
1

CATÁLOGO DEL CURSO 
DE CAPACITACIÓN PARA 
LA APLICACIÓN DEL 
DERECHO MARÍTIMO

Programa Global de Delitos Marítimos



1

PROGRAMA GLOBAL DE DELITOS MARÍTIMOS
CATÁLOGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO MARÍTIMO

Lanzado en 2009, el Programa Global de Delitos 
Marítimos (GMCP, por sus siglas en inglés) apoya 
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
a través del fortalecimiento integral de la justicia 
penal para combatir los delitos marítimos. Estos 
delitos incluyen la piratería, el tráfico de migrantes 
(SOM, por sus siglas en inglés), la trata de personas 
y el narcotráfico. A través de este subprograma 
de la UNODC, se ofrecen capacitaciones a los 
organismos de Aplicación del Derecho Marítimo 
(MLE, por sus siglas en inglés) para mejorar la 
investigación de los delitos marítimos, ayudar a 
los tribunales a celebrar juicios más justos para 
los infractores y mejorar la infraestructura de las 
penitenciarías para cumplir con los estándares de 
derechos humanos.
 
Las capacitaciones para la MLE de este catálogo 
son uno de los mecanismos del GMCP para cumplir 
con su cometido. Las operaciones de la MLE forman 
parte de las Operaciones de Interdicción Marítima 
(OIM), un término que refiere a las actividades 
realizadas por organismos de aplicación de la ley 
autorizados para prevenir o frenar el avance de las 
amenazas marítimas contra la seguridad nacional.
Al entregar estos cursos de capacitación, la UNODC contribuye de forma directa a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 4, 8, 14, 16 y 17.

CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA 
LA MLE DEL GMCP

SÍGUENOS EN TWITTER: @UNODC_MCP

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL GMCP

1. Aplicación 
de la ley

2.  Detección/ 
Interdicción

3. Investigación 4. Procesamiento 5. Detención 6. Cooperación
Regional
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1. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA NÁUTICA
El curso de Introducción a la Náutica fue 
desarrollado para oficiales de regiones 
donde se establecieron recientemente 
unidades de Aplicación del Derecho 
Marítimo o Fluvial. El curso apunta a 
miembros sin experiencia marítima o 
fluvial ni capacitación en materias de 
índole marítima. Durante el curso, los 
oficiales seleccionados desarrollarán una 
comprensión teórica de la terminología 
marítima, el reglamento de navegación, la 
orientación del barco, la comunicación y los 
procedimientos de emergencia. Además, 
el curso incluye una capacitación práctica 
en cordelería, así como en simulacros de 
tripulación, de evacuación y de emergencia. 
Al terminar este curso introductorio, los 
oficiales habrán adquirido habilidades 
náuticas básicas y podrán avanzar al curso 
de Náutica Básica, donde verán temas más 
avanzados.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en un centro de 
capacitación en Bangladesh.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica, con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos.

PROGRAMA DEL CURSO
• Reglamento de Navegación
• Terminología
• Orientación del Barco
• Procedimientos de Emergencia
• Comunicación
• Cordelería
• Primeros Auxilios
• Simulacros de Tripulación
• Simulacros de Evacuación
• Simulacros de Emergencia

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán 

tener habilidades comunicacionales 
básicas, ya que tendrán que realizar 
evaluaciones semanales de habilidades 
náuticas

• Los participantes deberán llevar a cabo 
simulacros livianos y serán expuestos a 
la intemperie por períodos prolongados

• Habrá un máximo de 16 estudiantes por 
instructor calificado

DURACIÓN DEL CURSO 
1 semana
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2 . CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN NÁUTICA    
El Curso Básico de Capacitación 
Náutica fue diseñado para 
brindarle a los oficiales de la 
MLE las habilidades, técnicas 
y procedimientos para llevar a 
cabo operaciones de aplicación 
de manera efectiva a bordo de 
un buque patrullero. Durante 
el curso, los oficiales de la MLE 
seleccionados recibirán una 
capacitación de Timonel Básico 
para adquirir las habilidades de 
manejo necesarias para pilotar 
un buque patrullero en una 
emergencia. Este curso también 
abarca las bases del derecho 
marítimo internacional; clima, 
meteorología y pronóstico; 
cordelería y manejo de cuerdas; comunicaciones; resolución de problemas del motor y 
procedimientos de emergencia; supervivencia en altamar; búsqueda y rescate; y extinción 
de incendios.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los 
dos centros de capacitación designados 
de VBSS del GMCP en Bangladesh, 
Seychelles, Sri Lanka o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Mientras estén en los 
centros de capacitación del GMCP, los 
participantes se hospedarán en un cuartel 
de estilo militar durante todo el curso.

