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“PREMIO MARÍTIMO 

INTERNACIONAL 2013” 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

 

Distinción que la Organización otorga anualmente a la 

persona u organización que haya contribuido 

significativamente a la labor y objetivos de la OMI; 

consistente en una escultura en forma de delfín y un estímulo 

económico. 
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“Premio Marítimo Internacional 2013” 

Organización Marítima Internacional (OMI)  

México en el marco del Consejo de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), presentó la candidatura para recibir el “Premio 

Marítimo Internacional 2013” del Dr. José Eusebio Salgado y 

Salgado, destacado académico en el campo del derecho marítimo 

internacional durante 40 años en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 

El Consejo de la OMI decidió otorgar 

el premio al Dr. Salgado, por su 

contribución significativa a la labor de 

los objetivos de la OMI, durante una 

ceremonia especial en la sede de la 

Organización; el mencionado premio, 

entregado por el Secretario General 

Koji Sekimizu, consiste en una 

escultura de plata en forma de delfín. 

En la ceremonia, el Sr. Sekimizu 

destacó la carrera del Dr. Salgado como 

académico y por su larga participación 

en los órganos de la OMI, cuando 

asistía como asesor del gobierno de 

México durante el periodo de 1983 

hasta la década de 2000. 

 

Asimismo, durante la ceremonia el Dr. 

Salgado presentó un trabajo sobre la 

labor de la OMI, agradeciendo al Consejo 

por la entrega del premio, al gobierno de 

México por presentar su candidatura y a 

la UNAM por su importante apoyo en su 

carrera académica. 
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Manifestó que la adopción de 

convenios y protocolos por 

parte de la Organización, no 

es más que el reflejo de la 

preocupación internacional 

por la seguridad de la vida 

humana, la prevención de la 

contaminación del medio 

ambiente marino y los daños 

causados por las actividades 

marítimas. 

Por otra parte, destacó la importancia 

de la participación de técnicos, 

especialistas y expertos para el 

estudio de los convenios; la labor en 

materia de formación por la 

Universidad Marítima Mundial, la 

Academia Marítima Internacional y el 

Instituto Internacional de Derecho 

Marítimo; y en materia de 

cooperación, la labor de la OMI para 

que los países en desarrollo cuenten con soluciones prácticas 

relacionadas con la seguridad de la vida humana, la prevención de la 

contaminación y de manera reciente el seguimiento en cuanto a la 

correcta aplicación de convenios, protocolos, resoluciones y 

recomendaciones emanadas de ésta. 

Por último, reconoció que la OMI ha cumplido a fondo su política para 

lograr mares seguros y limpios. 

“La OMI ha cumplido a fondo su 

política para lograr unos mares 

seguros y limpios y para lograr 

una navegación segura y un mar 

limpio”. 


