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Los océanos son un bien común. Francia, 
presente en todos los océanos, vela por este 
medio frágil participando tanto en la protección 
de los ecosistemas marinos como en la 
protección y la seguridad marítimas. Junto con 
los demás Estados miembros, Francia realiza 
propuestas en la OMI y defiende la economía 
del transporte marítimo sostenible, central  
en los proyectos de la OMI. Comprometida  
con la investigación y la innovación, también  
se entrega al desarrollo de una economía azul.

Protección de los espacios marinos y  
los litorales, transición ecológica de puertos 
y buques, formación de la gente de mar, 
modernización de la administración marítima,  
la gobernanza resulta fundamental. Para 
defender estos objetivos, Francia se ha dotado 
de un ministerio específico para los asuntos 
marinos que trabaja para garantizar un futuro  
al sector marítimo, conciliar los distintos usos 
del mar y desarrollar una explotación sostenible 
de sus recursos.

Presta especial atención a las normas y reglas  
de responsabilidad resultantes de los convenios 
y los códigos que rigen la actividad marítima  
a escala mundial.

Francia dispone de unos conocimientos ricos  
y diversificados que pone a disposición de  
la Organización a tal efecto.
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GRAN COMPROMISO  
CON LA PROTECCIÓN  
DEL MEDIO MARINO

Francia garantiza la gestión de una zona económica exclusiva total 
de algo más de 10 millones de km2. Ocupa un lugar preponderante 
en materia de biodiversidad de mamíferos marinos debido a  
la extensión y la diversidad climática y ecológica de los hábitats 
de las aguas de su jurisdicción nacional, que rodean los territorios 
metropolitanos y de ultramar. En lo que respecta a dichas especies, 
alrededor de la mitad de la biodiversidad mundial se halla en  
dichos hábitats.

La ambición marítima de Francia en materia medioambiental 
es fuerte y pragmática; participa activamente en los debates 
internacionales en favor de la protección ecológica de los medios 
marinos, en particular a través de:

 – su compromiso y sus propuestas concretas en la Organización 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero;

 – una iniciativa para reforzar la protección del medio marino  
en el Mediterráneo (proyecto ECA-Mediterráneo);

 – la conservación, la protección y la restauración de  
los ecosistemas marinos y costeros, por ejemplo, con la creación 
de áreas marinas protegidas (que representan alrededor del 
22 % de las aguas jurisdiccionales);

 – una estrategia de protección de los mamíferos marinos, 
luchando en particular contra las colisiones con cetáceos 
y el ruido submarino;

 – la implementación de un plan de lucha contra la contaminación 
por plástico que tiene consecuencias dramáticas en los océanos;

 – el desarrollo de tecnología verde y energías renovables  
y la gestión razonada de los recursos.
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GRAN IMPLICACIÓN EN LA 
SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
INTERNACIONAL

Francia, Estado costero con un litoral de 20 000 km que se extiende 
a lo largo de varias fachadas oceánicas (Atlántico, Índico, Pacífico, 
Mancha, mar del Norte, mar Mediterráneo), participa activamente 
en la seguridad de la navegación marítima y la protección de  
un medio natural excepcional. Como responsable de salvamento 
(zonas SAR) en una superficie de casi 24 millones de km2, 
responsable de difundir información sobre seguridad marítima 
(ISM), coordinadora de la difusión de ISM en el Atlántico oriental, 
responsable de la cartografía en sus aguas jurisdiccionales y en las 
de unos diez Estados costeros más en el Atlántico, el Mediterráneo 
y el Índico, miembro del Consejo de la Organización Hidrográfica 
Internacional, miembro de 8 de 16 comisiones hidrográficas 
regionales, vela constantemente por la seguridad del transporte 
marítimo internacional.

En 2019, los centros regionales operativos de vigilancia y salvamento 
(CROSS) realizaron labores de seguimiento a 192 992 buques 
mercantes en aguas de jurisdicción francesa. Se hizo seguimiento  
de 638 averías. 

