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Montevideo, 26 de setiembre de 2016.- 
 

Día Marítimo Mundial 
    

 Nuestro país, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), se 

ha adherido un año más, a la celebración del “Día Marítimo Mundial”, bajo el Lema: “El 

Transporte Marítimo: Indispensable para el mundo”. 

 

Con este fin, se desarrollarán una serie de eventos organizados a través de la Autoridad 

Marítima, habiéndose dispuesto el 27 de setiembre para la celebración de los actos centrales en 

la Escuela Naval.  

En esta ocasión, es propicia para reflexionar acerca del lema elegido reconociendo la 

importancia e impacto del transporte marítimo nacional e internacional en nuestras vidas. 

 

En la actual economía mundial, millones de personas de todo el mundo dependen de los 

buques para el transporte de una gran variedad de productos, mercancías y artículos de los que 

todos dependemos, aproximadamente un 90% del comercio mundial se realiza a través del 

transporte marítimo y en particular el 75% del comercio exterior de nuestro país entra y sale por 

vía marítima. También ha de tenerse presente que el tráfico marítimo significa una fuente 

laboral de más de un millón de marinos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el 

transporte marítimo y las actividades marítimas afines son algo que no tiene una especial 

relevancia.  

Asimismo, el sector marítimo se encuentra en constante expansión lo cual beneficia 

directamente a los consumidores permitiendo una importante reducción de costos en los 

productos que llegan a nuestras manos diariamente. En este sentido también puede agregarse 

que el transporte marítimo es el modo de transporte más eficiente en cuanto al consumo de 

combustible y las emisiones de carbono. La flota mercante actual está diseñada para proteger el 

medio ambiente, yendo en consonancia con una tendencia y concientización mundial de la 

prevención de la contaminación y eficiencia ambiental. Según datos de la OMI la 
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contaminación tanto accidental como operacional proveniente de los buques se ha ido 

reduciendo notoriamente año tras año.  

 

Como la OMI sostiene, el lema elegido para este año le permite a la comunidad marítima 

la posibilidad de contar su historia: “la historia de un sector que, por lo que respecta a la 

eficiencia, seguridad, impacto ambiental y contribución al comercio mundial no tiene parangón 

en otros sectores del transporte; la historia del transporte marítimo que es, verdaderamente, 

indispensable para el mundo.” 
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