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CELEBRACIONES  DEL  CENTENARIO  DE  LA  EXPEDICION ARTICA 

DE  S.A.S. EL PRINCIPE ALBERTO I  de MONACO 
 
Estimado Director, 
 
En el 2006 el Principado de Mónaco celebrará el Centenario de la Expedición Artica de S.A.S. 
el Príncipe Alberto I.  S.A.S. el Príncipe Alberto II efectuará una expedición al Polo Norte, del 
10 al 19 de Abril del 2006. Una compañía cinematográfica producirá un documental sobre la 
expedición, que se proyecta transmitir a nivel internacional. La expedición irá seguida de un 
Seminario y de una Exposición en el Museo Oceanográfico de Mónaco, durante los días 11 y 
12 de Mayo del 2006, centrados principalmente en temas relacionados con el clima y con el 
medio ambiente. 
 
El Gobierno de Mónaco ha invitado al BHI, junto con el Museo Oceanográfico y con el 
Laboratorio Internacional del Medio Ambiente Marino de la Energía Atómica, a organizar el 
Seminario y la Exposición. Entre los temas que han sido identificados para su presentación 
durante el Seminario están: 
 
a)  Los cambios climáticos y ambientales durante las eras geológicas (desde el origen de la 

vida en la tierra hasta la actualidad); 
b)  Los cambios climáticos y ambientales durante las eras históricas (desde la civilización 

egipcia hasta la actualidad, pasando por la odisea de los Vikingos en Groenlandia); 
c)  La contaminación global (impactos calculados de las actividades humanas a escala 

mundial); 
d)  Los hombres en las regiones árticas; 
e)  Los ecosistemas marinos y terrestres en las regiones árticas; 
f)  La adaptación al frío de las plantas y los animales; 
g)  Las derrotas marítimas en las regiones  árticas (temas estratégicos). 
 
El BHI tiene que proporcionar un orador adecuado para el punto (g) pero para las otras 
presentaciones se agradecerán también sugerencias de nombres de oradores procedentes de 
la enseñanza o de otras agencias. La exposición presentará también las actividades 
hidrográficas, cartográficas y náuticas en esta zona. Por este motivo el BHI está intentando 
obtener propuestas de préstamo de objetos apropiados: cartas, mapas, fotografías, modelos e 
instrumentos científicos etc., para presentarlos en la exposición. 
 
Los gastos de viaje y las dietas del orador y los gastos de transporte / seguro de los artículos 
de la  exposición serán cubiertos, de ser apropiado, por el Gobierno de  Mónaco. 
 
Se agradecerá su asistencia y su positiva contribución a estos acontecimientos de alto nivel. Se 
ruega envíen sus respuestas antes del 15 de Diciembre. Los detalles adicionales serán 
comunicados a principios del 2006. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente. 