PROGRAMA DEL CURSO
• Terminología Náutica
• Cordelería
• Orientación del Barco
• Meteorología
• Procedimientos de Emergencia y 

Precauciones
• Extinción de incendios

• Natación en Superficie
•  Supervivencia y Rescate
• Botes Inflables
• Balizaje
• Primeros Auxilios en Altamar
• Manejo de Embarcaciones
• Reglamento de Navegación

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán 

tener habilidades comunicacionales 
básicas, ya que tendrán que realizar 
evaluaciones semanales de habilidades 
náuticas

• Los participantes deberán llevar a cabo 
simulacros livianos y serán expuestos a 
la intemperie por períodos prolongados

• Dominio básico comprobable de 
habilidades de natación en superficie

• Habrá un máximo de 8 estudiantes 
cada dos instructores calificados

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas de Práctica/Teoría
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3. CURSO DE TIMONEL EN PEQUEÑAS
EMBARCACIONES
El Curso de Timonel en Pequeñas 
Embarcaciones fue diseñado para 
brindarle a los oficiales de la MLE 
las habilidades náuticas, técnicas y 
procedimientos avanzados necesarios para 
apoyar de manera efectiva las operaciones 
de aplicación utilizando un buque 
patrullero. Durante el curso, los estudiantes 
recibirán una capacitación de timonel para 
adquirir las habilidades de navegación y 
manejo para pilotar con eficacia un buque 
patrullero. Este curso también abarca las 
bases del derecho marítimo internacional; 
navegación; clima, meteorología 
y pronóstico; cordelería y cuerdas; 
procedimientos de comunicación; motor: 
resolución de problemas y procedimientos 
de emergencia; supervivencia en altamar; 
búsqueda y rescate; y extinción de 
incendios.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en un centro de 
capacitación en Bangladesh.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica, con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos.

PROGRAMA DEL CURSO
• Reglamento de Navegación
• Terminología
• Orientación del Barco
• Procedimientos de Emergencia
• Comunicación
• Cordelería
• Primeros Auxilios
• Simulacros de Tripulación
• Simulacros de Evacuación
• Simulacros de Emergencia

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán 

tener habilidades comunicacionales 
básicas, ya que tendrán que realizar 
evaluaciones semanales de habilidades 
náuticas

• Los participantes deberán llevar a cabo 
simulacros livianos y serán expuestos a 
la intemperie por períodos prolongados

• Habrá un máximo de 16 estudiantes por 
instructor calificado

DURACIÓN DEL CURSO 
1 semana
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4. CURSO DE ESPECIALISTA EN OPERACIÓN DE 
MOTOS ACUÁTICAS
El Curso de Especialista en Operación 
de Motos Acuáticas (PWC, por sus siglas 
en inglés) es único y fue diseñado para 
brindarle a todos los participantes de 
la MLE amplias habilidades náuticas en 
el uso de PWC para seguridad, rescate, 
respuesta a desastres e interdicción 
marítima. La capacitación fue diseñada 
para garantizar que el personal de 
aplicación del derecho marítimo tenga 
el conocimiento y las habilidades 
requeridas para llevar a cabo sus deberes 
y operaciones con éxito en una variedad de ambientes - desde vías navegables 
interiores y ríos hasta mar abierto y zonas de surf. El curso de Especialista en 
Operación de PWC contiene módulos de capacitación sobre el reglamento para 
prevenir abordajes, balizaje y manejo seguro de PWC a velocidades lentas y altas, así 
como métodos para rescatar y transportar personal (incluyendo víctimas).

