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PLAN DE ACCIÓN

para mejorar las condiciones de trabajo
de los pescadores a través de la ratificación 
generalizada y la aplicación efectiva del Convenio 
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188),
y del curso dado a la Recomendación
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Título Plan de acción para mejorar las condiciones de trabajo

de los pescadores a través de la ratificación generali-
zada y la aplicación efectiva del Convenio sobre el tra-
bajo en la pesca, 2007 (núm. 188), y del curso dado a
la Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007
(núm. 199)

Finalidad Dar cuenta al Consejo de Administración, a los Estados
Miembros (incluidos los Estados que tal vez deseen ra-
tificar el Convenio y los Estados y otros interesados
que deseen ayudar a la OIT a promover el Convenio), y
a los interlocutores sociales de la OIT y otros intere-
sados, de lo que la Oficina proyecta hacer en los pró-
ximos cinco años (a reserva de la disponibilidad de
recursos internos y externos) para lograr la ratificación
generalizada y la aplicación del Convenio núm. 188, te-
niendo en cuenta la Recomendación núm. 199

Cobertura
geográfica

Mundial (todos los Estados Miembros de la OIT con in-
terés en la pesca)

Organismos
participantes

Colaboración entre las unidades de la sede y las ofi-
cinas exteriores de la OIT, la Oficina de Actividades
para los Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Activi-
dades para los Empleadores (ACT/EMP), el Programa
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vi

de Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN),
el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Me-
dioambiente (SafeWork), el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), el Departa-
mento de Seguridad Social (SEC/SOC), el Sector de
Diálogo Social y el Centro Internacional de Formación
de la OIT en Turín (Centro de Turín). Colaboración con
los ministerios y organismos gubernamentales interesa-
dos, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Unión Europea, y con
la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la
Confederación Sindical Internacional (CSI), la Federa-
ción Internacional de los Trabajadores del Transporte
(ITF) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Ali-
mentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines (UITA), y cooperación con otras organizacio-
nes intergubernamentales y no gubernamentales, según
proceda

Duración Cinco años (2011-2016)

Fecha
de inicio

1.º de enero de 2011

Unidades
responsables
de la OIT

Departamento de Actividades Sectoriales y Departa-
mento de Normas Internacionales del Trabajo, en
colaboración con las oficinas exteriores de la OIT y el
Centro de Turín
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I. Contexto y justificación

El sector pesquero: razones que motivan
la intervención de la OIT
Más de 30 millones de personas trabajan como pescadores con de-

dicación parcial o completa. Se calcula que, por cada persona empleada
en la pesca de captura, hay unos cuatro puestos de trabajo en activida-
des secundarias, incluida la fase posterior a la captura. Además, cada
trabajador tiene a cargo una media de tres dependientes o miembros de
la familia. Por ello, los pescadores y las personas que les prestan servi-
cios y proporcionan productos garantizan medios de subsistencia a un
total de varios cientos de millones de personas1.

El trabajo en el sector pesquero tiene muchas características que
lo diferencian del trabajo en otros sectores:
• La captura de peces y de otros recursos marinos se lleva a cabo en

el medio marino, que a menudo encierra peligros. La tasa de acci-
dentes y sucesos que se saldan con víctimas mortales puede ser
muy elevada. En muchos países, la pesca es considerada la ocupa-
ción más peligrosa.

• En el mundo de la pesca perduran antiguas tradiciones. Una de
ellas, sumamente arraigada, es la de pagar a los pescadores en pro-
porción a las capturas, por lo que se suele considerar que los pes-
cadores son «trabajadores por cuenta propia».

• Los pescadores y sus familias suelen vivir en comunidades remo-
tas que ofrecen pocas alternativas de empleo y están muy alejadas
de todo control reglamentario.

• El aumento de la globalización de la pesca ha complicado las re-
laciones de trabajo. El Estado de matrícula del buque, la ubica-
ción del propietario del buque pesquero, el país de residencia de
los pescadores y la zona de operaciones del buque, pueden ser to-
dos diferentes.

1  FAO: El estado mundial de la pesca y la acuicultura, 2008 (Roma, 2009), pági-
na 28. Según las estimaciones, si se incluyen la acuicultura, sus actividades secundarias
y las personas a cargo, el número de personas que dependen directa o indirectamente
de la pesca y la acuicultura para su sustento asciende a más de 500 millones.
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• Muchos pescadores están sujetos a presiones económicas a causa
de la sobrepesca.

Debido a estos y otros factores, la protección laboral de los pesca-
dores merece una consideración especial. Sin embargo, en muchos paí-
ses, los pescadores parecen estar al margen del sistema legislativo y
reglamentario y de otras medidas de protección de los demás trabajado-
res, o en algunos casos están sometidos a leyes que no reflejan adecua-
damente las realidades de su trabajo. Esto puede crear una carencia en
materia de «trabajo decente».

En consonancia con su objetivo de proporcionar trabajo decente
para todos, la OIT está tratando de reducir este déficit.

Contexto
La primera norma internacional del trabajo de la OIT para el sec-

tor pesquero se adoptó en 1920. En 1959 y 1966 se adoptaron normas
adicionales.

En 2002 el Consejo de Administración, consciente de la necesidad
de actualizar esos instrumentos, decidió incluir en el orden del día de la
Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo a la elabo-
ración de una norma global (un convenio complementado con una re-
comendación) sobre el trabajo en el sector pesquero2. Aunque en el
pasado muchos pescadores habían recibido protección a través de otras
normas marítimas de la OIT dirigidas a la gente de mar de los buques
mercantes (normas que se aplicaban, o podían aplicarse a la pesca), se
había decidido que el nuevo convenio refundido sobre las condiciones
de trabajo y de vida de la gente de mar (el Convenio sobre el trabajo ma-
rítimo, 2006 (CTM, 2006)), excluiría de su ámbito de aplicación a los bu-
ques pesqueros y los pescadores. A raíz de ello, se consideró que urgía
adoptar una nueva norma global para el sector pesquero, norma que
también reflejaría las singulares características de la pesca comercial.

Después de examinar la cuestión en tres reuniones, la 96.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2007, adop-

2  Documento GB.283/2/1, párrafo 21, b).
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tó por abrumadora mayoría el Convenio sobre el trabajo en la pesca,
2007 (núm. 188)3 y la Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007
(núm. 199)4, que lo complementa.

El Convenio núm. 188 proporciona una norma del trabajo de al-
cance global adecuada para todos los pescadores, ya sean los que faenan
en buques grandes en alta mar y en viajes internacionales o en pequeñas
embarcaciones que navegan en aguas cercanas a la costa. La Recomen-
dación núm. 199 brinda orientación a los Estados sobre la aplicación de
las disposiciones del Convenio.

El Convenio tiene por objeto garantizar que «los pescadores go-
cen de condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques pesqueros
en lo que atañe a requisitos mínimos para el trabajo a bordo, condicio-
nes de servicio, alojamiento y comida, protección en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo, atención médica y seguridad social»5. Está
destinado principalmente a los Estados del pabellón (Estados cuyos bu-
ques enarbolan su pabellón nacional) pero también contiene disposicio-
nes relativas a la inspección de los buques extranjeros por los Estados
rectores de puertos.

Los redactores tripartitos del Convenio reconocieron que su apli-
cación podía plantear problemas especiales de fondo atendiendo a las
condiciones de servicio específicas de algunos pescadores o a las opera-
ciones de los buques pesqueros. También reconocieron que algunos Es-
tados podían enfrentar esos problemas debido al desarrollo insuficiente
de la infraestructura o de las instituciones. Por consiguiente, el Conve-
nio permite a los Estados cierta flexibilidad bajo la forma de posibles ex-
clusiones respecto de categorías limitadas de pescadores y de buques y
la aplicación progresiva de determinadas disposiciones, al mismo tiem-
po que se comprometen a mejorar progresivamente las condiciones de
trabajo para todos los pescadores.

En el Convenio se hace hincapié en la importancia del diálogo so-
cial y las consultas tripartitas. Muchas de sus disposiciones sólo pue-
den aplicarse previa celebración de «consultas» con las organizaciones

3  Véase: <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-leg-convds.pl?c188>.
4  Véase: <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex-convde.pl?r199>.
5  Convenio núm. 188, Preámbulo.
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representativas de empleadores y de trabajadores (en particular, con las
organizaciones representativas de los propietarios de buques pesqueros
y de los pescadores).

Mediante el Convenio núm. 188 se ha revisado el Convenio sobre
la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112), el Convenio sobre el
examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113), el Convenio sobre
el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114), y el
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966
(núm. 126). El Convenio núm. 188 también abarca otras cuestiones im-
portantes como la salud y seguridad en el trabajo, tareas asignadas y ho-
ras de descanso, lista de tripulantes, repatriación, contratación y
colocación y la seguridad social. Los antiguos convenios seguirán siendo
vinculantes para los países que los han ratificado hasta que procedan a
ratificar el nuevo Convenio y éste entre en vigor.

El Convenio entrará en vigor un año después de que haya sido ra-
tificado por diez Estados Miembros de la OIT (incluidos ocho Estados
ribereños) y será jurídicamente vinculante para los Estados Miembros
que decidan ratificarlo. Las organizaciones representativas de em-
pleadores y de propietarios de buques pesqueros, y las organizaciones
representativas de trabajadores y de pescadores, así como otras organi-
zaciones profesionales del sector, apoyan la ratificación generalizada.

Cuando la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Con-
venio núm. 188 y la Recomendación núm. 199, también aprobó cuatro
resoluciones destinadas a apoyar la promoción, ratificación y aplicación
efectiva del Convenio y la mejora del trabajo decente en el sector pes-
quero. Estas resoluciones han ayudado a la Oficina a determinar las
prioridades en sus actividades de seguimiento.

En la Resolución relativa a la promoción de la ratificación del
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, se invita al Consejo de Ad-
ministración a que pida al Director General «que conceda la debida
prioridad a la labor tripartita encaminada a formular pautas para la apli-
cación por el Estado del pabellón y para el establecimiento de planes
nacionales de acción con miras a la aplicación progresiva de las dis-
posiciones pertinentes del Convenio», y también a que preste la con-
sideración debida en el programa y presupuesto a los programas de
cooperación técnica destinados a promover la ratificación del Convenio

ActionPlanS.fm  Page 4  Friday, April 29, 2011  10:54 AM



5

PLAN DE ACCIÓN 2011-2016

y prestar asistencia para su aplicación a los Miembros que lo soliciten,
en ámbitos tales como:

• la asistencia técnica a los Miembros, incluido el desarrollo de ca-
pacidades en las administraciones nacionales y en las organizacio-
nes representativas de los propietarios de buques pesqueros y de
los pescadores, y la elaboración de leyes nacionales para satisfacer
las exigencias del Convenio;

• la elaboración de material didáctico para los inspectores y demás
personal;

• la formación de inspectores;

• la elaboración de material de promoción y de herramientas de
sensibilización sobre el Convenio;

• la organización de seminarios y talleres nacionales y regionales so-
bre el Convenio, y

• la promoción de la ratificación y aplicación del Convenio en el
marco de los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT.

En la Resolución relativa al control por el Estado del puerto se in-
vita al Consejo de Administración a que «convoque una reunión tripar-
tita de expertos del sector pesquero con miras a elaborar orientaciones
apropiadas para los funcionarios responsables del control por el Estado
del puerto en lo relativo a las disposiciones pertinentes del Convenio so-
bre el trabajo en la pesca, 2007».

En la Resolución relativa al arqueo de buques y el alojamiento se
invita al Consejo de Administración a que «pida al Director General
que le informe de cualquier hecho que pueda incidir en el Convenio so-
bre el trabajo en la pesca, 2007, y en especial en el anexo III», y a que
«en función de dicha información, de ser necesario, conceda la debida
prioridad a la convocación de una reunión tripartita de expertos, con-
forme a lo previsto en el artículo 45 del Convenio sobre el trabajo en la
pesca, 2007, para examinar esta materia de forma que se preserve la per-
tinencia del anexo III de dicho Convenio».

En la Resolución relativa a la promoción del bienestar de los pes-
cadores se invita al Consejo de Administración a que «pida al Director
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General que, en una perspectiva de eficacia en función de los costos,
examine, según proceda, las siguientes cuestiones sociales relacionadas
con la pesca, en el marco del Programa y Presupuesto:

• la promoción de la prestación de una protección social y una segu-
ridad social eficaces para todos los pescadores en el marco de la la-
bor continua de la Organización, con miras a asegurar una
protección social efectiva para todos;

• los problemas particulares de empleo que afrontan las mujeres en
el sector pesquero, incluida la discriminación y los obstáculos para
acceder al empleo;

• las causas de las enfermedades y lesiones profesionales en el sec-
tor pesquero;

• la necesidad de alentar a los Estados Miembros a velar firmemen-
te por que los pescadores a bordo de los buques pesqueros en sus
puertos puedan tener acceso a las instalaciones de bienestar de los
pescadores y la gente de mar;

• la necesidad de prestar asesoramiento a los Estados Miembros y
los interlocutores sociales sobre la formulación de estrategias en-
caminadas a mejorar el mantenimiento en el empleo de los pesca-
dores y la contratación y mantenimiento en el empleo de los
trabajadores que se incorporan al sector pesquero;

• las cuestiones relativas a los pescadores migrantes, y

• la educación de los pescadores y sus familias, mediante la colabo-
ración con los órganos apropiados para la prevención del VIH/
SIDA entre los pescadores y en las comunidades pesqueras».

En noviembre de 2007 el Consejo de Administración pidió al Di-
rector General que:

• adopte todas las medidas necesarias para la promoción del Con-
venio núm. 188 y la Recomendación núm. 199, de conformidad
con lo dispuesto en las resoluciones anteriores, «en función de los
recursos previstos para actividades sectoriales en el presupuesto
ordinario y de las contribuciones voluntarias que puedan obtener-
se de donantes de recursos extrapresupuestarios», y que
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• «presente en su debido momento propuestas concretas al Consejo
de Administración con respecto a la aplicación de dichas resolu-
ciones»6.

La Oficina trata de coordinar las actividades de promoción de la
ratificación y aplicación del Convenio núm. 188 con las actividades en
curso encaminadas a obtener la pronta ratificación y puesta en práctica
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM, 2006); por ello, el
presente Plan de Acción se basa en procedimientos, objetivos y estrate-
gias similares a los que se describen en el Plan de Acción 2006-2011 para
el CTM, 20067.

Actividades llevadas a cabo entre 2007 y 2010

Medidas adoptadas desde 2007 con objeto de crear 
una base sólida para la ratificación y aplicación
del Convenio sobre el trabajo en la pesca
y su Recomendación complementaria
De conformidad con las cuatro resoluciones adoptadas en la

96.ª reunión de la Conferencia y las decisiones del Consejo de Admi-
nistración de noviembre de 2007, y en estrecha consulta con sus man-
dantes, en particular con ACTRAV, ACT/EMP, la CSI y la ITF, la
Oficina ha tratado de llevar a cabo actividades de manera rápida y
eficiente para promover la ratificación y aplicación del Convenio
núm. 188. En ese contexto, ha recurrido a recursos del presupuesto
ordinario y a recursos extrapresupuestarios procedentes de donantes
externos. En consonancia con la Declaración de la OIT sobre la jus-
ticia social para una globalización equitativa, esas actividades son fru-
to de la colaboración entre los departamentos de la sede y las oficinas
exteriores de la OIT y el Centro de Turín. La Oficina ha tratado,
siempre que ha sido posible, de llevar a cabo actividades que servirán
de base, o de plataforma, para la labor futura (por ejemplo, elaboración

6  Documento GB.300/3/1, párrafo 9.
7  Véase: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/docu

ments/publication/wcms_088034.pdf>.
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de material didáctico, estudios de referencia, recopilación de mejores
prácticas, fortalecimiento de las relaciones importantes entre los orga-
nismos que facilitarán la labor futura). A continuación se presentan los
aspectos más destacados de estas actividades.

Elaboración de material de promoción
La Oficina ha elaborado un folleto de promoción sobre el Conve-

nio núm. 188. La publicación, que inicialmente se preparó en español,
inglés y francés, está disponible ahora en japonés (cortesía de OIT-
Tokio), portugués y portugués del Brasil. Además, la Oficina ha mejo-
rado su sitio web relacionado con el Convenio.

Formulario de memoria en virtud del artículo 22
En virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, los Estados

deben presentar periódicamente memorias sobre los convenios de la
OIT que han ratificado. En noviembre de 2007 el Consejo de Admi-
nistración adoptó el formulario de memoria para el Convenio sobre el
trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). El formulario está disponible en
el sitio web del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo
(NORMES).

Análisis comparativo del Convenio núm. 188
y las leyes y reglamentos nacionales
(para determinar las discrepancias)
Con las aportaciones del Departamento de Actividades Sectoria-

les (SECTOR), NORMES ha elaborado modelos de mandatos y matri-
ces para llevar cabo un análisis comparativo (análisis de discrepancias),
a fin de ayudar a determinar las esferas en las que puede ser necesario
introducir cambios legislativos y de ese modo facilitar la labor de las
autoridades nacionales cuando consideren la posibilidad de ratificar el
Convenio.

Elaboración de pautas sobre el control
por el Estado del puerto
En consonancia con la Resolución relativa al control por el Estado

del puerto a que se ha hecho referencia, el Consejo de Administración
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decidió que del 15 al 19 de febrero de 2010 se celebraría en la OIT, en
Ginebra, una Reunión tripartita de expertos para la adopción de pautas
para el control por el Estado rector del puerto de la aplicación del Con-
venio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). Para convocar la
reunión se recurrió al apoyo financiero del proyecto financiado por No-
ruega sobre el aumento de la eficacia de la inspección del trabajo (pro-
yecto en el que cooperaron LAB/ADMIN, SECTOR y el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SafeWork)). Los
expertos adoptaron las Pautas para los funcionarios encargados del con-
trol por el Estado del puerto que realizan inspecciones en virtud del
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), que tienen por
finalidad proporcionar información práctica y orientaciones comple-
mentarias a las administraciones de los Estados del puerto, que puedan
adaptarse en función de las prácticas y políticas nacionales y otras dis-
posiciones internacionales aplicables en vigor que rigen las inspecciones
de los buques pesqueros llevadas a cabo por el Estado del puerto. Las
Pautas se presentaron al Consejo de Administración en su 309.ª reunión
(noviembre de 2010) y se publicarán inicialmente en español, francés e
inglés.

