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PREAMBULO 
 
Una de las modalidades empleadas para el tráfico y distribución de sustancias 
psicotrópicas  por las organizaciones  del narcotráfico, es el uso de 
embarcaciones menores a 25 TRN  autopropulsadas, artefactos navales, 
sumergibles y semisumergibles, que navegan infringiendo  la reglamentación 
marítima de los estados  miembros o aquellas normas aplicables en aguas 
internacionales.  
 
En este mismo sentido, se conoce que  las modificaciones definitivas  o 
transitorias  efectuadas a las naves sin autorización de los Estados miembros, 
también es una metodología aplicada de manera recurrente  para el trafico  de 
estas sustancias.  
   
Este documento fue elaborado por la mesa del  Grupo de Trabajo de Expertos 
de Narcotráfico Marítimo como proyecto de  guía  recomendatoria de posibles 
acciones para  los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que ayuden  a establecer controles mas  efectivos en el 
proceso de construcción, reparación y modificaciones  definitivas o transitorias a 
naves, artefactos navales, sumergibles y semisumergibles. Así mismo este 
documento recomienda posibles acciones para facilitar la recolección  y difusión 
de información como aporte para la aplicación de la ley a las organizaciones del 
narcotráfico. El presente proyecto podrá, en los Estados miembros que lo 
consideren  necesario,  ser sometido a consultas internas, para su finalización 
en la próxima reunión del grupo de trabajo.  
 
Con este propósito se acordó dividir el trabajo  en los siguientes temas: 
 

1. De la responsabilidad del fabricante en el registro y matrícula de 
cascos y motores.  

 
2. Del Control de naves menores, artefactos navales, sumergibles y 

semisumergibles no autorizados para efectuar tráfico internacional. 
 

3. De la responsabilidad de los Astilleros en la construcción, 
reparación y modificación permanente o transitoria de naves 
menores, artefactos navales, sumergibles  y semisumergibles. 

 
4. Del registro y matricula de las naves  menores, artefactos navales, 

sumergibles y semisumergibles y naves artesanales. 
 
5. Del control de las modificaciones transitorias a las estructuras de las 

de naves, artefactos navales, nacionales o extranjeras. 
 
 



1. DE LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE EN EL REGISTRO Y 
MATRÍCULA DE CASCOS Y MOTORES.  

 
Se sugiere  a los estados  que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que en territorio de un país se conozca que los datos 

de identificación de los motores propulsores  son vulnerables, por no 
estar técnicamente grabados de manera permanente, efectuar   
gestiones ante los fabricantes e importadores de los motores 
propulsores, para que implementen un sistema que grabe el número del 
motor de manera permanente,  preferiblemente en bajo relieve en los 
bloques o cabezas de fuerza de los motores, y no en piezas 
intercambiables.  
 

B. En la eventualidad que en territorio de un país se conozca que los 
modelos de construcción de naves menores en fibra de vidrio son 
copiados por constructores ilegales, dar  la responsabilidad a los 
fabricantes de botes que implementen  el esquema del Numero de 
Identificación del Casco, que en adelante se llamará (N.I.C) y grabarlo 
en la nave en lugares permanentes, estipulados por la autoridad. 
 

C. En la eventualidad que en territorio de un país sea necesario contar con 
la  trasabilidad documental de la compra y venta de embarcaciones, se 
recomienda  se adopten  las medidas necesarias para que se 
documenten tales  transacciones, especialmente para lanchas rápidas y 
embarcaciones menores,  a fin de contar oportunamente con la 
información pertinente.  

 
D. La Autoridad competente podrá obtener información  sin demora del  

robo o pérdida de las embarcaciones y/o sus motores, con el fin de 
contribuir a la recuperación del bien o para determinar su posible empleo 
en actividades ilícitas. 

 
E. En la eventualidad que en un país no se cuente con información 

detallada  de las naves construidas, se recomienda  que se diseñe un 
sistema  que permita a las  autoridades competentes  obtener de los 
fabricantes la información para  consulta, verificación y control, entre 
otros los siguientes datos: 

 
1) Número de identificación del casco (N.I.C) 
2) Nombre e identificación del propietario. 
3) Actividad para lo que fue comprado. 
4) Eslora, manga, puntal, calado, toneladas de arqueo y color. 
5) Tipo, cantidad y potencia de  Propulsión y serie de los motores. 
 



2. DEL CONTROL DE NAVES MENORES, ARTEFACTOS NAVALES 
SUMERGIBLES Y SEMISUMERGIBLES NO AUTORIZADOS PARA 
EFECTUAR TRÁFICO INTERNACIONAL. 

 
Se sugiere  a los estados que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que un Estado miembro precise  información de los 

movimientos internacionales de naves menores de otro Estado miembro 
en sus aguas jurisdiccionales,  podrán mantener un  intercambio de 
información conforme a sus respectivas legislaciones, diseñando 
esquemas de comunicación  que faciliten procesos de verificación para 
la toma de decisiones.   