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en los centros 
de capacitación designados de VBSS del 
GMCP en Sri Lanka.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Este curso conlleva 
demanda física, ya que los participantes 
deberán realizar múltiples ejercicios 
prácticos en altamar y desplegarse en 
una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel 
de estilo militar durante todo el curso. Las 
comidas y el transporte están a cargo del 
GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Terminología Náutica
• Cordelería
• Orientación del Barco
• Meteorología
• Procedimientos de Emergencia y 

Precauciones

• Extinción de incendios
• Natación en Superficie
• Supervivencia y Rescate
• Botes Inflables
• Balizaje
• Primeros Auxilios en Altamar
• Manejo de Embarcaciones
• Reglamento de Navegación

REQUISITOS DEL CURSO
• Este curso está abierto a oficiales y otros 

rangos de todas las agencias de la MLE 
Quienes participen en el curso deberán 
tener habilidades comunicacionales 
escritas y verbales básicas

• Habrá un máximo de 6 estudiantes.
• Nota: Debido a la naturaleza de este 

curso, los participantes deberán ser 
competentes en natación en superficie 
para asistir a la capacitación (ser 
capaces de nadar 25 metros sin ayuda y 
completamente vestidos)

DURACIÓN DEL CURSO 
5 días
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5. CURSO DE VBSS PARA EQUIPOS DE ABORDAJE
Este curso fue diseñado para brindarle 
a todos los participantes un completo 
entendimiento de las operaciones de Visita, 
Abordaje, Registro e Incautación (VBSS, 
por sus siglas en inglés). La capacitación 
garantizará que el personal de la MLE tenga 
el conocimiento, las habilidades y aptitudes 
necesarias para llevar a cabo su deber con 
éxito en las áreas de jurisdicción asignadas. 
Lo aprendido en materia de seguridad y 
protección marítimas podrá utilizarse para 
mitigar varias amenazas convencionales 
y no convencionales que pudieran surgir 
durante las operaciones de abordaje 
cooperativo y no cooperativo en altamar. 
El objetivo final del curso de VBSS es 
permitirles a los participantes ejecutar con 
éxito operaciones seguras y jurídicamente 
adecuadas en cumplimiento con el 
derecho marítimo nacional e internacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los dos 
centros de capacitación designados de VBSS 
del GMCP en Bangladesh, Seychelles, Sri Lanka 
o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. 
Este curso conlleva demanda física, ya que 
los participantes deberán realizar múltiples 
ejercicios de abordaje en altamar y desplegarse 
en una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso.
Las comidas y el transporte están a cargo del 
GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Naturaleza y Alcance de las Operaciones de 

VBSS
• Composición del Equipo de Abordaje
• Preparación y Procedimientos de Abordaje
• Composición y Comunicación en el Abordaje
• Evaluación de Riesgos en el Abordaje
• Tipos de Buques Mercantes y Pesqueros
•  Introducción a los Barridos de Seguridad. 

Iniciales y Extendidos (ISS/EISS, por sus siglas 
en inglés)

• Situaciones Peligrosas
• Responsabilidad Espacial en Altamar (ASSA, 

por sus siglas en inglés)
• Charla Informativa de Abordaje de Buques
• Prácticas de Abordaje de Buques
• Recapitulación de Abordaje de Buques
• Prácticas de ASSA
• Prácticas de ISS/EISS
• Redacción de Informes

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán tener 

habilidades comunicacionales avanzadas, ya 
que realizarán evaluaciones de habilidades 
náuticas, seguidas de una evaluación 
obligatoria de habilidades náuticas con nota 
“aprobado” o “desaprobado” al final de la primera 
semana

• Los participantes también completarán 
módulos de capacitación sobre Seguridad en 
Altamar y Derechos Humanos en Altamar

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 semanas
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6. CURSO DE OFICIAL DE VBSS
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE 
ABORDAJE DE BUQUES
Este curso fue diseñado para brindarle a los 
oficiales de la MLE que estén a cargo de las 
operaciones de Visita, Abordaje, Registro e 
Incautación (VBSS, por sus siglas en inglés) 
un completo entendimiento sobre las 
consideraciones legales y operacionales 
necesarias para llevar a cabo sus misiones 
con éxito. Las habilidades de planificación y 
supervisión aprendidas en el curso podrán 
utilizarse para mitigar varias amenazas 
convencionales y no convencionales que 
pudieran surgir durante las operaciones 
de abordaje cooperativo y no cooperativo 
en altamar. El objetivo final de este curso 
de VBSS es lograr que los oficiales de 
la MLE utilicen los variados escenarios 
y documentos de referencia como guía para apoyar la implementación exitosa de 
operaciones seguras y jurídicamente adecuadas en cumplimiento con el derecho 

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los dos 
centros de capacitación designados de VBSS 
del GMCP en Bangladesh, Seychelles, Sri Lanka 
o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. 
Este curso conlleva demanda física, ya que 
los participantes deberán realizar múltiples 
ejercicios de abordaje en altamar y desplegarse 
en una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso. Las comidas 
y el transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Repaso de la CONVEMAR
• Charla Informativa de Tendencias de 

Contrabando
• Acuerdos Nacionales/Regionales de Abordaje
• Funciones del Oficial de Abordaje
• Naturaleza y Alcance de las Operaciones de 

VBSS
• Operaciones de Contingencia de VBSS
• Composición del Equipo de Abordaje
• Preparación y Procedimientos de Abordaje
• Evaluación de Riesgos en el Abordaje.