Elaboración de manuales y materiales
de formación
Teniendo en cuenta la Resolución relativa a la promoción de la ra-

tificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, la Oficina está
elaborando un Manual para mejorar las condiciones de vida y de trabajo
a bordo de los buques pesqueros (en el que se ofrecen orientaciones so-
bre el Convenio núm. 188) y un Manual de formación para la aplicación
del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). Para la ela-
boración de este material se ha recibido apoyo financiero del proyecto
financiado por Noruega sobre el aumento de la eficacia de la inspección
del trabajo, así como asistencia de NORMES y de SEC/SOC. Los ma-
teriales se basan en las experiencias del proyecto de creación de capa-
cidades para las organizaciones de empleadores del sector de la pesca
en América Latina y de los cursos de formación para los empleadores y
los trabajadores del sector de la pesca organizados por ACT/EMP,
ACTRAV y el Centro Internacional de Formación de Turín, todos ellos
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financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
a través del Instituto Social de la Marina de España. También se basan
en la experiencia adquirida a través de los estudios de casos encargados
por la OIT sobre la reglamentación de las condiciones laborales del sec-
tor de la pesca en Noruega, la República de Corea, Sudáfrica y España,
así como de un estudio de caso sobre el Brasil. A finales de 2010, estos
dos materiales, producidos originalmente en inglés, se traducirán al
español utilizando fondos del Proyecto para el Desarrollo Racional y
Sostenible del Sector Pesquero que financia el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino de España.

Seminarios regionales
En relación con el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007

(núm. 188), se celebraron seminarios regionales en la República de Co-
rea, en septiembre de 2008, y en Río de Janeiro (Brasil), en agosto de
2009. Estas actividades se llevaron a cabo con la asistencia financiera o
en especie de los países anfitriones. Su objetivo era:
• promover la ratificación y aplicación del Convenio núm. 188 y la

Recomendación núm. 199;
• mejorar las condiciones de trabajo y la protección jurídica de los

pescadores de la región, e
• identificar qué partes y disposiciones del Convenio revisten inte-

rés específico para los países.

Tras la discusión sobre las exigencias del Convenio y la Recomen-
dación, los participantes solicitaron la asistencia de la OIT para ratificar
y aplicar el Convenio. A tal fin se llevaron a cabo las siguientes activida-
des: desarrollo de conocimientos (seminarios y cursos de capacitación);
prestación de asistencia técnica, jurídica o financiera para realizar
estudios de referencia y organizar consultas y campañas tripartitas; re-
dacción o formulación de observaciones sobre la legislación y manifes-
tación de opiniones a título extraoficial; elaboración de información,
directrices, manuales y material sobre las enfermedades profesionales
de los pescadores; realización de un estudio sobre los salarios mínimos,
las condiciones de trabajo y la protección social; difusión de las mejores
prácticas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo; e intercam-
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bio y difusión de experiencias internacionales sobre la legislación y la
práctica relacionadas con las condiciones de trabajo de los pescadores.

Asistencia a la Unión Europea
En el artículo 139 de la Versión consolidada del Tratado constitu-

tivo de la Comunidad Europea se prevé la posibilidad de que los inter-
locutores sociales negocien acuerdos sobre determinadas cuestiones.
Armadores y sindicatos europeos concluyeron un acuerdo sobre la apli-
cación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. Se está con-
siderando la posibilidad de celebrar un acuerdo similar con respecto a
la aplicación del Convenio núm. 188. La Oficina viene prestando asis-
tencia a los interlocutores sociales del sector pesquero para la elabo-
ración de un acuerdo de este tipo que, según lo previsto, se ultimará
en 2011.

Proyectos de cooperación técnica
dirigidos a determinados países
Desde 2007, el Proyecto para el Desarrollo Racional y Sostenible

del Sector Pesquero8, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino de España, persigue el objetivo de mejorar las
condiciones sociales y laborales de los trabajadores del sector en cuatro
países africanos (Guinea-Bissau, Mauritania, Marruecos y Senegal) y en
dos países de América Latina (Ecuador y Perú). Bajo los auspicios del
Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT (SECTOR), el
proyecto se ha ejecutado en estrecha colaboración con la Oficina Subre-
gional de la OIT para los Países Andinos, con sede en Lima (Perú), la
Oficina Subregional para África Occidental, con sede en Abidján (Côte
d’Ivoire), la Oficina Subregional para la región del Sahel, con sede en
Dakar (Senegal) y la Oficina de la OIT en Madrid (España).

Este proyecto, además de promover el Convenio núm. 188 y la Re-
comendación núm. 199, y en consonancia con la Declaración de la OIT

8  Véase: <http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/
triptico_in.pdf>; <http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/sectors/mariti/fish
ing/techcoop.htm>, y <http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/even
tos/index_pesca.htm>.
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sobre la justicia social para una globalización equitativa y las disposicio-
nes conexas del Pacto Mundial para el Empleo, aborda cuestiones como
la igualdad de género, la promoción del empleo de los jóvenes, el dere-
cho al trabajo decente, la formación en el sector de la pesca y la acuicul-
tura, y la promoción de las buenas prácticas. Las actividades principales
han incluido la celebración de cursos de capacitación, talleres, semina-
rios, campañas y la prestación de asistencia técnica. El proyecto se inició
con la realización de estudios de referencia sobre los sectores de la pes-
ca, desde una perspectiva laboral, en los seis países destinatarios. El pro-
yecto ha contribuido considerablemente a la mejora del diálogo social
en el sector pesquero de los países afectados, así como a la preparación
de estudios comparativos (para determinar las discrepancias) de las le-
yes y reglamentos nacionales. Las actividades en cuestión se han rea-
lizado en esos seis países y en centros de formación en España, con la
asistencia del Instituto Social de la Marina de España y el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Incluso antes de que se adoptaran el Convenio núm. 188 y la Re-
comendación núm. 199, ACT/EMP y ACTRAV, en colaboración con el
Centro de Turín, habían participado en actividades de construcción de
capacidad en las organizaciones de empleadores y de trabajadores del
sector pesquero de América Latina, a través de proyectos financiados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y realizados
en colaboración con el Instituto Social de la Marina. Se impartieron cur-
sos en el Centro de Turín y en España. Como se ha señalado, los re-
sultados de esa labor se utilizaron también para elaborar el manual
titulado Handbook for improving living and working conditions on
board fishing vessels y el manual titulado Training manual on the imple-
mentation of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188). SECTOR
ha aportado su experiencia técnica para este trabajo.

Edad mínima/trabajo infantil
Una de las cuestiones tratadas en el Convenio núm. 188 es la edad

mínima de los pescadores. La aplicación de las disposiciones pertinentes
está estrechamente relacionada con la labor de la OIT respecto de la
cuestión de la edad mínima de todos los trabajadores y la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil.
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Los amplios conocimientos de la FAO sobre el sector de la pesca
y la influencia que ejerce en dicho sector, así como los profundos cono-
cimientos de la OIT sobre la problemática del trabajo infantil, gozan de
gran reconocimiento. La FAO ha mostrado interés en abordar la cues-
tión del trabajo infantil en este sector. Por ello, se consideró importante
coordinar la labor entre ambas organizaciones. En colaboración con la
OIT, la FAO desarrolló en Roma, del 14 al 16 abril de 2010, un Taller
sobre el trabajo infantil en la pesca y la acuicultura. La participación de
la OIT exigió un enfoque coordinado entre el IPEC, SECTOR y
NORMES que, entre otras cosas, pudieron incorporar a la discusión los
conocimientos técnicos de la OIT sobre el trabajo infantil, las normas y
los sectores, junto con la experiencia de los inspectores del trabajo gu-
bernamentales y las competencias técnicas de los interlocutores sociales
del sector pesquero. Entre los resultados del taller cabe citar las orien-
taciones sobre el contenido y el proceso de elaboración de los materia-
les sobre la políticas y prácticas para luchar contra el trabajo infantil en
el sector de la pesca y la acuicultura. Se acordaron las conclusiones y re-
comendaciones relativas a la naturaleza, causas y consecuencias del tra-
bajo infantil en la pesca y la acuicultura, y sobre la manera de abordar
estos aspectos a través de medidas jurídicas y de control de aplicación,
intervenciones de política y medidas prácticas. Los participantes defi-
nieron las medidas prioritarias, entre ellas, la elaboración de instrumen-
tos de orientación específicos para abordar el trabajo infantil en el
sector de la pesca y la recopilación y difusión de las «buenas prácticas».

Labor conjunta de la FAO, la OIT y la OMI
relativa a la seguridad y la salud
de los pescadores
La OIT tiene una larga trayectoria de colaboración con la FAO y

la OMI dedicada a la mejora de la seguridad y la salud de los pescado-
res. Esta labor reviste importancia para la promoción del Convenio
núm. 188 y la Recomendación núm. 199, ya que varias publicaciones
conjuntas FAO/OIT/OMI se mencionan específicamente en la Reco-
mendación núm. 199. Por otra parte, las tres organizaciones suelen pres-
tarse asistencia mutuamente para la promoción de sus respectivas
normas y demás instrumentos, y la OIT está a menudo en condiciones
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de impulsar la participación de los interlocutores sociales en la labor de
la FAO y la OMI. Esta forma de trabajo se mantiene. A menudo se pre-
sentan informes de situación a la Comisión de Reuniones Sectoriales y
Técnicas y Cuestiones Afines.

Programas de Trabajo Decente por País
La Oficina ha promovido la inclusión de referencias al Convenio

núm. 188 en los Programas de Trabajo Decente por País. Algunos países
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ya han mencionado específicamente en estos programas la voluntad de
promover la ratificación y la aplicación del Convenio (por ejemplo, Ki-
ribati, Samoa, Tuvalu y Vanuatu). Otros señalan de manera general la
importancia de la pesca (por ejemplo, Bahamas, Belice, Camboya, In-
donesia, Islas Salomón, Kenya, República Unida de Tanzanía, Timor-
Leste, Uganda y Yemen). Por otra parte, se han emprendido acciones
con el fin de mejorar las condiciones sociales y laborales en el sector pes-
quero del Ecuador, Guinea-Bissau, Marruecos, Mauritania, Perú y Se-
negal a través del Proyecto para el Desarrollo Racional y Sostenible del
Sector Pesquero. El Brasil y la India también han expresado interés en
realizar actividades en el sector. Bosnia y Herzegovina ya ha ratificado
el Convenio núm. 188.

Como se indicó anteriormente, se ha efectuado una importante
labor de promoción del Convenio núm. 188 y de la Recomendación
núm. 199. El Plan de Acción se desarrollará a partir de esa labor y ha sido
elaborado teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de los esfuerzos
de promoción llevados a cabo entre 2007 y 2010 (véase el gráfico).

Principales desafíos
A continuación se resumen algunos de los principales desafíos que

han de enfrentarse al promover la ratificación y la aplicación del Con-
venio, así como también la aplicación de la Recomendación que lo
acompaña:

• cómo lograr que todos los pescadores, los propietarios de buques
pesqueros, las organizaciones de empleadores, las organizaciones
representativas de trabajadores, las organizaciones y los ministe-
rios o agencias gubernamentales, y las demás personas u organis-
mos que deberían estar al corriente del Convenio, conozcan sus
disposiciones y su utilidad;

• cómo identificar a los países que tienen interés y voluntad de exa-
minar y, posiblemente, de modificar la legislación relativa a las
condiciones de trabajo en el sector pesquero;

• cómo abordar las preocupaciones relativas a la viabilidad de la
aplicación del Convenio en países que pueden tener problemas
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particulares sobre cuestiones de fondo, habida cuenta de las con-
diciones de servicio específicas de algunas categorías de pescado-
res o de las operaciones de los buques pesqueros, así como en los
países que enfrentan problemas particulares sobre cuestiones de
fondo debido a la existencia de infraestructuras o instituciones in-
suficientemente desarrolladas;

• cómo fortalecer la capacidad de los funcionarios gubernamentales
para hacer cumplir el Convenio;

• cómo fortalecer la capacidad de las organizaciones representati-
vas de los empleadores y de los trabajadores, en particular de las
organizaciones de armadores de buques pesqueros y de pescado-
res, para que puedan desempeñar el cometido esencial que les co-
rresponde en la promoción y aplicación del Convenio en el plano
nacional, y cómo ayudar a estas organizaciones a ampliar su afilia-
ción a fin de llegar a un mayor número de pescadores;

• cómo contribuir a fomentar una mejor cooperación y coordina-
ción entre los ministerios y las agencias que pueden tener que de-
sempeñar un papel en el examen y la aplicación del Convenio, y
que pueden tener que coordinar la preparación o la revisión de sus
disposiciones;

• cómo garantizar que las partes interesadas en mejorar las condi-
ciones de trabajo de los pescadores cuenten con herramientas úti-
les que los ayuden a examinar, ratificar y aplicar el Convenio;

• cómo facilitar el intercambio de experiencias entre los mandantes
de la OIT, en particular respecto de las buenas prácticas, acerca de
los temas abordados en el Convenio;

• cómo lograr que la riqueza de la experiencia y los conocimientos
especializados de las distintas unidades de la sede y las oficinas
exteriores de la OIT pueda aprovecharse en relación con temas
específicos (por ejemplo, trabajo infantil, seguridad social, seguri-
dad y salud, redacción de textos jurídicos);

• cómo mantener informada a la Oficina acerca de necesidades es-
pecíficas y de los avances realizados con respecto a la ratificación
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y la aplicación, a fin de que pueda destinar con eficiencia sus re-
cursos humanos y financieros a las esferas en las que la interven-
ción sea más necesaria y mayores las posibilidades de realizar
mejoras reales;

• movilización de recursos.

Resumen de las medidas que han de adoptarse
en el futuro para mejorar las condiciones de trabajo
de los pescadores
Como se expondrá más adelante con mayor detenimiento, la OIT

prevé realizar determinados tipos de actividades con el fin de mejorar
las condiciones de trabajo de los pescadores a través de la ratificación y
aplicación del Convenio núm. 188. La Oficina prevé:
• mejorar el conocimiento del propósito, alcance y contenido del

Convenio y de la Recomendación;
• difundir y promover el uso de las herramientas disponibles (pau-

tas, materiales promocionales, cursos de formación) y desarrollar
nuevas herramientas, según sea necesario;

• ayudar a los Estados Miembros a realizar estudios comparativos
(análisis de deficiencias) de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales o iniciar consultas tripartitas nacionales sobre la mejo-
ra de las condiciones de trabajo en el sector pesquero, utilizando
el Convenio núm. 188 como instrumento para aportar mejoras;

• ayudar a los Estados a elaborar herramientas para promover la
mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores, teniendo
en cuenta las disposiciones del Convenio y la Recomendación, así
como las características y necesidades de los pescadores de países,
localidades y pesquerías específicos;

• facilitar el intercambio de experiencias, en particular de buenas
prácticas, entre los mandantes de la OIT;

• ayudar a los Estados que tienen experiencia específica en cuestio-
nes tratadas en el Convenio a ponerse en contacto con los Estados
que necesitan asistencia respecto de esas cuestiones (por ejemplo,
mediante la cooperación Sur-Sur);
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• facilitar y reforzar el diálogo social y el tripartismo en el sector pes-
quero;

• evaluar, en la medida de lo posible, los avances realizados respec-
to de la ratificación y aplicación del Convenio núm. 188.

Los Estados Miembros y/o los interlocutores sociales que tengan
interés en la posible ratificación y aplicación del Convenio núm. 188 de-
berían llevar a cabo las acciones siguientes:
• efectuar el análisis de las deficiencias de la legislación y reglamen-

tación nacionales;
• mantener consultas en el ámbito nacional sobre la mejora de las

condiciones de trabajo en el sector pesquero utilizando, de ser
necesario, el Convenio núm. 188 como marco para introducir me-
joras;

• asignar los recursos humanos y financieros necesarios para exami-
nar, revisar y aplicar la legislación, reglamentación u otras me-
didas a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio
núm. 188;

• incluir en los Programas de Trabajo Decente por País una referen-
cia a la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero,
en particular a la necesidad de prestar particular atención a la apli-
cación del Convenio núm. 188;

• compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, y tal vez
contribuir con recursos a los esfuerzos de la OIT destinados a pro-
mover la ratificación y aplicación del Convenio núm. 188.

Medidas específicas que han de adoptarse,
en función de los recursos disponibles
La Oficina prevé llevar a cabo las siguientes actividades específi-

cas, en función de la disponibilidad de recursos internos y externos:

En el plano mundial
• difundir entre los mandantes de la OIT, las instituciones de forma-

ción del sector pesquero, y demás partes interesadas, el manual
sobre la mejora de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de
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los buques pesqueros, titulado Handbook for improving living
and working conditions on board fishing vessels (que ofrece pautas
de orientación sobre el Convenio núm. 188) y el manual de ca-
pacitación sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la
pesca, 2007 (núm. 188), titulado Training manual on the imple-
mentation of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188);

• elaborar pautas para el control por el Estado del pabellón de la apli-
cación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)9;

• mejorar la página web de la OIT relativa al Convenio núm. 188 y
la Recomendación núm. 199, de modo que el sitio web sea una
fuente de información adicional para las personas que traten de
promover y aplicar esos instrumentos (con inclusión, cuando sea
posible, de enlaces con otros sitios internos y externos que propor-
cionen ejemplos de buenas prácticas relacionadas con cuestiones
tratadas en ambos instrumentos);

• colaborar con el Centro de Turín en el desarrollo de programas de
formación sobre el Convenio núm. 188, o relacionados con el
mismo;

• publicar opiniones extraoficiales preparadas por la Oficina en res-
puesta a las solicitudes de interpretación sobre el Convenio y la
Recomendación10, y publicar las preguntas frecuentes y sus res-
puestas en relación con el Convenio y la Recomendación;

• elaborar pautas de orientación para ayudar a los Estados a abor-
dar cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio y la
Recomendación a los buques pesqueros pequeños, es decir, de es-
lora inferior a 24 metros;

9  En el informe que presentó al Consejo de Administración, la Reunión tripartita
de expertos para la adopción de pautas para el control por el Estado rector del puerto
de la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) propuso, en-
tre otras cosas, que la OIT asignara recursos, tal vez recurriendo a donantes externos,
para la elaboración de pautas para el control por el Estado del pabellón de la aplicación
del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm.188).

