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ICC 2007 – 23ª CONFERENCIA  CARTOGRAFICA  INTERNACIONAL 

Moscú, Rusia, 4-9 de Agosto del 2007. 
 

Presentación de Cartas Náuticas por los Estados Miembros de la OHI. 
Junta Mixta de Sociedades de Información Geoespacial. 

 
Referencia: Circular del BHI No. 39/2007 del 24 de Abril del 2007. 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
Tal y como anunciamos en la Circular de la referencia arriba indicada, la 23ª Conferencia 
Cartográfica Internacional (ICC’2007), se celebró en Moscú, Rusia, del 4 al 9 de Agosto del 
2007. Las Conferencias Cartográficas Internacionales, que se celebran cada dos años, son 
acontecimientos importantes de la Asociación Cartográfica Internacional (ACI) y atraen a 
muchos de los responsables en el mundo cartográfico. Se inscribieron 700 participantes en 
la ICC 2007. Este acontecimiento incluyó: 
 

• Una Asamblea General de la ACI el 4 y el 9 de Agosto; 
• La Conferencia misma, en la que se presentaron numerosas ponencias científicas 

sobre asuntos relacionados con la cartografía durante la semana, en sesiones que se 
desarrollaron paralelamente;  

• Una Exposición de Cartas, en la que se presentaron varias cartas y otros productos 
cartográficos procedentes de países miembros de la ACI. Se celebró una Exposición 
Cartográfica de la OHI, como parte de la Exposición de Cartas; 

• Una Exposición Comercial. 
 
1. La Exposición Cartográfica de la OHI. 
 
La Exposición Cartográfica de la OHI fue muy lograda, gracias al excelente apoyo 
proporcionado por el Departamento de Navegación y Oceanografía (DNO) de la Federación 
Rusa. Las cartas de los Estados Miembros fueron presentadas en una zona especial 
gentilmente atribuida a la OHI por los organizadores de la ICC’2007 y los delegados que 
asistieron a la Conferencia de la ACI mostraron mucho interés. Se expusieron productos 
cartográficos y/o posters de los 19 SHs siguientes y del BHI: Australia, Bangladesh, Chile, 
China, Corea (Rep. de), Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Japón, 
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Portugal, Rusia, Turquía y Ucrania. 
 
Se creó un jurado para evaluar la exposición de la OHI, compuesto por “personalidades” de 
la ACI y presidido por el representante del BHI, Ing. en chef Michel HUET. Tras haber 
considerado cuidadosamente todas las presentaciones, el jurado decidió, siguiendo una 
serie de estrictos criterios, que la mejor presentación era la del Servicio Hidrográfico 
Australiano.  
 
El BHI desea dar las gracias a todos aquellos Servicios Hidrográficos indicados 
anteriormente por su participación en esta exposición y felicita calurosamente al ganador, 
que recibirá su premio durante el próximo acontecimiento importante de la OHI, pe. con 
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ocasión de la Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria (CHIE) que se celebrará 
en Mayo del 2009 en Mónaco. Deberá observarse que Australia fue nombrado ya el Mejor 
Expositor de la Exposición de Cartas de la ICC’2005.  
 
Las otras presentaciones seleccionadas por el Jurado fueron las de Finlandia, Francia 
Japón, Países Bajos, Francia y el BHI felicita también a estos SHs por su excelente 
contribución. 
 
2. La Conferencia. 
 
Entre las numerosas ponencias presentadas durante la Conferencia de la ACI, las 
siguientes trataron sobre temas de interés para la comunidad de la OHI: 
 

 “An Initial Model of the Computation Viewpoint for a Spatial Data Infrastructure” 
(Modelo Inicial del Punto de Vista de la Evaluación de una Infraestructura de Datos  
Espciales) (A. COOPER, Sudáfrica); 

 “SDI Design to Facilitate Spatially Enabled Society” (Diseño de una SDI para Facilitar 
una Sociedad Capacitada a nivel espacial)  (A. RAJABIFARD, Australia); 

 “Progress in the Creation of an Operational Global Spatial Data Infrastructure: The 
Global Map Experience” (Progreso en la Creación de una Infraestructura de Datos 
Espaciales Global Operacional)  (F. TAYLOR, Canadá); 

 “Infrastructure for Spatial Information In Europe (INSPIRE): From Cartography to 
Spatial Objects and Network Services” (Infraestructura para Información Espacial en 
Europa (INSPIRE)  (K. TÓTH y P. SMITS, Italia); 

 “ENC Production Process Design for Croatian Part of the Adriatic Sea Area” (Diseño de 
un Proceso de Producción de ENCs para la Parte Croata del Mar Adriático) (M. LAPAINE 
y T. Duplančić LEDER, Croacia). 

 
Hay más información sobre la Conferencia en el sitio web de la ICC’2007 
(www.icc2007.com). 
 
3. El Comité Mixto de Sociedades de Información Geoespacial (JB-GIS). 
 
Durante la ICC’2007, el JB-GIS celebró su reunión anual, presidida por Mr. Stig ENEMARK, 
Presidente de la FIG y con la participación de la ACI, la OHI, la ISPRS (Sociedad 
Internacional de Fotogrametría y Teledetección), el ISCGM (Comité Director Internacional 
para Cartografía Mundial) y la IMTA (International Map Trade Association). El JB-GIS es un 
Foro en el que se discute sobre temas de interés común y un mecanismo de coordinación 
para la cooperación entre las sociedades miembros. La finalidad del JB-GIS es proporcionar 
un punto de contacto de referencia para todas las agencias interesadas en la información 
geoespacial. Pueden encontrar más información en www.jbgis.org. Los principales temas 
tratados fueron el desarrollo de un Portal de Conocimientos sobre Información Geoespacial 
(GIKP) para Agencias Nacionales de Cartografía y cómo fomentar una mayor cooperación 
entre los grupos de trabajo/los comités asociados en las organizaciones del JB-GIS. Para el 
próximo periodo de dos años, el Presidente del Comité será Mr. Ian DOWMAN, Presidente del 
ISPRS. Se ha programado la próxima reunión del JB-GIS al mismo tiempo que un congreso 
del ISPRS en Xian, China, en Julio del 2008.  
 
4. La Asamblea de la ACI. 
 
En la Asamblea General de la ACI, el Prof. William CARTWRIGHT, Profesor de la Universidad 
de Melbourne, Australia, fue elegido como nuevo Presidente de la ACI y el Dr. David 
FAIRBAIRN, Reino Unido, fue elegido nuevo Secretario General de la ACI, ambos para un 
mandato de 4 años. Confiamos en que las excelentes relaciones que tuvo la OHI con el 
Presidente saliente de la ACI,  Prof. Milan KONECNY, República Checa, seguirán con el Prof. 
CARTWRIGHT. 
 
La Asamblea eligió también al C.F. CARRASCO (SHOA, Chile) como nuevo Presidente de la 
Comisión de la ACI sobre Cartografía Marina. El BHI felicita al C.F. CARRASCO por su 
elección, que contribuirá a reforzar la cooperación ACI-OHI, pe. en el campo de la 
integración de los datos terrestres-marinos al crear infraestructuras de datos espaciales. 

http://www.jbgis.org/�
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La 24ª Conferencia Cartográfica Internacional se celebrará en Santiago de Chile, del 15 al 
21 de Noviembre del 2009 (ICC’2009). La Asamblea de la ACI eligió París, Francia, como 
lugar para la celebración de la 25ª Conferencia Cartográfica Internacional  en el 2011. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 
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