
Dossier del BHI No. S1/5009

CIRCULAR  No. 1/2000
4  de Enero del 2000

EXPOSICION  DE  LA OHI  SOBRE CARTOGRAFIA NAUTICA EN LA ICA’99

Referencias: 1) Circular del BHI No. 61/1998 del 23 de Diciembre de 1998;
2) Circular del BHI No. 20/1999 del 26 de Abril de 1999.

Muy Señor nuestro,

La 19ª Conferencia Cartográfica Internacional se celebró en el Centro de Congresos de Ottawa, Canadá,
del 14 al 21 de Agosto de 1999. Según se informa, se inscribieron más de 1.200 participantes en este importante
acontecimiento.

En el marco de esta Conferencia de la ACI, los Archivos Nacionales de Canadá organizaron una
exposición cartográfica mundial. En relación con ésta, el BHI, con la gentil ayuda del Servicio Hidrográfico
Canadiense, organizó una exposición separada de los Estados Miembros de la OHI sobre Cartografía Náutica.
Conforme a lo anterior, se invitó a los Estados Miembros a participar  a través de las Circulares arriba indicadas.

Se dedicó una sala separada a la presentación de la OHI, en el edificio de la exposición de la ACI, y al
BHI le gustaría dar las gracias a los siguientes SHs por su participación: Alemania, Argentina, Bahrein, Canadá,
Chile, EE.UU (NOS), España, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Japón, Nueva Zelanda, Perú y el RU. La
exposición de Cartas de la ACI atrajo a numerosos visitantes durante toda la semana y este gran éxito fue
beneficioso para la presentación de la OHI, así como para que el público estuviese informado de los logros de los
Servicios Hidrográficos.

Además de la exposición de la OHI, se observó que un cierto número de SHs habían presentado sus
cartas/mapas sólo en la exposición de cartas general de la ACI, mientras que otros habían duplicado su
exposición de cartas en ambas, a saber: Australia, China, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia, Suecia y Tonga. Mientras que se considera que exponer
cartas/mapas en ambas, la de la OHI y la de la ACI no es perjudicial, ya que aumenta de forma considerable la
visibilidad de los productos de los SHs, opinamos que es deseable que todos los SHs participantes expongan sus
productos en por lo menos la presentación de la OHI, para reforzar su impacto en el público.

Se formó un "jurado" para evaluar lo expuesto por los SHs, compuesto por Mr. Anthony O’CONNOR,
Jefe del Servicio Hidrográfico Canadiense, Mr. Ronald FURNESS, Presidente de la Comisión de la ACI sobre
Cartografía Marina, y el Ing. en chef Michel HUET, representando al BHI. Tras un cuidadoso examen de todas
las presentaciones, se decidió que "el Premio de la Exposición de la OHI - ICA’99 sobre Cartografía Marina"
sería otorgado a dos países:

CHILE   y   PERU.
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Chile presentó la producción de ENCs en el SH Chileno de un modo muy claro y atractivo, en varios
paneles, de modo que el público estuviese informado sobre el tema. Perú  efectuó demostraciones en un
ordenador sobre una simulación de ECDIS y sobre las ENCs producidas por el SH Peruano.

El Comité Directivo tiene el placer de felicitar a los ganadores. Se programa que los premios sean
entregados a los Jefes de los Servicios Hidrográficos de Chile y Perú por el Presidente del Comité Directivo del
BHI, con ocasión de una ceremonia especial que tendrá lugar durante la 2ª Conferencia Hidrográfica
Internacional Extraordinaria, en Marzo del 2000.

La Próxima Conferencia de la ACI se celebrará en Pekín, China, en Agosto del 2001 (ver
www.sbsm.gov.cn/icc2001/), y el BHI pretende proponer a los Estados Miembros que organicen una exposición
cartográfica similar de la OHI, como parte de este acontecimiento. El Presidente del BHI tuvo la oportunidad de
discutir sobre este asunto con las Autoridades Hidrográficas Chinas, que se han ofrecido gentilmente a ayudar en
la preparación de la próxima presentación de la OHI. Los Estados Miembros recibirán los detalles de esta
exposición futura en su momento.

El BHI quisiera dar nuevamente las gracias a aquellos Servicios Hidrográficos participantes y al
Servicio Hidrográfico Canadiense, que contribuyó ampliamente al éxito de la "Exposición de la OHI sobre
Cartografía Marina en la ICA'99".

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante Giuseppe ANGRISANO
Presidente
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