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CIRCULAR  No. 125/2005 
13  de Diciembre del 2005. 

 
 

24ª  SESIÓN  DE  LA  ASAMBLEA  DE  LA ORGANIZACION  
 MARITIMA  INTERNACIONAL  (OMI) 

 
Estimado Director, 
 
La 24ª Sesión de la Asamblea de la OMI se celebró en el cuartel general de la OMI, en 
Londres, del  21 de Noviembre  al  2  de Diciembre del 2005. 
 
El Ministro de Transportes del Reino Unido, en su capacidad de Ministro responsable de la 
Navegación, durante la sesión de apertura de la Asamblea trató el tema de la “Navegación 
electrónica” (E-navigation). Indicó que el RU, junto con otros co-patrocinadores, presentaría 
una ponencia, para su consideración en la próxima sesión del Comité sobre la Seguridad 
Marítima (MSC). El texto completo del discurso se encuentra en el Documento A 24/INF.9, 
que puede bajarse del sitio web de la OHI (www.iho.shom.fr)  > INT Organizations > IMO. 
 
La Asamblea aprobó 3 resoluciones relacionadas con la “Organización del Tráfico de 
Buques”, referentes al establecimiento de una zona a evitar en el Archipiélago de los 
Galápagos;  esquemas de separación del tráfico nuevos y enmendados, medidas de 
organización del tráfico asociadas a los mismos en el SO del Mar Báltico y Enmiendas al 
sistema de información de buques obligatorio existente “En la Zona de Tráfico del Gran 
Belt”. Todas ellas entrarán en vigor a las 00:00 horas TUC  del 1 de Julio del 2006.  
 
El Secretario General de la OMI, en su informe a la Asamblea sobre los desarrollos en la 
Academia Marítima Internacional (AMI) de Trieste, Italia, dio las gracias a la OHI por su 
apoyo continuado a la AMI.  Instó a todos los EMs y Organizaciones a mantener y a 
considerar el aumentar su apoyo y su financiación a la AMI y también a la “World Maritime 
University” (WMU) de Suecia y al  “International Maritime Law Institute” (IMLI) de Malta. 
 
La Asamblea aprobó los planes de renovación del edificio donde se encuentra el cuartel 
general de la OMI, que tomarán 13 meses a partir de finales de Julio del 2006. La mayoría de 
las reuniones se celebrarán en lugares alternativos en el RU. Sin embargo, la 82ª Sesión del  
MSC de Noviembre/Diciembre del 2006 se celebrará en Estambul, Turquía. 
 
Se anunció que el tema del Día Marítimo Mundial en el 2006 sería: “Cooperación Técnica: 
respuesta de la OMI a la Cumbre Mundial del 2005” y que se pondría un énfasis especial en 
las necesidades marítimas de Africa. El acontecimiento principal tendrá lugar en Londres, al 
mismo tiempo que se celebrará un acontecimiento paralelo en Singapur. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 


