
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  A LOS MIEMBROS DE LA IALA 

 

N/ Ref. PR/WAtoN/2019/18-213 Saint-Germain-en-Laye, 21 de septiembre de 2018 
Primer Día Mundial de las Ayudas 
a la Navegación Marítima- 2019 
Invitación para proponer temas. 
 

Estimado miembro de la IALA, 

 

Uno de los resultados de nuestra exitosa Asamblea General, celebrada a finales del pasado mes de mayo, en 
Incheon, República de Corea, fue el establecimiento del día 1 de julio de cada año como Día Mundial de las Ayudas a 
la Navegación Marítima, el primero de los cuales se celebrará el próximo año 2019. Esta decisión se recoge en la 
Resolución A13-04 de la Asamblea General, que se adjunta. 

La declaración de días internacionales es una práctica consolidada en muchas organizaciones internacionales, cuyos 
principales objetivos generales son: 

• Hacer que el tema y lema elegido sea visible en todo el mundo; 

• Reafirmar compromisos en beneficio de la sociedad; 

• destacar los logros; e 

• Indicar dónde es deseable o necesaria la acción. 

Los días internacionales son un buen medio para difundir la buena voluntad y fomentar la cooperación. 

Con esto en mente, la Asamblea General estableció el Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima con el fin 
de difundir más ampliamente el trabajo técnico de IALA, especialmente su relevancia e importancia para la 
seguridad de la navegación, en las aguas costeras y vías navegables, en las que el público alberga altas expectativas 
sobre la prevención de accidentes y el adecuado control de los riesgos ambientales. 

Los objetivos del Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima son los siguientes: 

• Promover una mayor conciencia, llamando la atención del público en general sobre el papel de IALA y la 
importancia de su trabajo técnico para mejorar la seguridad de la navegación en todo el mundo. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

• Mejorar la percepción de la sociedad de las ayudas a la navegación marítima, incluido el servicio de tráfico 
marítimo (VTS), como sistemas modernos y tecnológicamente avanzados que, junto con los faros tradicionales, 
incorporan los últimos avances digitales y nuevos desarrollos en todos los campos. 

El primer paso para organizar el primer Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima en 2019 es que la 
Secretaría sugiera temas, basados en propuestas recibidas de miembros de todas las categorías, para que el Consejo 
selecciones un tema en diciembre de 2018. 

Además de las acciones posteriores que serán necesarias, el sitio web de IALA será el principal canal de 
comunicación para diseminar información entre sus miembros sobre los eventos nacionales que se llevarán a cabo 
en esa ocasión. 

El propósito de esta carta es, por lo tanto, invitarle a enviarme su (s) propuesta (s) para el Día Mundial de Ayudas a 
la Navegación Marítima, antes del 1 de noviembre de 2018, enviando un correo electrónico a secgen@iala-aism.org 

Las propuestas de los miembros serán recopiladas por la Secretaría y se presentarán al Consejo en diciembre para su 
decisión final. El tema elegido se anunciará en todo el mundo a través del sitio web de IALA y todos los medios de 
comunicación adecuados. 

Esperando recibir sus sugerencias antes de la fecha indicada, reciba un saludo 

 

 

 

Francis ZACHARIAE 
Secretario General 
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