10  Con sujeción a la reserva establecida, según la cual la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo no confiere competencia especial a la Oficina Inter-
nacional del Trabajo para interpretar los convenios.
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• preparar pautas de orientación para tratar cuestiones específicas
del sector pesquero, como el trabajo infantil, el examen médico y
la certificación de los pescadores, los equipos y los suministros que
han de llevarse a bordo de los buques pesqueros;

• promover y facilitar el diálogo social permanente sobre la aplica-
ción del Convenio en el plano internacional;

• proporcionar pautas de orientación y difundir buenas prácticas so-
bre horas de descanso/medidas para prevenir la fatiga/contenido
de los acuerdos de trabajo de los pescadores/seguridad y salud en
el trabajo/cobertura de seguridad social para los pescadores/noti-
ficación e investigación de los accidentes ocurridos a bordo de los
buques pesqueros;

• realizar investigaciones sobre temas específicos, como los pes-
cadores migrantes, la remuneración y los salarios en el sector
pesquero, en particular en los buques que operan en aguas ex-
tranjeras en virtud de acuerdos de pesca;

• preparar información práctica sobre las disposiciones del Con-
venio relativas al alojamiento, destinadas a los proyectistas y
constructores de buques pesqueros, con el fin de alentarlos a ga-
rantizar que los buques nuevos cumplan con los requisitos del
Convenio;

• inscribir la promoción de la ratificación y aplicación del Convenio
núm. 188 y la Recomendación núm. 199 en el orden del día de las
reuniones internacionales en las que participen los protagonistas
principales del sector pesquero, incluidos los ministerios naciona-
les competentes y las organizaciones de pescadores;

• incorporar en el programa de estudios de la Universidad Marítima
Mundial y de otros centros internacionales de formación maríti-
ma afiliados a la OMI, así como también en el programa de las ins-
tituciones de formación afiliadas a la FAO, un curso de formación
sobre el Convenio núm. 188;

En el plano regional
• inscribir la promoción de la ratificación y aplicación del Convenio

núm. 188 y la Recomendación núm. 199 en el orden del día de las
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reuniones regionales organizadas o apoyadas por la Oficina en co-
laboración con los Estados Miembros, con participación tripartita,
y con las organizaciones regionales y subregionales;

• prestar asistencia para la conclusión de acuerdos regionales sobre
el control por el Estado rector del puerto de los buques pesqueros
(o para la ampliación de las disposiciones existentes sobre la ins-
pección de buques, a efectos de abarcar la inspección de los bu-
ques de pesca);

• propiciar la organización de seminarios y foros regionales, pro-
gramas de formación regionales, y el intercambio de información
sobre las cuestiones abordadas en el Convenio núm. 188 y la Re-
comendación núm. 199;

• prestar asistencia, previa solicitud, para la elaboración de un acuer-
do entre los interlocutores sociales de la Unión Europea, sobre la
aplicación del Convenio núm. 188;

En el plano nacional
• emprender evaluaciones generales de las necesidades de países es-

pecíficos con respecto a posibles necesidades en materia de legis-
lación, infraestructura o formación, a fin de estar en condiciones
de ratificar el Convenio núm. 188, poniendo énfasis en las posibi-
lidades de la cooperación internacional para dar satisfacción a
esas necesidades;

• ayudar a los Estados a elaborar planes de acción nacionales para
la aplicación del Convenio;

• prestar asistencia a los países para preparar análisis de las dis-
crepancias legislativas o exámenes de la legislación con el objeto
de determinar los ámbitos en que puede ser necesario efectuar
ajustes;

• alentar a los países a establecer comités consultivos tripartitos na-
cionales para prestar asesoramiento en la preparación y revisión
de la legislación relativa a los pescadores;

• prestar asistencia a los países, previa solicitud, para examinar o ha-
cer observaciones sobre su capacidad para aplicar los sistemas de
inspección requeridos por el Convenio;
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• prestar apoyo para la traducción del Convenio núm. 188 y la Re-
comendación núm. 199 a idiomas distintos de los idiomas oficiales
de la OIT, en base al interés expresado, en particular en los Pro-
gramas de Trabajo Decente por País;

• promover la integración del Convenio núm. 188 y la Recomenda-
ción núm. 199 en los Programas de Trabajo Decente por País a
medida que éstos se vayan elaborando o revisando;

• recopilar información sobre cada país, incluida la relativa a los
avances respecto de la ratificación del Convenio y sobre cualquier
problema que se haya planteado;

• proporcionar una pronta respuesta a los requerimientos de dictá-
menes jurídicos o de otra información concerniente al Convenio y
a las consultas sobre la asistencia disponible;

• recibir las solicitudes de asistencia relativas a la aplicación del
Convenio y tomar medidas al respecto;

• formular comentarios sobre proyectos de legislación nacional o
prestar asistencia para su redacción;

• evaluar las dificultades enfrentadas por los países que no hubiesen
podido proceder a la ratificación;

• realizar investigaciones para abordar las dimensiones de género
en la legislación nacional;

• llevar a cabo misiones de expertos y participar en seminarios na-
cionales, previa solicitud (o prestar apoyo a los funcionarios de la
OIT para el cumplimiento de tales misiones);

Asistencia a las organizaciones representativas
de armadores de buques pesqueros
y de pescadores

• prestar asistencia a ACT/EMP y ACTRAV para desarrollar la ca-
pacidad de las organizaciones representativas de armadores de bu-
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ques pesqueros y de pescadores y proporcionarles información so-
bre el Convenio y la Recomendación;

Movilización de recursos
• colaborar con el Departamento de Asociaciones y Cooperación

para el Desarrollo y otras unidades de la OIT a fin de identificar
fuentes de financiación para respaldar las actividades antes men-
cionadas;

• prestar asistencia a los Estados Miembros para identificar a los do-
nantes que deseen prestar asistencia directa, mediante recursos fi-
nancieros o conocimientos técnicos, con el propósito de fortalecer
la capacidad nacional relativa a las actividades promocionales
centradas en la organización de talleres especializados y de reu-
niones de formación para los Estados Miembros de la OIT que no
hubiesen ratificado el Convenio, y para los Miembros que lo hu-
bieran hecho pero que necesiten ayuda para su aplicación;

• presentar a los donantes una nota conceptual sobre las actividades
que podrían llevarse a cabo en los países interesados con el apoyo
financiero de los donantes;

• obtener una extensión del Proyecto para el desarrollo racional y
sostenible del sector pesquero (que abarque a determinados paí-
ses de África y América Latina).

II. El Plan de Acción en el contexto del Marco
de Políticas y Estrategias de la OIT
El Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 constituye el

contexto del presente Plan de Acción.
El Plan de Acción contribuirá en particular al logro de los resulta-

dos de 13, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18 y 19 del Marco de Políticas y Estrategias
para 2010-2015 (véase el cuadro 1). Por lo tanto, la labor que ha de rea-
lizarse puede requerir la utilización coordinada de los conocimientos es-
pecializados de varias unidades de la OIT.
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Cuadro 1. Relación entre el Plan de Acción y el Marco de Políticas
y Estrategias de la OIT para 2010-2015

III. Relación con el Pacto Mundial
para el Empleo
El presente Plan de Acción contribuirá a la aplicación del Pacto

Mundial para el Empleo, en particular mediante el fortalecimiento del
diálogo social y el tripartismo en el sector pesquero, lo que puede su-
marse a los esfuerzos por lograr un consenso sobre las políticas naciona-
les e internacionales y las estrategias pertinentes relacionadas con
futuras oportunidades de empleo para los pescadores (así como a pre-

Resultado Descripción del resultado

13 Trabajo decente en los sectores económicos: se aplica un enfoque del trabajo 
decente específico para cada sector

  4 Seguridad social: más personas tienen acceso a prestaciones de seguridad 
social mejor administradas y más equitativas en lo relativo a la igualdad
de género

  5 Condiciones de trabajo: las mujeres y los hombres disponen de condiciones
de trabajo mejores y más equitativas

  6 Seguridad y salud en el trabajo: los trabajadores y las empresas se benefician
de mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo

  9 Organizaciones de empleadores: los empleadores tienen organizaciones 
sólidas, independientes y representativas

10 Organizaciones de trabajadores: los trabajadores tienen organizaciones sólidas, 
independientes y representativas

11 Administración del trabajo y legislación laboral: las administraciones del trabajo 
aplican una legislación laboral actualizada y prestan servicios eficaces

16 Trabajo infantil: se elimina el trabajo infantil, dando prioridad a la erradicación
de sus peores formas

18 Normas internacionales del trabajo: se ratifican y aplican las normas 
internacionales del trabajo (implica la ratificación y aplicación del Convenio
núm. 188 y la Recomendación núm. 199)

19 Incorporación del trabajo decente: los Estados Miembros adoptan un enfoque 
integrado del trabajo decente en el centro de sus políticas económicas
y sociales, con el apoyo de los organismos clave de las Naciones Unidas
y de otros organismos multilaterales
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parar la transición de los pescadores hacia a otras formas de trabajo,
cuando sea necesario por razones ambientales o económicas).

IV. Asociados en la ejecución
Con el liderazgo de SECTOR y NORMES y, en estrecha colabo-

ración con ACTRAV y ACT/EMP, el presente Plan de Acción impul-
sará la promoción de la ratificación del Convenio núm. 188 y garantizará
la coordinación de la acción destinada a su aplicación. Se prevé que esta
colaboración contará con la participación de especialistas de la sede y de
las oficinas exteriores, LAB/ADMIN, SafeWork, IPEC, SEC/SOC, el
Sector del Diálogo Social y del Centro de Turín.

Se desplegarán esfuerzos para subrayar la importancia del Conve-
nio núm. 188 y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en el
sector pesquero en cooperación con otros organismos regionales e in-
ternacionales competentes, cuando corresponda, entre ellos la OMI, la
FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la OIE, la CSI, la ITF y la Unión Europea.

Se seguirán celebrando consultas sobre la aplicación del presente
Plan de Acción y sus posibles modificaciones entre el Grupo de los Em-
pleadores y el Grupo de los Trabajadores de la OIT y, por tanto, con los
interlocutores sociales del sector pesquero.

V. Estrategia
En consonancia con los objetivos estratégicos de la OIT en cuan-

to se refieren a la aplicación del enfoque del trabajo decente por
sector, el presente Plan de Acción aumentará el conocimiento del
Convenio núm. 188 y la Recomendación núm. 199 en el sector pesque-
ro y contribuirá a situar la ratificación y la aplicación de estos instru-
mentos entre las prioridades de los programas nacionales de los
Estados Miembros que tienen intereses en el sector pesquero.

La promoción de la ratificación y la aplicación del Convenio y la
prestación de asistencia, donde sean necesarias, son actividades inte-
rrelacionadas: con frecuencia, la ratificación dependerá de la disponi-
bilidad de asistencia técnica para ayudar a los gobiernos a elaborar la
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legislación y la reglamentación nacional y desarrollar la capacidad ad-
ministrativa requerida.

A efectos de concentrar los recursos y evaluar los avances, el Plan
de Acción establecerá varias metas generales que han de alcanzarse
dentro del período de cinco años establecido. Evidentemente el logro
de estas metas dependerá en parte de los recursos disponibles y de la vo-
luntad y capacidad de los Estados Miembros y demás partes interesadas
durante el período considerado.

La Oficina tratará de dar gran prioridad a la promoción del Con-
venio núm. 188 en los Estados con un gran número de trabajadores en
el sector pesquero, con grandes flotas internacionales y/o con un gran
número de buques de eslora igual o superior a 24 metros (o de arqueo
bruto igual o superior a 300 toneladas); los Estados en cuyos puertos re-
cala un gran número de buques extranjeros; y los Estados que han se-
ñalado al sector pesquero como una prioridad en los Programas de
Trabajo Decente por País. La Oficina también tratará de obtener al me-
nos una ratificación en cada región de la OIT.

Metas, indicadores y seguimiento
Los avances relacionados con las actividades de sensibilización y

de asistencia para la promoción de la ratificación y aplicación efectiva
del Convenio y la Recomendación se medirán de diferentes maneras y
en diferentes planos, de conformidad con el enfoque adoptado, que se
caracteriza por tener múltiples planos y múltiples asociados. Dichos
avances serán objeto de seguimiento sobre la base de los indicadores
que figuran en el cuadro 2.

Los avances en la ejecución del Plan de Acción serán objeto de un
seguimiento anual y se evaluarán según los indicadores y las metas o cri-
terios de medición con arreglo a los procedimientos establecidos por la
OIT. La Oficina preparará informes sobre los progresos realizados al
respecto.
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Cuadro 2. Medición de los avances hacia la ratificación y aplicación
del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

Indicador Meta/Criterio de medición

Ratificación por los Estados Miembros 5 ratificaciones registradas por el Director 
General de la OIT a finales de 2012
10 ratificaciones registradas bastante antes
de finales de 2016 (al menos una en cada 
región de la OIT)

Modificaciones parciales de la legislación
y reglamentación nacionales, y de otras 
medidas con arreglo al Convenio núm. 188

10 modificaciones parciales (según indican las 
nuevas leyes o reglamentos o las eventuales 
enmiendas) para finales de 2016

Realización de análisis comparativos 10 nuevos análisis comparativos del Convenio 
núm. 188 y de la legislación y reglamentación 
nacionales en 2012
20 análisis comparativos del Convenio
núm. 188 y de la legislación y reglamentación 
nacionales a finales de 2016

Seminarios y talleres tripartitos nacionales
u otras actividades celebradas en los Estados
Miembros, o comisiones tripartitas constituidas 
con el propósito de examinar el Convenio
núm. 188

10 para 2012
20 para finales de 2016

Solicitudes de asistencia jurídica
o de interpretación jurídica

10 para 2012
20 para finales de 2016

Número de cursos de formación sobre el 
Convenio núm. 188 y la Recomendación
núm. 199

5 para 2012
15 para finales de 2016 

Referencias al Convenio núm. 188 en los 
Programas de Trabajo Decente por País

10 para 2012
20 para finales de 2016

Ejemplos de intercambios de mejores 
prácticas y de asistencia técnica entre Estados 
Miembros, en relación con la aplicación
del Convenio núm. 188

10 ejemplos para finales de 2016

Formación impartida a gobiernos, 
empleadores (propietarios de buques 
pesqueros), trabajadores (representantes
de los pescadores) sobre el Convenio
núm. 188 (en el Centro de Turín o en otras 
instituciones)

50 para 2010
200 para 2016

Elaboración de nuevas herramientas sobre 
el Convenio núm. 188 o sobre temas 
específicos abordados en el Convenio 
núm. 188 (específicos del sector pesquero), 
por la Oficina (SECTOR, NORMES u otras 
unidades, o mediante la colaboración entre 
varias unidades)

4 para 2016
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 188

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO EN LA PESCA

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 30 de mayo de 2007, en su nonagésima sexta reu-
nión;

Reconociendo que la globalización tiene profundas repercusio-
nes en el sector pesquero;

Tomando nota de la Declaración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998;

Tomando en consideración los derechos fundamentales plas-
mados en los siguientes convenios internacionales del traba-
jo: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29);
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del dere-
cho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el de-
recho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105); Convenio sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la edad mí-
nima, 1973 (núm. 138), y Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182);

Tomando nota de los instrumentos pertinentes de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, y en particular del Conve-
nio (núm. 155) y la Recomendación (núm. 164) sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y el Convenio
(núm. 161) y la Recomendación (núm. 171) sobre los servi-
cios de salud en el trabajo, 1985;
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Tomando nota asimismo del Convenio sobre la seguridad social
(norma mínima), 1952 (núm. 102), y considerando que las
disposiciones del artículo 77 de dicho Convenio no debe-
rían constituir un obstáculo para la protección que los
Miembros otorgan a los pescadores en el marco de los re-
gímenes de seguridad social;

Reconociendo que la Organización Internacional del Trabajo
considera que la pesca es una ocupación peligrosa en com-
paración con otras ocupaciones;

Tomando nota también del párrafo 3 del artículo 1 del Convenio
sobre los documentos de identidad de la gente de mar (re-
visado), 2003 (núm. 185);

Teniendo presente que el mandato fundamental de la Organiza-
ción es la promoción de condiciones de trabajo decentes;

Teniendo presente la necesidad de proteger y promover los de-
rechos de los pescadores a este respecto;

Recordando la Convención de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar, 1982;

Teniendo en cuenta la necesidad de revisar los siguientes conve-
nios internacionales adoptados por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo que se refieren de forma específica al
sector pesquero, a saber, el Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959 (núm. 112), el Convenio sobre el exa-
men médico de los pescadores, 1959 (núm. 113), el Conve-
nio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores,
1959 (núm. 114), y el Convenio sobre el alojamiento de la
tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126), a fin de actuali-
zarlos y de abarcar a un mayor número de pescadores del
mundo entero, y en especial a los que trabajan en las em-
barcaciones de menor tamaño;

Tomando nota de que el presente Convenio tiene por objeto ga-
rantizar que los pescadores gocen de condiciones de traba-
jo decentes a bordo de los buques pesqueros en lo que
atañe a requisitos mínimos para el trabajo a bordo, con-
diciones de servicio, alojamiento y comida, protección en
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materia de seguridad y salud en el trabajo, atención médica
y seguridad social;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones rela-
tivas al trabajo en el sector pesquero, cuestión que consti-
tuye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha catorce de junio de dos mil siete, el siguiente Con-
venio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo en la
pesca, 2007.

