
 

 

 

 

Dossier del BHI N°  S1/1900/A 

CARTA CIRCULAR N° 40/2016 

22 de Agosto del 2016 

DIA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFIA - TEMA PROPUESTO PARA EL 2017 

Referencias:  
 

A. CC. de la OHI N° 81/2015 del 26 de Noviembre - Tema para el Día Mundial de la Hidrografía del  

2016; 

B. CC. de la OHI N° 34/2016 del 21 de Julio - Desarrollos recientes relativos al Proyecto GEBCO  

OHI-COI. 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. Según lo anunciado en la Carta Circular de la Referencia A, el tema del Día Mundial de la Hidrografía  

(DMH) del 2016 era: “La Hidrografía - la clave para mares y vías navegables bien administrados”. La 

intención de este tema era destacar la importancia fundamental de la hidrografía y de nuestros 

conocimientos de la forma, la naturaleza y la profundidad del fondo marino como elemento fundamental 

de un uso adecuado, seguro, sostenido y rentable de los mares, océanos y vías navegables mundiales. 

2. Los siguientes Estados Miembros de la OHI informaron  sobre la organización de acontecimientos  

relacionados con el Día Mundial de la Hidrografía del 2016: Australia, Bangladesh, Canadá, Chile, 

Colombia, EE.UU., Finlandia, Indonesia, Japón, Mauricio, Mónaco, Pakistán, RU y Surinam.  Los informes 

están disponibles en:  

www.iho.int > Home> About IHO > World Hydrography Day > WHD 2016 Celebrations around the 

world. 
 
Otros Estados Miembros programaron acontecimientos para más adelante durante el año.  Según se anunció 

en la Carta Circular de la Referencia, el Día Mundial de la Hidrografía se celebró en Mónaco al mismo 

tiempo que el “Foro sobre la futura Cartografía del Fondo Oceánico” organizado por el Comité Director de 

la GEBCO, bajo los auspicios de la OHI-la COI del 15 al 17 de Junio.   

  

Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 2017 

3. Teniendo en cuenta las discusiones que tuvieron lugar en el “Foro sobre la futura Cartografía del 

Fondo Oceánico” celebrado en Mónaco en Junio (ver la Referencia B) y el hecho de que la profundidad no 

haya sido medida aún directamente en alrededor del 50% de las aguas costeras mundiales y del 90% de los 

océanos, el Comité Directivo propone el siguiente tema para el DMH 2017: 
 

“Cartografiar nuestros mares y océanos - más importante que nunca.” 
 
4. Además de sensibilizar sobre los numerosos usos posibles de los datos hidrográficos en general, este 

tema puede utilizarse para tomar conciencia de la ausencia actual de datos completos como apoyo de 

numerosas cartas marinas  batimétricas de los mares y océanos.  Esto puede ayudar a promover y a fomentar 

iniciativas innovadoras de recogida y de  explotación de datos suplementarias, cuyo examen está en curso 

en la OHI, incluyendo la batimetría participativa (datos geográficos participativos) y la batimetría satelital. 

Esto ayudará, a su vez,  a promover el rol creciente de quienes estén implicados en la hidrografía en materia 

de infraestructuras de datos espaciales marítimos así como los beneficios de hacer que los datos 

hidrográficos estén disponibles para la mayor audiencia posible, para fines que van mucho más allá que la 

seguridad de la navegación. 
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5. El Comité Directivo invita a los Estados Miembros a considerar el tema propuesto para el DMH del 

2017: “Cartografiar nuestros mares y océanos - más importante que nunca” - y a proporcionar sus 

comentarios, de haberlos, al BHI lo más tardar el 01 de Noviembre del 2016.    El Comité Directivo 

agradecería también  los comentarios o sugerencias destinados a mejorar el impacto y la organización de 

las celebraciones anuales del DMH. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Robert WARD 

Presidente 

 

 