• Tipos de Buques Mercantes y Pesqueros
• Introducción a los Barridos de Seguridad 

Iniciales y Extendidos (ISS/EISS)
• Situaciones Peligrosas
• Responsabilidad Espacial en Altamar (ASSA)
• Repaso de las Charlas Informativas, Prácticas y 

Recapitulaciones de Abordaje de Buques
• Prácticas de ASSA
• Prácticas de ISS/EISS
• Redacción de Informes
• Repaso de los Módulos del Centro de 

Operaciones
• Repaso de las Funciones y Responsabilidades 

del Oficial de Abordaje
• Repaso de las Normas de Combate

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán tener 

excelentes habilidades comunicacionales, ya 
que tendrán que dirigir múltiples escenarios 
de abordaje marítimo y sus capacidades 
resolutivas serán evaluadas

• Los participantes también completarán 
módulos de capacitación sobre Seguridad en 
Altamar y Derechos Humanos en Altamar

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas.
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7. ENCUENTROS DE SOLAS Y SOM EN ALTAMAR
Este curso fue diseñado para 
brindarle a todos los participantes 
un completo entendimiento de las 
operaciones de Visita, Abordaje, 
Registro e Incautación (VBSS). La 
capacitación garantizará que el 
personal de Aplicación del Derecho 
Marítimo tenga el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes necesarias 
para llevar a cabo su deber con 
éxito en las áreas de jurisdicción 
asignadas. Lo aprendido en materia 
de seguridad y protección marítimas 
podrá utilizarse para mitigar varias amenazas convencionales y no convencionales que 
pudieran surgir durante las operaciones de abordaje cooperativo y no cooperativo en 
altamar.  El objetivo final del curso de VBSS es lograr que los participantes efectúen 
con éxito operaciones seguras y jurídicamente adecuadas en cumplimiento con el 
derecho marítimo nacional e internacional, enfocándose particularmente en problemas 
relacionados al hacinamiento de buques y el tráfico de migrantes.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los dos 
centros de capacitación designados de VBSS 
del GMCP en Bangladesh, Seychelles, Sri Lanka 
o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. 
Este curso conlleva demanda física, ya que 
los participantes deberán realizar múltiples 
ejercicios de abordaje en altamar y desplegarse 
en una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso. Las comidas 
y el transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Naturaleza y Alcance de las Operaciones de 

VBSS
• Composición del Equipo de Abordaje
• Preparación y Procedimientos de Abordaje
• Composición y Comunicación en el Abordaje
• Evaluación de Riesgos en el Abordaje
• Comunicaciones tácticas en HF/VHF
• Repaso de los Planes Operativos Seguros 

(SOPs, por sus siglas en inglés) del Centro de 
Operaciones

• Ejercicios Prácticos de los SOPs del Centro de 
Operaciones

• Tipos de Buques Mercantes y Pesqueros
• Introducción a los Barridos de Seguridad 

Iniciales y Extendidos (ISS/EISS)
• Situaciones Peligrosas
• Responsabilidad Espacial en Altamar (ASSA)
• Charla Informativa de Abordaje de Buques
• Prácticas de Abordaje de Buques
• Recapitulación de Abordaje de Buques
• Prácticas de ASSA
• Prácticas de ISS/EISS
• Redacción de Informes
• Hacinamiento de Buques y Tráfico de 

Migrantes

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán tener 

habilidades comunicacionales avanzadas, ya 
que realizarán evaluaciones de habilidades 
náuticas, seguidas de una evaluación 
obligatoria de habilidades náuticas con nota 
“aprobado” o “desaprobado”

• Los participantes también completarán 
módulos de capacitación sobre Seguridad 
en Altamar y Derechos Humanos en Altamar 
para finalizar el curso con éxito