PARTE I.  DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

DEFINICIONES

Artículo 1

A efectos del presente Convenio:
a) la expresión «pesca comercial» designa todas las operaciones de

pesca, inclusive la pesca en ríos, lagos o canales, con excepción
de la pesca de subsistencia y de la pesca deportiva;

b) la expresión «autoridad competente» designa al ministro, depar-
tamento gubernamental o cualquier otra autoridad competente
para dictar y hacer ejecutar reglamentos, ordenanzas u otras ins-
trucciones de obligado cumplimiento con respecto al contenido
de la disposición de que se trate;

c) el término «consulta» designa toda consulta que la autoridad com-
petente celebre con las organizaciones representativas de em-
pleadores y de trabajadores interesadas, y en particular con las
organizaciones representativas de propietarios de buques pes-
queros y de pescadores, cuando estas organizaciones existan;

d) la expresión «propietario de buque pesquero» designa al propie-
tario de un buque de pesca o a cualquier otra organización o per-
sona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador a
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casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asu-
mido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra en-
tidad o persona y que, al hacerlo, haya aceptado cumplir con
todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los
propietarios de buques pesqueros en virtud del presente Conve-
nio, independientemente de que otra organización o persona
desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nom-
bre del propietario del buque pesquero;

e) el término «pescador» designa a toda persona empleada o con-
tratada, cualquiera que sea su cargo, o que ejerza una actividad
profesional a bordo de un buque pesquero, incluidas las perso-
nas que trabajen a bordo y cuya remuneración se base en el re-
parto de las capturas («a la parte»); se excluyen los prácticos, el
personal naval, otras personas al servicio permanente de un go-
bierno, el personal de tierra que realice trabajos a bordo de un
buque pesquero y los observadores pesqueros;

f) la expresión «acuerdo de trabajo del pescador» abarca el contra-
to de trabajo, el contrato de enrolamiento y cualquier otra forma
similar de acuerdo o de contrato que rija las condiciones de vida
y de trabajo de los pescadores a bordo de un buque;

g) los términos «buque pesquero» o «buque» designan toda nave o
embarcación, cualesquiera sean su clase o su régimen de propie-
dad, que se utilice o esté destinada a ser utilizada en la pesca co-
mercial;

h) la expresión «arqueo bruto» designa el arqueo bruto calculado
de conformidad con los reglamentos sobre arqueo contenidos en
el anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques,
1969, o en cualquier instrumento por el que se modifique dicho
anexo o se lo sustituya;

i) el término «eslora» designa el 96 por ciento de la longitud total
en una flotación correspondiente al 85 por ciento del puntal mí-
nimo de trazado, medido desde el canto superior de la quilla, o
la distancia existente entre la cara proel de la roda y el eje de la
mecha del timón en esa flotación, si esta última magnitud es ma-
yor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación
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de referencia para medir la eslora deberá ser paralela a la flota-
ción de proyecto;

j) la expresión «eslora total o máxima» designa la distancia medida
en línea recta, y paralelamente a la flotación de proyecto, desde
el extremo anterior de la proa hasta el extremo posterior de la
popa;

k) la expresión «servicio de contratación y colocación» designa a
toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad, públi-
ca o privada, cuya actividad consiste en contratar a pescadores
por cuenta de los propietarios de buques pesqueros o en colocar-
los directamente a su servicio;

l) el término «capitán» o «patrón» designa al pescador al mando de
un buque pesquero.

AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2

1.  Salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa, éste
se aplica a todos los pescadores y todos los buques pesqueros que se
dediquen a operaciones de pesca comercial.

2.  En caso de duda respecto de si un buque o embarcación está
o no dedicado a la pesca comercial, la decisión al respecto incumbirá
a la autoridad competente, previa celebración de consultas.

3.  Todo Miembro, previa celebración de consultas, podrá exten-
der, total o parcialmente, a los pescadores que trabajen a bordo de em-
barcaciones más pequeñas la protección prevista en el presente
Convenio para los pescadores que trabajen a bordo de buques de es-
lora igual o superior a 24 metros.

Artículo 3

1.  Cuando la aplicación del Convenio plantee problemas espe-
ciales y de fondo, atendiendo a las condiciones de servicio específicas
de los pescadores o a las operaciones de los buques pesqueros de que
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se trate, todo Miembro podrá, previa celebración de consultas, excluir
de los requisitos del presente Convenio, o de ciertas disposiciones del
mismo, a:
a) las embarcaciones pesqueras dedicadas a operaciones de pesca

en ríos, lagos o canales, y
b) algunas categorías limitadas de pescadores o buques pesqueros.

2.  En el caso de que haya exclusiones con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo, y cuando sea factible, la autoridad
competente deberá tomar medidas, según proceda, para extender pro-
gresivamente los requisitos previstos en el presente Convenio a las ca-
tegorías de pescadores y de buques pesqueros antes citadas.

3.  Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá:
a) en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que so-

meta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo:
i) presentar una lista de las categorías de pescadores o de bu-

ques pesqueros excluidos de conformidad con el párrafo 1;
ii) exponer las razones de tal exclusión, indicando las posturas

adoptadas al respecto por las organizaciones interesadas re-
presentativas, respectivamente, de los empleadores y los
trabajadores, y en particular por las organizaciones repre-
sentativas de los propietarios de buques pesqueros y de los
pescadores, cuando estas organizaciones existan, y

iii) describir cualesquiera medidas que haya adoptado para
proporcionar una protección equivalente a las categorías
excluidas, y

b) en las memorias que presente posteriormente sobre la aplicación
del Convenio, describir cualesquiera medidas que haya adopta-
do de conformidad con el párrafo 2.

Artículo 4

1.  Cuando no sea inmediatamente posible que un Miembro apli-
que todas las medidas previstas en el presente Convenio debido a pro-
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blemas especiales y de fondo a raíz del desarrollo insuficiente de la
infraestructura o las instituciones, el Miembro, actuando de conformi-
dad con un plan elaborado previa celebración de consultas, podrá apli-
car progresivamente todas las disposiciones siguientes o algunas de
ellas:
a) párrafo 1 del artículo 10;
b) párrafo 3 del artículo 10, en la medida en que se aplique a los bu-

ques que permanezcan más de tres días en el mar;
c) artículo 15;
d) artículo 20;
e) artículo 33, y
f) artículo 38.

2.  El párrafo 1 no se aplica a los buques pesqueros:
a) de eslora igual o superior a 24 metros; o
b) que permanezcan más de siete días en el mar; o
c) que naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas

náuticas desde la línea de costa del Estado del pabellón o más
allá del borde exterior de su plataforma continental, si esta dis-
tancia es mayor, o

d) que estén sujetos al control por el Estado del puerto conforme a
lo dispuesto en el artículo 43 del presente Convenio, salvo cuando
una situación de fuerza mayor dé lugar al control por el Estado del
puerto

ni tampoco a los pescadores que trabajen a bordo de dichos buques.

3.  Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el pá-
rrafo 1 deberá:
a) en la primera memoria sobre la aplicación del presente Conve-

nio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo:
i) indicar las disposiciones del Convenio que han de aplicarse

progresivamente;
ii) exponer las razones de la aplicación progresiva e indicar las

posturas adoptadas sobre el particular por las organizaciones
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interesadas representativas, respectivamente, de los emplea-
dores y los trabajadores, y en particular por las organi-
zaciones representativas de los propietarios de buques
pesqueros y de los pescadores, cuando estas organizacio-
nes existan, y

iii) describir el plan de aplicación progresiva, y
b) en las memorias que someta posteriormente sobre la aplicación

del presente Convenio, describir cualesquiera medidas que haya
adoptado con miras a dar efecto a todas las disposiciones del
mismo.

Artículo 5

1.  A efectos del presente Convenio, la autoridad competente,
previa celebración de consultas, podrá decidir utilizar como base de
medida la eslora total o máxima en vez de la eslora, de conformidad
con la equivalencia establecida en el anexo I. Además, a efectos de los
párrafos indicados en el anexo III del presente Convenio, la autoridad
competente, previa celebración de consultas, podrá decidir utilizar
como base de medida el arqueo bruto en vez de la eslora o de la eslora
total o máxima, de conformidad con la equivalencia establecida en el
anexo III.

2.  En las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la
Constitución, el Miembro deberá comunicar las razones de la decisión
adoptada en virtud del presente artículo, así como los comentarios for-
mulados en el marco de las consultas.

PARTE II.  PRINCIPIOS GENERALES

APLICACIÓN

Artículo 6

1.  Todo Miembro deberá aplicar y hacer respetar la legislación
u otras medidas que haya adoptado para cumplir sus obligaciones de
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conformidad con el presente Convenio por lo que respecta a los pes-
cadores y buques pesqueros bajo su jurisdicción. Entre otras medidas,
pueden figurar los convenios colectivos, las decisiones judiciales, los
laudos arbitrales u otros medios conformes con la legislación y la prác-
tica nacionales.

2.  Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menos-
cabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo entre los propie-
tarios de buques pesqueros y los pescadores que garantice condiciones
más favorables que las que figuran en este Convenio.

AUTORIDAD COMPETENTE Y COORDINACIÓN

Artículo 7

Todo Miembro deberá:
a) designar a la autoridad competente o las autoridades competen-

tes, y
b) establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades

pertinentes por lo que respecta al sector pesquero en los ámbitos
nacional y local, según proceda, y definir sus funciones y respon-
sabilidades, teniendo en cuenta su complementariedad y las con-
diciones y la práctica nacionales.

RESPONSABILIDADES DE LOS PROPIETARIOS

DE BUQUES PESQUEROS, LOS CAPITANES O PATRONES

Y LOS PESCADORES

Artículo 8

1.  El propietario del buque pesquero tiene la responsabilidad
global de asegurar que el capitán o patrón disponga de los recursos y
los medios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones deri-
vadas del presente Convenio.

2.  El capitán o patrón es responsable de la seguridad de los pes-
cadores embarcados y de la seguridad operacional del buque, lo que
incluye, pero no se limita a:
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a) ejercer una supervisión que permita garantizar, en la medida de
lo posible, que los pescadores desarrollen sus labores en condi-
ciones óptimas de seguridad y salud;

b) dirigir a los pescadores en un clima de respeto de la seguridad y
la salud, lo que comprende la prevención de la fatiga;

c) posibilitar una formación de sensibilización a bordo sobre la se-
guridad y la salud en el trabajo, y

d) asegurar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad
de la navegación y guardia y de las buenas prácticas marineras
conexas.

3.  El propietario del buque pesquero no deberá impedir que el
capitán o patrón tome las decisiones que, con arreglo al criterio profe-
sional de este último, sean necesarias para la seguridad del buque, así
como para su navegación y explotación en condiciones de seguridad,
o para la seguridad de los pescadores a bordo.

4.  Los pescadores deberán dar cumplimiento a las órdenes líci-
tas del capitán o patrón, así como a las medidas aplicables en materia
de seguridad y salud.

PARTE III.  REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRABAJAR

A BORDO DE BUQUES PESQUEROS

EDAD MÍNIMA

Artículo 9

1.  La edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero
deberá ser de 16 años. No obstante, la autoridad competente podrá au-
torizar una edad mínima de 15 años para las personas que ya no estén
sujetas a la enseñanza obligatoria prevista por la legislación nacional
y que participen en una formación profesional en materia de pesca.

2.  La autoridad competente, con arreglo a la legislación y la prác-
tica nacionales, podrá autorizar a las personas de 15 años a efectuar tra-
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bajos livianos durante las vacaciones escolares. Cuando así suceda, de-
berá determinar, previa celebración de consultas, los tipos de trabajo
autorizados y deberá establecer las condiciones en que se llevarán a
cabo tales trabajos y los períodos de descanso obligatorios.

3.  La edad mínima para desempeñar a bordo de buques pesque-
ros actividades que, por su naturaleza o las circunstancias en que se
realicen, puedan resultar peligrosas para la salud, la seguridad o la mo-
ralidad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.

4.  Los tipos de actividades a las que se aplica el párrafo 3 del pre-
sente artículo deberán ser determinados por la legislación nacional o
por la autoridad competente, previa celebración de consultas, habida
cuenta de los riesgos que tales actividades entrañan y de las normas in-
ternacionales aplicables.

5.  La realización de las actividades a que se refiere el párrafo 3
del presente artículo a partir de la edad de 16 años podrá ser autoriza-
da por la legislación nacional o por decisión de la autoridad competen-
te, previa celebración de consultas, a condición de que se protejan
plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes, y de
que éstos hayan recibido una instrucción específica adecuada o una
formación profesional y hayan completado con anterioridad al embar-
que una formación básica en materia de seguridad.

6.  Deberá prohibirse la contratación de pescadores menores de
18 años para trabajar de noche. A efectos del presente artículo, el tér-
mino «noche» se definirá en conformidad con la legislación y la prác-
tica nacionales. Comprenderá un período de al menos nueve horas
contado a más tardar desde la medianoche, el cual no podrá terminar
antes de las cinco de la madrugada. La autoridad competente podrá
hacer una excepción al cumplimiento estricto de la restricción del tra-
bajo nocturno cuando:
a) pudiera verse comprometida la formación eficaz de los pescado-

res interesados, impartida con arreglo a programas y planes de
estudio establecidos, o

b) la naturaleza específica de la tarea o un programa de formación
reconocido requieran que los pescadores a los que se aplique la
excepción realicen trabajos de noche y la autoridad determine,
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previa celebración de consultas, que dicho trabajo no perjudicará
su salud ni su bienestar.

7.  Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará las
obligaciones asumidas por el Miembro al ratificar cualquier otro con-
venio internacional del trabajo.

EXAMEN MÉDICO

Artículo 10

1.  No deberá permitirse que trabaje a bordo de un buque pes-
quero ningún pescador que no disponga de un certificado médico vá-
lido que acredite su aptitud para desempeñar sus tareas.

2.  La autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá autorizar exenciones con respecto a la aplicación de lo dispues-
to en el párrafo 1 del presente artículo, tomando en consideración la
seguridad y la salud de los pescadores, el tamaño del buque, los me-
dios de asistencia médica y de evacuación disponibles, la duración del
viaje, la zona de actividades y el tipo de operación de pesca.

3.  Las exenciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo
no se aplicarán a los pescadores que trabajen en buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 metros o que permanezcan habitualmente
más de tres días en el mar. En casos de urgencia, la autoridad compe-
tente podrá permitir que un pescador trabaje a bordo de tales buques
durante un período de duración limitada y específica en espera de la ob-
tención de un certificado médico, a condición de que dicho pescador
tenga en su poder un certificado médico caducado en fecha reciente.

Artículo 11

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
que prevean:

a) la naturaleza de los exámenes médicos;

b) la forma y el contenido de los certificados médicos;
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c) la expedición de los certificados médicos por personal médico
debidamente calificado o, en el caso de que se trate solamente de
certificados relativos a la vista, por una persona habilitada por la
autoridad competente para expedir este tipo de certificados; es-
tas personas deberán gozar de plena independencia para emitir
dictámenes profesionales;

d) la frecuencia de los exámenes médicos y el período de validez de
los certificados médicos;

e) el derecho de una persona a ser examinada de nuevo por otro
personal médico independiente, en el caso de que a esta persona
se le niegue un certificado o se le impongan limitaciones respecto
del trabajo que puede realizar, y

f) otros requisitos pertinentes.

Artículo 12

Además de las disposiciones establecidas en los artículos 10 y 11,
en lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior a
24 metros o los buques pesqueros que permanezcan habitualmente más
de tres días en el mar:

1.  En el certificado médico del pescador deberá constar, como
mínimo, que:

a) la audición y la vista del pescador examinado son satisfactorias a
efectos de las tareas que ha de cumplir a bordo del buque, y

b) el pescador no tiene ningún problema de salud que pueda agra-
varse con el servicio en el mar o incapacitarlo para realizar dicho
servicio o que pueda poner en peligro la seguridad o la salud de
las demás personas a bordo.

2.  El certificado médico tendrá una validez máxima de dos años,
salvo que el pescador sea menor de 18 años, en cuyo caso el período
máximo de validez será de un año.

3.  Si el período de validez del certificado vence durante un viaje,
dicho certificado seguirá vigente hasta la finalización del viaje.
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PARTE IV.  CONDICIONES DE SERVICIO

DOTACIÓN Y HORAS DE DESCANSO

Artículo 13

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
conforme a las cuales los propietarios de buques pesqueros que enar-
bolen su pabellón deberán asegurarse de que:
a) sus buques cuenten con una dotación suficiente, segura y eficien-

te, para garantizar que la navegación y las operaciones se efec-
túen en condiciones de seguridad bajo el control de un capitán o
patrón competente, y

b) los pescadores gocen de períodos de descanso regulares y de du-
ración suficiente para preservar su seguridad y salud.

Artículo 14

1.  Además de los requisitos establecidos en el artículo 13, la au-
toridad competente deberá:
a) en el caso de los buques de eslora igual o superior a 24 metros,

establecer el nivel mínimo de dotación para la navegación segura
del buque, especificando el número de pescadores exigido y las
calificaciones que deben poseer;

b) en el caso de los buques pesqueros que permanezcan más de tres
días en el mar, sean cual fueren sus dimensiones, fijar, previa cele-
bración de consultas y con el objeto de reducir la fatiga, el número
mínimo de horas de descanso de que dispondrán los pescadores.
La duración de dicho descanso no deberá ser inferior a:
i) diez horas por cada período de 24 horas, y
ii) 77 horas por cada período de siete días.

2.  La autoridad competente podrá permitir excepciones tempo-
rales a los límites establecidos en el apartado b) del párrafo 1 del pre-
sente artículo, en casos concretos y limitados. Sin embargo, en tales
circunstancias, se deberá otorgar a los pescadores períodos de descan-
so compensatorios tan pronto como sea factible.
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3.  La autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá establecer requisitos alternativos a los que figuran en los párra-
fos 1 y 2 del presente artículo. En todo caso, tales requisitos alternati-
vos deberán ser sustancialmente equivalentes y no poner en peligro la
seguridad y la salud de los pescadores.

4.  Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá in-
terpretarse de forma que coarte el derecho del capitán o patrón de un
buque a exigir a un pescador que realice las horas de trabajo necesa-
rias para la seguridad inmediata del buque, de las personas a bordo o
de las capturas, así como para la prestación de socorro a otras embar-
caciones o personas en peligro en el mar. De conformidad con lo an-
terior, el capitán o patrón podrá suspender el horario habitual de
descanso y exigir al pescador que cumpla todas las horas necesarias
hasta que la situación se haya normalizado. Tan pronto como sea fac-
tible tras la normalización de la situación, el capitán o patrón se asegu-
rará de que todos los pescadores que hayan trabajado durante las
horas de descanso disfruten de un período de descanso adecuado.

LISTA DE TRIPULANTES

Artículo 15

Todo buque pesquero deberá llevar a bordo una lista de tripu-
lantes; una copia de dicha lista deberá entregarse a las personas auto-
rizadas en tierra antes del zarpe del buque, o deberá comunicarse en
tierra inmediatamente después de dicho zarpe. La autoridad compe-
tente deberá determinar quién será el destinatario de dicha informa-
ción, cuándo habrá que facilitársela y cuál será su finalidad.

ACUERDO DE TRABAJO DEL PESCADOR

Artículo 16

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
para:
a) exigir que los pescadores que trabajen a bordo de todo buque pes-

quero que enarbole su pabellón estén amparados por un acuerdo
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de trabajo del pescador que resulte comprensible para los pesca-
dores y haya sido establecido en conformidad con las disposicio-
nes del presente Convenio, y

b) especificar los datos mínimos que han de figurar en los acuerdos
de trabajo del pescador, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el anexo II.

Artículo 17

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
en relación con:
a) los procedimientos para garantizar que el pescador tenga la opor-

tunidad de examinar las cláusulas del acuerdo de trabajo y pedir
asesoramiento al respecto antes de la celebración del mismo;

b) la conservación, cuando proceda, de un registro con la relación
de los servicios del pescador en el marco del acuerdo de trabajo,
y

c) los medios para solucionar los conflictos relativos al acuerdo de
trabajo del pescador.

