
Dossier del BHI No. S3/0302/ABLOS

CIRCULAR No. 10/1999
25 de Febrero de 1999

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS
DE LA DELINEACION  Y DELIMITACION DE FRONTERAS MARITIMAS

(incluyendo los puntos del Artículo 76 de UNCLOS)

BHI, Mónaco, 9-10 de Septiembre de 1999

Muy Señor nuestro,

El Comité Consultivo de la Ley del Mar (ABLOS) está organizando la Conferencia
Internacional sobre los Aspectos Técnicos de la Delineación y Delimitación de Fronteras
Marítimas. La Conferencia se celebrará en el Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), Mónaco,
los días 9 y 10 de Septiembre de 1999.

La Conferencia, que será efectuada únicamente en Inglés, consistirá en cuatro sesiones
de media jornada, que se centrarán en:

- Temas relativos a la Comisión de las NU sobre los Límites de la Plataforma
Continental;

- Temas geodésicos (destacando los errores en las fronteras marítimas);
- Instrumentos necesarios para la delimitación de las fronteras;
- Estudios de otros temas y situaciones.

Se planea presentar alrededor de 8 ponencias durante cada sesión. A causa de la
insuficiencia de espacio en el BHI, debe limitarse la asistencia a un máximo de 80 personas.

Se facturarán 100 US$ en concepto de derechos de inscripción, para cubrir los gastos de
preparación de las actas, una recepción el 8 de Septiembre por la noche y los cafés durante las
pausas. Cada Estado Miembro de la OHI puede nombrar un delegado, que estará dispensado de
pagar los gastos de inscripción. Un formulario de inscripción se adjunta como Anexo A.

Los Estados Miembros que estén interesados en participar en esta Conferencia deberán
informar al BHI lo antes posible.

Adjunto a la presente les enviamos (en Anexo B) información sobre hoteles, transporte
entre el Aeropuerto de Niza y Mónaco, y el alquiler del BHI. Rogamos tomen nota de que los
delegados deben efectuar sus propias reservas de hotel.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante Neil GUY
Director

Anexos:  Anexos A & B (únicamente en Inglés).


