436001 2007215314 30/04/2009 

TRAFIGURA BEHEER V. / DEPOSITO 

COMERCIAL PRIVADO D.C.P. GYE 
-01970 0 01/01/2099 

TRANSAVISA S. A. 0992107103001 20100251 30/04/2016 

TRANSEC TRANSPORTADORA ECUATORIANA 

S. A. 
0990163278001 902003912 30/04/2007 

TRANSNIPPON S. A. 0992440449001 20100257 30/04/2017 

TRANSOCEANICA CIA. LTDA. 0990082820001 20100246 30/04/2017 

TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A. 

TRANSEC 
0917423279001 902003912 30/04/2007 

TRANSPORTE MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. 0902250331001 2003114795 30/04/2007 

TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS 

S.A. TRANSMABO 
0990045488001 902003961 30/04/2009 

TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES 

INTERNACIONALES TRADINTER S.A. 
0991174362001 20100267 30/04/2016 

TSMP LOGISTICS ECUADOR C.A. 0992584769001 000000023 31/12/2009 

VECO LOGISTICS ECUADOR S.A. 0992600780001 0000009 31/12/2009 

YACHTING GALAPAGOS S.A. YACHTGALA 0992253134001 20100336 30/04/2017 
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