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas. 
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8. CURSO DE OPERACIONES DE ABORDAJE DE 
BUQUES PESQUEROS
Este curso fue diseñado para brindarle 
a todos los participantes un completo 
entendimiento de las Operaciones de 
Abordaje de Buques Pesqueros (FVBO, por 
sus siglas en inglés). Lo aprendido en materia 
de seguridad y protección marítimas podrá 
utilizarse para mitigar varias amenazas 
convencionales y no convencionales 
que pudieran surgir durante las FVBO 
cooperativas y no cooperativas en altamar. 
La capacitación garantizará que el personal 
de Aplicación del Derecho Marítimo tenga 
el conocimiento, las habilidades y aptitudes 
necesarias para llevar a cabo su deber con 
éxito. El objetivo final del curso de FVBO es 
permitirles a los participantes ejecutar con 
éxito operaciones seguras y jurídicamente 
adecuadas en cumplimiento con el 
derecho marítimo nacional e internacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los cuatro 
centros de capacitación designados del GMCP 
en Seychelles, Sri Lanka, Bangladesh y Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso. Las comidas 
y el transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Seguridad marítima y situaciones peligrosas
• Preparación y procedimientos de abordaje
• Composición del equipo de abordaje
• Técnicas de detención y registro de personal
• Seguridad y protección portuarias
• Operaciones de Contingencia de FVBO
• Tendencias de contrabando mundiales
• Derechos humanos en altamar
• Inspecciones de seguridad iniciales y 

extendidas
• Evaluación de riesgos en el abordaje
• Tipos de buques y compartimentos ocultos
• Protección de la CONVEMAR al equipo de 

abordaje
• Responsabilidad Espacial en Altamar (ASSA)
• Procedimientos de hallazgo y conocimiento de 

evidencia
• Convenciones de la ONU y la OMI
• Documentaciones de buques
• Técnicas ofensivas y defensivas
• Protección de personas vulnerables
• Técnicas de ascenso por escalera
• Charla informativa de abordaje de buques
• Prácticas de abordaje de buques
• Recapitulación de abordaje de buques
• Redacción de informes
• Ejercicios de simulación

REQUISITOS DEL CURSO
Este curso está abierto a oficiales y otros rangos 
de todas las agencias de la MLE.
• Quienes participen en el curso deberán tener 

excelentes habilidades comunicacionales 
escritas y verbales, ya que tendrán que 
comunicarse con la tripulación de los buques 
y con las autoridades, así como redactar 
informes completos luego de las operaciones

• Los participantes deberán pasar una 
evaluación de natación y ascenso por escalera 
al inicio del curso para garantizar que puedan 
realizar abordajes prácticos de forma segura

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO
2 semanas.
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9. TÉCNICAS DE REGISTRO DE BUQUES JUNTO AL 
MUELLE 
Este curso fue diseñado para brindarle a 
los participantes una guía completa sobre 
las bases del registro de buques junto 
al muelle, completado con un análisis 
post-incautación en buques cargueros 
o pesqueros. La capacitación difiere de 
las operaciones regulares de VBSS, que 
normalmente se realizan en el mar, en 
lugar de enfocarse en la inspección de 
buques una vez junto al muelle. El curso 
utiliza técnicas de Responsabilidad 
Espacial en Altamar (ASSA) para investigar 
presuntos buques conectados al crimen 
organizado en el área de armas, narcóticos 
y contrabando mientras están junto al 
muelle o en altamar.
Este curso equipa a sus participantes para 
llevar a cabo con éxito investigaciones 
seguras y jurídicamente adecuadas en 
cumplimiento con el derecho marítimo 
nacional e internacional y con los 
procedimientos de cumplimiento de la ley 
nacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los tres cen-
tros de capacitación designados del GMCP en 
Bangladesh, Seychelles, Sri Lanka o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso. Las comidas 
y el transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Tendencias de contrabando mundiales
• Organización Marítima Internacional
• Sinopsis de análisis post-incautación
• Documentación de buques y tripulación
• Precauciones y prácticas de seguridad
• Técnicas de registro de personal y buques
• Uso de equipamiento
• Comunicaciones y composición del equipo de 

incautación

• Tipos de buques y compartimentos ocultos
• Uso de equipamiento
• Inspecciones de seguridad iniciales y 

extendidas
• Procedimientos de hallazgo y conocimiento de 

evidencia
• Responsabilidad Espacial en Altamar (ASSA)
• Capacitación básica en primeros auxilios.
• Registros prácticos de buques
• Redacción de informe del análisis post-

incautación

REQUISITOS DEL CURSO
• Los participantes deberán tener habilidades 

comunicacionales verbales y escritas 
avanzadas, ya que tendrán que comunicarse 
con los capitanes de los buques y las 
autoridades, y completar informes escritos 
completos

