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“WORLD HYDROGRAPHY DAY”  (WHD) 
DIA  MUNDIAL  DE  LA  HYDROGRAFIA   

 
Estimado Director, 
 

La Decisión 10 de la XVª Conferencia Hidrográfica Internacional invitaba al Bureau 
Hidrográfico Internacional a intentar obtener el reconocimiento de un “Día Mundial de 
la Hidrografía” (WHD)  a través de las Naciones Unidas (NN.UU).  
 

Tras un largo periodo de investigación, los procedimientos para intentar obtener este 
reconocimiento han sido aclarados por las NN.UU. y esta iniciativa está progresando.   

 

Al discutir esta iniciativa con las Misiones de varios estados Miembros de las NN.UU., 
observamos una reticencia general a apoyar iniciativas similares porque toman tiempo 
de la ya muy completa Orden del Día de la Asamblea General (GA) e incluyen 
frecuentemente nuevos programas que requieren una implementación de los recursos. 
La trayectoria que estamos tomando para obtener el reconocimiento del WHD no 
debería aumentar la deliberación de la GA y no hay nuevos programas que tengan 
implicaciones presupuestarias asociadas al WHD. La intención es incluir el 
reconocimiento del WHD en la Resolución de los Océanos y la Ley del Mar que se 
presentará a la 60ª  sesión de la GA de las NN.UU. en Noviembre del 2005.  
 

La Misión de Mónaco en las NN.UU., como nación anfitriona de la OHI, ha estado 
gentilmente de acuerdo en coordinar la integración de este reconocimiento en la 
Resolución de los Océanos y la Ley del Mar.  Se espera que esta integración empiece 
alrededor del 6 de Octubre del 2005.   
 

Le rogamos se ponga en contacto con los servicios apropiados del ministerio o 
departamento correspondiente de su gobierno con conocimiento de las NN.UU., para 
informarles sobre el plan de acción propuesto para intentar obtener el reconocimiento 
del WHD, observando que no hay implicaciones presupuestarias asociadas al mismo, 
para solicitar a su misión en las NN.UU.  que ayude, de desearlo, en la integración de 
este reconocimiento en la Resolución de los Océanos y la Ley del Mar y que solicite un 
apoyo activo de la resolución cuando se presente ante la 60ª sesión de la GA de las 
NN.UU. en Noviembre del 2005. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Contralmirante  Kenneth BARBOR 

Director 


