
Dossier del BHI No. S3/1000

CIRCULAR  No.  8/2001
9  de Febrero del  2001

MANUAL DE LA OHI SOBRE HIDROGRAFIA

Referencias: a)    Circular del BHI No. 48/1998
b) Circular del BHI No.   5/1999
c) Circular del BHI No. 37/2000

Muy Señor nuestro,

Recordará que la Circular del BHI No. 37/2000 intentaba obtener la aprobación de los Estados Miembros para
seguir adelante con el proyecto de desarrollo de un Manual de la OHI sobre Hidrografía. Al mismo tiempo, se le
preguntaba si tenía la intención de designar a un representante para el Grupo de Trabajo, que se creará para
desarrollar el Manual, y si su representante estaría disponible para actuar como Presidente, en lugar del Capitán
de Navío GORZIGLIA, que había sido propuesto por Chile.

El Bureau da las gracias a los 43 Estados Miembros que respondieron. Todos menos uno votaron a favor. Así
pues se ha alcanzado la mayoría simple requerida – 33 votos a favor - (ver Convenio de la OHI, Artículo VI (5) y
(6)).

Los comentarios específicos efectuados por algunos Estados Miembros se resumen en el Anexo A, que se
adjunta a la presente. Se proporciona una lista de representantes en el Anexo B.

El Bureau ha informado al Capitán de Navío GORZIGLIA que ha sido confirmado como Presidente del Grupo
de Trabajo. La primera reunión del GT se celebrará en el BHI, probablemente en Junio del 2001.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Contralmirante Giuseppe ANGRISANO
Director

Anexo A:  Resumen de los comentarios de los Estados Miembros;
Anexo B:  Lista de representantes.



Anexo A a la Circular
del BHI No. 8/2001

Resumen de los Comentarios de los Estados Miembros
(Respuestas a la Circular No. 37/2000)

Alemania
La aprobación del proyecto está sujeta al análisis de y al acuerdo sobre los requerimientos del Manual; deberán
utilizarse los manuales existentes al máximo. El GT deberá trabajar principalmente por correo electrónico.

Argentina
Es posible que el  representante designado no pueda asistir a las reuniones del 2001 debido a razones
presupuestarias.

Australia
Se propone para ocupar un puesto destacado en la hidrografía aerotransportada por láser.

Chile
Confirma que el Capitán de Navío GORZIGLIA está disponible para actuar como Presidente del GT.

Chipre
Apoya completamente el proyecto.

Filipinas
Cree que sería útil incluir en los Anexos del Manual una lista de escuelas/instituciones acreditadas que
propongan cursos de Hidrografía.

Francia
Considerando la envergadura del proyecto, el SHOM no puede participar de forma permanente y activa en las
deliberaciones del GT. Sin embargo, al  SHOM le gustaría que se le informase del progreso efectuado y
contribuir al mismo, de ser necesario. Así pues, el representante designado deberá ser considerado miembro
“corresponsal” del GT. El  SHOM propone poner a su disposición los borradores del Manual de Formación para
la Cat. B en Francés;  casi se ha completado una revisión de estos Manuales.

Holanda
El proyecto es quizá demasiado ambicioso y, así pues, será muy difícil tratar todos los temas en profundidad y
mantener el Manual actualizado. Podría ser necesario tratar temas de un modo más general y hacer referencia a
las publicaciones existentes, que proporcionan una relación más detallada. Desean que se les informe del
progreso efectuado.

Indonesia
Espera que el nuevo Manual de la OHI sobre Hidrografía proporcionará una orientación para llevar a cabo
levantamientos hidrográficos, utilizando la tecnología más avanzada y que cubrirá también los métodos
convencionales para los países en desarrollo.

Italia
Las contribuciones de la enseñanza y de la industria son muy importantes.

Japón
Designa a un miembro “corresponsal” para el GT, ya que el presupuesto no les permite asistir a las reuniones.

Noruega
Votó en contra; pero desea compartir su competencia en los levantamientos por láser aerotransportado,
levantamientos multihaz, y posicionamiento y orientación por medio de sensores.

Paquistán
Proyecta someter algunos puntos adicionales para el Manual para su consideración durante la primera reunión
del GT.



Polonia
No pueden nombrar a un representante, pero se ofrecen para cooperar por correspondencia.

RU
Apoya el proyecto. Los comentarios efectuados previamente por el RU siguen siendo válidos, excepto aquellos
relativos al Manual del Almirantazgo de Levantamientos Hidrográficos, ya que este trabajo ha sido suspendido.

Sri Lanka
No designa a ningún representante pero le gustaría que se les mantuviese informados del progreso efectuado.

Suecia
Firmemente a favor del desarrollo del Manual; importante para el trabajo de los SHs y para las instituciones de
formación.

Turquía
El Manual será particularmente útil para los países en desarrollo.



Anexo B a la Circular
del BHI No. 8/2001

Lista de Representantes para el Grupo de Trabajo sobre el Manual de la OHI sobre Hidrografía

Alemania Mr. T. DEHLING Fax: +49 40 3190 5000
Argentina Mr. F. MAYER Fax: +541 14 301 3883
Australia C.C. P. JOHNSON Fax: +61 2 422 18657 (+61 2 4221 8599)
Brasil C.C. A. BORGES BRIONES Fax: +55 2 161 38210 (+55 21 620 8003)
Chile C.N. H. GORZIGLIA  (Presidente) Fax: +56 32 266 542
Croacia Mr. T. CIPCIC Fax: +385 2147 045
Ecuador Mr. R. MAZON MARTÍNEZ Fax: +593 4 485166
EE.UU. (NOAA) Mr. J. MILLS Fax: +1 301 713 4019
España C.F. F.PÉREZ CARILLO DE ALBORNOZ   Fax: +34 9 56 275358
Francia Ing. en chef  M. LE GOUIC Fax: +33 1 4065 9998  (miembro corresponsal)
Italia C.C. L. LAMBERTI Fax: +39 10 261 400
Jamaica Mr. N. FRANCIS Fax: +876 967 1010
Japón Mr. S. KOKUTA Fax: +81 33 248 1250  (miembro corresponsal)
Mozambique Mr. Ilidio Z. GOEHNA Fax: +258 1 43 01 85
Nueva Zelanda Mr. R. SPILLARD Fax: +64 4 471 6894    (miembro corresponsal)
Paquistán C.N. M. ZAFARYAB Fax: +92 51 920 8897
Perú C.N. J. GAVIOLA TEJADA Fax: +51 1 465 2995
Portugal T.N. F. Freitas ARTILHEIRO Fax: +351 21 396 0515 (+351 21 391 4199)
R.U. C.C. B. WILSON Fax: +44 1823 351945  (+44 1823 284 077)
Uruguay C.N. L. TURBAN Fax: +59 84 230 71777 (+59 84 239 9220)