• Habrá un máximo de 20 estudiantes 

DURACIÓN DEL CURSO
5 días.
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10. CURSO DE OPERACIONES DE
APLICACIÓN DEL DERECHO FLUVIAL
Este curso fue diseñado para apoyar a las 
agencias de la MLE en el desarrollo de 
un mejor reconocimiento de los desafíos 
en la implementación de operaciones 
efectivas de cumplimiento de la ley en 
aguas interiores del país o en ambientes 
fluviales con control fronterizo fluido. 
Este curso les brindará a los oficiales y al 
personal un completo entendimiento de 
las Operaciones de Cumplimiento del 
Derecho Fluvial. La información presentada 
apunta a brindarle al personal de la MLE el 
conocimiento y las habilidades necesarias 
para operar y llevar a cabo operaciones de 
cumplimiento en ambientes fluviales con 
amenazas altas y bajas. Esta capacitación 
pretende ayudar a los participantes a 
llevar a cabo sus deberes de forma segura 
y efectiva para cumplir con el derecho 
marítimo y otras leyes nacionales relacionadas en sus áreas de jurisdicción asignadas, y 
asistir en la constitución de programas efectivos de manejo de fronteras fluviales.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los 
centros de capacitación designados de 
VBSS del GMCP en Bangladesh, Seychelles 
o Sri Lanka.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Los participantes se 
hospedarán en un cuartel de estilo militar 
durante todo el curso. Las comidas y el 
transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Ejercicio en Espacios Confinados
• Prueba en Espacios Confinados
• Conducción Táctica Fluvial
• Prueba de Conducción Táctica Fluvial
• Técnicas de Movimiento Fluvial
• Abordaje y Registro Fluvial

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso deberán 

tener conocimientos básicos sobre 
la operación de un barco, así como 
entender las responsabilidades del 
tripulante

• La primera semana será un repaso para 
los estudiantes que operan el barco 
de entrenamiento a velocidades bajas 
y altas. Los estudiantes deberán ser 
capaces de manejar el barco de forma 
segura antes de avanzar a la segunda 
semana de capacitación

• Habrá un máximo de 8 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas.
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11. CURSO DE INSTRUCTORES DE VBSS
Este curso fue diseñado para brindarle a los 
oficiales y al personal superior enlistado un 
completo conocimiento y entendimiento 
de las técnicas de enseñanza necesarias 
para dar un curso de VBSS de dos semanas 
seguro, bien planeado y bien ejecutado. 
Este curso está dividido en dos fases:

La Fase 1 les brinda a los participantes una 
capacitación en técnicas de enseñanza 
y un repaso sobre los conocimientos de 
VBSS.

La Fase 2 exige a los participantes que den 
un curso de VBSS en tiempo real junto a y bajo la supervisión de instructores de la UNODC.

Al completar este curso, los participantes serán capaces de utilizar sus nuevas habilidades 
de enseñanza y repasar los cursos de VBSS en sus lugares de origen. Esto les proporcionará 
una preparación continua contra las amenazas convencionales y no convencionales que 
pudieran surgir durante las operaciones de abordaje cooperativo y no cooperativo.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los 
tres centros de capacitación designados 
del GMCP en Bangladesh, Seychelles, Sri 
Lanka o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Los participantes se 
hospedarán en un cuartel de estilo militar 
durante todo el curso. Las comidas y el 
transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Estructura de la clase teórica
• Técnicas de preguntas y respuestas
• Cualidades de un buen instructor
• Uso de recursos de enseñanza
• Manejo de estudiantes
• Evaluación de clases teóricas
• Estructura de la clase práctica
• Análisis de habilidades
• Charla informativa, seguimiento y 

recapitulación
• Estructura de la clase técnica
• Evaluación de clases prácticas
• Dictado de un curso de VBSS en 

tiempo real (con supervisión y apoyo de 
un instructor de la UNODC)

REQUISITOS DEL CURSO
• Quienes participen en el curso 

deberán tener excelentes habilidades 
comunicacionales escritas y verbales

• Todos los participantes deben estar 
en buena forma física para pasar las 
evaluaciones de natación y ascenso por 
escalera, según los estándares del curso 
de VBSS