Artículo 18

Se deberá facilitar a cada pescador una copia de su acuerdo de
trabajo, que deberá llevarse a bordo y ponerse a disposición del pes-
cador, así como, con arreglo a la legislación y la práctica nacionales, de
otras partes interesadas que lo soliciten.

Artículo 19

Los artículos 16 a 18 y el anexo II no se aplican a los propietarios
de embarcaciones pesqueras que las explotan por sí solos.

Artículo 20

Incumbirá al propietario del buque pesquero la responsabilidad
de asegurarse de que cada pescador tenga un acuerdo de trabajo escri-
to, firmado conjuntamente por el pescador y el propietario del buque
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pesquero o un representante autorizado de éste (en caso de que el pes-
cador no haya sido empleado o contratado por el propietario del bu-
que, éste deberá disponer de pruebas de la existencia de un acuerdo
contractual o equivalente), que prevea condiciones de trabajo y de vida
decentes a bordo del buque, de conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente Convenio.

REPATRIACIÓN

Artículo 21

1.  Los Miembros deberán velar por que los pescadores a bordo
de un buque pesquero que enarbole su pabellón y entre en un puerto
extranjero tengan derecho a la repatriación en los casos en que el
acuerdo de trabajo del pescador haya vencido o haya sido denunciado
por causas justificadas por el pescador o por el propietario del buque
pesquero, o cuando los pescadores se vean incapacitados para prestar
sus servicios en virtud del acuerdo de trabajo o no quepa esperar que
presten dichos servicios habida cuenta de las circunstancias. Esto tam-
bién se aplica a los pescadores del buque pesquero que sean transferi-
dos por los mismos motivos del buque al puerto extranjero.

2.  El costo de la repatriación a que se hace referencia en el pá-
rrafo 1 del presente artículo será sufragado por el propietario del bu-
que pesquero, salvo cuando se haya constatado que, de conformidad
con la legislación nacional u otras medidas, el pescador ha cometido
un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de su acuerdo
de trabajo.

3.  Los Miembros deberán establecer, por medio de la legislación
u otras medidas, las circunstancias exactas que dan a los pescadores am-
parados por el párrafo 1 del presente artículo el derecho a la repatria-
ción, la duración máxima de los períodos de servicio a bordo que dan a
estos pescadores el derecho a la repatriación y los destinos a los que los
pescadores pueden ser repatriados.

4.  Si un propietario de buque pesquero omite autorizar la re-
patriación a que se hace referencia en el presente artículo, el Miembro
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cuyo pabellón enarbole el buque deberá adoptar todas las medidas ne-
cesarias para la repatriación del pescador de que se trate y tendrá de-
recho a reclamar al propietario del buque pesquero el reembolso de
los gastos correspondientes.

5.  La legislación nacional no menoscabará ningún derecho del
propietario de un buque pesquero a recuperar el costo de la repatria-
ción con arreglo a lo dispuesto en acuerdos contractuales suscritos por
terceras partes.

CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN

Artículo 22

Contratación y colocación de pescadores
1.  Todo Miembro que mantenga un servicio público de contra-

tación y colocación de pescadores deberá asegurarse de que este ser-
vicio forme parte de un servicio público de empleo para todos los
trabajadores y empleadores, o sea coordinado por éste.

2.  Todo servicio privado de contratación y colocación de pesca-
dores que desarrolle actividades en el territorio de un Miembro debe-
rá operar en conformidad con un sistema normalizado de licencias o
certificación u otra forma de reglamentación, que sólo podrán estable-
cerse, mantenerse o modificarse previa celebración de consultas.

3.  Todo Miembro deberá, por medio de la legislación u otras me-
didas:
a) prohibir que los servicios de contratación y colocación usen me-

dios, mecanismos o listas destinados a impedir que los pescadores
obtengan un empleo o a disuadirlos de ello;

b) prohibir que se imputen a los pescadores, directa o indirectamente
y en su totalidad o en parte, los honorarios u otros gastos corres-
pondientes a su contratación o colocación, y

c) fijar las condiciones en que cualesquiera licencias, certificados o
autorizaciones similares para explotar un servicio privado de con-
tratación o de colocación podrán suspenderse o retirarse en caso
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de infracción a la legislación pertinente, y especificar las condi-
ciones en que dichos servicios privados podrán ejercer sus activi-
dades.

Agencias de empleo privadas
4.  Todo Miembro que haya ratificado el Convenio sobre las agen-

cias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), podrá atribuir, en virtud del
mismo, ciertas responsabilidades a las agencias de empleo privadas que
presten los servicios especificados en el apartado b) del párrafo 1 del ar-
tículo 1 de dicho Convenio. Las responsabilidades respectivas de dichas
agencias y de los propietarios de buques pesqueros, que serán las «em-
presas usuarias» a efectos de dicho Convenio, se determinarán y atri-
buirán de conformidad con el artículo 12 del mismo. Los Miembros
mencionados en el párrafo anterior deberán adoptar leyes, normativas
u otras medidas a efectos de que ninguna de las responsabilidades u
obligaciones atribuidas a las agencias de empleo privadas que presten el
servicio, y a la «empresa usuaria», según lo dispuesto en el presente
Convenio, impida al pescador hacer valer un derecho de privilegio ma-
rítimo sobre el buque pesquero.

5.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, el propietario del bu-
que pesquero seguirá siendo responsable en el caso de que la agencia
de empleo privada incumpla sus obligaciones con un pescador respec-
to del cual, en virtud del Convenio sobre las agencias de empleo pri-
vadas, 1997 (núm. 181), dicho propietario del buque pesquero sea la
«empresa usuaria».

6.  Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá
ser interpretada en el sentido de que impone a un Miembro la obliga-
ción de permitir en su sector pesquero la actividad de agencias de em-
pleo privadas como las mencionadas en el párrafo 4 del presente
artículo.

REMUNERACIÓN DE LOS PESCADORES

Artículo 23

Todo Miembro, previa celebración de consultas, deberá adoptar
una legislación u otras medidas a fin de garantizar que los pescadores
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que perciban un salario sean remunerados mensualmente o según otro
intervalo regular.

Artículo 24

Todo Miembro deberá exigir que todos los pescadores que tra-
bajen a bordo de buques pesqueros dispongan de medios para trans-
ferir a sus respectivas familias, sin costo alguno, la totalidad o parte de
las remuneraciones percibidas, inclusive los anticipos.

PARTE V.  ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Artículo 25

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
con respecto al alojamiento, los alimentos y el agua potable a bordo de
los buques pesqueros que enarbolen su pabellón.

Artículo 26

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
para exigir que el alojamiento a bordo de los buques pesqueros que
enarbolen su pabellón sea de tamaño y calidad suficientes, y esté equi-
pado de manera apropiada para el servicio del buque y la duración del
período en que los pescadores han de vivir a bordo. En particular, esas
medidas deberán abarcar, según proceda, las cuestiones siguientes:

a) aprobación de los planos de construcción o de modificación de
buques pesqueros por lo que respecta al alojamiento;

b) mantenimiento de los espacios destinados al alojamiento y la co-
cina en las debidas condiciones de higiene y seguridad, salud y
comodidad en general;

c) ventilación, calefacción, refrigeración del ambiente e iluminación;

d) mitigación de ruidos y vibraciones excesivos;
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e) ubicación, tamaño, materiales de construcción, mobiliario y equi-
pamiento de los dormitorios, comedores y otros espacios de aloja-
miento;

f) instalaciones sanitarias, incluidos retretes e instalaciones para la-
varse, y suministro de agua caliente y fría en cantidad suficiente,
y

g) procedimientos para responder a las quejas relativas a condicio-
nes de alojamiento no conformes con los requisitos del presente
Convenio.

Artículo 27

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
en las que se estipule que:
a) a bordo de los buques pesqueros se lleven y se sirvan alimentos

de valor nutritivo, calidad y cantidad suficientes;
b) se lleve a bordo una cantidad suficiente de agua potable de cali-

dad adecuada, y
c) los alimentos y el agua potable sean provistos por el propietario

del buque pesquero, sin costo para el pescador. Sin embargo, de
conformidad con la legislación nacional, los costos podrán recu-
perarse como costos de explotación, a condición de que ello esté
estipulado en un convenio colectivo que rija el sistema de remu-
neración a la parte o en un acuerdo de trabajo del pescador.

Artículo 28

1.  La legislación u otras medidas que adopte el Miembro con
arreglo a los artículos 25 a 27 darán pleno efecto al anexo III sobre alo-
jamiento a bordo de buques pesqueros. El anexo III podrá modificarse
en la forma prevista en el artículo 45.

2.  Todo Miembro que no esté en condiciones de aplicar las dispo-
siciones del anexo III podrá adoptar, previa celebración de consultas,
disposiciones en su legislación u otras medidas que sean en sustancia
equivalentes a las disposiciones establecidas en el anexo III, con excep-
ción de las que se refieren al artículo 27.
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PARTE VI.  ATENCIÓN MÉDICA, PROTECCIÓN DE LA SALUD

Y SEGURIDAD SOCIAL

ATENCIÓN MÉDICA

Artículo 29

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
en las que se estipule que:
a) los buques pesqueros deberán llevar a bordo equipo y suminis-

tros médicos apropiados para el servicio del buque, teniendo en
cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de operaciones
y la duración del viaje;

b) los buques pesqueros deberán tener a bordo por lo menos a un
pescador calificado o formado en materia de primeros auxilios y
otras formas de atención médica, que además posea los conoci-
mientos necesarios para el uso del equipo y el material médico
disponibles en el buque de que se trate, teniendo en cuenta el nú-
mero de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la dura-
ción del viaje;

c) el equipo y los suministros médicos que se lleven a bordo debe-
rán ir acompañados de instrucciones u otra información en un
idioma y formato que resulten comprensibles para el pescador o
pescadores a que se refiere el apartado b);

d) los buques pesqueros deberán estar equipados para efectuar co-
municaciones por radio o por satélite con personas o servicios en
tierra que puedan proporcionar asesoramiento médico, teniendo
en cuenta la zona de operaciones y la duración del viaje, y

e) los pescadores tendrán derecho a recibir tratamiento médico en
tierra y a ser desembarcados oportunamente en caso de sufrir le-
siones o enfermedades graves.

Artículo 30

En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior
a 24 metros, teniendo en cuenta el número de pescadores a bordo, la
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zona de operaciones y la duración del viaje, todo Miembro deberá adop-
tar una legislación u otras medidas en las que se estipule que:

a) la autoridad competente determinará cuáles serán el equipo y
los suministros médicos que se deberán llevar a bordo;

b) el equipo y los suministros médicos que se lleven a bordo serán
debidamente conservados e inspeccionados por personas res-
ponsables designadas o aprobadas por la autoridad competente,
a intervalos regulares establecidos por dicha autoridad;

c) los buques deberán llevar a bordo una guía médica adoptada o
aprobada por la autoridad competente, o la última edición de la
Guía médica internacional de a bordo;

d) los buques deberán tener acceso a un dispositivo preestablecido
de consultas médicas por radio o por satélite, que incluya el ase-
soramiento de especialistas, a toda hora del día o de la noche;

e) los buques deberán llevar a bordo una lista de radios o de esta-
ciones satelitales por cuyo intermedio se pueda obtener aseso-
ramiento médico, y

f) en la medida en que sea conforme con la legislación y la práctica
del Miembro, se proporcionará atención médica gratuita a los
pescadores cuando éstos se encuentren a bordo o se hayan de-
sembarcado en un puerto extranjero.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Artículo 31

Todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras medidas
en lo relativo a:

a) la prevención de los accidentes del trabajo, las enfermedades
profesionales y los riesgos relacionados con el trabajo a bordo de
buques pesqueros, incluidas la evaluación y la gestión de los ries-
gos, así como la formación y la instrucción de los pescadores im-
partidas a bordo;
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b) la formación de los pescadores para la manipulación de los tipos
de artes de pesca que utilizarán y el conocimiento de las opera-
ciones de pesca en las que participarán;

c) las obligaciones de los propietarios de buques pesqueros, así
como de los pescadores y otras personas interesadas, teniendo de-
bidamente en cuenta la seguridad y la salud de los pescadores me-
nores de 18 años;

d) la notificación e investigación de los accidentes ocurridos a bordo
de buques pesqueros que enarbolen su pabellón, y

e) la constitución de comités paritarios o, previa celebración de con-
sultas, de otros organismos competentes en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

Artículo 32

1.  Los requisitos contenidos en el presente artículo deberán apli-
carse a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que
permanezcan habitualmente más de tres días en el mar y, previa cele-
bración de consultas, a otros buques pesqueros, teniendo en cuenta el
número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del
viaje.

2.  La autoridad competente deberá:
a) previa celebración de consultas, exigir que los propietarios de

buques pesqueros, con arreglo a la legislación, los convenios co-
lectivos y la práctica nacionales, establezcan procedimientos que
regirán a bordo en lo que respecta a la prevención de los acciden-
tes del trabajo y las lesiones y enfermedades profesionales, te-
niendo en cuenta los peligros y riesgos específicos del buque
pesquero de que se trate, y

b) exigir que a los propietarios de buques pesqueros, capitanes o pa-
trones, pescadores y demás personas interesadas se les proporcio-
nen orientaciones, materiales de formación y otros recursos de
información suficientes y adecuados sobre la forma de evaluar y
gestionar los riesgos para la seguridad y la salud a bordo de buques
pesqueros.
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3.  Los propietarios de buques pesqueros deberán:

a) asegurarse de que a todos los pescadores que se encuentren a bor-
do se les proporcionen las ropas y equipos individuales de protec-
ción adecuados;

b) asegurarse de que todos los pescadores que se encuentren a bordo
hayan recibido la formación básica en cuestiones de seguridad
aprobada por la autoridad competente; dicha autoridad podrá exi-
mir por escrito de este requisito a los pescadores que hayan de-
mostrado poseer conocimientos y experiencia equivalentes, y

c) asegurarse de que los pescadores estén familiarizados de forma
suficiente y adecuada con los equipos y con su utilización, inclui-
das las medidas de seguridad pertinentes, antes de utilizar dichos
equipos o de participar en las operaciones de que se trate.

Artículo 33

La evaluación de los riesgos en relación con la pesca deberá lle-
varse a cabo, según proceda, con la participación de los pescadores o
de sus representantes.

SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 34

Todo Miembro deberá garantizar que los pescadores que resi-
den habitualmente en su territorio, así como las personas a su cargo,
en la medida prevista por la legislación nacional, tengan derecho a be-
neficiarse de la protección de la seguridad social en condiciones no
menos favorables que las que se apliquen a los demás trabajadores, in-
cluidos los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, que resi-
den habitualmente en su territorio.

Artículo 35

Todo Miembro deberá comprometerse a adoptar medidas, en
función de las circunstancias nacionales, para lograr progresivamente
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una protección de seguridad social completa para todos los pescadores
que residen habitualmente en su territorio.

Artículo 36
Los Miembros deberán cooperar mediante acuerdos bilaterales

o multilaterales u otras disposiciones, de conformidad con la legisla-
ción o la práctica nacionales, para:
a) lograr progresivamente una protección de seguridad social com-

pleta para los pescadores, teniendo en cuenta el principio de la
igualdad de trato, sea cual fuere su nacionalidad, y

b) asegurar el mantenimiento de los derechos de seguridad social
que hayan adquirido o estén adquiriendo todos los pescadores,
independientemente de su lugar de residencia.

Artículo 37
No obstante la atribución de responsabilidades con arreglo a los

artículos 34, 35 y 36, los Miembros, mediante acuerdos bilaterales y
multilaterales y mediante disposiciones adoptadas en el marco de las
organizaciones de integración económica regional, podrán determinar
otras reglas sobre la legislación en materia de seguridad social a que
están sujetos los pescadores.

PROTECCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD, LESIÓN O MUERTE

RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Artículo 38
1.  Todo Miembro, de conformidad con la legislación y la prácti-

ca nacionales, deberá adoptar medidas para proporcionar protección
a los pescadores en caso de enfermedad, lesión o muerte relacionadas
con el trabajo.

2.  En caso de lesión por accidente de trabajo o de enfermedad
profesional, el pescador deberá tener acceso a:
a) una atención médica apropiada, y
b) la indemnización correspondiente, con arreglo a la legislación

nacional.
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3.  Habida cuenta de las características del sector pesquero, la pro-
tección a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo po-
drá garantizarse mediante:
a) un sistema basado en la responsabilidad de los propietarios de

buques pesqueros, o
b) un régimen de seguro obligatorio o de indemnización de los tra-

bajadores, u otros regímenes.

Artículo 39
1.  Cuando no existan disposiciones nacionales aplicables a los

pescadores, todo Miembro deberá adoptar una legislación u otras me-
didas encaminadas a asegurar que los propietarios de buques pesqueros
asuman la responsabilidad de proveer a los pescadores a bordo de los
buques que enarbolen su pabellón una protección de la salud y una
atención médica mientras estén empleados, contratados o prestando
servicios en un buque que se encuentre en el mar o en un puerto extran-
jero. Dicha legislación o dichas medidas deberán garantizar que los
propietarios de los buques pesqueros asuman la responsabilidad de su-
fragar los gastos por concepto de atención médica, con inclusión de la
ayuda y el apoyo material correspondientes, durante el tratamiento mé-
dico en un país extranjero y hasta la repatriación del pescador.

2.  La legislación nacional podrá permitir que se exima de res-
ponsabilidad al propietario del buque pesquero cuando la lesión no se
haya producido en el servicio del buque, cuando la enfermedad o de-
ficiencia física hayan sido disimuladas en el momento de la contrata-
ción o cuando la lesión o enfermedad sean imputables a una falta
intencional del pescador.

PARTE VII. CUMPLIMIENTO Y CONTROL

DE LA APLICACIÓN

Artículo 40
Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y

control sobre los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un
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sistema para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente
Convenio, lo cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la presen-
tación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación
de quejas, la aplicación de sanciones y las medidas correctivas apro-
piadas, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 41

1.  Los Miembros deberán exigir que los buques pesqueros que
permanezcan más de tres días en el mar y que:
a) tengan una eslora igual o superior a 24 metros, o
b) naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas náu-

ticas de la costa del Estado del pabellón o fuera del borde exterior
de su plataforma continental, si esta distancia es mayor,

lleven a bordo un documento válido expedido por la autoridad com-
petente, en el que se indique que el buque ha sido inspeccionado por
dicha autoridad, o en su nombre, a fin de dar cumplimiento a las dis-
posiciones del presente Convenio relativas a las condiciones de vida y
de trabajo.

