
 
 
 
 
 

Dossier del BHI No. S1/1900/A 
 

  
CIRCULAR  No. 55/2006  

27 de Julio del 2006.  
  

 
 
 

INFORME  SOBRE  EL  DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA. 
 
 
 
Referencia:  Circular No. 8/2006 del 23 de Enero del 2006. 
 
 
Estimado Director, 
 
La OHI celebró, por primera vez, el “Día Mundial de la Hidrografía” (WHD) el 21 de                                    
Junio de este año  y los siguientes acontecimientos tuvieron lugar en el BHI: 
 
a. El Presidente realizó una breve entrevista para la televisión local monegasca, sobre la 

importancia del WHD; 
b. Durante el periodo que siguió al WHD, la televisión local difundió un programa especial 

sobre la Hidrografía, haciendo referencia al WHD; 
c. Tuvo lugar una recepción en la terraza del Bureau, a la que SAS el Príncipe Alberto II  

honró con su presencia. También estuvieron presentes miembros del Gobierno de  Mónaco, 
autoridades diplomáticas locales, representantes de la industria marítima y otras 
personalidades. El Presidente del BHI inauguró la recepción dando la bienvenida al 
Príncipe y a todos los invitados e hizo una breve declaración sobre la importancia del 
WHD, destacando la contribución de la Organización a la seguridad en el mar a nivel 
mundial durante los últimos 85 años, de acuerdo con el tema aprobado por los Estados 
Miembros. SAS el Príncipe Alberto II hizo luego un breve discurso sobre la historia del 
compromiso permanente de la OHI con respecto a la seguridad de la navegación.  Tras el 
discurso del Príncipe, el Presidente presentó oficialmente al Príncipe Soberano una carta 
enmarcada de la región de  Svalbard, producida por Noruega en 1932, que fue el punto de 
partida de la Expedición Artica del Príncipe en Abril de este año, señalando el 100º 
aniversario de las campañas árticas de su bisabuelo el Príncipe Alberto I  en el año 1906.  

d. El Bureau había preparado una serie de pósters  destacando la contribución de la OHI a la 
seguridad en el mar, que fueron expuestos en la terraza durante la recepción, para 
beneficio de los participantes. El Presidente y el Director del BHI explicaron los pósters de 
forma detallada a SAS el Príncipe Alberto II. 

e. El Bureau dedicó una página especial a este día en el sitio web de la OHI, en la que se 
incluyeron textos y otro tipo de material, para beneficio de los SHs.  Deberá observarse 
además que la documentación relacionada con el WHD ha sido incluida ahora en el Boletín 
H.I., en la sección titulada “Varios”.  
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f. El Bureau proporcionó apoyo a los Estados Miembros sobre varios temas, según solicitaron 
éstos  últimos; 

g. La página web de la OHI sobre el WHD contenía enlaces con páginas de sitios web 
similares, que habían sido creadas por SHs nacionales; 

h. El Capitán de Navío GORZIGLIA, que  estuvo ausente del BHI debido a su participación en 
una Reunión Consultiva sobre el Tratado Antártico que se celebró en  Edimburgo, seguida 
del Consejo Ejecutivo de la COI en Paris, hizo una breve declaración sobre el WHD en 
ambas ocasiones.  

 
Los Estados Miembros informaron al Comité Directivo sobre los acontecimientos que tenían 
lugar a nivel nacional para celebrar el WHD.  Creemos que la celebración del WHD en el Bureau 
y por los SHs, a nivel nacional, ayudará a aumentar la conciencia pública de la importancia de la 
hidrografía no sólo para la seguridad en el mar, sino también para muchos otros requerimientos 
y aplicaciones de científicos, de la industria marítima, Agencias Gubernamentales, instituciones 
de investigación, académicas y otras. 
 
Basándose en la experiencia adquirida durante la celebración de este primer WHD, el Comité 
Directivo agradece todos los comentarios y sugerencias de los Estados Miembros para mejorar la 
organización y el apoyo de este acontecimiento anual.  
 
El tema de las ENCs es un tema muy importante para la OHI, sus Estados Miembros y,  
especialmente, la industria marítima para la seguridad en el mar. Algunos de los proyectos 
importantes de la OMI, como la navegación electrónica, el transporte obligatorio de ECDIS, la 
AEM (MEH) en los Estrechos de Malacca y Singapur, están basados en las ENCs. Al Comité  
Directivo le gustaría proponer el tema: “Cartas Electrónicas de Navegación (ENCs); un elemento 
esencial de la Seguridad en el Mar y de las Operaciones Marítimas eficaces» para las 
celebraciones del año próximo. El BHI agradecerá los comentarios que puedan Vds. tener sobre 
esta sugerencia. 
 

En nombre del Comité  Directivo 
Atentamente, 

 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 
 
 


