
 
Dossier del BHI N° S1/1900/A 

 
CIRCULAR  No.  23/2007 

19 de Febrero del 2007. 
 

DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA 
 
Referencia:      Circular del BHI No. 55/2006 del 27 de Julio.  
 
Estimado Director, 
 
1. En la Circular de referencia, el Comité Directivo propuso que el tema de las celebraciones del 
2007 para el Día Mundial de la Hidrografía (WHD) sea el siguiente: “Cartas Electrónicas de 
Navegación (ENCs); un elemento esencial de la Seguridad en el Mar y de las Operaciones 
Marítimas Eficaces”. Los comentarios recibidos de los Estados Miembros apoyaron este tema. 
 
2. En el marco de las celebraciones del WHD, el Bureau organizará: 
 

1.  Una página especial en el sitio Web de la OHI, en la que se incluirán documentos y otro 
tipo de material apropiado para las celebraciones, que podrán utilizar los Estados 
Miembros; 

2.  Un Comunicado de Prensa para Mónaco, que los Estados Miembros podrán utilizar 
también como apoyo de sus propia celebración nacional; 

3. Una Conferencia de Prensa y entrevistas con la televisión local, sobre la importancia de la 
celebración, destacando cómo este tema apoya la seguridad en el mar y la protección del 
medio ambiente marino; 

4.  Una recepción, a la que se invitará a Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de 
Mónaco, a Miembros del Gobierno, a otros funcionarios y representantes de misiones 
diplomáticas, de otras organizaciones y de la industria marítima local. 

 
3. Se ruega a los Estados Miembros que aprovechen esta oportunidad, proporcionada gracias al 
tema del WHD de este año, para llamar la atención de sus Gobiernos, de las Administraciones 
apropiadas, la industria marítima local y de otros organismos, sobre la importancia de la OHI y 
de los Servicios Hidrográficos de sus Estados Miembros para la seguridad de la navegación, la 
protección del medio ambiente marino, el desarrollo sostenido y la seguridad. El Bureau se 
esforzará, si los recursos lo permiten, en apoyar a los Estados Miembros a medida que 
desarrollan sus programas para conmemorar el WHD.  
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 


