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XIII Simposio Trans-Regional de Seapower  

Venecia, Italia 5 - 7 de octubre 

 
 

Contribución al Programa de Trabajo de la OHI de 2022 

Tarea 
1.1.15 

Mantener relaciones con otros organismos internacionales y 
observadores cuando sus agendas tengan relevancia para el 
programa de la OHI 

  
La XIII edición del Simposio Trans-Regional de Seapower (XIII T-RSS), organizado por la 
Armada Italiana, se celebró en Venecia, Italia, del 5 al 7 de octubre del 2022, en el salón 
"Ex-Squadratori" del histórico Arsenal de Venecia. Se celebraron reuniones bilaterales y 
temáticas en los buques de la Armada Italiana Amerigo Vespucci y San Marco, fondeado 
ambos junto al Canale della Giudecca delante del histórico Arsenal de Venecia. Delegados 
de 60 Armadas y 100 Organizaciones asistieron en persona al simposio. La Armada Italiana 
también proporcionó un streaming de todo el Simposio. El Director Luigi Sinapi representó a 
la OHI con el objetivo de presentar las tareas y misión de la OHI y el papel actual de la 
Hidrografía, resaltando los principales desafíos que afronta la OHI en esta década particular, 
dedicada enteramente al Océano y su desarrollo sostenible. 
 

 
XIII Simposio Trans-Regional de Seapower – Arsenal de Venecia e ITN Amerigo Vespucci 

 
El XIII T-RSS es un foro abierto e inclusivo de interés mundial, en el que el diálogo, el 
debate y el intercambio de perspectivas conecta a mundos diferentes. Armadas, industrias, 
instituciones públicas, academia y organismos internacionales celebraron debates 
generalizados involucrando a la variada comunidad de actores del mundo marítimo nacional 
e internacional. El tema principal de la 13ª edición, “Enfoque de concentración azul en el 
decenio oceánico”, procede de la creencia compartida del indiscutible papel central del 
dominio marítimo en la dinámica global de la seguridad y el desarrollo económico sostenible. 
De hecho, con una perspectiva sistémica, internacional y multidisciplinar, se espera 
identificar, desarrollar y compartir posibles soluciones a problemas de interés común  
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mediante un enfoque interdisciplinario gubernamental y legislativo, para alcanzar un enfoque 
de acción y plena efectividad en favor de la comunidad marítima internacional. 

 

 
 

Ceremonia inaugural del XIII T-RSS 

 
El Alcalde de Venecia Mr. Brugnaro, el Jefe del Estado Mayor de la Armada Italiana Alm 
Credendino, el Ministro de Defensa de Italia Hon. Guerini, el Director General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia Amb. Sequi, Secretario General de la OMI Dr. Lim de manera 
remota, El Vicepresidente de la Comisión de la UE Mr. Borrell de manera remota, el 
Presidente de Fincantieri Gen. Graziano, y el Presidente de Leonardo, Mr. Profumo, 
inauguraron el Simposio. Todos destacaron la centralidad de los mares y océanos, la 
importancia del diálogo y la cooperación, y la necesidad de un enfoque holístico de todas las 
partes interesadas para el Océano, ya que el Océano es un recurso a conservar para las 
generaciones futuras y para usar como contraste al cambio climático. El enfoque de 
concentración azul es fundamental para contribuir a la seguridad de la navegación en los 
puntos más concurridos del mundo y para preservar la biodiversidad. 
 
Después el simposio se dividió en los tres paneles temáticos siguientes: 

 1er Panel – Protección de nuestros Océanos, para una Economía Azul sostenible, 
resistente, e inclusiva. El objetivo del panel era compartir experiencias y soluciones para 
una contribución efectiva de la esfera militar a la protección del medio ambiente 
marítimo, integrado en un enfoque transversal, tanto nacional como intergubernamental. 
En este sentido, la connotación conceptual del panel favorecía un enfoque entre 
agencias que se presta a involucrar a otros actores institucionales relevantes. 

