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CIRCULAR  No.  52/2007 

08 de Junio del 2007. 
 

GRUPO  DE  TRABAJO  SOBRE  EL  
PLAN  ESTRATEGICO DE LA OHI  (ISPWG) 

 
 
Apreciados Presidentes de las Comisiones Hidrográficas Regionales y Directores(as) de los 
Servicios Hidrográficos, 
 
1.  La XVIIª Conferencia Hidrográfica Internacional (CHI), que se celebró a principios de Mayo 
del 2007, aprobó el establecimiento de un Grupo de Trabajo para proponer una revisión del Plan 
Estratégico de la OHI. La revisión propuesta del Plan Estratégico será examinada en una 
Conferencia Hidrográfica Extraordinaria que se celebrará a principios de Junio del 2009, tal y 
como se decidió durante la XVIIª CHI. Para su información, se adjuntan a la presente los 
Términos de Referencia, la composición, el Presidente y los Vice-Presidentes y el método de 
trabajo del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico de la OHI (ISPWG), aprobados por la 
XVIIª CHI. 
 
2.  El Grupo de Trabajo estará compuesto por representantes designados por las Comisiones 
Hidrográficas Regionales (CHRs).  Cada Estado Miembro puede ser representado, si así lo desea. 
El Grupo de Trabajo trabajará principalmente por correspondencia (electrónica) y las reuniones 
cara a cara serán decididas por el grupo, basándose en las necesidades y el progreso del trabajo. 
Todos los documentos de trabajo estarán disponibles para todos los Estados Miembros en el sitio 
Web de la OHI. Los representantes del Grupo de Trabajo deberán acceder fácilmente al correo 
electrónico y a Internet. 
 
3.  Se ruega a los Presidentes de las CHRs que elijan al miembro que representará a la 
Comisión en el ISPWG y que indiquen al Bureau antes del 31 de Julio del 2007 los datos y la 
dirección de correo electrónico de su representante. Se ruega también a los Estados Miembros 
que deseen participar en el  ISPWG que indiquen al Bureau antes del 31 de Julio del 2007 los 
datos y las direcciones de correo electrónico de sus representantes. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
Anexo:  Decisión N° 12 de la XVIIª CHI. 



GRUPO DE  TRABAJO SOBRE  
EL PLAN ESTRATEGICO DE LA OHI 

 
 
 
NOMBRE  PROPUESTO 

 
- Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico de la OHI (ISPWG) 
 
TERMINOS  DE  REFERENCIA 

 
- Revisar el Plan Estratégico de la OHI existente, teniendo en cuenta las nuevas Visión y 

Misión y los nuevos Objetivos de la OHI; 
- Preparar  un proyecto de plan estratégico revisado; 
- Presentar el proyecto de Plan Estratégico y de toda recomendación asociada al mismo a 

los Estados Miembros, no más tarde del 1 de Enero del 2009. 
 
COMPOSICIÓN 

 
El Grupo de Trabajo comprenderá representantes designados por las Comisiones 
Hidrográficas Regionales. Cada Estado Miembro puede estar representado, si lo 
considera necesario. El BHI estará representado en el Grupo de Trabajo. 

 
Presidencia 

 
Presidente:   IGA G. BESSERO     (Francia) 
Vice-Presidentes: C.N. DE HAAN        (Países Bajos) 
   C.N. CAVALHEIRO (Brasil). 

 
 
METODO  DE  TRABAJO 

 
El Grupo de Trabajo fomentará una participación máxima, trabajando por 
correspondencia, con la ayuda de la tecnología de la información, y con no más de dos 
reuniones cara a cara de la totalidad de sus miembros. 

 


	NOMBRE  PROPUESTO
	TERMINOS  DE  REFERENCIA
	COMPOSICIÓN
	Presidencia
	METODO  DE  TRABAJO

