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AGRADECIMIENTO AL SR. JEFFREY G. LANTZ POR LOS SERVICIOS
QUE HA PRESTADO A LA ORGANIZACIÓN

LA ASAMBLEA,
DESEANDO MANIFESTAR SU PROFUNDO AGRADECIMIENTO por la extraordinaria
contribución del Sr. Jeffrey G. Lantz a los objetivos y las funciones de la Organización durante
su mandato como Presidente del Consejo de la OMI entre 2009 y 2017,
RECONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO su dedicación y compromiso con los ideales y
la misión de la Organización y con su función de establecer y asegurar normas de seguridad,
protección, medio ambiente, facilitación y jurídicas en el sector marítimo aplicables en todo el
mundo,
TOMANDO NOTA CON ADMIRACIÓN de su liderazgo y orientación como uno de los
Presidentes del Consejo de mandato más largo en la historia de la Organización, y en
particular de su actitud serena en situaciones difíciles, que permitió que los Miembros tuvieran
la confianza de estar adoptando las decisiones correctas,
RECONOCIENDO que, durante su mandato como Presidente del Consejo de la OMI, la
eficacia de la participación en la labor de la Organización de todas las partes interesadas en
el transporte marítimo y los sectores marítimos conexos mejoró de manera considerable,
RECONOCIENDO ADEMÁS la aplicación, por su parte, de unas técnicas de gestión y
negociación ejemplares y su determinación para superar desafíos técnicos y administrativos,
tal como demuestran:
.1

la supervisión de la ejecución de cuatro presupuestos bienales y la
elaboración de tres de ellos;

.2

la elaboración de un sistema nuevo de planificación estratégica y un Plan
estratégico nuevo;

.3

la transición desde el Plan voluntario de auditorías de los Estados Miembros
de la OMI al Plan obligatorio; y
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.4

el inicio de la celebración del Día de la gente de mar y el apoyo a ocho lemas
del Día marítimo mundial,

ENSALZA al Sr. Jeffrey G. Lantz por dirigir los esfuerzos del Consejo para que la Organización
sea más ágil, eficiente y eficaz, y por colocar a la OMI en una buena situación para afrontar
los desafíos del futuro y dejar un legado indeleble y duradero.
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