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MÉXICO REELECTO EN LA OMI 

En el marco de la celebración del 30° periodo de sesiones de la Asamblea de la 

Organización Marítima Internacional, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Londres, Reino Unido el día 1 de diembre de 2017, se efecturon las elecciones 

de los Miembros del Consejo para el bienio 2018-2019, en sus tres categorías. 

El Consejo 

El Consejo es el órgano ejecutivo de la OMI y, subordinado a la Asamblea, se 

encarga de supervisar la labor de la Organización. Entre los periodos de 

sesiones de la Asamblea, el Consejo ejerce la mayoría de las funciones de ésta, 

salvo la de formular recomendaciones a los Gobiernos sobre la seguridad 

marítima y la prevención de la contaminación. 

La Elección 

De los 172 Estados Miembros (EEMM) que conforman la OMI, 161 tuvieron 

derecho a voto, de los cuales 160 fueron validos y 1 voto se invalidó al no 

cumplir con los requisitos establecidos por la Asamblea. 

México recibió el apoyo de 133 EEMM, que lograron posicionarlo en el 7° lugar 

de preferencia entre las 24 candidaturas postuladas por los Estado, en la 

categoría “C”. 

Compromiso de México 

Durante la intervención ante el pleno, el representante de la Delegación de 

México destacó las condiciones geográficas de nuestro país que lo posicionan 

como una plataforma logística global; señaló el compromiso en materia de un 

comercio marítimo ordenado, de una navegación segura, protegida y eficiente 

con un desarrollo sustentable y una cultura de mares limpios; manifestó el reto 

de continuar trabajando para fomentar las mejores prácticas y programas de 

cooperación y de capacitación. 

De igual forma, indicó que México trabajará en el fortalecimiento de las 

capacidades de la OMI y cumplir con el Plan Estratégico 2018-2023 en el 

marco de un mandato renovado y en un contexto de recursos finacieros 

limitados. 

 “…en México encontrarán un Miembro del 

Consejo que buscará facilitar concensos, 

aportar soluciones y trazar vías de 

entendimiento y cooperación.” 

UN ÉXITO RECIENTE 

Con un total de 133 votos, 

México ocupará durante el 

bienio 2018-2019 un lugar en el 

Consejo, categoría “C”, de la 

Organización Marítima 

Internacional (OMI). 

El Consejo se conforma por 40 

Miembros de la OMI 

caracterízados en tener 

presencia marítima mundial, 

interéses en proveer servicios y 

en la navegación marítima. 
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Embajador Julián Ventura, Representación Diplomática de 
México en Londres, emitiendo su voto en las elecciones al 
Consejo de la OMI. 


