
 
Dossier del  BHI  N° S1/1900/A 

 
CIRCULAR  No. 8/2006 

23 de Enero del  2006. 
 

 
DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA  (DMH) 

 
 
Referencia :   a)   Circular del BHI No. 11/2004 del 11 de Febrero del 2004; 
  b)   Circular del BHI No. 76/2005 del 4 de Agosto del 2005. 
 
 
Estimado Director, 
 
El Comité Directivo se complace en anunciar que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AG/NN.UU.), en el punto del Orden del Día que trata sobre los Océanos y la Ley del 
Mar, adoptó la Resolución A/60/30 en fecha del 29 de Noviembre del 2005. Esta resolución 
incluye la declaración, “Da la bienvenida a la adopción del “Día Mundial de la 
Hidrografía” por la Organización Hidrográfica Internacional, que se celebrará 
anualmente, el 21 de Junio, con el objetivo de dar una publicidad apropiada a su 
trabajo, a todos los niveles, y de aumentar la cobertura de información hidrográfica 
partiendo de una base mundial, e insta a todos los Estados a trabajar con esa 
organización para promover una navegación segura, especialmente en las zonas de 
navegación internacional, puertos y donde haya zonas marinas vulnerables o 
protegidas”. El Comité Directivo desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Mónaco, 
como país anfitrión de la OHI, y al Gobierno de Brasil por todos los esfuerzos efectuados por 
sus misiones permanentes en las NN.UU., finalizando la redacción y coordinando la 
integración de este reconocimiento en la Resolución de los Océanos y la Ley del Mar. 
También deseamos dar las gracias a todos aquellos Estados Miembros que han apoyado el 
texto de este reconocimiento durante su discusión en la AG de las NN.UU.. Esta Resolución 
ha logrado que los esfuerzos del Bureau llegasen a una conclusión muy satisfactoria, durante 
los últimos tres años, para obtener el reconocimiento del DMH por la AG de las NN.UU.. 
 
El Comité Directivo propone las siguientes medidas para celebrar el DMH el 21 de Junio de 
cada año: 
    
a. El DMH será celebrado a nivel nacional por los Servicios Hidrográficos y a nivel  

internacional por el BHI en Mónaco; 
b. El Comité Directivo seleccionará cada año un “tema” para las celebraciones y lo 

propondrá a los Estados Miembros. Durante el primer año de las celebraciones, en el 
2006, el CD propone el tema: “85 years of the IHO contributing to worldwide safety to 
navigation” (“85 años de la contribución de la OHI a la seguridad mundial de la 
navegación”); 

c. El Comité Directivo preparará un Comunicado de Prensa para su distribución en 
Mónaco, que podrán utilizar también los Estados Miembros como apoyo de sus propias 
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celebraciones. El Bureau organizará una Conferencia de Prensa en Mónaco para destacar 
la importancia de las celebraciones a los medios de comunicación locales; 

d. Se organizará una recepción oficial en la terraza del Bureau, a la que será invitado Su 
Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, representantes del Gobierno y de 
misiones diplomáticas, de otras organizaciones, de la industria marítima local, de la 
prensa local y de otros organismos interesados.  

 
Se ruega a los Estados Miembros que llamen la atención de sus Gobiernos, de las 
Administraciones adecuadas, la industria marítima local y de otros organismos interesados, 
sobre la Resolución de la AG de las NN.UU. para el reconocimiento del DMH y, gracias a 
éste, de la importancia de la contribución de la OHI y de sus Estados Miembros a la seguridad 
de la navegación, la protección del medio ambiente marino, su desarrollo y seguridad. Los 
SHs deberán organizar sus celebraciones nacionales, tomando en cuenta, cuando sea 
conveniente, el modo en el que el Bureau propone celebrar el DMH en Mónaco.  
 
El Comité Directivo enviará una carta aparte al Gobierno de Mónaco, dándole las gracias por 
los esfuerzos de su misión en las NN.UU., explicando el modo en el que la Organización 
proyecta celebrar el DMH y solicitando su apoyo, de ser necesario. El Comité Directivo 
enviará también cartas a otras Organizaciones Internacionales pertinentes (OMI, COI, IALA), 
llamando su atención sobre la Resolución de la AG de las NN.UU.. 
 
Se solicita a los Estados Miembros que proporcionen los comentarios/observaciones que 
puedan tener sobre este asunto.     
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
            
                    


