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Press Release

EL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO MUNDIAL EXPLORA NUEVAS OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA.


La Universidad Marítima Mundial (UMM) en cooperación con la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) llevarán a cabo la Conferencia Regional
de las Américas Sector Marítimo y Portuario: Retos y Oportunidades a la Luz de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 23 al 25 de octubre de 2017 en Lima,
Perú.

El encuentro internacional programado por ambas instituciones se centrará en el desarrollo
de iniciativas, estrategias y alianzas para el avance de los sectores marítimo y portuario de la
región latinoamericana. Los organizadores enfatizarán la importancia de la educación a nivel
de postgrado, la investigación, la capacitación en relación con asuntos marítimos y
oceánicos para las Américas desde la perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) propuesto por la Naciones Unidas en la Agenda 2030. En ese sentido, la Presidenta de
la Universidad Marítima Mundial, Dra. Cleopatra Doumbia-Henry, afirmó que el evento
"Será una oportunidad única para reunir no sólo a los Alumnos de la UMM de la región, sino
también a los actores marítimos y portuarios para discutir las oportunidades y desafíos, así
como la contribución que los sectores marítimo y portuario de la región, están haciendo y
pueden seguir haciendo, para asegurar un desarrollo económico, social y ambiental
equilibrado de los países de las Américas”, en el marco de los ODS.
La Conferencia Regional de las Américas Sector Marítimo y Portuario: Retos y Oportunidades
a la Luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estará abierta al público interesado, será
enteramente en español con interpretación simultánea al inglés y en ella se darán cita
importantes personalidades del mundo marítimo y portuario de la comunidad
latinoamericana. Además, participarán representantes de organizaciones internacionales,
instituciones de educación marítima, instituciones oceanográficas, organizaciones no
gubernamentales (ONG), actores relevantes y la red mundial de egresados de la Universidad
Marítima Mundial (UMM), quienes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre aspectos
relevantes de la navegación y sus repercusiones en el comercio global.
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Cabe destacar que la primera edición de este evento tuvo lugar en la ciudad de Yangon,
Myanmar en el 2015. El tema de esta segunda edición de la Conferencia de Ex alumnos de la
Universidad Marítima Mundial (UMM) se enmarcará en las actividades del Día Marítimo
Mundial, a celebrarse el 28 de septiembre en la sede de la Organización Marítima
Internacional (OMI), bajo la idea de creación de redes “Conectando buques, puertos y
personas”.
La metáfora de redes también sirve a la comunidad marítima y portuaria mundial para
reunirse del 23 al 25 de octubre próximo, en la capital peruana, para estrechar los lazos de
cooperación y promover nuevas oportunidades de asociaciones académicas y comerciales
en el marco de las actividades emprendidas por la Universidad Marítima Mundial, con sede
en Malmo-Suecia, en cooperación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del
Perú (DICAPI) para contribuir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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Nota para los Editores.
Universidad Marítima Mundial

La Universidad Marítima Mundial (WMU) tiene su sede en Malmö, Suecia. Es una institución
especializada en el área marítima para estudios de postgrado y doctorado fundada en 1983 por la
Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de las Naciones Unidas. La misión
de la Universidad Marítima Mundial (World Maritime University-WMU) es la de ser el centro
mundial de excelencia en educación de postgrado en el área marítima y oceánica, formación
profesional e investigación, al mismo tiempo que fomenta la capacidad global y promueve el
desarrollo sostenible. WMU es una organización de y para la comunidad marítima internacional y
está comprometida con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú ejerce la
Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre, es responsable de regular y garantizar la seguridad de la vida
humana, la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la represión de todo
acto ilícito; ejercer el control y seguimiento de todas las actividades realizadas en el medio acuático,
de conformidad con la ley y los acuerdos internacionales, contribuyendo así con el desarrollo
nacional.
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