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El embajador de Honduras en
el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Iván Romero Ma.rtfuez, depositó en nombre
del gobierno, ante la Organización
Marítima Internacional (OMI),
con sede en Londres, el "Convenio Internacional para el control
y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques, 2004"
(Convenio BMW 2004).
La ceremonia se llevó a cabo en
las oficinas del secretario general
de la O.MI, Kitack Llm.
Este importante convenio fue
aprobado por el Congreso Nacional, mediante Decreto No.173-2016
y publicado en el diario oficial "La
Gaceta".
El embajador Romero Martínez
destacó el compromiso de Honduras de actualizarse y cumplir con la
normativa jurídica internacional.
Por su parte, el secretario general de la OML destacó y felicitó el
papel del gobierno de Honduras
y en particular de la Marina Mercante, que en un breve período, su
exdirector, Roberto Cardona, logró la aprobación de los siguientes convenios:
-Anexo III de Marpol sobre las
reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales
transportados por mar en bultos.
-Anexo IV revisado del Marpol
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Gran avance de Honduras en
la protecci.ón de ecosistemas

La ceremonia se llevó a cabo en las oficinas del secretario gene-

ral de la OMI, Kitack Lim.
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73/78 reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de
los buques.
-Convenio Internacional sobre
cooperación, preparación y lucha
contra la contaminación por hidrocarburos.
-Convenio Constitutivo de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por
Satélite (IMSO).
-Anexo VI relativo a las reglas
para prevenir la contaminación
atmosférica del Convenio Internacional por los buques (Marpol).
Con este último convenio de

agua de lastre ratificado, Honduras hace un gran avance en la protección de los ecosistemas marinos y la Organización Marítima
Internacional (OMI) ofrecerá todo tipo de asistencia técnica, cooperación bilateral y cooperación
regional.
La Dirección de la Marina Mercante por medio del nuevo director general, el licenciado Juan
Carlos Rivera García, realiza estudios para continuar los avances de
Honduras en la ratificación de importantes convenios internacionales en el área de su competencia
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