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 El mundo depende de la gente de mar.  

 Su contribución es inconmensurable. Los buques transportan nada menos que el 

90 % de los productos básicos del mundo, desde los cereales y los productos 

energéticos hasta los bienes de consumo, entre muchos otros. Sin  los buques y las 

mujeres y hombres que trabajan en ellos, las economías se estancarían y la gente 

moriría de hambre. 

 La gente de mar de todo el mundo se ha enfrentado a enormes desafíos a causa 

de la pandemia de COVID-19: contratos prolongados mucho más allá de sus fechas 

de vencimientos y del período máximo de servicio, dificultades relacionadas con las 

vacunas y la atención médica y problemas con los permisos de tierra.  

 El tema de este año, a saber, “Tu viaje: antes y ahora”, es una oportunidad para 

reconocer el papel vital que desempeña la gente de mar y mirar hacia el futuro.  

 Por encima de todo, escuchemos lo que tienen que decir los marinos. Saben 

mejor que nadie lo que necesitan y lo que esta industria debe hacer para r esponder a 

los grandes retos del momento, a saber, ampliar la protección social, mejorar las 

condiciones de trabajo, solucionar la crisis de cambio de tripulación, adoptar nuevas 

herramientas digitales para mejorar la seguridad y la eficiencia, y hacer que  la 

industria sea más ecológica y sostenible.  

 En este Día Internacional de la Gente de Mar, reafirmamos nuestro compromiso 

de apoyar a la gente de mar en todo el mundo y rendimos homenaje a los 

conocimientos, la profesionalidad y la experiencia que aportan a esta industria 

esencial. 
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