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Bajo el lema “Marine Aids to Navigation: Successful Voyages,
Sustainable Planet”

España acogerá la primera edición del “Día
Mundial de las Ayudas a la Navegación
Marítima”
• En torno al día 1 de julio se realizarán actividades como
exposiciones, día de puertas abiertas, conferencias, etc.
28-02-2019 (Ministerio de Fomento). Puertos del Estado, que ostentó la
presidencia de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación
Marítima y Autoridades e Faros (IALA) hasta mayo de 2018, se ofreció
para acoger el acto central, a nivel internacional, de la primera edición
del Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima (World Marine
Aids to Navigation Day- WAtoN-Day). El Consejo de IALA, celebrado el
pasado mes de diciembre, aceptó dicha propuesta, y fijó como lema del
evento: “Marine Aids to Navigation: Successful Voyages,
Sustainable Planet”
Puertos del Estado, como Miembro Nacional, coordinará las distintas
iniciativas que se vayan a desarrollar en España con motivo de esta
primera edición del Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima,
que consistirán en una serie de actividades como exposiciones, día de
puertas abiertas, conferencias, etc., a celebrar en el entorno del día 1 de
julio en distintos lugares de nuestra geografía, de las que se dará
información más adelante, entre otros medios a través de la página Web
de Puertos del Estado (www.puertos.es) y de la del proyecto “Faros de
España” (www.lighthousesofspain.es).
Uno de los objetivos de este Día Mundial de las Ayudas a la Navegación
Marítima es visibilizar este campo de la técnica relacionado con la
seguridad de la navegación y la preservación del medio ambiente
marino, facilitando el tráfico seguro de todo tipo de embarcaciones, a
través del uso de las ayudas a la navegación marítima, entendiendo
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como tal todo dispositivo, sistema o servicio, externo al buque, diseñado
y operado con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia de la
navegación de los buques y embarcaciones individuales y/o del tráfico
marítimo, haciendo especial énfasis en su presente y futuro, incluyendo
los servicios VTS, aunque sin olvidar el pasado de este ámbito, pero
poniendo de relieve que las ayudas a la navegación marítima son algo
más que los clásicos faros y señales luminosas, cuya importancia no se
cuestiona.
Además de la visibilidad antes mencionada, entre los objetivos de este
WAtoN-Day se encuentran: reafirmar los compromisos para el beneficio
de la sociedad; mostrar los hitos alcanzados y promover nuevas
acciones; y divulgar la innovación tecnológica en este ámbito y como
esta innovación contribuye a la armonización de las ayudas a la
navegación marítima alrededor del mundo.
La creación del Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima el
día 1 de julio, fecha de constitución de IALA en 1957, surgió a propuesta
de Puertos del Estado al Consejo de IALA, quien a su vez la elevó a la
Asamblea General de IALA. La propuesta española fue aprobada, por
unanimidad, en la 13ª Asamblea General de IALA, celebrada en Incheon
(República de Corea) el día 29 de mayo de 2018, invitando a los
miembros de la Asociación a desarrollar actos alrededor de dicho día.
Otros días mundiales o internacionales relacionados con este ámbito son
el Día Meteorológico Mundial (23 de Marzo), el Día Hidrográfico Mundial
(21 Junio); el Día Mundial de las Telecomunicaciones (17 Mayo) y el Día
Marítimo Internacional (cuarto jueves de septiembre, 26 Sep. 2019).
Más información en: https://www.iala-aism.org/news-events/world-marine-aids-to-navigation-day/
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