
 

 

LA ARMADA NACIONAL SE ADHIERE A LA PRIMER CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  

1º de Julio de 2019 

 

 

 

“Día mundial de las Ayudas Marinas a la Navegación 2019”.- 
Habiéndose elegido como Tema para este año:  
“Ayudas Marítimas a la Navegación - Navegaciones exitosas, un planeta sostenible” 



 
En su 13 ° período de sesiones, la Asamblea General de IALA (International Association 
of Marine Aids to Navegation and Lighthouse Authorities) decidió establecer el Día 
Mundial de la Ayuda a la Navegación Marítima. 
 
El 1º de julio de cada año, teniendo en cuenta que esta es la fecha de creación de IALA, 
con la primera Celebración en 2019 (Resolución A13-04) coincidente además en Uruguay 
con la inauguración del Faro de José Ignacio en el año 1877.- 
 
El objetivo principal es promover una mayor conciencia de IALA y su trabajo llamando 
la atención a la Comunidad Marítima, del papel de las Ayudas Marítimas a la Navegación 
(AtoN) y la importancia del trabajo técnico de la IALA en Mejorar la seguridad de la 
navegación en todo el mundo.  
 
La Armada Nacional continúa comprometida con el Objetivo de mejorar la seguridad a 
través del mejor mantenimiento, incorporación de nuevas tecnologías, monitoreo y en 
especial mejorar la capacitación de su personal a fin de poder cumplir de una manera 
profesional con mantener la Seguridad Marítima en concordancia con los convenios 
internacionales, IALA, SOLAS y OMI; asimismo la retroalimentación de información de 
seguridad de los Organismos Nacionales, Instituciones, Asociaciones, Navegantes 
principalmente y de la Comunidad Marítima en general es vital en un sistema que permita 
apoyar y actuar en concordancia de la forma más eficiente y sustentable posible. 
 
La IALA (a través de la Armada Nacional y el Servicio de Balizamiento) les da las gracias 
a todos por su amable colaboración y apoyo en ocasión del Día Mundial de la Ayuda a la 
Navegación Marítimo 2019.- 


