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CIRCULAR  No.  112/2007 
06 de Diciembre del 2007. 

 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OHI  SOBRE LA HIDROGRAFIA Y  
LA CARTOGRAFIA  DE LAS AGUAS  INTERIORES  

– SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN - 
 
 
Referencia:    Decisión N° 19 de la 17ª CHI – Establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre la Hidrografía 
 y la Cartografía de las Aguas Interiores. 
 
 

Esta Circular solicita la respuesta de los Estados Miembros  
antes del 10 de Febrero del 2008 

 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
La 17ª CHI encargó al Comité CHRIS la Creación de un Grupo de Trabajo sobre la Hidrografía y la  
Cartografía de las Aguas Interiores (HCIWWG), para analizar y recomendar el nivel y la naturaleza de 
la implicación de la OHI en la hidrografía y la cartografía de las aguas interiores. Se solicita al Grupo  
HCIWWG que proporcione un informe y recomendaciones, para su consideración por los Estados 
Miembros en la 4ª Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria, en Junio del 2009.  El 
HCIWWG ha sido creado ahora, bajo la Presidencia del Capitán de Navío Wesley CAVALHEIRO de 
Brasil. 
 
Como primera etapa en el trabajo del HCIWWG, su Presidente solicita información a los Estados 
Miembros relativa a la hidrografía y la cartografía de sus aguas interiores. Se solicita pues a los 
Estados Miembros que completen el cuestionario adjunto en el Anexo A de esta Circular  antes del 10 
de Febrero del 2008 y que envíen el cuestionario completado a las direcciones indicadas en el mismo. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Robert WARD 

Director 
 
 
Anexo A:    Cuestionario del  HCIWWG sobre las Aguas Interiores. 



Anexo A a la Circular del BHI  No. 112/2007 
Cuestionario del  HCIWWG  sobre las Aguas Interiores 

 
A devolver al Grupo Director del HCIWWG: 

<wesley.cavalheiro@yahoo.com> 
<juha.korhonen@fma.fi> 

<denise.r.ladue@usace.army.mil> 
 

antes del 10 de Febrero del 2008 
 

Indique su información en los campos marcados como sigue:   º º º º º  
 

1. Fecha de respuesta:       

2. Organismo que responde: Estado:         Organismo que responde:         

 Persona de contacto para solicitar información adicional relativa a esta respuesta: 

E-mail:         

3. País/Zona/Región cubierta por esta  
respuesta: 

[Indique qué país/zona o región cubre la respuesta; 
Por ejemplo: nombre del país, zona de la Comisión Hidrográfica Regional o zona de cartografía INT, o bien otra zona] 

 País:          Región:         

4. ¿Están las aguas o vías navegables 
interiores (lagos, ríos, estuarios, etc.)         
en su País/Zona/Región? 

      

 De ser la respuesta afirmativa, ¿cuál 
(cuáles) es (son) la(s) Organización(ones) 
responsable(s) de la hidrografía y la 
cartografía náutica de esas aguas en su 
país/zona/región? 

      

[Le rogamos que indiquen también las personas de contacto de estas Organizaciones] 



 En el caso de que haya más de una 
Organización responsable,  ¿cuáles         
son  los límites entre las zonas de 
responsabilidad? 

      

5. ¿Cree Vd. que la OHI puede tener un rol 
significativo para estas aguas interiores?   
En caso afirmativo,  le rogamos explique 
brevemente porqué y cómo. 

[Le rogamos indique porqué cree Vd. que la OHI puede tener un rol significativo para estas aguas interiores y dé algunos 
ejemplos de cómo puede verse este rol en la práctica.] 

      

[Le rogamos indique también las referencias a los documentos o a las páginas Web pertinentes, de haberlas] 

6. Le rogamos indique todo organismo 
internacional que pueda tener influencia 
en este tema. 

[Le rogamos enumere los organismos pertinentes, pe. organismos gubernamentales, comités, grupos de trabajo, compañías 
privadas etc. Indíquenos también las personas de contacto, especialmente sus direcciones e-mail] 

      

7. Cualquier otra información o comentarios 
pertinentes. 

[Le rogamos proporcione cualquier otra información pertinente que pueda tener] 

      

¡ Gracias ! 

 