2.  El período de validez de dicho documento podrá coincidir
con el período de validez de un certificado nacional o internacional de
seguridad para buques pesqueros; no obstante, dicho período de vali-
dez no deberá en modo alguno exceder de cinco años.

Artículo 42

1.  La autoridad competente deberá nombrar a un número sufi-
ciente de inspectores calificados para cumplir sus responsabilidades en
virtud del artículo 41.

2.  A efectos de establecer un sistema eficaz de inspección de las
condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques pesqueros,
todo Miembro podrá facultar, cuando proceda, a instituciones públi-
cas o a otros organismos a los que reconozca como competentes e in-
dependientes para que efectúen inspecciones y expidan documentos.
En todos los casos, el Miembro conservará la entera responsabilidad
de la inspección y de la expedición de los documentos conexos relati-
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vos a las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores a bordo de
los buques pesqueros que enarbolen su pabellón.

Artículo 43

1.  Si un Miembro recibe una queja u obtiene pruebas de que un
buque pesquero que enarbola su pabellón no está en conformidad con
los requisitos del presente Convenio, deberá adoptar las medidas ne-
cesarias para investigar el asunto y velar por que se adopten disposi-
ciones para subsanar todas las deficiencias detectadas.

2.  Si un Miembro, en cuyo puerto hace escala un buque pesque-
ro en el curso normal de su actividad o por razones operativas, recibe
una queja u obtiene pruebas de que en dicho buque no se cumplen los
requisitos establecidos en el presente Convenio, podrá preparar un in-
forme, con copia al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, destinado al gobierno del Estado del pabellón del buque pes-
quero y adoptar las medidas necesarias para rectificar toda situación a
bordo que constituya manifiestamente un peligro para la seguridad o
la salud.

3.  Si adopta las medidas a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo, el Miembro deberá enviar de inmediato una notificación al
representante más cercano del Estado del pabellón y, en la medida en
que sea posible, recabará la presencia de dicho representante. El
Miembro no deberá inmovilizar ni demorar indebidamente el buque.

4.  A efectos del presente artículo, la queja podrá ser presentada
por un pescador, un organismo profesional, una asociación, un sindi-
cato o, en general, cualquier persona a quien concierna la seguridad
del buque, así como los peligros para la seguridad o la salud de los pes-
cadores que se encuentran a bordo.

5.  Este artículo no se aplica a las quejas que el Miembro de que
se trate considere manifiestamente infundadas.

Artículo 44

Todo Miembro deberá aplicar el presente Convenio de manera
que pueda asegurarse de que los buques pesqueros que enarbolan el
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pabellón de cualquier Estado que no haya ratificado el presente Con-
venio no reciban un trato más favorable que los buques pesqueros que
enarbolan el pabellón de cualquier Miembro que lo haya ratificado.

PARTE VIII.  ENMIENDAS A LOS ANEXOS I, II Y III

Artículo 45

1.  A reserva de las disposiciones pertinentes del presente Con-
venio, la Conferencia Internacional del Trabajo podrá modificar los
anexos I, II y III. El Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo podrá inscribir en el orden del día de las reuniones
de la Conferencia un punto relativo a las propuestas de enmienda es-
tablecidas por una reunión tripartita de expertos. Para adoptar una
propuesta de enmienda se requerirá una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos por los delegados presentes en la reunión de la Confe-
rencia, incluida al menos la mitad de los Miembros que hayan ratifica-
do el presente Convenio.

2.  Toda enmienda adoptada en conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor seis meses después de la fecha de su
adopción para todo Miembro que haya ratificado el presente Conve-
nio, a menos que el Miembro notifique por escrito al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo que la enmienda no entrará en
vigor para dicho Miembro o entrará en vigor sólo en una fecha poste-
rior que será notificada ulteriormente por escrito.

PARTE IX.  DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46

El presente Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959 (núm. 112); el Convenio sobre el examen médico
de los pescadores, 1959 (núm. 113); el Convenio sobre el contrato de
enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114), y el Convenio sobre
el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126).
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Artículo 47

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comu-
nicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo.

Artículo 48

1.  El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miem-
bros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.

2.  El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de diez Miembros, ocho de los cuales deberán
ser Estados ribereños, hayan sido registradas por el Director General.

3.  A partir de entonces, el presente Convenio entrará en vigor,
para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su
ratificación.

Artículo 49

1.  Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio po-
drá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, contado a
partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, median-
te un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha en que se haya registrado.

2.  Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez
años mencionado en el párrafo precedente, no invoque el derecho de
denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio
durante el primer año de cada nuevo período de diez años, en las con-
diciones previstas en este artículo.

Artículo 50

1.  El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
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Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denun-
cias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2.  Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
última de las ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Con-
venio, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Con-
venio.

Artículo 51

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo co-
municará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su regis-
tro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, de-
claraciones y denuncias registradas por el Director General.

Artículo 52

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia
una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la con-
veniencia de inscribir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial, habida cuenta también de las disposicio-
nes del artículo 45.

Artículo 53

1.  En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión del presente, y a menos que el nuevo convenio
contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor im-

plicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 49, siem-
pre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revi-
sor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
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2.  Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 54

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio
son igualmente auténticas.
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ANEXO I

EQUIVALENCIA DE MEDIDAS

A efectos del presente Convenio, cuando la autoridad competente, pre-
via celebración de consultas, decida utilizar como base de medida la eslora to-
tal o máxima en vez de la eslora, se considerará que:
a) una eslora total o máxima de 16,5 metros es equivalente a una eslora de

15 metros;
b) una eslora total o máxima de 26,5 metros es equivalente a una eslora de

24 metros, y
c) una eslora total o máxima de 50 metros es equivalente a una eslora de

45 metros.
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ANEXO II

ACUERDO DE TRABAJO DEL PESCADOR

El acuerdo de trabajo del pescador deberá contener los siguientes datos,
salvo que la inclusión de uno o varios de ellos sea innecesaria por estar la cues-
tión regulada de otro modo en la legislación nacional o, cuando así proceda,
en un convenio colectivo:

a) los nombres y apellidos del pescador, la fecha de nacimiento o la edad,
y el lugar de nacimiento;

b) el lugar y la fecha de celebración del acuerdo;

c) el nombre del buque o los buques pesqueros y el número de registro del
buque o los buques a bordo del cual o de los cuales se comprometa a tra-
bajar el interesado;

d) el nombre del empleador o del propietario del buque pesquero o de otra
parte en el acuerdo con el pescador;

e) el viaje o los viajes que se vayan a emprender, si cabe determinar este
dato al celebrarse el acuerdo;

f) la función para cuyo desempeño se va a emplear o contratar al pescador;

g) si es posible, el lugar y la fecha en que el pescador tiene que presentarse
a bordo para comenzar su servicio;

h) los víveres que se suministrarán al pescador, salvo cuando la legislación
nacional prevea un sistema diferente;

i) el importe del salario del pescador o, si fuera remunerado a la parte, el
porcentaje de su participación en especie y el método adoptado para
el cálculo del mismo, o el importe de su salario y el porcentaje de su par-
ticipación y el método adoptado para el cálculo de ésta si fuera remu-
nerado mediante una combinación de estos dos métodos, así como el
salario mínimo que pudiera haberse convenido;

j) la terminación del acuerdo y las condiciones correspondientes, a saber:

i) si el acuerdo se ha celebrado por un período determinado, la fe-
cha fijada para su expiración;

ii) si el acuerdo se ha celebrado por un viaje, el puerto de destino y
el tiempo que ha de transcurrir después de la llegada para que el
interesado sea dado de baja, y
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iii) si el acuerdo se ha celebrado por un período indeterminado, las
condiciones que permitirán a cada una de las partes rescindirlo,
así como el plazo de aviso requerido, que no podrá ser más corto
para el empleador, el propietario del buque pesquero u otra parte
en el acuerdo que para el pescador;

k) la protección que cubrirá al pescador en caso de enfermedad, lesión o
muerte relacionadas con su trabajo a bordo del buque;

l) las vacaciones anuales pagadas o la fórmula empleada para calcularlas,
cuando proceda;

m) la cobertura y las prestaciones de salud y de seguridad social que el em-
pleador, el propietario del buque pesquero u otra parte o partes en el
acuerdo de trabajo del pescador deberán proporcionar al pescador, se-
gún proceda;

n) el derecho del pescador a la repatriación;
o) una referencia al convenio colectivo, cuando proceda;
p) los períodos mínimos de descanso, de conformidad con la legislación na-

cional u otras medidas, y
q) todos los demás datos que la legislación nacional pueda exigir.
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ANEXO III

ALOJAMIENTO A BORDO DE BUQUES PESQUEROS

Disposiciones generales

1.  A los efectos del presente anexo:
a) la expresión «buque pesquero nuevo» designa todo buque respecto del

cual:
i) el contrato de construcción o un contrato de transformación im-

portante se ha adjudicado en la fecha de entrada en vigor del Con-
venio para el Miembro interesado o después de ésta, o

ii) el contrato de construcción o de transformación importante se ha
adjudicado antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio
para el Miembro interesado y la entrega del buque se produce
tres o más años después de esta fecha de entrada en vigor, o

iii) cuando no existe un contrato de construcción, en la fecha de en-
trada en vigor del Convenio para el Miembro interesado o des-
pués de ésta:
— se ha colocado la quilla, o
— se ha iniciado una fase de la construcción que puede identifi-

carse como propia de un buque concreto, o
— ha comenzado una fase del montaje que supone la utilización

de no menos de 50 toneladas del total estimado del material
estructural o un 1 por ciento de dicho total, si este segundo va-
lor es inferior;

b) la expresión «buque existente» designa todo buque pesquero que no es
nuevo.

2.  El texto que sigue deberá aplicarse a todos los buques pesqueros
nuevos con cubierta, a reserva de cualesquiera exclusiones específicas previs-
tas en conformidad con el artículo 3 del Convenio. La autoridad competente,
previa celebración de consultas, deberá aplicar también los requisitos del pre-
sente anexo a los buques existentes, cuando y en la medida en que dicha auto-
ridad lo considere factible y razonable.

3.  La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá
permitir excepciones a las disposiciones del presente anexo por lo que respec-
ta a las embarcaciones pesqueras que permanezcan habitualmente en el mar
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menos de 24 horas si los pescadores no viven a bordo de dichas embarcaciones
amarradas en puerto. Cuando se trate de estas embarcaciones, la autoridad
competente deberá asegurarse de que los pescadores interesados dispongan
de las instalaciones adecuadas para descansar, alimentarse y asearse.

4.  Toda excepción que un Miembro introduzca en virtud del párrafo 3
del presente anexo deberá ser notificada a la Oficina Internacional del Traba-
jo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

5.  Los requisitos que rigen para los buques de eslora igual o superior a
24 metros podrán aplicarse a los buques de 15 a 24 metros de eslora cuando la
autoridad competente, previa celebración de consultas, determine que ello es
razonable y factible.

6.  Los pescadores que trabajen a bordo de buques auxiliares no equipa-
dos con instalaciones sanitarias y alojamientos adecuados deberán disponer
de dichas instalaciones y alojamientos a bordo del buque nodriza.

7.  Los Miembros podrán extender la aplicación de los requisitos relati-
vos al ruido y las vibraciones, la ventilación, la calefacción y el aire acondicio-
nado, y la iluminación contenidos en el presente anexo a los espacios cerrados
de trabajo y de almacenamiento si, previa celebración de consultas, tal exten-
sión se considera apropiada y sin efectos negativos sobre las condiciones de
trabajo o el procesamiento o la calidad de las capturas.

8.  La utilización del arqueo bruto a que se hace referencia en el ar-
tículo 5 del Convenio se limita a los párrafos 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55,
61, 64, 65 y 67 del presente anexo. A estos efectos, cuando la autoridad com-
petente, previa celebración de consultas, decida utilizar el arqueo bruto como
base de medida, se considerará que:
a) un arqueo bruto de 75 es equivalente a una eslora de 15 metros o una

eslora total o máxima de 16,5 metros;
b) un arqueo bruto de 300 es equivalente a una eslora de 24 metros o una

eslora total o máxima de 26,5 metros, y
c) un arqueo bruto de 950 es equivalente a una eslora de 45 metros o una

eslora total o máxima de 50 metros.

Planificación y control

9.  Cuando se construya un buque o se reconstruya el alojamiento de la
tripulación a bordo del buque, la autoridad competente deberá comprobar
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que en dicho buque se cumplen los requisitos previstos en el presente anexo.
La autoridad competente deberá exigir, en la medida en que sea factible, el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente anexo a todo buque en el que se
altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación; cuando un buque re-
emplace su pabellón por el pabellón del Miembro pertinente, se le exigirá que
cumpla los requisitos previstos en el presente anexo aplicables de conformi-
dad con el párrafo 2 del mismo.

10.  Cuando las situaciones señaladas en el párrafo 9 del presente anexo
se refieran a buques de eslora igual o superior a 24 metros, se exigirá que los
planos detallados del alojamiento y la información correspondiente se some-
tan a la aprobación de la autoridad competente o de una entidad habilitada a
tal efecto por ésta.

11.  En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros,
cada vez que se reconstruya o altere sustancialmente el alojamiento de la tri-
pulación del buque pesquero, la autoridad competente deberá inspeccionar el
alojamiento para verificar que cumple los requisitos del Convenio; cuando un
buque reemplace su pabellón por el pabellón del Miembro, la autoridad com-
petente lo inspeccionará para verificar que cumple los requisitos del presente
anexo aplicables de conformidad con el párrafo 2 del mismo. Cuando lo con-
sidere oportuno, la autoridad competente podrá llevar a cabo inspecciones
adicionales del alojamiento de la tripulación.

12.  Cuando un buque cambie de pabellón, dejará de aplicarse al mismo
cualquier requisito que la autoridad competente del Miembro cuyo pabellón
enarbolaba anteriormente el buque haya podido establecer de conformidad
con los párrafos 15, 39, 47 o 62 del presente anexo.

Proyecto y construcción

Altura libre

13.  Todos los espacios de alojamiento deberán tener una altura libre
adecuada. En cuanto a los espacios en los que los pescadores deban permane-
cer de pie por períodos prolongados, la altura libre mínima será establecida
por la autoridad competente.

14.  En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros,
la altura libre mínima permitida en todos los alojamientos en los que se deba
circular de forma completa y libre no deberá ser inferior a 200 centímetros.
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15.  No obstante lo establecido en el párrafo 14, la autoridad competen-
te, previa celebración de consultas, podrá establecer en 190 centímetros la al-
tura libre mínima permitida en cualquier espacio o parte de un espacio de
alojamiento si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodi-
dad para los pescadores.

Aberturas hacia y entre los espacios
de alojamiento

16.  No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormi-
torios con las bodegas de pescado y las salas de máquinas, salvo cuando estén
destinadas a servir como salidas de emergencia. Cuando sea razonable y facti-
ble, se deberá evitar que haya aberturas que comuniquen directamente los
dormitorios con las cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias
comunes, salvo que se disponga expresamente otra cosa.

17.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, no se admiti-
rán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas
de pescado, salas de máquinas, cocinas, despensas, tendederos o instalaciones
sanitarias comunes, salvo cuando estén destinadas a servir como salidas de
emergencia; las partes de los mamparos que separen estos lugares de los dor-
mitorios y los mamparos exteriores de estos últimos deberán estar adecuada-
mente construidos con acero u otro material aprobado, y ser estancos al agua
y al gas. La presente disposición no excluye la posibilidad de que las instala-
ciones sanitarias sean compartidas entre dos cabinas.

Aislamiento

18.  Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente aislados;
los materiales que se utilicen para construir los mamparos interiores, paneles,
vagras, revestimientos de suelo y uniones deberán ser adecuados para tales fi-
nes y aptos para garantizar un entorno saludable. Todos los espacios de aloja-
miento deberán estar provistos de un desagüe suficiente.

Otras disposiciones

19.  Se deberán adoptar todas las medidas factibles a fin de proteger a la
tripulación de los buques pesqueros de las moscas y otros insectos, en particu-
lar cuando estos buques operen en zonas infestadas de mosquitos.

20.  Todos los espacios de alojamiento de la tripulación deberán estar
provistos de las salidas de emergencia necesarias.
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Ruido y vibraciones
21.  La autoridad competente deberá adoptar medidas para limitar el rui-

do y las vibraciones excesivas en los espacios de alojamiento, en la medida en
que sea factible de conformidad con las normas internacionales pertinentes.

22.  En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 metros,
la autoridad competente deberá adoptar normas relativas al ruido y las vibra-
ciones en los espacios de alojamiento que aseguren una protección adecuada
de los pescadores contra los efectos del ruido y las vibraciones, incluidos los
efectos de la fatiga provocada por el ruido y las vibraciones.

Ventilación
23.  Los espacios de alojamiento deberán estar ventilados, teniendo en

cuenta las condiciones climáticas. El sistema de ventilación deberá proporcio-
nar aire de manera satisfactoria cuando los pescadores se encuentren a bordo.

24.  Los mecanismos de ventilación u otras medidas deberán servir para
proteger a los no fumadores del humo del tabaco.

25.  Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar equi-
pados con un sistema de ventilación del alojamiento, que deberá regularse de
manera que permita mantener el aire en condiciones satisfactorias y asegure
una circulación suficiente del aire en cualquier condición atmosférica y climato-
lógica. Los sistemas de ventilación deberán funcionar en forma ininterrumpida
mientras los pescadores se encuentren a bordo del buque.

Calefacción y aire acondicionado
26.  Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente calefac-

cionados, habida cuenta de las condiciones climáticas.

27.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción
de los buques pesqueros que operen exclusivamente en zonas tropicales, se
deberá proporcionar un nivel de temperatura adecuado, mediante un sistema
de calefacción apropiado. El sistema de calefacción suministrará el calor ne-
cesario en cualquier circunstancia y deberá funcionar cuando los pescadores
estén viviendo o trabajando a bordo y las condiciones lo exijan.

28.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción
de los que operen con regularidad en zonas cuyas condiciones climáticas tem-
pladas hagan innecesaria esta disposición, se deberá proporcionar aire acon-
dicionado en los espacios de alojamiento, el puente de mando, la sala de radio
y toda sala de control central de máquinas.
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Iluminación

29.  En todos los espacios de alojamiento se proporcionará una ilumina-
ción adecuada.

30.  Cuando sea factible, los espacios de alojamiento deberán ser ilumi-
nados con luz natural, además de la luz artificial. En los dormitorios que sean
iluminados con luz natural deberán preverse medios para bloquear dicha luz.

31.  Cada litera deberá estar equipada con un alumbrado individual
adecuado para la lectura, además del alumbrado normal del dormitorio.