El primer memorando de entendimiento (MoU de París) se creó  
por iniciativa suya y posibilitó una mejor armonización del control 
de los buques extranjeros en los puertos. También forma parte  
del MoU del océano Índico y del del Caribe. 

En 2021, Francia acogerá en su suelo la futura Organización 
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima, cuya labor en  
el ámbito de la seguridad de la navegación goza de reconoci 
miento mundial.

Por último, Francia participa activamente en varias operaciones 
internacionales de lucha contra la piratería y los tráficos ilícitos  
en el mar.
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FRANCIA, UNA ECONOMÍA 
MARÍTIMA DIVERSIFICADA

 ▶ El pabellón francés tiene fama internacional por 
ser uno de los más seguros del mundo. En efecto, en 
2019 y desde hace muchos años, figuraba en las listas 
blancas de las clasificaciones de los memorandos de 
entendimiento de París y de Tokio.

Un año más, el Registro Internacional Francés (RIF), registro  
de matrículas de buques mercantes, goza del sello QUALSHIP 
21st century, concedido por la Guardia Costera de EE. UU. (USCG).

El 2019, la International Chamber of Shipping distinguió el pabellón 
francés en base a criterios como la calidad medioambiental,  
la seguridad de los buques y el nivel de derecho social.

En términos de tonelaje, el 1 de enero de 2020 la flota francesa 
ocupaba el 28 º puesto entre las flotas mundiales por pabellón  
y el 23.º por su flota controlada. Los armadores franceses, que 
abarcan todos los oficios tradicionales del transporte marítimo, 
suman casi 900 buques de más de 100 UMS, de los cuales más  
de 400 enarbolan el pabellón francés. 

 ▶ En 2019 se gestionaron 312 millones de toneladas 
de mercancías en los puertos franceses, el 87 % del 
volumen total de mercancías registradas en Francia. 
Unos 32 millones de pasajeros transitan por puertos 
franceses cada año.

Francia es la 5ª potencia portuaria europea.

Los puertos marítimos definen e implementan un 
acondicionamiento sostenible de sus espacios portuarios a largo 
plazo y emprenden medidas ejemplares en materia de protección 
medioambiental. Los puertos franceses también han emprendido la 
transición energética desarrollando la distribución de combustibles 
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alternativos y la conexión a energía eléctrica de las embarcaciones 
en los puertos.

 ▶ La construcción naval francesa ocupa el 6º puesto 
mundial y el 2º puesto europeo.

Los armadores franceses se han especializado en la construcción  
de unidades de la mayor complejidad, con gran valor añadido, 
como son los buques de crucero. 

El sector de la industria marítima de Francia, que reúne industria 
naval, energías marinas renovables, industrias y servicios náuticos,  
al igual que la actividad offshore, dan empleo a 116 600 personas y 
su volumen de negocios es de 29 800 millones de euros, de  
los cuales un 60 % se genera con la exportación.

De forma más general, la economía del sector marítimo  
representa 354 000 empleos directos y un valor de producción  
de 91 000 millones de euros.

 ▶ Francia vela por que su flotilla (7 370 buques) 
practique una pesca sostenible y que su sector  
de producción de ostras y otros moluscos cuente  
con aguas de calidad.

La pesca francesa es la 3ª más importante de Europa, representando 
el 11 % del volumen total de pesca.

Por último, el sector de la navegación de recreo es un sector  
de actividad importante, con unos 11 millones de personas que 
practican deportes náuticos y un volumen de negocios que roza  
los 5000 millones de euros.
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FRANCIA, EXPERIENCIA  
Y SERVICIOS RECONOCIDOS

Francia adapta su sistema de formación marítima a la evolución 
tecnológica, a las nuevas exigencias reglamentarias y a un mercado 
laboral en constante evolución. 

Francia ofrece una formación diversificada. Más de uno de cada 
cinco puestos de trabajo del sector marítimo francés lo ocupa 
una mujer y uno de cada diez marineros embarcados es mujer. La 
enseñanza marítima francesa fomenta el acceso de las mujeres a las 
profesiones del sector.

Francia cuenta con un dispositivo formativo de calidad en todas las 
disciplinas marítimas, lo que le permite mantener y desarrollar un 
ecosistema de servicios eficiente para seguir desarrollando el sector.

