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RESUMEN
Sinopsis:

Este documento proporciona información sobre la
realización de la Conferencia Regional de Ex Alumnos de
la Universidad Marítima Mundial para las Américas a
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del 23 al 25
de octubre de 2017.

Principios estratégicos:

3 y 3.1

Medidas de alto nivel:

3.1.3

Resultados:

3.1.3.1

Medidas que han de adoptarse:

Véase el párrafo 12

Documentos conexos:

TC 66/9

Antecedentes
1
La primera edición Conferencia Regional de Ex Alumnos de la Universidad Marítima
Mundial (UMM) se realizó en el 2015 en la ciudad de Yangon, Myanmar, donde se dieron cita
los graduados de ésa casa de estudios así como líderes asiáticos del mundo marítimo. Para
el año 2017 se decidió llevar a cabo la segunda conferencia de este tipo en la región de
América Latina y el Caribe, en este contexto, el país elegido como sede de este significativo
evento internacional ha sido el Perú, a fin de estrechar lazos de cooperación existentes entre
ambas partes.
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2
El Perú es el tercer país más grande de América del Sur, cuenta con un gran potencial
basado en sus dimensiones geoestratégicas que lo ubican y caracterizan como un país
marítimo, andino, amazónico, con presencia en la Cuenca del Pacífico y en la Antártida y con
proyección geopolítica bioceánica; su posición nodal favorece el tráfico comercial y turístico
recíproco en toda la región, constituyéndose en un centro estratégico para las comunicaciones
terrestres, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas de esta parte de América. Asimismo, los
alumnos graduados de la UMM, ponen su capacitación y habilidades adquiridas sobre
aspectos de seguridad marítima, gestión del medio ambiente marino y desarrollo de recursos
humanos al servicio de la comunidad marítima u ocupando puestos de gran influencia en el
sector marítimo.
3
La Autoridad Marítima Nacional del Perú – Dirección General de Capitanías y
Guardacostas – mantiene un vínculo muy estrecho con la Universidad Marítima Mundial desde
su creación el año 1983, contando en la actualidad con 25 alumnos graduados, siendo uno
de los países de la región con más graduados de la UMM.
4
La región de América Latina y el Caribe ha tenido una presencia constante en la
Universidad Marítima Mundial. Aproximadamente 9.91% del total de graduados pertenecen a
esta región, muchos de los cuales al retornar a sus países para continuar sus carreras, han
sido promovidos a puestos importantes para la toma de decisiones en sus respectivas
Administraciones y en el sector privado.
5
La Autoridad Marítima del Perú en asociación con la UMM será el anfitrión de la
Conferencia Regional de Ex Alumnos de la Universidad Marítima Mundial para las Américas
a llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del 23 al 25 de octubre de 2017. La Conferencia
se titula: Los Sectores Marítimos y Portuarios en las Américas: Retos y Oportunidades a la
Luz de los ODS; considerando entre los objetivos de mayor relevancia para los sectores
marítimo y portuario a la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos (Objetivo 4); lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas (Objetivo 5); garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos (Objetivo 7); construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
(Objetivo 9); adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
(Objetivo 13); conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible (Objetivo 14); y fortalecer las medidas de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 17).
6
Este es el primer evento de este tipo en la región, teniendo como eco el tema del Día
Marítimo Mundial "Conectando Naves, Puertos y Personas", se centrará en el desarrollo de
iniciativas, estrategias y alianzas para el progreso de los sectores marítimo y portuario en la
región, destacando la importancia de la educación, investigación y creación de capacidades
de postgrado en temas marítimos y oceánicos para la región de América Latina.
7
El evento está abierto al público y tiene como objetivo identificar oportunidades para
establecer canales de comunicación y promover asociaciones académicas y empresariales
entre las diferentes partes interesadas de las industrias marítimas y portuarias, organizaciones
internacionales y regionales, instituciones de educación marítima, instituciones relacionadas
con los océanos, potenciales proveedores de becas, organizaciones no gubernamentales
(ONGs), otros actores, y la red global de ex alumnos de la UMM. El evento se realizará en
idioma español con traducción simultánea al inglés.
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Objetivo de la Conferencia
8
Esta Conferencia abordará los grandes desafíos a los que se enfrentará el sector
marítimo y portuario en la región de América Latina y el Caribe, examinará los planes, las
políticas y las acciones desarrolladas por los gobiernos para cumplir con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsado por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, de gran
relevancia para estos sectores, teniendo en cuenta las necesidades actuales en materia de
fortalecimiento de capacidades y educación a nivel de postgrado en el sector marítimo y
portuario, fomentando la cooperación entre las diferentes entidades y gobiernos para ayudar
a los países de la región a superar los desafíos de los dos sectores interrelacionados.
9
Asimismo, la Conferencia buscará establecer canales de comunicación entre la OMI,
la UMM, las administraciones marítimas, la industria naviera, así como los sectores portuarios
públicos y privados, planteando posibles estrategias para la mejora de su desempeño y
capacidades de acuerdo con las normas mundiales, desarrollando las buenas prácticas a fin
de asegurar que se beneficien de los niveles más altos de educación. Otro objetivo importante
es, también, desarrollar estrategias para incrementar el número de estudiantes de la región
que se matriculan en los diferentes programas académicos de la UMM, aumentar el número
de actividades de capacitación en la región, desarrollar la colaboración basada en la
investigación y ayudar a los países a abordar sus desafíos específicos.
Actividades a realizarse
10
A fin de mejorar la eficiencia académica se prevé realizar las siguientes actividades,
las cuales servirán también para evaluar el estado de excelencia de una universidad e indicar
las posibles mejoras, así como:
.1

Identificar y fortalecer la colaboración posible o existente con las autoridades
marítimas, las marinas, los guardacostas y las organizaciones
internacionales y regionales, lo que les permite invertir en la creación de
capacidad, incluso mediante programas especiales de capacitación, así
como la prestación de servicios de consultoría por la UMM;

.2

destacar los logros de los ex alumnos de la UMM en la región y en todo el
espectro de las actividades marítimas, portuarias y oceánicas a fin de
promover y difundir el mandato y la misión de la OMI y la UMM;

.3

explorar nuevos acuerdos académicos de colaboración con universidades
de la región dirigidos a asociaciones y otras actividades académicas
mutuamente beneficiosas;

.4

colaborar con el sector privado para fortalecer los vínculos entre la academia
y la industria y continuar fortaleciendo la capacidad de los futuros líderes
marítimos de la región;

.5

expandir la presencia y las actividades de la UMM a través de alianzas
estratégicas con potenciales socios, instituciones y otras partes interesadas
que no necesariamente se dedican al transporte marítimo internacional; y

.6

promover el valor de la inversión sostenida en el fomento de la capacidad
(educación y formación marítima y oceánicas a nivel de post grado, cursos
de desarrollo profesional, consultorías, etc.).
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11
Información para la participación en el evento se puede encontrar en la página web
de la Universidad Marítima Mundial (www.wmu.se) y en la página web de la conferencia
(http://alumni2017es.wmu.se/).
Medidas que han de solicitarse al Comité
12

Se invita al Comité a tomar nota de la información facilitada.

__________
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