 
B. La información contemplada en el literal anterior relacionada con los 

datos de una  embarcación de un Estado miembro, que pueda estar 
disponible para consulta de otros Estados miembros, sea al menos la 
siguiente: 

 
1) Bandera. 
2) Nombre. 
3) Matrícula. 
4) N.I.C 
5) Clasificación de la nave.  
6) Listado de tripulación y nacionalidad. 
7) Puerto de zarpe y la autoridad que expidió el zarpe. 
8) Puerto de destino 
 

C.   En la eventualidad que un Estado miembro detecte  en sus aguas 
jurisdiccionales una embarcación menor de otro Estado que no haya 
sido reportada y/o  autorizada por el Estado de Bandera para  efectuar 
navegación  internacional, informará a éste  a través de la autoridad 
competente.  Si la nave ya se encuentra en puerto, se inspeccionará con 
base en la normatividad vigente, informando al Estado Bandera a la 
menor  brevedad de  tiempo de las acciones tomadas. 

 
D.   Se sugiere a los Estados miembros  se estudie el interés y viabilidad 

para  crear un sistema de intercambio de  información para que las 
autoridades competentes puedan difundir y conocer en el menor tiempo 
posible, las naves  que hayan sido robadas, en territorio  de los Estados  
miembros. 

 
 

3. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASTILLEROS EN LA 
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN PERMANENTE O 
TRANSITORIA DE NAVES MENORES, ARTEFACTOS NAVALES, 
SUMERGIBLES Y SEMISUMERGIBLES. 



 
Se sugiere  a los estados que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que en un Estado miembro no se cuente con 

registros de las reparaciones y/o modificaciones permanentes o 
transitorias a naves, artefactos navales, sumergibles o semisumergibles,  
se sugiere crear  por intermedio de los  Astilleros  autorizados,  un 
esquema,  a fin  que mantengan  un registro que contenga como mínimo 
los siguientes aspectos. 

 
1. Número de la autorización expedida por la autoridad competente y 

tipo de trabajo a realizar. 
2. Fecha de inicio y término. 
3. Descripción del trabajo efectuado. 
4. Inspector de la bandera. 
5. Nombre del responsable de la embarcación. 
6. Nombre del responsable y registro del astillero. 
7.  Datos y naturaleza de la modificación. 

 
B. En caso de ser necesario la Autoridad competente pueda obtener de los 

astilleros  la información  sin demora, de las modificaciones y 
construcciones realizadas. 

 
C. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 

elaborar un estudio técnico con el fin de implementar una legislación que  
limite la potencia de las naves respecto a la velocidad máxima requerida 
para que se garantice una correcta operación de acuerdo a la  actividad 
que le fue autorizada a la nave.  

 
 

4. DEL REGISTRO Y MATRICULA DE LAS NAVES  MENORES, 
ARTEFACTOS NAVALES,  SUMERGIBLES, SEMISUMERGIBLES Y 
NAVES ARTESANALES. 

 
A. Considerando que un Estado miembro no cuente en la actualidad con un 

sistema de identificación del casco (NIC), se sugiere acuerdo lo 
contemplado en el documento  CICAD: SISTEMA MODELO O 
REGISTRO DE EMBARCACIONES PARA VIGILAR LAS  
EMBARCACIONES DE RECREO, LOS BARCOS DE PESCA 
TRADICIONALES  Y LAS LANCHAS RÁPIDAS  EN RESPALDO A LOS 
CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DEL DOMINIO MARÍTIMO,   
consideren la posibilidad de  implementarlo  y por solicitud  de otros 
Estados puedan suministrar la información comprendida  en el   N.I.C de 
cualquier embarcación. 

 



B. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 
elaborar una norma técnica jurídica para el control de construcción y uso 
de sumergibles semisumergibles. 

 
C. En la eventualidad que  un Estado miembro tenga dificultades para 

conocer de manera continua,  controlar  y responder  efectivamente a las 
emergencias en las naves de su bandera, se sugiere consideren la 
posibilidad de  implementar un sistema de seguimiento de ruta por 
satélite en las naves destinadas al  trasporte de carga, pesca, 
investigación científica. 

 
D. Se sugiere a cada Estado miembro  que consideren la posibilidad  que 

aporta el ISPS para la ampliación del ámbito de aplicación a naves de 
menos de  500 TRB y a las de navegación de cabotaje y a los puertos 
de donde zarpan y/o atraquen estas naves. 

 
 

5. DEL CONTROL DE LAS MODIFICACIONES TRANSITORIAS A LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS DE NAVES, ARTEFACTOS NAVALES, 
NACIONALES O EXTRANJERAS. 

 
 
A. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad   de 

incluir en la matriz de análisis de riesgos  de los sistemas de protección 
de sus puertos,   como una amenaza para los buques de su bandera y los 
que usen sus instalaciones portuarias,  la acción  de introducir  o adherir 
elementos ajenos a la nave,  que permitan o faciliten el tráfico de drogas 
ilícitas. 

 
B. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 

establecer como zona de exclusión para la actividad náutica deportiva, 
actividad submarina deportiva, pesca de subsistencia, artesanal o 
industrial  y cualquier otro tipo de transito, en la zona de maniobra de 
naves no relacionadas con la actividad portuaria que se realiza en cada 
posición de atraque de  las naves en las instalaciones portuarias. 

 
 
 
 