 – Los bancos franceses son atractivos y figuran entre los líderes en 
el mercado de la financiación marítima.

 – Los corredores de buques franceses figuran entre los de mayor 
renombre y los más antiguos del mundo.

 – Las compañías de seguros de transporte marítimo destacan en el 
mercado internacional.

 – Bureau Veritas es la 2ª sociedad de clasificación que más buques 
ha clasificado.

 – Alrededor de 6 800 investigadores, ingenieros, investigadores de 
doctorado y posdoctorado trabajan en el ámbito de las ciencias 
y las técnicas del mar en unas 270 unidades de investigación.
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FRANCIA, PUNTERA EN 
INNOVACIÓN MARÍTIMA

Francia está a la vanguardia de la reflexión y la innovación en torno 
a los retos digitales y medioambientales. Buena prueba de ello son, 
por ejemplo, los siguientes proyectos desarrollados en Francia:

 – el primer buque eléctrico del mundo propulsado por energías 
renovables e hidrógeno (Energy Observer);

 – un buque único que transforma los residuos plásticos no 
reciclables en la energía necesaria para el funcionamiento de sus 
equipos de a bordo gracias a una unidad de pirólisis embarcada 
(Plastic Odyssey);

 – la apuesta por la propulsión a vela, explotando una energía 
inagotable con una tecnología probada (buque de carga rodada 
Canopée);

 – el uso de GNL como combustible para el portacontenedores  
de 23 000 TEU CMA CGM Jacques Saadé, primero de una serie  
de nueve buques matriculados en el Registro Internacional 
Francés (RIF). El GNL reduce los gases de efecto invernadero 
y mejora la calidad del aire reduciendo significativamente 
las emisiones contaminantes en comparación con otros 
combustibles fósiles como el fuel o el gasóleo;

 – expedición del primer permiso de navegación para el primer 
buque operado a 800 km de distancia, el VN Rebel de la 
compañía SeaOwL, sociedad francesa de servicios marítimos  
y offshore;

 – introducción de un nuevo sistema de transmisión digital a alta 
velocidad, el NAVDAT, que funciona con ondas de radio MF y HF 
y es capaz de aportar un mayor volumen de información sobre  
la seguridad y la protección marítimas a mayor ritmo que el 
actual NAVTEX, también en lo que se refiere a los datos gráficos.
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FRANCIA, ACTIVA EN LA OMI  
DESDE SU FUNDACIÓN

Hace mucho tiempo que Francia respalda activamente  
la elaboración de normas internacionales para la seguridad  
 la protección del transporte marítimo y la prevención de la 
contaminación del mar por los buques. También ha participado  
en la negociación de la primera versión del Convenio SOLAS. 

Tiene una Representación Permanente en Londres dedicada a  
la OMI, la IMSO y los FIPOL. Su amplia red de expertos le permite 
participar activamente en todas las sesiones de los comités y 
subcomités, al igual que en la inmensa mayoría de los grupos  
de trabajo presenciales o por correspondencia. 

Francia ha ratificado casi todos los instrumentos de la OMI, 
incluidos los más recientes, como el Convenio de Hong Kong sobre 
el reciclaje de buques. En 2018 ratificó tanto el Acuerdo de Ciudad 
del Cabo de 2012 sobre la seguridad de los buques pesqueros como 
el Convenio y el Protocolo SUA 2005, y en 2019 el Convenio STCW-F. 
Actualmente está preparando el procedimiento de ratificación  
del Convenio SNP.

Francia, con la 21ª mayor participación en el presupuesto de  
la Organización, aporta cada año unas contribuciones financieras 
voluntarias como, por ejemplo, para la gestión del agua de lastre 
o para fondo de donantes múltiples para la cooperación técnica 
sobre los gases de efecto invernadero.
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—

Dirección de Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales, 
Derechos Humanos y Francofonía

Subdirección de Asuntos Económicos y Presupuestarios
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FRANCIA EN EL CONSEJO 
DE LA OMI 2021-2023
POR UN TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE


