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el club nautico internacional heminGWaY de cuba 
a sus 25 aÑos de eXistencia

*Santuario del amor al mar, a la vida y a la amistad entre
las personas que aman el mar y la practica de la náutica
recreativa.

*Un bastión en defensa de la historia y las tradiciones
náuticas cubanas.



nuevos datos Globales sobre la alta mar Y los Grandes 
ecosistemas marinos, publicadas por la comisión oceanoGráfica 

interGubernamental de la unesco

*El 60 % de los arrecifes 
están actualmente 
amenazados por 
actividades locales.

*El 50 % de las reservas 
de peces en los grandes 
ecosistemas marinos 
están sobreexplotados.

*El 64 de los 66 grandes ecosistemas marinos 
del mundo han experimentado un 
calentamiento en las ultimas décadas.



*Los resultados de la evaluación en alta mar y en los grandes 
ecosistemas marinos ponen en evidencia el riesgo de una escalada 

desastrosa para los años 2030 y 2050, desde los efectos acumulativos de los 
riesgos locales y globales del turismo, hasta el cambio climático en los 

ecosistemas marinos.

*Las evaluaciones identifican los beneficios de una gestión integrada 
a nivel mundial y regional, que puede ayudar a hacer frente y fortalecer la 
capacidad de los países para conservar y utilizar de manera sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos.



fines, mision u obJetivo

*Crear y mantener los vínculos de solidaridad entre los pueblos para la defensa del 
patrimonio marítimo de la humanidad.

*Promocionar una conciencia marítima entre todos los hombres a través de las distintas 
ligas Marítimas y Navales y organizaciones afines federales de todos los países.

*Contribuir permanentemente al acercamiento y entendimiento internacional en lo 
concerniente a los intereses marítimos comunes, así la importancia que el mar tiene en 
la vida de los pueblos.



A sus 40 años de creada, sus fines, misión u objetivo, tienen hoy mas vigencia que 
nunca, y por tanto debemos tratar de ampliar su influencia, mediante el acercamiento 
a Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales de otros países, así como a organizaciones 
Internacionales como la UNESCO, la cual reconoce el importante papel que desempeña 
la Sociedad Civil y mantiene relaciones de trabajo y colaboración con mas de 400 ONG 
Internacionales.

Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales

"DEDICADA A LA PROMOCION DE LA CONCIENCIA MARITIMA INTERNACIONAL "



paises en Que debemos prioriZar los contactos con 
sociedades civiles vinculados con el mar
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