
 

 
Dossier del BHI N° S1/1900/A 
 

 
CIRCULAR  No. …/95/2007 

29 de Octubre del  2007. 
 

DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA (DMH). 
 
 
Estimado(a)   
Director(a), 
 
1. El Comité Directivo ha estado coordinando los temas que se considerarán en el futuro para las celebraciones 
del Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2008 y 2009, respectivamente.  
 
2. El Comité Directivo ha recibido una propuesta del Comité de Creación de Capacidades (CCC), sugiriendo 
que la creación de capacidades podría ser un tema apropiado para el 2008, debido a su naturaleza estratégica.  El 
CCC ha identificado el siguiente tema: “CREACIÓN  DE  CAPACIDADES, UN INSTRUMENTO VITAL PARA 
AYUDAR A LA OHI A LLEVAR A CABO SU MISION  Y  SUS OBJETIVOS”.  El Comité Directivo apoya esta 
propuesta y está discutiendo con la Organización Marítima Internacional sobre la posibilidad de un tema común 
para ambas n on organizaciones en el 2009. Se indicará en fecha posterior el resultado de estas discusiones. on.    
 
3.  El CCC ha propuesto preparar un Comunicado de Prensa sobre el tema propuesto para el 2008 y someterlo 
al BHI antes de Febrero del 2008. También preparará ocho ilustraciones que representarán los esfuerzos de CC 
de la OHI.  El BHI puede prepararlas posteriormente en forma de pósters, para su uso durante el  DMH del 
2008. 
 
 
4. Como durante los últimos años, elin Bureau organizará los siguientes acontecimientos para celebrar el 
DMH: 
 

.1.  Una página especial en el sitio Web de la OHI, en la que se incluirán documentos y otro material 
apropiado para la, celebración, para uso y referencia de los Estados Miembros; 

.2.  Un Comunicado de Prensa para Mónaco, que los Estados Miembros podrán utilizar también en el marco 
de sus propias celebraciones; 

 .3. Una Conferencia de Prensa y entrevistas con la televisión local, sobre la importancia de las 
celebraciones,  destacando en modo en que dicho tema contribuye a la seguridad en el mar y a la 
protección del medio ambiente marino; 

.44.  Una recepción, a la que se invitará a Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, a los 
Miembros del Gobierno anfitrión así como a otros oficiales y representantes de misiones diplomáticas, 
de otras organizaciones y de la industria marítima local. 

 
. 
 
 
 
 
5. Se ruega a los Estados Miembros que aprovechen esta oportunidad, tomando en cuenta el tema del DMH 
del 2008through , para atraer la atención de sus estructuras gubernamentales y no gubernamentales nacionales 



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, en la medida en que se lo permitan sus recursos, a apoyar a los Estados Miembros durante el 
desarrollo de sus proyectos para conmemorar el DMH.  
 
6.  Se ruega a los Estados Miembros que proporcionen los comentarios / observaciones que puedan tener sobre 
este asunto. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 


