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SEMINARIOS  DEL GRUPO  DE TRABAJO SOBRE  
PLANIFICACIÓN  ESTRATEGICA 

 
 
 
Referencias :    a)  Circular del SPWG No. 01/2003, del 25 de Noviembre del 2003; 
                  b)  Circular del SPWG No. 01/2004, del 22 de Enero del 2004; 
                  c)  Circular del BHI No. 17/2004, del 23 de Febrero del 2004. 
 
 
 
Estimados Directores, 
 
Con referencia a las Circulares del SPWG de los apartados (a) y (b), se había anunciado que 
el SPWG había aceptado que se organizasen cuatro reuniones / seminarios en: Atenas, Grecia; 
Kuala Lumpur, Malasia; Dubai, EAU y en México, para que el Grupo Director proporcionase 
respuestas a las preguntas efectuadas y para que diese explicaciones sobre los Documentos 
que se enviarán a los Estados Miembros, y sobre los que se discutirá, para su aprobación en la 
Conferencia Extraordinaria de Abril del  2005.  
 
No hemos recibido ninguna confirmación de la reunión de Dubai. Tal y como sucedió con 
Malasia y México, ha informado al Bureau que en estas reuniones hay una participación muy 
escasa por parte de los Estados Miembros. En fecha de hoy 15 de Abril, sólo tres o cuatro 
Estados han indicado su deseo de participar en la reunión de Kuala Lumpur y sólo dos en la 
de México. Por esta razón, el Grupo Director ha decidido cancelar las reuniones en estos dos 
lugares. 
 
Tal y como se había anunciado en la Circular de la referencia c), la reunión de Atenas ha sido 
confirmada y se celebrará los días 27 y 28 de Mayo. Se indican también los detalles en dicha 
Circular. Se ruega a los Estados Miembros de cualquier región que estén interesados en 
participar en la reunión de Atenas, que informen al Director del Servicio Hidrográfico griego 
y que le proporcionen los detalles solicitados en el Anexo de la Circular mencionada en la 
referencia c). 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 
 

(original firmada) 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 


