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PROPUESTA  PARA UNA  NUEVA  ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA 
DE CARTOGRAFIA OCEÁNICA DE LA OHI/ LA COI  

 
 
 
Referencia: Circular del BHI No. 7/2004 del 23 de Abril.  
 
 
Estimado Director, 
 
Al BHI le gustaría recordarle que en la Circular de referencia informó sobre el trabajo llevado 
a cabo conjuntamente con la Secretaría de la COI, con el objetivo de mejorar el Programa de 
Cartografía Oceánica existente, para hacerlo más eficaz, y sometió una propuesta para una 
nueva Estructura del Programa de Cartografía Oceánica de la OHI / la COI, invitando a los 
Estados Miembros a hacer comentarios sobre esta iniciativa.  
 
Se invitó a los Estados Miembros a proporcionar sus comentarios antes del 31 de Octubre, 
pero hasta ahora el BHI ha recibido únicamente dos comentarios (Canadá y Chile) y una nota 
de Japón, informándonos que sus comentarios estarían pronto disponibles.  
 
Esta escasa cantidad de respuestas por parte de los Estados Miembros puede ser interpretada 
por el BHI como una manifestación de su acuerdo sobre la propuesta del BHI y de la 
Secretaría de la COI, pero también como una indicación de que los asuntos relacionados con 
Cartografía Oceánica, incluyendo GEBCO, no forman parte del orden del día de los Estados  
Miembros y, así pues, que no existe un interés particular en dedicar algo de tiempo a 
examinar el modo de mejorar este programa.  
 
Para ayudar a los Estados Miembros a comprender mejor la lógica de la iniciativa presentada, 
se proporcionan una serie de hechos y afirmaciones compiladas a partir de diferentes 
documentos y reuniones, respectivamente:  
 

a) Los Términos de Referencia del Comité Director Mixto de GEBCO COI/OHI no 
hacen referencia alguna a la coordinación con los Proyectos de las IBCs y, por otra 
parte, los Términos de Referencia del Grupo Consultivo de la COI no mencionan la 
existencia de GEBCO.  

 
b) En la 3ª sesión del Comité de Planificación Estratégica sobre GEBCO de la COI/OHI 

celebrada en el 2002, se trataron dos temas principales, uno de ellos era “La  relación 
con varias Cartas Batimétricas Internacionales (IBCs) de la COI a nivel regional.” 
Tras una discusión reflexionada, se observó que “había claras ventajas en que 
GEBCO y las IBCs colaborasen de una forma más estrecha, el problema era cómo 
llevar a cabo esta colaboración”. Además, al identificar las etapas estratégicas para 
reforzar  la relación de GEBCO con la OHI, la COI y con otros organismos 
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internacionales, se indicó que tanto los Estados Miembros de la OHI como los de la 
COI están interesados en que: “La participación (de los SHs) en GEBCO y, aún más, 
en una GEBCO combinada con IBCs les permitirá llevar a cabo sus servicios 
esenciales con un mínimo esfuerzo adicional. La COI tiene demandas similares; 
actualmente apoya a GEBCO a escala mundial y a las IBCs a escala regional. La 
combinación de éstas puede conducir a una buena marcha y a una multiplicación de 
los esfuerzos.”  

 
c) En la XXª Reunión del Subcomité GEBCO de la COI-OHI sobre Batimetría Digital, 

celebrada en Mónaco en el 2003, se observó que “era imperativo que hubiese una 
interacción entre GEBCO y las IBCs”. En esa misma reunión se destacó también que 
“GEBCO tiene que trabajar también para romper las fronteras entre ella misma y 
las IBCs.”  

 
d) En la XIXª Reunión del Comité Director de GEBCO de la COI / OHI celebrada en  

Mónaco en el 2003, un miembro del Comité Director sometió un artículo titulado 
“Una mirada hacia el futuro”, en el que se refirió a la Combinación de GEBCO y de 
las IBCs, indicando: “Parecería que hay ventajas claras cuando GEBCO y las IBCs  
colaboran muy estrechamente”. 

 
e) El Centro Nacional de Datos Geofísicos de EE.UU. (The USA National Geophysical 

Data Center) participa activamente en ambos proyectos, la GEBCO y las IBCs, y las 
decisiones tomadas en el Subcomité GEBCO sobre Nombres de Formas del Relieve 
Submarino (SCUFN) son compartidas asimismo con los proyectos de las IBCs, y esto 
es excelente. Pero esto no sucede cuando tratamos criterios de reticulado, adopción de 
la base de datos de la costa, criterios de selección, y muchos otros elementos técnicos 
importantes, en los que queda claro que está presente la duplicación, y debería 
evitarse.      

 
Considerando que la Resolución 5 adoptada en la XXXVIIª Reunión del Consejo Ejecutivo de 
la COI invitaba a los EMs de la COI a “expresar, antes del 31 de Diciembre del 2004, sus 
opiniones al Secretario Ejecutivo de la COI sobre la propuesta que coordina los mecanismos 
de apoyo de la cartografía oceánica que reúnen a GEBCO y a las IBCs en una Junta de 
Cartografía Oceánica Mixta COI-OHI”, el BHI ha decidido también extender hasta el 31 de 
Diciembre del 2004 la invitación a los EMs de la OMI de proporcionar sus comentarios sobre 
la propuesta.   
 
Agradeceré sus comentarios antes de la fecha anteriormente indicada.   
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

IHB Director 


