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Día marítimo mundial de 2018
OMI 70: Nuestro legado Un transporte marítimo mejor para un futuro mejor

Mensaje del Sr. Kitack Lim, Secretario General
de la Organización Marítima Internacional

Este año la OMI celebra dos aniversarios importantes: 70 años desde la
adopción del Convenio constitutivo de la OMI y 60 años desde su
entrada en vigor.
Me dirijo a ustedes desde Church House, el edificio histórico de Londres
en el que, en esta misma sala, se celebró la primera reunión de la
historia de la OMI.
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Nuestro lema para este año es "OMI 70: Nuestro legado – un transporte
marítimo mejor para un futuro mejor", el cual mira tanto al pasado como
a los años venideros y nos brinda la oportunidad de reflexionar y
mostrar cómo ha evolucionado y se ha adaptado la OMI manteniéndose
fiel a su misión general, es decir, fomentar un transporte marítimo
seguro, protegido, ambientalmente racional, eficaz y sostenible.
La OMI ha logrado este objetivo en gran medida gracias al consenso
alcanzado entre sus 173 Estados Miembros. Los más de 50
instrumentos internacionales adoptados por la OMI abarcan todos los
aspectos del transporte marítimo internacional, entre los que se incluyen
el proyecto, la construcción, el equipo, la dotación, la navegación, la
explotación y la eliminación de buques.
El cumplimiento de estas normas puede plantear desafíos para el
sector, pero todo lo que realmente merece la pena es difícil. El mayor
logro de la OMI ha sido crear condiciones equitativas, mediante reglas
mundiales que se implantan uniformemente, para que los operadores de
buques no puedan sencillamente evitar las debidas precauciones.
Este enfoque también fomenta la innovación y la eficacia. Desde sus
inicios, la OMI ha desempeñado su labor para garantizar que la gente
de todo el mundo pueda seguir beneficiándose del transporte marítimo
de modo que responda a las necesidades de la economía mundial, y
también cambiando las expectativas en cuanto a seguridad, protección
ambiental, responsabilidad social, etc.
Habida cuenta de que los buques transportan más del 80 % del
comercio mundial en beneficio de personas y comunidades de todo el
mundo, está claro que las medidas de la OMI tienen repercusiones que
van más allá de los propios buques.
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El legado de la OMI durante 70 años ha sido impulsar mejoras en el
transporte marítimo para lograr un mundo mejor en la actualidad. Su
reto en los próximos años sigue siendo trabajar en colaboración con
todas las partes interesadas a fin de crear un transporte marítimo mejor
para un futuro mejor.
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