• Este curso requiere la previa finalización 
de un curso de VBSS y amplia 
experiencia en operaciones de abordaje

• Habrá un máximo de 4 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
3 Semanas (1 semana de técnicas de 
enseñanza y 2 semanas de enseñanza de 
un curso de VBSS en tiempo real).
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12.  CURSO DE VBSS QUÍMICO, BIOLÓGICO, 
RADIOLÓGICO Y NUCLEAR (QBRN)
Este curso fue diseñado para brindarle 
a todos los participantes un completo 
entendimiento de las operaciones de 
Visita, Abordaje, Registro e Incautación 
(VBSS) a la par de una capacitación 
especializada en QBRN. La capacitación 
garantizará que el personal de la MLE 
tenga el conocimiento y las habilidades 
necesarias para ejecutar con éxito las 
operaciones de VBSS con la habilidad extra 
de navegar en componentes QBRN dentro 
de estos contextos. El módulo de QBRN 
ofrece a los participantes una capacitación 
en documentación de QBRN, formas de identificar componentes QBRN y manejo 
correcto de materiales QBRN. La finalización del curso de VBSS QBRN debería permitirles 
a los participantes ejecutar con éxito operaciones seguras y jurídicamente adecuadas en 
cumplimiento con el derecho marítimo nacional e internacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los 
tres centros de capacitación designados 
de VBSS del GMCP en Bangladesh, Sri 
Lanka, Seychelles o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Este curso conlleva 
demanda física, ya que los participantes 
deberán realizar múltiples ejercicios de 
abordaje en altamar y desplegarse en 
una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel 
de estilo militar durante todo el curso. Las 
comidas y el transporte están a cargo del 
GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Programa del curso de VBSS para 

Equipos de Abordaje
• Documentación de QBRN especializada
• Identificación de materiales QBRN

• Manejo de materiales QBRN
• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

de la ONU específicas a QBRN

REQUISITOS DEL CURSO
• Este curso está abierto a oficiales y 

otros rangos de todas las agencias de 
la MLE

• Quienes participen en el curso 
deberán tener excelentes habilidades 
comunicacionales escritas y verbales, 
ya que tendrán que comunicarse con 
la tripulación de los buques y con 
las autoridades, así como redactar 
informes completos luego de las 
operaciones

• Los participantes deberán pasar una 
evaluación de natación y ascenso 
por escalera al inicio del curso para 
garantizar que puedan realizar 
abordajes prácticos de forma segura

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas.
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13. CURSO DE CONOCIMIENTO DE VBSS CONTRA 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (C-IED) 
PARA EQUIPOS DE ABORDAJE
Este curso fue diseñado para brindarle 
a todos los participantes un completo 
entendimiento de las operaciones de 
Visita, Abordaje, Registro e Incautación 
(VBSS) a la par de una capacitación 
especializada en el reconocimiento 
de amenazas de Artefactos Explosivos 
Improvisados (IED, por sus siglas en 
inglés). La capacitación garantizará 
que el personal de la MLE tenga 
el conocimiento y las habilidades 
necesarias para ejecutar con éxito las 
operaciones de VBSS con la habilidad extra de navegar en componentes IED dentro de 
estas operaciones. El módulo de Conocimiento Contra-IED ofrece a los participantes una 
capacitación sobre cómo lidiar con buques que transportan componentes IED y presuntos 
buques que tengan IED a bordo. Al completar el curso de Conocimiento de VBSS C-IED, los 
participantes podrán ejecutar con éxito operaciones seguras y jurídicamente adecuadas 
en cumplimiento con el derecho marítimo nacional e internacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los 
tres centros de capacitación designados 
de VBSS del GMCP en Bangladesh, Sri 
Lanka, Seychelles o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la 
enseñanza teórica y práctica con clases 
presenciales complementadas con 
ejercicios prácticos. Este curso conlleva 
demanda física, ya que los participantes 
deberán realizar múltiples ejercicios de 
abordaje en altamar y desplegarse en 
una formación táctica coordinada. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel 
de estilo militar durante todo el curso. Las 
comidas y el transporte están a cargo del 
GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Programa del curso de VBSS para 

Equipos de Abordaje
• Definición y tipos de IED
• Indicadores de potenciales IED 

ubicaciones y puntos vulnerables
• Neutralización de IED
• Acción sobre los IED
• El informe METHANE
• Atención de víctimas de traumas

