
 
 
 
 
 
 
 
Dossier del BHI No.  S3/0302/ABLOS 

 
CIRCULAR  No. 72/2004 
3  de Noviembre del 2004 

 
 
 

 
CONFERENCIA  BIANUAL  DE  ABLOS -  2005  

 
 
Referencia:  Circular del BHI No. 1/2004 de fecha 7 de Enero del 2004. 
 
 
Estimado Director, 
 
ABLOS celebró su 11ª Reunión de Trabajo en las oficinas de Geoscience Australia, en 
Canberra, del 18 al 20 de Octubre del 2004. Un informe completo de esta reunión será 
incluido en el sitio Web, en su momento.  
 
Uno de los sujetos tratados en la reunión fue la Conferencia Bianual de ABLOS del 2005. 
Tras revisar la información de la Conferencia del 2003, se indicó que la estructura de un día 
de clases más 2 días de conferencias había sido un éxito y que se repetiría en el 2005. Un mini 
seminario sobre Investigación Científica Marina, celebrado al final de la reunión, en 
Canberra, demostró que éste sería un buen tema para la Conferencia del 2005, existiendo 
muchos puntos nada claros en UNCLOS. 
 
La Conferencia del 2003 tuvo tanto éxito que se llenaron los locales del BHI. ABLOS creyó 
que se podría atraer a más asistentes en el 2005 y que entonces podría ser necesario intentar 
encontrar un lugar alternativo. Se habían propuesto varios lugares, pero cada uno tenía sus 
propias restricciones. El BHI está investigando la posibilidad de encontrar un lugar alternativo 
en Mónaco. ABLOS considerará las diferentes opciones y tomará una decisión en cuanto al 
lugar y las fechas, a finales del 2004 / principios del 2005. A efectos de planificación, puede 
suponerse que habrá una Conferencia de ABLOS de 3 días de duración a finales del 2005, 
probablemente en Octubre. El primer día comprenderá sesiones tutoriales que cubrirán 
probablemente temas relacionados con el Artículo 76, con los 2 días siguientes centrados en 
la Investigación Científica Marina. 
 
Una Circular posterior será publicada tan pronto como se hayan concretizado los planes. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
(original firmada) 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 


