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DMM 2017: Conectando 
buques, puertos y personas

Cada 28 de septiembre, la Or-
ganización Marítima Interna-
cional (OMI) conmemora el

Día Marítimo Mundial, para atraer la
atenció�n del público en general
sobre la importancia del transporte
marítimo y poner de relieve la con-
tribución significativa de la OMI a
los esfuerzos mundiales para mejo-
rar la seguridad y la eficacia del
transporte marítimo y para prote-
ger el medio marino. 

En 2017, con el lema “Conectando
buques, puertos y personas”, la OMI
pretende dar continuidad al lema
del año pasado, “Transporte marí-
timo: indispensable para el mundo”,
y animar así a los Estados a des-
arrollar y aplicar estrategias maríti-
mas integradas para abordar una
amplia variedad de asuntos, incluida
la facilitación del transporte marí-
timo. Para la OMI, este nuevo lema
supone una oportunidad para traba-
jar con los todos los países (des-
arrollados y en desarrollo), el sector
naviero y los puertos, para identifi-
car y promover mejores prácticas y
construir puentes entre los muchos
y diversos actores implicados en di-
chos sectores. Otra finalidad tam-
bién importante es ayudar a los Es-
tados a mejorar las condiciones
socioeconómicas y prosperar a tra-
vés del desarrollo de la llamada Eco-
nomía Azul.

Como es habitual, con motivo de
este Día, el secretario general de la
OMI, Kitack Lim, ha hecho público un
mensaje en el que afirma: “En un
contexto de desafíos mundiales cada
vez más complejos, las Naciones Uni-
das han establecido 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que, conjunta-
mente, pueden transformar nuestro
mundo en un lugar mejor para todos.
Como organismo de las Naciones
Unidas, la OMI está firmemente com-
prometida a contribuir a lograr los
propósitos de los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible. El transporte ma-
rítimo y los puertos pueden desem-
peñar un papel importante para
contribuir a crear condiciones para
aumentar el empleo, la prosperidad
y la estabilidad, impulsando al con-
junto de los sectores marítimos. Los
sectores portuario y de transporte
marítimo pueden crear riqueza,
tanto en tierra como en el mar. Para
poner de relieve este potencial,
nuestro lema de este año 'Conec-
tando buques, puertos y personas'
nos permitirá poner en el punto de
mira de la atención pública la coope-
ración existente entre puertos y bu-
ques para mantener y reforzar la se-
guridad, la protección y la eficacia
del sistema de transporte marítimo”.

Buques y puertos no son, al fin y al
cabo, sino dos aspectos de una
misma realidad, dos caras de una

misma moneda: el comercio marítimo
mundial. Es evidente que el trans-
porte marítimo es una pieza funda-
mental para la economía global, al
mover más del 90% de las mercan-
cías del comercio mundial. En la
Unión Europea, según el estudio más
reciente, el conjunto de estos dos
sectores: marina mercante y puertos,
aportó al PIB europeo en 2014 un
valor añadido de más de 52.000 mi-
llones de euros y generó al menos
1.400.000 puestos de trabajo.

Son indudables las dificultades por
las que atraviesan en este momento
ambos sectores: un menor creci-
miento de la demanda de transporte,
mercados de fletes muy deprimidos
en casi todos los tipos de buques,
retos medioambientales cada vez
más exigentes (reducción de las emi-
siones de gases contaminantes y de
efecto invernadero, gestión de aguas
de lastre,...). Pero esos retos no
deben arredrarnos. Todo lo contra-
rio, deben servir de acicate a todas
las empresas y profesionales de la
marina mercante y de los puertos,
para seguir trabajando con el objeti-
vo común de mejorar su eficiencia,
tanto en el terreno económico como
medioambiental, por el bien de los
propios sectores marítimos, de la ge-
neración de riqueza y empleo en los
mismos y por la mejora constante de
su aportación a nuestra sociedad.