REQUISITOS DEL CURSO
• Este curso está abierto a oficiales y otros 

rangos de todas las agencias de la MLE
• Quienes participen en el curso 

deberán tener excelentes habilidades 
comunicacionales escritas y verbales, 
ya que tendrán que comunicarse con 
la tripulación de los buques y con las 
autoridades, así como redactar informes 
completos luego de las operaciones

• Los participantes deberán pasar una 
evaluación de natación y ascenso 
por escalera al inicio del curso para 
garantizar que puedan realizar abordajes 
prácticos de forma segura

• Habrá un máximo de 24 estudiantes

DURACIÓN DEL CURSO 
2 semanas.
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14. CURSO AVANZADO DE VBSS
Este curso fue diseñado para equipar a 
todos los participantes con conocimientos 
y técnicas avanzadas para las operaciones 
VBSS. La capacitación garantizará que el 
personal de la MLE tenga las habilidades 
y aptitudes necesarias para ejecutar tareas 
de VBSS con éxito en escenarios diurnos 
y nocturnos y a bordo de diversos tipos 
de buques. Luego de uno de los cursos 
prerrequisito de la UNODC (VBSS para 
Equipos de Abordaje, Planificación y 
Dirección de Operaciones de Abordaje de 
VBSS, SOLAS y SOM, FVBO), la finalización 
del curso Avanzado de VBSS les permitirá 
a los participantes poner en práctica 
habilidades y procedimientos avanzados 
en estas operaciones. Los participantes 
también adquirirán habilidades 
relacionadas a abordajes no cooperativos y 
con oposición para poder llevar a cabo con 
éxito operaciones seguras y jurídicamente 
adecuadas en cumplimiento con el 
derecho marítimo nacional e internacional.

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
El curso se llevará a cabo en uno de los tres 
centros de capacitación designados del GMCP 
en Bangladesh, Sri Lanka, Seychelles o Maldivas.

ESTRUCTURA DEL CURSO
La estructura del curso combinará la enseñanza 
teórica y práctica con clases presenciales 
complementadas con ejercicios prácticos. Los 
participantes se hospedarán en un cuartel de 
estilo militar durante todo el curso. Las comidas 
y el transporte están a cargo del GMCP.

PROGRAMA DEL CURSO
• Estructura de la clase teórica
• Preparación y procedimientos avanzados de 

abordaje
• Técnicas de detención y registro de personal
• Simulacros de posicionamiento y transición
• Evaluación de riesgos en el abordaje
• Tendencias de contrabando mundiales
• Derechos humanos en altamar
• Técnicas de natación avanzadas (con 

equipamiento)
• Protección de la CONVEMAR al equipo de 

abordaje
• Técnicas ofensivas/defensivas
• Procedimientos de manejo de evidencia y uso 

de cámaras
• Ejercicios de simulación con fiscales nacionales

• Técnicas avanzadas de ascenso por escalera
• Uso de la fuerza/entrenamiento crítico
• Prácticas de abordaje de buques (diarias y 

nocturnas)
• Redacción de informes
• Atención de víctimas de traumas
• Técnicas de extracción de víctimas

REQUISITOS DEL CURSO
• Este curso está abierto a oficiales y otros 

rangos de todas las agencias de la MLE
• Quienes participen en el curso deberán tener 

excelentes habilidades comunicacionales 
escritas y verbales, ya que tendrán que 
comunicarse con la tripulación de los buques 
y con las autoridades, así como redactar 
informes completos luego de las operaciones

• Los participantes deberán pasar una 
evaluación de natación y ascenso por escalera 
al inicio del curso para garantizar que puedan 
realizar abordajes prácticos de forma segura

• Habrá un máximo de 16 estudiantes

PRERREQUISITOS DEL CURSO
Deben haber completado un curso de 
capacitación de VBSS de la UNODC 
previamente.

DURACIÓN DEL CURSO 
2 Semanas.
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SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LO QUE HACE LA UNODC PARA APOYAR 
A LOS ESTADOS EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO, INGRESA A:
HTTPS://WWW.UNODC.ORG/UNODC/EN/PIRACY/INDEX.HTML

SUSCRÍBETE A NUESTRA ACTUALIZACIÓN BISEMANAL DE NOTICIAS DEL 
GMCP EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

SI TIENES PREGUNTAS, ESCRIBE A: FRANCESCA.CAONERO@UN.ORG


