
Dossier del BHI No. S3/7050

CIRCULAR  No. 46/1999
24 de Septiembre de 1999

COMITE DE LA OHI SOBRE EL  DICCIONARIO HIDROGRAFICO
TERMINOS DE REFERENCIA

Referencia: 1. XVª Conferencia H.I., Decisión No. 1;
2. Circular del BHI No. 27/1999.

Muy Señor nuestro,

Junto con la Referencia No. 2, el Bureau distribuyó los Términos de Referencia revisados
del Comité de la OHI sobre el Diccionario Hidrográfico a los Estados Miembros que emitieron
objeciones y/o propuestas de mejoras.

Como no hubo objeciones ni se hicieron propuestas de mejoras, se considera ahora que
los Términos de Referencia han sido aprobados..

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Comodoro John LEECH

Director

Anexo:    Anexo A - Términos de Referencia aprobados.



Anexo A de la Circular
del BHI No. 46/1999

COMITE DE LA OHI SOBRE EL DICCIONARIO HIDROGRAFICO

TERMINOS  DE  REFERENCIA

Miembros

El ingreso como Miembro del Comité de la OHI sobre el Diccionario Hidrográfico está abierto a
todos los miembros que deseen participar. Los representantes son nombrados por los Estados
Miembros de la OHI. El Comité puede invitar a los observadores a participar en sus deliberaciones
durante y entre las reuniones.

Organización

El Comité consiste en un Presidente que dirigirá el trabajo del Comité, y en los representantes
nombrados por los Estados Miembros de la OHI. El Comité llevará a cabo sus trabajos
principalmente por correspondencia. Se celebrarán reuniones, de ser necesarias, a intervalos de
alrededor de  2-3 años. El funcionamiento del Comité será regido por un documento interno, los
“Términos de Procedimiento”.

Los subgrupos de idiomas para el Inglés, Francés y Español trabajarán únicamente por
correspondencia. Sus actividades son coordinadas por el representante del Comité para el idioma
respectivo.

Objetivos

1. Revisar y actualizar los diferentes volúmenes (Inglés, Francés y Español) del Diccionario
Hidrográfico, de forma continuada.

2. Coordinar con otros organismos de la OHI, que desarrollan publicaciones conteniendo glosarios,
para asegurar la coherencia.

3. Coordinar con organismos de otras organizaciones que desarrollan diccionarios y/o glosarios.


