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SESION   ESPECIAL  SOBRE  EL  DESASTRE  CAUSADO  POR  
 LOS  TSUNAMIS EN  EL  OCÉANO  INDICO 

 
 
 
 
Referencias: A)    Circular No. 18 del 15 de Febrero del 2005; 
  B)     Circular No. 31 del  23 de Marzo del 2005. 
 
 
 
Estimado Director,  
 
La Sesión Especial sobre el Desastre causado por el Tsunami en el Océano Indico, según se 
anuncia en los documentos de Referencia, se celebró en el “Auditorium Rainier III” el sábado 
16 de Abril, tras la 3ª CHIE. Se adjuntan en el Anexo A una breves notas sobre esta reunión, 
que incluyen los puntos de acción convenidos. 
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente,  

 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
 
 
 
Anexo A:  Breves notas acerca de la reunión sobre el Tsunami.

 



Anexo A a la Circular 
del BHI No. 43/2005 

Dossier del BHI No. S3/0123 
 

El Desastre provocado por el Tsunami en el Océano Indico 
 

Tras la conclusión de la 3ª Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria (CHIE), se 
celebró una sesión especial en el “Auditorium Rainier III” el sábado 16 de Abril, para discutir 
sobre el desastre causado por el Tsunami, que golpeó al Océano Indico el 26 de Diciembre del 
2004.  
 
El Presidente del BHI inauguró la reunión a las 09:00 y dio la bienvenida a aquellos 
delegados que estaban presentes. Explicó la razón fundamental de la reunión y se adoptó el 
Orden del Día. 
 
Aquellos Estados Miembros que se habían visto afectados por el Tsunami efectuaron 
presentaciones: India, Sri Lanka, Indonesia y Tailandia. Singapur informó sobre la reunión de 
las 4 naciones (Indonesia, Japón, Malasia y Singapur) que tendrá lugar a finales de Abril para 
discutir los detalles de los nuevos levantamientos del Estrecho de Malacca. El Presidente del 
BHI  hizo una breve declaración en nombre de Malasia. 
 
(NB: Todas las presentaciones pueden bajarse del sitio Web de la OHI: www.iho.shom.fr > 
Tsunami Disaster Information for the Indian Ocean.) 
 
Después hubo una serie de sesiones informativas / presentaciones sobre las medidas tomadas 
por las siguientes Organizaciones Internacionales: OHI, OMI, IALA y COI.  
 
EE.UU. (NOAA y NAVOCEANO) y el RU hicieron presentaciones sobre las actividades que 
habían emprendido en las condiciones que resultaron del Tsunami. 
 
Los Presidentes de la CHAO y de la CHOIS informaron sobre los resultados de las reuniones 
de sus Comisiones, que tuvieron lugar en Febrero y Marzo. Se presentó un informe sobre la 
estimación de los daños y el apoyo requerido / propuesto, preparado en estas reuniones y 
actualizado posteriormente.  
 
Finalmente, el BHI presentó un proyecto de documento sobre “Una Respuesta de la OHI a los 
Desastres”,  con comentarios efectuados por Alemania. 
 
Una presentación del Presidente de GEBCO sobre la relación entre los tsunamis y la 
batimetría no fue presentada en la reunión pero está disponible y puede bajarse del sitio Web 
de la OHI. 
 
Se convinieron las siguientes acciones: 
 

Indonesia deberá proporcionar información relativa a los puertos que requieran un 
trabajo de levantamientos, que se adjuntará a la Resolución adoptada por la CHAO, 
para que el Bureau coordine las acciones de apoyo. 

• 

• 

• 

• 

 
Los Cuadros que muestran los Informes de Daños, Solicitudes de Asistencia y 
Propuestas de Asistencia deberán ser mantenidos por el BHI (ayudado por el Capitán 
de Navío BARRITT del SH del RU). India deberá coordinar la asistencia en la región y 
Alemania deberá coordinar la asistencia “de fuera de la Región de la CHOIS” a los 
países receptores e informar al BHI para que éste lo comunique a todos los Estados 
Miembros.  (NB – se mantendrá en el sitio Web de la OHI una versión actualizada).  
El BHI deberá actualizar su proyecto de documento sobre “Una Respuesta de la OHI 
a los Desastres” para reflejar la necesidad de datos batimétricos para mejorar los 
modelos de predicción y distribuir este documento a los Estados Miembros para sus 
comentarios / adopción.  
Singapur deberá informar al BHI sobre el resultado de las discusiones para efectuar 
nuevos levantamientos del Estrecho de Malacca.  

 
El Presidente del BHI clausuró la reunión a las 13:45. 

 


