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 Circular nº 4379  
 15 febrero 2021 
  
A: Miembros de la OMI y otros Gobiernos 

Naciones Unidas y organismos especializados 
Organizaciones intergubernamentales 
Organizaciones no gubernamentales que gozan de carácter consultivo 

 
Asunto: Día marítimo mundial y Día de la gente de mar de 2021 

 
1 El Secretario General tiene el honor de anunciar que: 
 

.1 el Día marítimo mundial se celebrará el jueves 30 de septiembre de 2021; 
 
.2 está previsto que el evento paralelo del Día marítimo mundial de 2021 se 

celebre en Sudáfrica. Sin embargo, las medidas correspondientes se 
anunciarán oportunamente en función de cómo evolucione la situación 
causada por la pandemia de COVID-19; y 

 
.3 el Día de la gente de mar de este año se celebrará el 25 de junio de 2021. 

 
2 El lema marítimo mundial de este año es: "La gente de mar: en el corazón del 
futuro del transporte marítimo", y el mensaje del Secretario General sobre el lema elegido 
se ha grabado y se ha publicado en el sitio web de la OMI. 
 
 
 
 
El video del Secretario General puede verse 
pulsando aquí: 
 
 
 
 
3 El texto del mensaje del Secretario General figura en el anexo de la presente circular, 
y un documento informativo sobre el lema del año se distribuirá oportunamente entre los 
Gobiernos Miembros y organizaciones internacionales, a fin de ayudarles a planificar sus 
propias actividades y comunicaciones para celebrar el Día marítimo mundial. 
 

https://www.imo.org/es/About/Events/Pages/World-Maritime-Theme-2021.aspx
https://youtu.be/aXPjR8q-aS4
https://youtu.be/aXPjR8q-aS4
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4 El mensaje podrá descargarse en todos los idiomas oficiales de la Organización 
(árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), y el video con el mensaje del Secretario 
General puede verse en inglés solamente. Además, el logotipo de 2021 está ya disponible en 
el sitio web de la OMI, en los seis idiomas (haga clic aquí para acceder directamente). 
 
5 A fin de concienciar sobre el papel fundamental de la gente de mar y aumentar su 
visibilidad, la OMI va a iniciar una campaña en línea, que se centrará en un perfil de un marino 
cada trimestre en el que se reflejarán sus opiniones sobre cuestiones generales y asuntos 
específicos. Se invitará a las partes interesadas de la OMI y al público en general a que 
participen en los medios sociales utilizando la etiqueta #WorldMaritimeTheme y a que 
formulen observaciones sobre estas entradas opinando acerca de las preguntas planteadas 
a cada marino. El primer perfil ya está disponible en el sitio web de la OMI (haga clic aquí para 
acceder directamente a él), y la entrevista puede verse aquí. 
 
6 Además, se alienta a los Gobiernos Miembros y organizaciones internacionales con 
carácter de observadoras a que organicen durante el año, siempre que sea posible, actos 
adecuados para celebrar el Día marítimo mundial e informen cuanto antes a la Secretaría 
de las actividades que hayan planeado. También se anima a participar en los medios sociales 
a través de Twitter, mediante la etiqueta #WorldMaritimeDay. Asimismo, pueden enviarse 
fotografías de los actos a la dirección electrónica: media@imo.org. 
 
7 Si bien en la campaña sobre el Día de la gente de mar de 2021 seguirá alentándose 
a que los Gobiernos apoyen a la gente de mar durante la pandemia, el mensaje se extenderá 
a la recuperación posterior y en él se pedirá un futuro justo para la gente de mar. 
 
8 Este enfoque brindará a la OMI y a la comunidad marítima en su conjunto la 
oportunidad de tratar cuestiones que son de interés en la actualidad para la gente de mar y 
que seguirán siéndolo después de la pandemia, por ejemplo, el trato justo de la gente de mar, 
el disfrute de unas condiciones laborales justas (incluidos la implantación del Convenio sobre 
el trabajo marítimo, 2006, de la OIT, el acceso justo a la formación, la seguridad y el bienestar 
de la gente de mar, etc.). 
 
9 La campaña se llevará a cabo en todas las plataformas de medios sociales y se 
utilizarán y fomentarán las etiquetas #FairFuture4Seafarers y #DayoftheSeafarer. En el sitio 
web de la OMI (www.imo.org) se publicará oportunamente información más detallada sobre 
la campaña y sobre el modo de participar, además de diversos materiales y "contenidos 
posibles" que contribuyan a esta participación. 
 