32.  Los dormitorios deberán equiparse con alumbrado de emergencia.

33.  Cuando los comedores, pasillos y cualquier otro espacio que se uti-
lice o pueda ser utilizado como salida de emergencia no estén equipados con
alumbrado de emergencia, en dichos espacios se deberá instalar un alumbrado
nocturno permanente.

34.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los espacios de
alojamiento deberán iluminarse con arreglo a las normas establecidas por la
autoridad competente. En todas las partes de los espacios de alojamiento don-
de se pueda circular libremente, la norma mínima en materia de iluminación
deberá permitir que toda persona que tenga una visión normal pueda leer, en
un día claro, un periódico corriente.

Dormitorios

Disposiciones generales

35.  Cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a que esté destinado
el buque lo permitan, los dormitorios deberán estar ubicados en partes del bu-
que donde se minimicen los efectos de su movimiento y aceleración, pero en
ningún caso delante del mamparo de abordaje.

Superficie

36.  El número de personas por dormitorio y la superficie por persona,
con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, deberán ser tales
que los pescadores dispongan a bordo de un espacio y una comodidad adecua-
dos, habida cuenta del servicio a que esté destinado el buque.

37.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, pero cuya es-
lora sea inferior a 45 metros, la superficie por persona en los dormitorios, con
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exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no deberá ser inferior
a 1,5 metros cuadrados.

38.  En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, la superficie
por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las li-
teras y armarios, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados.

39.  No obstante lo dispuesto en los párrafos 37 y 38, la autoridad com-
petente, previa celebración de consultas, podrá establecer en 1,0 y 1,5 metros
cuadrados respectivamente la superficie mínima autorizada por persona en los
dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, si
comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los
pescadores.

Personas por dormitorio

40.  En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa, el nú-
mero de personas que ocupen un dormitorio no deberá ser superior a seis.

41.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, el número de
personas que podrán ocupar un dormitorio no deberá ser superior a cuatro. La
autoridad competente podrá permitir excepciones a este requisito en casos
particulares en que su aplicación no sea razonable o factible habida cuenta del
tipo de buque, sus dimensiones o el servicio a que esté destinado.

42.  En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuando
sea factible, se proporcionará a los oficiales uno o más dormitorios separados.

43.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los dormitorios
de oficiales se destinarán, cada vez que sea posible, a una sola persona; en nin-
gún caso habrá más de dos literas por dormitorio. La autoridad competente
podrá permitir excepciones a los requisitos contenidos en este párrafo, en los
casos particulares en que la aplicación de los mismos no sea razonable o facti-
ble habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones o el servicio a que esté
destinado.

Otras disposiciones

44.  El número máximo de personas que pueden alojarse en un dormi-
torio deberá indicarse, en forma legible e indeleble, en un lugar fácilmente vi-
sible de la habitación.

45.  Deberán proporcionarse literas individuales de dimensiones apro-
piadas. Los colchones deberán ser de un material apropiado.
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46.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, las dimensio-
nes interiores de las literas no deberán ser inferiores a 198 por 80 centímetros.

47.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 46, la autoridad competente,
previa celebración de consultas, podrá determinar que las dimensiones inte-
riores de las literas no sean inferiores a 190 centímetros por 70 centímetros, si
comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los
pescadores.

48.  Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse de manera que se
facilite su limpieza y se proporcione una comodidad razonable a los ocupan-
tes. En su equipamiento deberán incluirse literas, armarios individuales de di-
mensiones suficientes para contener la ropa y demás efectos personales, y una
superficie adecuada para escribir.

49.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá pro-
porcionar un escritorio adecuado para escribir y una silla.

50.  En la medida en que sea factible, los dormitorios deberán estar ubi-
cados o equipados de manera que los hombres y las mujeres puedan tener una
privacidad conveniente.

Comedores
51.  Los comedores deberán estar tan cerca como sea posible de la coci-

na, pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje.

52.  Los buques deberán disponer de comedores apropiados para su fun-
cionamiento. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuan-
do sea factible, los comedores deberán estar separados de los dormitorios.

53.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los comedores
deberán estar separados de los dormitorios.

54.  Las dimensiones y el equipamiento de cada comedor deberán ser
suficientes para acoger al número de personas que se estima puedan utilizarlo
en cualquier momento.

55.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los pescadores
deberán tener acceso en todo momento a un refrigerador de volumen adecua-
do y la posibilidad de preparar bebidas calientes o frías.

Bañeras o duchas, retretes y lavabos
56.  Se deberán prever instalaciones sanitarias, con inclusión de retretes,

lavabos y bañeras o duchas, para todas las personas a bordo, según convenga
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a la utilización del buque. Dichas instalaciones deberán cumplir, al menos, las
normas mínimas de salud e higiene y ofrecer un nivel de calidad razonable.

57.  Las instalaciones sanitarias deberán concebirse de manera que, en
la medida en que sea factible, se elimine todo riesgo de contaminación de los
demás espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir una privacidad
razonable.

58.  Todos los pescadores y demás personas a bordo deberán disponer
de agua dulce, caliente y fría, en cantidad suficiente para asegurar una higiene
adecuada. La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá
determinar la cantidad mínima de agua que deberá suministrarse.

59.  Cuando se faciliten instalaciones sanitarias, éstas deberán ventilarse
por medio de una abertura al aire libre, independiente de cualquier otra parte
del alojamiento.

60.  Todas las superficies de las instalaciones sanitarias deberán ser ap-
tas para una limpieza fácil y eficaz. Los suelos deberán estar cubiertos con un
revestimiento antideslizante.

61.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los pes-
cadores que no ocupen habitaciones con instalaciones sanitarias privadas de-
berán disponer de, al menos, una bañera o ducha o ambas a la vez, un retrete
y un lavabo por cada cuatro personas o menos.

62.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 61, la autoridad competente,
previa celebración de consultas, podrá determinar que se deberá disponer de
al menos una bañera o ducha, o ambas a la vez, y de un lavabo para cada seis
personas o menos y al menos de un retrete para cada ocho personas o menos,
si comprueba que esto es razonable y no redundará en incomodidad para los
pescadores.

Lavanderías

63.  En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa, se de-
berá disponer de instalaciones para lavar y secar la ropa, según sea necesario
y tomando en consideración las condiciones de utilización del buque.

64.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, deberá dispo-
nerse de instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa.

65.  En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, se emplazarán
instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa en un local separado
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de los dormitorios, comedores y retretes, que deberá estar suficientemente ven-
tilado, calentado y provisto de cuerdas u otros medios para secar la ropa.

Instalaciones para la atención de pescadores enfermos
o lesionados

66.  Cada vez que sea necesario, se deberá facilitar una cabina aislada al
pescador que padezca una enfermedad o que esté lesionado.

67.  En los buques de eslora igual o superior a 45 metros, se deberá dis-
poner de una enfermería separada, que deberá estar adecuadamente equipa-
da y mantenida en condiciones higiénicas.

Otras instalaciones

68.  Se deberá disponer de un lugar adecuado para colgar la ropa imper-
meable y demás equipos de protección personal, fuera de los dormitorios pero
en sitios fácilmente accesibles a partir de estos últimos.

Ropa de cama, vajilla y artículos diversos

69.  A todos los pescadores que se encuentren a bordo del buque se de-
berá proporcionar vajilla y ropa de cama apropiadas. Sin embargo, los costos
de la ropa de cama podrán recuperarse como costos de explotación, a condi-
ción de que ello esté estipulado en un convenio colectivo o en el acuerdo de
trabajo del pescador.

Instalaciones de recreo

70.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá pro-
porcionar a todos los pescadores a bordo instalaciones, equipos y servicios de
recreo apropiados. Cuando así proceda, los comedores podrán ser utilizados
como instalaciones de recreo.

Instalaciones de comunicación

71.  En la medida en que sea factible, todos los pescadores a bordo ten-
drán un acceso razonable a los equipos de comunicación, a un costo razonable
que no excederá del costo efectivo de las comunicaciones para el propietario
del buque pesquero.
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Cocina y despensa
72.  En todo barco pesquero deberán preverse equipos para cocer los

alimentos. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa y cuan-
do sea factible, estos equipos deberán instalarse en una cocina separada.

73.  La cocina o las instalaciones destinadas a cocer los alimentos cuando
no se disponga de una cocina separada deberán ser de dimensiones adecuadas,
y estar bien iluminadas y ventiladas y debidamente equipadas y mantenidas.

74.  Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar
equipados con cocinas separadas.

75.  Cuando se utilice gas butano o propano para cocinar, los recipientes
de gas deberán mantenerse en la cubierta expuesta, dentro de un refugio que
los resguarde de las fuentes de calor y los choques del exterior.

76.  Deberá disponerse de un lugar apropiado y de volumen suficiente
para almacenar las provisiones, que pueda ser ventilado y mantenido seco y
fresco para evitar el deterioro de los alimentos. En la medida en que no se es-
tipule expresamente otra cosa y cuando sea factible, se instalarán refrigerado-
res u otros medios de almacenamiento a baja temperatura.

77.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, se deberá dis-
poner de una despensa y un refrigerador o de otros lugares de almacenamien-
to a baja temperatura.

Alimentos y agua potable
78.  El abastecimiento de víveres y agua potable deberá ser suficiente en

relación con el número de pescadores y la duración y naturaleza del viaje.
Además, deberá ser adecuado en cuanto a su valor nutritivo, calidad, cantidad
y variedad, habida cuenta asimismo de las exigencias religiosas y las prácticas
culturales de los pescadores en materia alimentaria.

79.  La autoridad competente podrá establecer requisitos en cuanto a
las normas mínimas de calidad y cantidad de los alimentos y del agua que de-
ban suministrarse a bordo.

Condiciones de limpieza y habitabilidad

80.  Los espacios de alojamiento de los pescadores deberán mantenerse
en condiciones adecuadas de limpieza y habitabilidad, y no se deberá almace-
nar en ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad personal de sus
ocupantes o que no esté destinado a su seguridad o salvamento.
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81.  La cocina y la despensa deberán mantenerse en buenas condiciones
higiénicas.

82.  Los desechos deberán depositarse en contenedores bien cerrados y
sellados, y deberán retirarse de los lugares donde se manipulen alimentos, cada
vez que sea necesario.

Inspecciones por el capitán o patrón
o por orden de éste

83.  En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora igual o superior a
24 metros, la autoridad competente deberá ordenar que el capitán o patrón, u
otra persona que actúe bajo sus órdenes, realice inspecciones frecuentes para
asegurar que:
a) el alojamiento de los pescadores esté limpio, sea convenientemente ha-

bitable y seguro y se mantenga en buenas condiciones;
b) el suministro de alimentos y agua potable sea suficiente, y
c) la higiene y el mantenimiento de la cocina y los locales y equipo de des-

pensa sean apropiados.

Los resultados de estas inspecciones y las medidas adoptadas para solu-
cionar las anomalías que se detecten deberán consignarse y estar disponibles
para consulta.

Excepciones

84.  La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá per-
mitir excepciones con respecto a las disposiciones del presente anexo a efectos
de tener en cuenta, sin incurrir en discriminación alguna, los intereses de los pes-
cadores que observen prácticas religiosas y sociales diferentes y distintivas, a
condición de que tales excepciones no redunden en condiciones que, en conjun-
to, sean menos favorables que las que se obtendrían de la aplicación del presen-
te anexo.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Recomendación 199

RECOMENDACIÓN SOBRE EL TRABAJO
EN LA PESCA

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 30 de mayo de 2007 en su nonagésima sexta reu-
nión;

Tomando nota de la Recomendación sobre la formación profe-
sional (pescadores), 1966 (núm. 126);

Teniendo presente la necesidad de reemplazar la Recomendación
sobre el trabajo en el sector pesquero, 2005 (núm. 196), que
revisaba la Recomendación sobre las horas de trabajo (pes-
ca), 1920 (núm. 7);

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones rela-
tivas al trabajo en el sector pesquero, cuestión que consti-
tuye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de una recomendación que complementa el Conve-
nio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (en adelante «el Con-
venio»), y que reemplaza la Recomendación sobre el trabajo
en el sector pesquero, 2005 (núm. 196),

adopta, con fecha catorce de junio de dos mil siete, la siguiente Reco-
mendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre el tra-
bajo en la pesca, 2007.
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PARTE I.  CONDICIONES DE TRABAJO A BORDO

DE LOS BUQUES PESQUEROS

Protección de los jóvenes

1.  Los Miembros deberían establecer los requisitos en materia
de formación previa al embarque para las personas de 16 a 18 años de
edad que vayan a trabajar a bordo de buques pesqueros, teniendo en
cuenta los instrumentos internacionales relativos a la formación para
el trabajo a bordo de buques pesqueros, incluidas las cuestiones de se-
guridad y salud en el trabajo, tales como el trabajo nocturno, las tareas
peligrosas, la utilización de maquinaria peligrosa, la manipulación y el
transporte de cargas pesadas, el trabajo en altas latitudes, el trabajo
por períodos excesivos y las demás cuestiones pertinentes que se ha-
yan determinado tras una evaluación de los riesgos inherentes.

2.  La formación de las personas de 16 a 18 años de edad podría
impartirse mediante el aprendizaje o la participación en programas de
formación homologados, los cuales deberían estar sujetos a normas es-
tablecidas y sometidos a la supervisión de la autoridad competente y
no afectar a la educación general de la persona.

3.  Los Miembros deberían adoptar medidas para garantizar que
el equipo de seguridad, salvamento y supervivencia a bordo de los bu-
ques pesqueros en que se embarquen personas menores de 18 años sea
de tamaño apropiado para dichas personas.

4.  Los pescadores menores de 18 años no deberían trabajar más
de ocho horas diarias ni más de 40 horas semanales, y no deberían
efectuar horas extraordinarias salvo cuando ello sea inevitable por ra-
zones de seguridad.

5.  Se debería garantizar a los pescadores menores de 18 años una
pausa suficiente para cada una de las comidas y una pausa de al menos
una hora para la comida principal del día.

Examen médico

6.  Al determinar la naturaleza del examen, los Miembros debe-
rían tomar debidamente en consideración la edad de la persona que ha
de ser examinada y la naturaleza de las tareas que deberá desempeñar.
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7.  El certificado médico debería llevar la firma de un médico au-
torizado por la autoridad competente.

8.  Debería preverse un mecanismo para permitir que, cuando se
haya declarado que una persona, tras haber sido examinada, no es apta
para el trabajo a bordo de buques pesqueros o de ciertos tipos de bu-
ques pesqueros o para ciertos tipos de trabajo a bordo, dicha persona
pueda solicitar otro examen a uno o varios árbitros médicos inde-
pendientes que no tengan relación con el propietario del buque pesque-
ro ni con ninguna organización de propietarios de buques pesqueros o
de pescadores.

9.  La autoridad competente debería tener en cuenta las orienta-
ciones internacionales relativas a los exámenes médicos o los certifica-
dos de aptitud física de las personas que trabajan en el mar, como las
Directrices para la realización de reconocimientos médicos periódicos
y previos al embarque de la gente de mar (OIT/OMS).

10.  En el caso de los pescadores que estén exentos de la aplica-
ción de las disposiciones del Convenio relativas al examen médico, la
autoridad competente debería adoptar las medidas adecuadas para
efectuar el seguimiento médico correspondiente en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo.

Competencias profesionales y formación

11.  Los Miembros deberían:
a) tener en cuenta las normas internacionales generalmente acep-

tadas relativas a la formación y las competencias de los pesca-
dores a la hora de determinar las competencias exigidas para
ejercer las funciones de capitán o patrón, oficial de cubierta, ma-
quinista y otras funciones a bordo de buques pesqueros;

b) abordar las siguientes cuestiones, relativas a la formación profe-
sional de los pescadores: la planificación y la administración en
el plano nacional, incluida la coordinación; la financiación y las
normas de formación; los programas de formación, incluida la
formación preprofesional y los cursos de corta duración destina-
dos a los pescadores en actividad; los métodos de formación y la
cooperación internacional, y

RecomendacionS.fm  Page 79  Friday, April 29, 2011  10:57 AM



80

CONVENIO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL TRABAJO EN LA PESCA, 2007

c) asegurar que no haya discriminación en el acceso a la formación
profesional.

PARTE II.  CONDICIONES DE SERVICIO

Hoja de servicios

12.  Al término de cada contrato, debería ponerse a disposición
del pescador interesado una hoja de servicios relativa a dicho contra-
to, o anotarse los datos correspondientes en su libreta profesional.

Medidas especiales

13.  En el caso de los pescadores excluidos del ámbito de aplica-
ción del Convenio, la autoridad competente debería adoptar medidas
encaminadas a proporcionarles una protección adecuada en lo relati-
vo a sus condiciones de trabajo, así como mecanismos para la solución
de conflictos.

Remuneración de los pescadores

14.  Los pescadores deberían tener derecho a percibir adelantos
con cargo a su remuneración, en virtud de las condiciones establecidas.

15.  En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a
24 metros, todos los pescadores deberían tener derecho a una remune-
ración mínima, con arreglo a la legislación nacional o los convenios co-
lectivos.

PARTE III.  ALOJAMIENTO

16.  Al determinar requisitos u orientaciones en este ámbito, las
autoridades competentes deberían tomar en consideración las directi-
vas internacionales en materia de alojamiento, alimentación, salud e hi-
giene relativas a las personas que trabajan o viven a bordo de buques,
incluidas las ediciones más recientes del Código de seguridad para
pescadores y buques pesqueros (FAO/OIT/OMI) y de las Directrices de
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aplicación voluntaria para el proyecto, la construcción y el equipo de bu-
ques pesqueros pequeños (FAO/OIT/OMI).

17.  La autoridad competente debería colaborar con las organi-
zaciones y organismos pertinentes a fin de elaborar y difundir a bordo
material didáctico, información y orientaciones sobre seguridad y sa-
lud en relación con la alimentación y el alojamiento a bordo de los bu-
ques pesqueros.

18.  Las inspecciones del alojamiento de la tripulación requeridas
por la autoridad competente deberían llevarse a cabo al mismo tiempo
que las investigaciones o inspecciones iniciales o periódicas realizadas
con otros fines.

Proyecto y construcción

19.  Deberían aislarse adecuadamente los puentes expuestos si-
tuados encima de los espacios de alojamiento de la tripulación, los
mamparos exteriores de los dormitorios y comedores, las cubiertas de
protección de las máquinas y los mamparos de contorno de las cocinas
y de otros locales que despidan calor y, en la medida en que sea nece-
sario, para evitar la condensación o el calor excesivo en los dormito-
rios, los comedores, las salas de recreo y los pasillos.