 2º Panel – Desarrollo de tecnologías y capacidades en una era competitiva. El objetivo 
del panel era identificar, dentro del marco del progreso tecnológico general, las líneas 
de desarrollo con mayor impacto en las armadas, así como posibles buenas prácticas 
que aplicar para identificar en una etapa temprana las tecnologías que podían 
proporcionar una ventaja competitiva en la acción sobre el mundo marítimo entendido 
en el sentido más amplio. 
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 3º Panel – De Potencia Naval a Potencia Marítima: integración de esfuerzos en un 
enfoque multidimensional de toda la nación. El objetivo del panel era reunir las 
diferentes perspectivas de los diversos actores del Dominio Azul – militares y no 
militares – para apreciar las diferentes percepciones y principales líneas de desarrollo 
de la potencia marítima, así como identificar un posible modelo en el que inscribir las 
crecientes tareas de las Armadas, definiendo cómo pueden contribuir de manera 
sinérgica con todas las articulaciones del Estado y otras estructuras internacionales, en 
pro de la seguridad del Bien Común Azul y la prosperidad global. 

 

  
 
 1er Panel – Presentación del Director de UN DOALOS 
Dr. Jares  

 
 
El Director de la OHI Luigi Sinapi hizo una presentación en el 2º Panel sobre “Hidrografía: 
Multiplicador de Capacidades para el Desarrollo Sostenible”, resaltando cómo la Hidrografía 
contribuye activamente al desarrollo sostenible y la Economía Azul de países, regiones y 
hasta del planeta entero, a través de los principales desafíos que está afrontando la OHI en 
la década actual (2021-2030): la Cartografía del Océano, la implementación de una forma 
nueva y reconocida universalmente de representar el medio ambiente marino: el Modelo 
Universal de Datos Hidrográficos S-100, y después el compromiso con la mayor iniciativa de 
la historia en favor de los Océanos: el Decenio de Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030). De hecho, la Hidrografía desempeña 
un papel clave como multiplicador de capacidades para todos en la protección de nuestros 
Océanos y para una Economía Azul sostenible, resistente, e inclusiva.  
 

 
 
 
 
 
 

Dentro del 1er Panel fue digno de 

destacar el discurso del Director de 

U.N. DOALOS Dr. Vladimir Jares, 

que recordó la importancia de 

UNCLOS que, 40 años después de 

su creación, sigue siendo una 

herramienta efectiva y actualizada 

para mantener el orden global en 

los mares. En este sentido, el Dr. 

Jares mencionó la importante 

colaboración entre DOALOS y la 

OHI sobre la Especificación de 

Producto S-121 – Límites y 

Fronteras Marítimos, invitando a los 

Estados a empezar a experimentar 

con un producto tan útil. 
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2º Panel del XIII T-RSS  – Presentación del Director de la OHI Luigi Sinapi 
 

 
En su discurso de clausura, el Jefe del Estado Mayor de la Armada Italiana, Alm. Enrico 
Credendino, animó a toda la comunidad marítima a comprometerse a afrontar mejor los 
nuevos desafíos por venir, el primero de todos "proteger nuestros Océanos, desarrollando 
tecnología y un enfoque multidimensional de toda la nación”.  
 
Los tres paneles destacaron cómo la economía global está conectada de manera indisoluble 
con el mar, y cada desafío nuevo abre oportunidades, sobre todo la necesidad de mayor 
cooperación entre todas las partes interesadas en el mundo marítimo. Los avances 
tecnológicos crean nuevas oportunidades pero también nuevos desafíos. Las armadas 
poseen todas las cualidades de alto nivel necesarias para este desafío técnico, científico y 
cultural, y deben abrazar la tecnología para mantener su ventaja competitiva, junto con las 
habilidades de “diplomacia naval”, un instrumento de cooperación, diálogo y unión entre los 
pueblos. 
 
Por último, junto con las conclusiones alcanzadas en los debates, los Jefes de los Estados 
Mayores de las Armadas reunidos en Venecia para el decimotercer Simposio Marítimo 
Trans - Regional, elaboraron una “Declaración Conjunta para llamar la atención de la 
comunidad internacional sobre la necesidad de comprometer todos los esfuerzos para 
afrontar la dimensión marítima con un enfoque holístico, transversal e inclusivo. Se debe 
propugnar la centralidad de mares y océanos y la necesidad de su protección como valores 
fundamentales para desarrollar y sostener dinámicas positivas para la prosperidad y 
bienestar de nuestros pueblos y de todo el planeta”. 
 
Está previsto que la 14ª Edición del Simposio se celebre en Venecia, Italia, en octubre del 
2024. 

 