 

***

https://www.imo.org/en/OurWork/ERO/Pages/World-Maritime-theme-logo.aspx
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/World%20Maritime%20Profiles%202021_Matt%20Forster_final.pdf
https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/IMO-launches-a-year-of-action-for-seafarers.aspx
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ANEXO 
 

LEMA MARÍTIMO MUNDIAL DE 2021 
LA GENTE DE MAR: EN EL CORAZÓN DEL FUTURO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 
Mensaje del Sr. Kitack Lim 

Secretario General de la Organización Marítima Internacional 
 
 

Señoras y caballeros: 
 
Al comienzo de este nuevo año, la pandemia de COVID-19 sigue prevaleciendo, y muchos 
países están sujetos a confinamientos y restricciones de viaje. 
 
La elaboración de varias vacunas ofrece los primeros rayos de esperanza, aunque para 
muchos marinos la situación sigue siendo desesperada. Cientos de miles de ellos no pueden 
abandonar sus buques, mientras que muchos otros no pueden embarcar. El abandono de la 
gente de mar alcanzó valores récord en 2020. Esta crisis humanitaria pone en peligro el 
comercio mundial y la seguridad de la navegación. 
 
Todos debemos esforzarnos en apoyar a estos profesionales valientes, que continúan 
haciendo posible el comercio mundial. La dedicación y la profesionalidad de más de un millón 
y medio de marinos en todo el mundo merecen nuestra gran admiración y gratitud, pero, lo 
que es aún más importante, la adopción de medidas inmediatas. 
 
Un primer paso consistiría en que todos los países designaran a la gente de mar como 
trabajadores esenciales, tal como se indica en la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptada en diciembre. Hasta la fecha solo lo han hecho poco más de 50 
Estados Miembros de la OMI. 
 
Es necesario que más Gobiernos se sumen a esta iniciativa. La designación de trabajadores 
esenciales es fundamental para garantizar la prioridad en la vacunación. Una vez más, insto 
a los Gobiernos a que designen a la gente de mar como trabajadores esenciales. 
 
En lo que respecta a la elaboración de las vacunas, es necesario que continúen la cooperación 
y los esfuerzos concertados para facilitar la vacunación de la gente de mar. La OMI está lista 
para trabajar con todas las partes interesadas sobre estas cuestiones emergentes. 
 
Los marinos no solo han sufrido los efectos de la pandemia, sino que en ocasiones sus vidas 
han corrido peligro por otros motivos: un problema principal es el de los sucesos de piratería, 
causantes de algunas muertes y de los traumas de muchos marinos que han permanecido 
secuestrados o que aún siguen en manos de sus captores.  
 
Debemos hacer más, y la OMI ha decidido que 2021 sea un año de actuación para la gente 
de mar. 
 
El lema marítimo mundial de este año: "La gente de mar: en el corazón del futuro del transporte 
marítimo" está dedicado a la gente de mar que ha demostrado una valentía y una 
determinación excepcionales en su esfuerzo por seguir haciendo posible el comercio mundial 
durante esta crisis planetaria. 
 
La gente de mar siempre ha ocupado el centro de toda la labor de la OMI, ya sea en el ámbito 
de la seguridad, la protección marítima o la protección ambiental. 
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No obstante, este año queremos destacar la importancia del factor humano para la seguridad 
de la vida a bordo de los buques y de que se garantice en el futuro una fuerza de trabajo 
debidamente formada y cualificada, que esté preparada para afrontar los desafíos y 
oportunidades de la digitalización y la automatización. También nos centraremos 
especialmente en el bienestar de la gente de mar, un ámbito que las penurias sufridas por 
esta durante la pandemia de COVID han puesto de especial relevancia. 
 
Todos estos asuntos importantes requieren una atención a escala mundial. Vamos a celebrar 
un gran número de actos en los que se respaldará el lema. Nuestro objetivo es destacar, a lo 
largo del año actual y posteriormente, que la gente de mar es el corazón del transporte 
marítimo. Daremos a conocer nuestro programa de actos próximamente. 
 
Tenemos por delante un año complicado. Centrémonos en encontrar soluciones y en 
prepararnos para un mundo pos-COVID, en el que el transporte marítimo sostenible 
desempeñará un papel fundamental. 
 
Espero con interés poder colaborar con todas las partes interesadas para mejorar la resiliencia 
y las credenciales ecológicas del transporte marítimo y conceder prioridad absoluta a la gente 
de mar. 
 
Respaldemos entre todos el lema marítimo mundial: "La gente de mar: en el corazón del futuro 
del transporte marítimo". 
 
Muchas gracias. 
 
 

___________ 


