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CIRCULAR No. 79/2011
06 de Diciembre del 2011

27ª SESION REGULAR DE LA ASAMBLEA DE LA OMI

Estimado(a) Director(a),

1. La 27ª sesión de la Asamblea de la OMI se celebró en la sede de la OMI, en Londres, del 21 al 30
de Noviembre del 2011. La OHI estuvo representada por el Vice-Almirante Alexandros MARATOS y
por el Sr. Stephen SHIPMAN. Discursos de bienvenida fueron pronunciados por el Sr. MITROPOULOS,
Secretario General de la OMI, el Sr. Mike PENNING, Subsecretario de Estado en el Departamento de
Transportes del Reino Unido, y por Su Excelencia el Embajador Georg BOOMGAARDEN de Alemania,
Presidente saliente de la 26ª Asamblea. Su Excelencia el Embajador Eduardo MEDINA-MORA de
México fue elegido Presidente de la 27ª Asamblea. Estuvieron presentes numerosos oficiales
nacionales de alto rango (Ministros, Vice-Ministros) de los Estados Miembros de la OMI y se
dirigieron a la Asamblea, destacando la importancia del trabajo de la OMI y del apoyo de sus países.

2. La Asamblea estableció dos Comités encargados de considerar:

1) los asuntos administrativos, jurídico-legales y de cooperación técnica; y
2) los asuntos técnicos.

Los asuntos relativos al Comité de la Seguridad Marítima (MSC) fueron considerados por el Comité 2.
Las decisiones y las recomendaciones del Comité 2 fueron posteriormente adoptadas por la Asamblea
en la sesión plenaria. Se aprobaron los informes de las 87ª, 88ª y 89th sesiones del Comité de la
Seguridad Marítima.

3. La Asamblea adoptó la Resolución A.1051(27) relativa al Documento de Orientación del
Servicio Mundial de Información y de Avisos relativos a la Meteorología Marítima y a la Oceanografía
de la OMI/OMM. Esta resolución, que fue preparada por la OMM, con la ayuda del Subcomité SMRN
de la OHI y aprobada por COMSAR15 y por la MSC89, completa la Resolución A.706(17) sobre el
Documento de Orientación del Servicio Mundial de Avisos a la Navegación de la OMI/OHI.

4. El Secretario general  de la OMI, en el marco de su informe a la Asamblea sobre el estado de la
Convención de la OMI, recomendó una vez más que los Estados Miembros de la OMI, que no eran
miembros de la OHI, considerasen favorablemente su adhesión a la misma. La Asamblea aprobó esta
recomendación.

5. La Asamblea aprobó la decisión del Consejo de designar al Sr. Koji SEKIMIZU de Japón,
actualmente  Director de la División de la Seguridad Marítima de la OMI, nuevo Secretario General
para un periodo de 4 años, a partir del 1 de Enero del 2012. La Asamblea adoptó también por
unanimidad una Resolución dando las gracias al Secretario General saliente, el Sr. Efthimios E.
MITROPOULOS de Grecia por las funciones desempeñadas durante un largo periodo en la OMI,
particularmente los últimos 8 años, durante los cuales fue Secretario General, y lo nombró Secretario
General Emérito a partir del 1 de Enero del 2012.



6. El Almirante MARATOS aprovechó la oportunidad durante la discusión con el Sr. Koji
SEKIMIZU para invitarle a visitar el BHI  a la próxima ocasión, después de asumir sus funciones de
Secretario General.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Vice-Almirante Alexandros MARATOS
Presidente


