
Dossier del BHI No. S3/0302/ABLOS

CIRCULAR No. 20/2001
18 de Abril de 2001

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DE  ABLOS :
"ACCURACIES AND UNCERTAINTIES IN MARITIME

BOUNDARIES AND OUTER LIMITS"

BHI,  Mónaco, 18-19 de Octubre de 2001
______

Muy Señor nuestro,

La Conferencia Internacional de ABLOS sobre “Accuracies and Uncertainties in Maritime Boundaries and Outer
Limits” está siendo organizada por el Comité Consultivo sobre la Ley del Mar (ABLOS). La Conferencia se
celebrará en el Bureau Hidrográfico Internacional  (BHI), Mónaco, los días 18 y 19 de Octubre de 2001.

La Conferencia, que será efectuada en Inglés únicamente, consistirá en cuatro sesiones de medio día cada una,
centradas en los problemas legales, los temas técnicos y las dificultades que afectan a la determinación de las
fronteras marítimas, incluyendo el límite exterior de la Plataforma Continental Jurídica.  Los oradores, que son
especialistas en Derecho Marítimo internacional, Geodesia, Hidrografía y Geociencia, describirán los errores de
medidas, cálculo, e interpretación legal y jurídica, así como las técnicas para evitarlos. Se discutirá sobre la
determinación de los límites de fiabilidad para las fronteras y límites y sobre la definición significativa de sus
precisiones.

Se prevé la presentación de alrededor de 6 a 8 ponencias durante cada sesión. A causa de las restricciones de espacio
en el BHI, debe limitarse la asistencia a un máximo de 80 personas.

Se facturará una cuota de inscripción de US$100 para cubrir los gastos de preparación de un CD-ROM, conteniendo
las Actas, una recepción el 18 de Octubre por la tarde y los intervalos del café. Cada Estado Miembro de la OHI
puede designar a un delegado, que estará exento del pago de la cuota de inscripción. Los Estados Miembros
interesados en participar en esta Conferencia deberán informar al BHI lo antes posible.

El Formulario de Inscripción, el Formulario de Solicitud de Resúmenes, así como la información sobre los hoteles y
sobre el transporte del Aeropuerto de Niza a Mónaco y viceversa,  pueden encontrarse en:

http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/index.html#ABLOS’01

Les rogamos tomen nota de que los delegados deben efectuar sus propias reservas de hotel.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante  Neil GUY
Director


