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Dossier de la OHI N.° S1/1206   

CARTA CIRCULAR N.°  24/2017 

27 de febrero del 2017 

 

GANADOR  DE LA MEDALLA DE HIDROGRAFIA “PRINCIPE ALBERTO I” - 2017 

 

Referencias:  

A. CC de la OHI N.° 47/2016 del 22 de septiembre - Medalla de Hidrografía “Príncipe Alberto I” 

Convocatoria de candidaturas; 

B. Resolución de la OHI N.° 2/2014 - Medalla de Hidrografía “Príncipe Alberto I”. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. La Referencia A solicitaba nombramientos para la Medalla de Hidrografía “Príncipe Alberto I”, 

que será presentada en la 1.ª Sesión de la Asamblea de la OHI, en abril del 2017.   

2. La Secretaría de la OHI da las gracias a los seis Estados Miembros que han contestado a la Carta 

Circular de la Referencia A en el plazo de tiempo indicado: Brasil, Ecuador, México, Reino Unido, Sri 

Lanka y Suecia. 

3. El Secretario General y los Directores, en consulta con los representantes del Gobierno de Su 

Alteza Serenísima (SAS) el Príncipe Alberto II de Mónaco, y tras haber examinado con atención los 

nombramientos recibidos, se complacen en anunciar que la Medalla de Hidrografía “Príncipe Alberto 

I” será concedida al Sr. Juha KORHONEN, que se ha jubilado recientemente del Servicio Hidrográfico 

de la Agencia de Transportes Finlandesa. 

4. El Sr. KORHONEN ha estado activamente implicado en el trabajo de la OHI desde 1980 hasta su 

jubilación en el 2014. Representó un rol significativo en los primeros programas de pruebas  

ENC/ECDIS y representó a Finlandia y a los Estados Bálticos en diversos órganos de la OHI, 

incluyendo el Comité sobre Requisitos Hidrográficos para Sistemas de Información (CHRIS), que ahora 

es el Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC). Utilizó sus vastos conocimientos y  

experiencia en asuntos de la OHI cuando representó a su región en el Grupo de Trabajo sobre 

Planificación Estratégica de la OHI, que desarrolló la nueva estructura de la OHI, que ha desembocado 

ahora en la revisión de la Convención de la OHI y en la 1.ª Sesión de la Asamblea de la OHI.  Fue 

determinante en el establecimiento de un plan de levantamientos hidrográficos común para la totalidad 

del Mar Báltico, posteriormente adoptado por la Comisión de Helsinki que, a su vez, hizo posible una 

cofinanciación de la Unión Europea. La excepcional atención prestada por el Sr. KORHONEN a los 

detalles, su continua contribución al trabajo de la OHI y su éxito en la optimización de la capacidad 

hidrográfica en la región Nórdica y en el Mar Báltico han servido de excelente ejemplo y han dejado 

un legado duradero a la hidrografía, legado del que disfrutarán los navegantes, hidrógrafos y todos 

aquellos que utilicen el mar, durante los próximos años. 
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5. Se ha invitado al Sr. KORHONEN a asistir a la 1.ª  Sesión de la Asamblea para la entrega de su 

medalla durante la Ceremonia de Apertura, por SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco. 

Atentamente, 

 

Robert WARD 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia a: 

Département des Relations extérieures et de la Coopération 

Ministère d’Etat 

Place de la Visitation 

BP 522 

MC98015 Monaco Cedex 

 