20.  Asimismo, debería preverse una protección contra los efec-
tos del calor despedido por las tuberías de vapor y de agua caliente.
Las tuberías principales de vapor y de escape no deberían pasar por el
alojamiento de la tripulación ni por los pasillos que conducen al mis-
mo. Cuando ello no pueda evitarse, las tuberías deberían estar debida-
mente aisladas y recubiertas.

21.  Los materiales y enseres utilizados en los espacios de aloja-
miento deberían ser impermeables, de fácil limpieza y no susceptibles
de albergar parásitos.

Ruido y vibraciones

22.  Los niveles de ruido fijados por la autoridad competente para
los puestos de trabajo y los espacios de alojamiento deberían ajus-
tarse a las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo
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relativas a los niveles de exposición a factores ambientales en el lugar de
trabajo, así como, en su caso, a la protección específica recomendada
por la Organización Marítima Internacional y a cualesquiera enmienda
e instrumentos adicionales relativos a los niveles de ruido aceptables a
bordo de buques.

23.  La autoridad competente, conjuntamente con los organismos
internacionales competentes y los representantes de las organizaciones
de propietarios de buques pesqueros y de pescadores, teniendo en cuen-
ta, según proceda, las normas internacionales pertinentes, debería exa-
minar con regularidad el problema de las vibraciones a bordo de los
buques pesqueros con el objeto de mejorar la protección de los pesca-
dores contra los efectos adversos de las vibraciones, en la medida en que
sea factible.

1)  Este examen debería abarcar los efectos que la exposición a
un nivel excesivo de vibraciones tiene para la salud y la comodidad de
los pescadores, así como las medidas que habrían de preverse o reco-
mendarse a fin de reducir las vibraciones en los buques pesqueros y
proteger a los pescadores.

2)  Las medidas que han de considerarse para reducir las vibra-
ciones o sus efectos deberían consistir, entre otras cosas, en:
a) instruir a los pescadores con relación a los riesgos que una expo-

sición prolongada a la vibración entraña para su salud;
b) proporcionar a los pescadores equipos de protección personal ho-

mologados, cuando sea necesario, y
c) evaluar los riesgos y reducir la exposición a las vibraciones en los

dormitorios, comedores, salas de recreo y de restauración, así
como en otros espacios de habitación de los pescadores, mediante
la adopción de medidas acordes con las orientaciones contenidas
en el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre los factores
ambientales en el lugar de trabajo (OIT) y en sus revisiones poste-
riores, teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de exposición
entre los puestos de trabajo y los espacios de alojamiento.

Calefacción
24.  El sistema de calefacción debería permitir que la temperatura

en los espacios de alojamiento de la tripulación se mantenga en un nivel
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adecuado, conforme a lo establecido por la autoridad competente, ha-
bida cuenta de las condiciones meteorológicas y climáticas normales
que el buque probablemente encuentre durante la navegación. Dicho
sistema debería concebirse de modo que no constituya un peligro para
la seguridad y la salud de la tripulación ni para la seguridad del buque.

Iluminación
25.  Los sistemas de iluminación no deberían constituir un peli-

gro para la seguridad y la salud de la tripulación ni para la seguridad
del buque.

Dormitorios
26.  Toda litera debería contar con un colchón cómodo de base

mullida o un colchón combinado, como uno con somier, o un colchón
con muelles. El relleno utilizado debería ser de un material homologa-
do. Las literas no deberían colocarse una al lado de la otra de forma que,
para llegar a una de ellas, haya que pasar obligatoriamente por encima
de la otra. Cuando se trate de literas dobles, la litera inferior no debería
estar colocada a menos de 0,3 metros del suelo, y la litera superior de-
bería estar equipada de un fondo que impida el paso del polvo y estar
colocada aproximadamente a media distancia entre el fondo de la litera
inferior y la parte inferior de las vigas del techo. Debería prohibirse la
superposición de más de dos literas. En el caso de que las literas estén
colocadas a lo largo de la banda del buque, sólo debería disponerse una
litera debajo del lugar donde exista un ventanillo.

27.  Los dormitorios deberían disponer de ventanillos provistos
de cortinas, así como de un espejo, pequeñas cabinas de aseo, una es-
tantería para libros y un número suficiente de colgaderos.

28.  En la medida en que sea factible, las literas de los miembros
de la tripulación deberían estar distribuidas de forma que las guardias
estén separadas y que las personas que trabajan de día no tengan que
compartir el dormitorio con personas que hagan guardias nocturnas.

29.  En los buques de eslora igual o superior a 24 metros se de-
berían prever dormitorios separados para hombres y mujeres.
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Instalaciones sanitarias

30.  Los espacios destinados a las instalaciones sanitarias debe-
rían cumplir los requisitos siguientes:
a) los suelos deberían ser de un material duradero homologado, de

fácil limpieza e impermeable a la humedad, y estar provistos de
un sistema adecuado de desagüe;

b) los mamparos deberían ser de acero o de cualquier otro material
aprobado, y estancos hasta una altura de por lo menos 0,23 me-
tros con respecto al suelo del puente;

c) los locales deberían contar con iluminación, calefacción y venti-
lación suficientes;

d) las tuberías de aguas servidas y de evacuación deberían ser de di-
mensiones adecuadas y estar construidas de manera que se re-
duzca al mínimo el riesgo de obstrucción y se facilite su limpieza;
no deberían atravesar los depósitos de agua dulce o potable ni,
en la medida en que sea factible, pasar por los techos de los co-
medores o los dormitorios.

31.  Los retretes deberían ser de un modelo aprobado y asegurar
en todo momento una descarga de agua abundante que pueda contro-
larse de forma independiente. En la medida en que sea factible, los re-
tretes deberían estar ubicados en un lugar fácilmente accesible desde
los dormitorios y desde las instalaciones de aseo personal, pero sepa-
rados de ellos. Cuando haya varios retretes en un mismo compar-
timento, éstos deberían estar lo suficientemente aislados como para
preservar la intimidad.

32.  Deberían facilitarse instalaciones sanitarias separadas para
hombres y mujeres.

Instalaciones de recreo

33.  Cuando se requiera la existencia de instalaciones de recreo,
los equipamientos deberían incluir, como mínimo, una biblioteca y los
medios necesarios para la lectura, la escritura y, en la medida en que
sea factible, los juegos de salón. Las instalaciones y servicios de recreo
deberían ser objeto de revisiones frecuentes para asegurarse de que
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responden a las necesidades de los pescadores, habida cuenta de la evo-
lución tecnológica, de las condiciones de explotación y de cualquier otra
novedad. También se debería considerar la posibilidad de ofrecer, sin
costo alguno para los pescadores y cuando sea factible, las instalaciones
y servicios siguientes:
a) una sala para fumar;
b) la recepción de programas de televisión y de radio;
c) la proyección de películas o vídeos, cuya oferta debería adecuar-

se a la duración del viaje y, en caso necesario, renovarse a inter-
valos razonables;

d) equipos de deporte, incluidos aparatos de ejercicios físicos, jue-
gos de mesa y juegos de cubierta;

e) una biblioteca con obras de contenido profesional y de otra ín-
dole, en cantidad suficiente para la duración del viaje y renovada
a intervalos razonables;

f) medios para realizar trabajos manuales recreativos, y
g) aparatos electrónicos como radios, televisores, magnetoscopios,

lectores de CD/DVD, ordenadores y programas informáticos, y
magnetófonos.

Alimentos

34.  Los pescadores que cumplan las funciones de cocinero debe-
rían contar con una formación adecuada y estar calificados para ocu-
par este puesto a bordo.

PARTE IV.  PROTECCIÓN DE LA SALUD, ATENCIÓN MÉDICA

Y SEGURIDAD SOCIAL

Atención médica a bordo

35.  La autoridad competente debería establecer una lista de los
equipos y suministros médicos que deberían llevar a bordo los buques
pesqueros, en función de los riesgos inherentes al sector; en dicha lista
deberían figurar productos de protección higiénica para las mujeres y
recipientes discretos y que no dañen el entorno.
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36.  Los buques pesqueros en los que se embarquen 100 o más
pescadores deberían llevar a bordo un médico calificado.

37.  Los pescadores deberían recibir una formación básica en
materia de primeros auxilios, de conformidad con la legislación nacio-
nal y habida cuenta de los instrumentos internacionales pertinentes.

38.  Debería disponerse de un formulario de informe médico nor-
malizado y especialmente diseñado para facilitar el intercambio con-
fidencial, entre el buque pesquero y las instalaciones en tierra, de
informaciones médicas y conexas relativas a los pescadores en caso
de enfermedad o accidente.

39.  Para los buques de eslora igual o superior a 24 metros, de-
berían tomarse en consideración, además de las disposiciones del ar-
tículo 32 del Convenio, los criterios adicionales siguientes:

a) al determinar los equipos y suministros médicos que han de lle-
varse a bordo, la autoridad competente debería tomar en consi-
deración las recomendaciones internacionales en esta materia,
tales como las que se recogen en las ediciones más recientes de
la Guía médica internacional de a bordo (OIT/OMI/OMS) y en
la Lista modelo de medicamentos esenciales (OMS), y los avances
en el campo de los conocimientos médicos y los métodos de tra-
tamiento aprobados;

b) los equipos y suministros médicos deberían ser objeto de inspec-
ciones periódicas al menos una vez cada 12 meses. El inspector de-
bería asegurarse de que se comprueben las fechas de caducidad y
las condiciones de conservación de los medicamentos, que se re-
coja en una lista el contenido de la farmacia de a bordo, que este
contenido se ajuste a lo dispuesto en la guía médica de uso en el
plano nacional, y que en las etiquetas de los suministros médicos
figuren el nombre genérico, además del nombre de la marca, la fe-
cha de caducidad y las condiciones de conservación;

c) en la guía médica debería explicarse el modo de utilización de los
equipos y suministros médicos; dicha guía debería concebirse de
manera que las personas que no sean médicos puedan cuidar
de los enfermos o accidentados a bordo, recibiendo o no asesora-
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miento médico por radio o por satélite, y debería prepararse te-
niendo en cuenta las recomendaciones internacionales en esta
materia, incluidas las que figuren en las ediciones más recientes de
la Guía médica internacional de a bordo (OIT/OMI/OMS) y de la
Guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relaciona-
dos con mercancías peligrosas (OMI), y

d) debería proporcionarse asesoramiento médico gratuito, por radio
o por satélite, a todos los buques, cualquiera que sea su pabellón.

Seguridad y salud en el trabajo

Investigación, difusión de información
y celebración de consultas

40.  A fin de contribuir a la mejora continua de la seguridad y la
salud de los pescadores, los Miembros deberían contar con políticas y
programas de prevención de los accidentes a bordo de los buques pes-
queros, que deberían requerir la recopilación y difusión de materiales,
investigaciones y análisis en materia de seguridad y salud en el trabajo,
teniendo en cuenta tanto los avances técnicos y de los conocimientos
en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo como los instru-
mentos internacionales pertinentes.

41.  La autoridad competente debería adoptar medidas que per-
mitan garantizar la celebración de consultas periódicas sobre las cues-
tiones de seguridad y salud en el trabajo, con miras a asegurarse de
que todas las personas interesadas se mantengan debidamente infor-
madas de la evolución de la situación en los planos nacional e interna-
cional, así como de los demás avances logrados en este ámbito, y de su
posible aplicación a los buques pesqueros que enarbolen el pabellón
del Miembro.

42.  Al cerciorarse de que los propietarios de buques pesqueros,
los capitanes o patrones, los pescadores y las demás personas interesa-
das reciban orientaciones, materiales de formación idóneos y demás in-
formación apropiada, la autoridad competente debería tener en cuenta
las normas internacionales, los códigos, las orientaciones y cualquier
otra información pertinente. Para ello, la autoridad competente debería
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mantenerse al tanto y hacer uso de las investigaciones y orientaciones
internacionales en materia de seguridad y salud en el sector de la pesca,
incluida la investigación en el ámbito general de la seguridad y la salud
en el trabajo que pudiera aplicarse al trabajo a bordo de los buques pes-
queros.

43.  Deberían señalarse a la atención de todo pescador y de toda
persona que se encuentre a bordo de un buque las informaciones relati-
vas a peligros específicos, mediante anuncios oficiales en los que se den
instrucciones u orientaciones, o utilizando otros medios adecuados.

44.  Deberían establecerse comités paritarios sobre seguridad y
salud en el trabajo, ya sea:
a) en tierra, o
b) a bordo de los buques pesqueros, cuando la autoridad competen-

te, previa celebración de consultas, decida que ello es factible ha-
bida cuenta del número de pescadores a bordo.

Sistemas de gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo

45.  Al establecer métodos y programas relativos a la seguridad
y la salud en el sector pesquero, la autoridad competente debería tener
en cuenta todas las orientaciones internacionales pertinentes relativas
a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, inclui-
das las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo, ILO-OSH, 2001.

Evaluación de los riesgos

46.  1)  La evaluación de los riesgos en el ámbito de la pesca de-
bería llevarse a cabo, según proceda, con la participación de los pesca-
dores o de sus representantes, y debería incluir:
a) la evaluación y la gestión de los riesgos;
b) la formación, tomando en consideración las disposiciones perti-

nentes contenidas en el capítulo III del Convenio internacional
sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal
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de los buques pesqueros, 1995 (Convenio de Formación), adop-
tado por la OMI, y

c) la instrucción de los pescadores a bordo.
2)  Para dar efecto a las disposiciones del apartado a) del subpá-

rrafo 1 anterior, los Miembros, previa celebración de consultas, debe-
rían adoptar una legislación u otras medidas en las que se exija que:
a) todos los pescadores participen regular y activamente en la mejora

de la seguridad y la salud, mediante actividades continuas encami-
nadas a determinar los peligros, evaluar los riesgos y adoptar me-
didas para hacerles frente por medio de la gestión de la seguridad;

b) se establezca un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo, el cual podría incluir una política relativa a esta materia,
así como disposiciones sobre la participación de los pescadores y
sobre la organización, planificación, aplicación y evaluación del
sistema, y la adopción de medidas para mejorarlo, y

c) se establezca un sistema para facilitar la aplicación de una políti-
ca y un programa relativos a la seguridad y la salud en el trabajo,
y para ofrecer a los pescadores un foro que les permita influir en
las cuestiones de seguridad y salud; los procedimientos de pre-
vención a bordo deberían concebirse de manera que los pesca-
dores contribuyan a la identificación de los peligros existentes y
potenciales y a la puesta en práctica de las medidas destinadas a
reducir o eliminar dichos peligros.
3)  Cuando elaboren las disposiciones mencionadas en el aparta-

do a) del subpárrafo 1 anterior, los Miembros deberían tener en cuenta
los instrumentos internacionales pertinentes en materia de evaluación y
gestión de los riesgos.

Especificaciones técnicas

47.  Los Miembros, en la medida en que sea factible y conforme
con las condiciones del sector pesquero, deberían abordar los temas si-
guientes:
a) navegabilidad y estabilidad de los buques pesqueros;
b) radiocomunicaciones;
c) temperatura, ventilación e iluminación de las zonas de trabajo;
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d) atenuación del riesgo ligado a las superficies resbaladizas de la cu-
bierta;

e) utilización segura de la maquinaria, incluidos los dispositivos de
protección;

f) familiarización de los pescadores y observadores pesqueros re-
cientemente embarcados con el buque;

g) equipo de protección personal;
h) salvamento y lucha contra incendios;
i) carga y descarga del buque;
j) dispositivos de izado;
k) equipo de anclaje y amarre;
l) seguridad y salud en los espacios de alojamiento;
m) ruido y vibraciones en las zonas de trabajo;
n) ergonomía, inclusive con respecto a la disposición de los puestos

de trabajo y al levantamiento manual y la manipulación de car-
gas;

o) equipos y procedimientos para la captura, manipulación, alma-
cenamiento y procesamiento del pescado y de otros recursos ma-
rinos;

p) diseño, construcción y modificaciones del buque que guarden re-
lación con la seguridad y la salud en el trabajo;

q) navegación y maniobra del buque;
r) materiales peligrosos utilizados a bordo del buque;
s) seguridad de los medios de acceso y salida de los buques pesque-

ros en los puertos;
t) requisitos especiales en materia de seguridad y salud aplicables

a los jóvenes;
u) prevención de la fatiga;
v) otras cuestiones relativas a la seguridad y la salud.

48.  Cuando formule disposiciones legales, normativas u otras me-
didas relativas a las normas técnicas en materia de seguridad y salud a
bordo de los buques pesqueros, la autoridad competente debería tener
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en cuenta la edición más reciente del Código de seguridad para pescado-
res y buques pesqueros, parte A (FAO/OIT/OMI).

Establecimiento de una lista de enfermedades
profesionales

49.  Los Miembros deberían elaborar una lista de las enfermeda-
des que, según se sabe, son provocadas por la exposición a sustancias
o a condiciones peligrosas en el sector pesquero.

Seguridad social

50.  A fin de extender progresivamente la protección de seguri-
dad social a todos los pescadores, los Miembros deberían mantener
actualizada la información relativa a las cuestiones siguientes:
a) el porcentaje de pescadores cubiertos;
b) la gama de contingencias cubiertas, y
c) el nivel de las prestaciones.

51.  Toda persona protegida por el artículo 34 del Convenio de-
bería tener derecho a recurrir en caso de que se le niegue la prestación
de que se trate, o de que la calidad o la cuantía de la misma se deter-
minen de manera desfavorable.

52.  Las protecciones a que se hace referencia en los artículos 38
y 39 del Convenio deberían dispensarse mientras exista la contingen-
cia cubierta.

PARTE V. OTRAS DISPOSICIONES

53.  La autoridad competente debería elaborar una política de ins-
pección destinada a los funcionarios habilitados para adoptar las medi-
das especificadas en el párrafo 2 del artículo 43 del Convenio.

54.  Los Miembros deberían colaborar entre sí en la mayor medi-
da posible a fin de adoptar las pautas concertadas internacionalmente
respecto de la política a que se hace referencia en el párrafo 53 de la pre-
sente Recomendación.
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55.  Todo Miembro que sea un Estado ribereño podrá exigir, al
conceder la autorización para pescar en su zona económica exclusiva,
que los buques pesqueros cumplan con los requisitos del Convenio. Si
tal autorización es expedida por un Estado ribereño, éste debería to-
mar en consideración los certificados u otros documentos válidos en
que se declare que el buque de que se trate ha sido inspeccionado por
la autoridad competente, o en su nombre, y declarado conforme con
las disposiciones del Convenio.
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