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LA SECRETARÍA DE MARINA COMO AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL 
PARTICIPA EN EL “4° TALLER NACIONAL SOBRE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE BUQUES” 

 
 

Ciudad de México. - La Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, a 

través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, participó en el “4° Taller 

Nacional sobre Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones de Buques”, el cual se realizó 

del 13 al 15 de marzo del actual, en el Aula Magna del Centro de Estudios Superiores 

Navales, en la Ciudad de México. 

 

 Este taller fue organizado por esta Institución Naval y el Centro de Cooperación en 

Tecnología Marítima-América Latina (MTCC-Latin America), organismo auspiciado por la 

organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de dar a conocer las acciones que 

la Unión Europea y la OMI han realizado para optimizar la eficiencia energética del transporte 

marítimo y disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera. 

 

 En este evento se contó con la participación de actores clave de la Industria Marítima 

de México y la Secretaría de Marina, quienes analizaron temas normativos del Anexo VI del 

MARPOL 73/78, así como los planes de manejo de eficiencia energética de buques; 

asimismo, se desarrolló un taller sobre los desafíos en la implementación de estas 

disposiciones para todos los sectores de la industria, entre otros.  

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina ejerce la Autoridad Marítima Nacional con 

el fin de cumplir con el orden jurídico nacional e internacional en materia de seguridad, 

protección marítima y portuaria, así como en la prevención de la contaminación marina. 
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