
Organismos y Convenios Internacionales 

 
* Organización Marítima Internacional (OMI): Fundada en 1945 y en funciones desde 
1958. Es una agencia intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas. 
Su objetivo es promover convenios para la seguridad de la navegación y la prevención 
de la contaminación por buques. Son miembros plenos los gobiernos de los países. 
Como asesores integran la Organización otros organismos internacionales, públicos y 
privados. 
* Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en e l Mar (SOLAS: Safety of life 
at sea):  1960, con sucesivas modificaciones. Provee normas para la construcción de 
buques y su operación: estabilidad compartimentaje, propulsión, electricidad, incendio, 
salvamento, comunicaciones, inspecciones y certificaciones. Incluye Códigos para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 
* Conferencias de las N.U. sobre Comercio y Desarro llo (UNCTAD: United Nations 
conformance on commerce and development): 1964, Organismo Permanente de las 
Naciones Unidas para estudiar los problemas del comercio internacional y, en lo que 
nos atñe, sobre la evaluación del transporte marítimo. 
* Convenio sobre Líneas de Carga:  1966, Establece límites con respecto a los 
calados hasta los que puede cargarse un buque y determinación de francobordos. 
* Convenio de Arqueo : 1969. Unificó las reglas de arqueo de los buques. 
* Convenio de Facilitación de la O.M.I:  1969, uniforma las formalidades y 
procedimientos de despacho de buques (entrada y salida de puertos) 
* Convenio sobre el Reglamento Internacional para P revenir Abordajes:  1972, 
Medidas, procedimientos, normas y señales para disminuir las causas de accidentes 
* Convenio sobre la Seguridad de los Contenedores : 1972 
* Convenio para Prevenir la Contaminación por los B uques (MARPOL): 1973, 
Establece normas de diseño y equipamiento de buques y normas de control. 
* Convenio sobre la Organización Internacional de T elecomunicaciones Marítimas 
por Satélite:  1976 (Entró en vigor en 1979): Organiza estas comunicaciones. incuye un 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
* Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos:  1979, Provee bases para la 
organización de los servicios de apoyo pertinentes 
* Convenio de las N.U., sobre los Contratos de Comp raventa Internacional de 
Mercaderías: 1980, Regula la formación del contrato de compraventa internacionales 
de mercaderías derechos y obligaciones del vendedor y del comprador, dimanantes de 
ese contrato. 
* Organización Mundial de Comercio:  1995, Originalmente fue el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT: Generla Agreement on Tarifs and 
Trade). Es un foro permanente en el que los países proclaman un comercio más libre 
(reducción de aranceles y otras barreras) 
 


