
 
 

 
 
 
 

Dossier del BHI No. S3/2630 
 

 
CIRCULAR No. 103/2008 
12 de Diciembre del 2008 

 
 
 

COMITÉ  DIRECTOR DE LA GEBCO  Y SUS SUBCOMITES 
CONFIRMACION  DE  LOS  EXPERTOS DESIGNADOS  POR  LA  OHI 

Miembros y puestos vacantes 
 
 
Referencias: a) Circular del BHI No. 24/2008 del 05 de Marzo; 
 b)  Circular del BHI No. 59/2008 del 09 de Julio. 
  
 
Estimado(a) Director(a),  
 
1. En la Circular de la referencia a) se informaba a los Estados Miembros de la OHI sobre la 
aprobación de los nuevos Términos de Referencia y Reglas de Procedimiento para el Comité Director 
de la GEBCO (GGC) y sus dos Subcomités: el Subcomité sobre Nombres de Formas del Relieve 
Submarino (SCUFN); y el Subcomité Técnico sobre Cartografía Oceánica (TSCOM).  En la Circular  de 
la Referencia b) se anunciaba que el Consejo Ejecutivo de la COI, en su 41ª Reunión (París, Francia, 24 
de Junio – 01 de Julio del 2008), había aprobado también los textos arriba indicados.   
 
2. Posteriormente, el BHI solicitó a aquellos Estados Miembros de la OHI representados en el 
Comité Director de la GEBCO y en sus dos Subcomités, que confirmasen la participación continuada 
de los expertos que habían sido designados por ellos.  
 
 En el caso del GGC, las respuestas fueron las siguientes: 
      

a) Mr. David MONAHAN (Canadá): apoyo confirmado hasta la próxima reunión del 2009 y 
propone nombrar a un nuevo candidato; 

b) Ingénieur général Etienne CAILLIAU (Francia): apoyo confirmado;  
c) Capitán de Fragata Paolo LUSIANI (Italia):  apoyo confirmado;  
d) Dr. Kunio YASHIMA (Japón):   apoyo confirmado; 
e) Dr. Christopher FOX (EE.UU.):  apoyo confirmado. 

 
 En el caso del SCUFN, las respuestas fueron las siguientes: 
  

a) Lic. Walter REYNOSO PERALTA (Argentina):   apoyo confirmado; 
b) Capitán de Corbeta Harvinder AVTAR (India):   apoyo confirmado; 
c) Dr. Yasuhiko OHARA (Japón):  apoyo confirmado; 
d) Capitán de Navío Vadim SOBOLEV (Federación Rusa): candidatura retirada y propone 

nombrar a un nuevo candidato;   
e) Sra. Lisa A. TAYLOR (EE.UU.):  apoyo confirmado; 
f) Capitán de Navío Albert E. THEBERGE (EE.UU.):  candidatura retirada y propone nombrar a 

un nuevo candidato.  
 
 En el caso del TSCOM, las respuestas fueron como sigue:  
 

a) Mr. Shin TANI (Japón): apoyo confirmado; 
b) Dr. Walter SMITH (EE.UU.): apoyo confirmado.  

 
 
 
 
 



 
 

 
3. Se ruega pues a los Estados Miembros que consideren el nombramiento de expertos apropiados 
para cubrir los siguientes puestos vacantes: uno en el GGC y dos en el SCUFN.  Se invita también a los 
Estados Miembros a identificar expertos adecuados que serán considerados para su adhesión al 
TSCOM.  Rogamos tomen nota de que se espera que los expertos designados asistan a las próximas 
reuniones de la GEBCO, en Brest, Francia: del 22 al 26 de Septiembre SCUFN; del 28 al 30 de 
Septiembre TSCOM; y  los días 1/2 de Octubre: Comité Director – en el 2009.  Se invita a los Estados 
Miembros a completar el Formulario de Candidatura, que se adjunta en el Anexo A y a devolverlo al 
BHI antes del 1 de Marzo del 2009. 
 
4. Deberá proporcionarse un CV apropiado, destacando las credenciales y la experiencia del 
candidato, como apoyo de cualquier candidatura propuesta. El BHI examinará entonces las 
propuestas y seleccionará a un miembro para el GGC y a dos nuevos miembros para el SCUFN, en 
este caso en coordinación con el Presidente del SCUFN, Dr. Hans-Werner SCHENKE (Alemania). Los 
nombramientos para el TSCOM serán examinados por el GGC.   
 
5. El Bureau aprovecha esta oportunidad para dar las gracias al C.N. THEBERGE y al C.N. SOBOLEV, 
así como a sus respectivos SHs que les patrocinan, por sus valiosas contribuciones a las actividades 
del SCUFN. Estamos muy agradecidos también a los Servicios Hidrográficos que han confirmado la 
participación de sus expertos por su apoyo continuado al trabajo de la GEBCO. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Capitán de Navío  GORZIGLIA 

Director 
 
 
 
 
 
Anexo A:  Formulario de Nombramiento.



 
 

Anexo A a la Circular 
del BHI No. 103/2008 

Dossier del BHI No. S3/2630 
 

COMITÉ  DIRECTOR  DE  LA  GEBCO Y  SUS  SUBCOMITES 
 

FORMULARIO  DE  NOMBRAMIENTO 
(a devolver al BHI info@ihb.mc  antes del 1 de Marzo del 2009) 

 
 
Nota:  Los recuadros se ensancharán a medida que escriban sus respuestas. 
  
Estado Miembro:   
 
 
                                                                                                                                                ¿SI   o   NO? 
¿Desea nombrar a un experto como miembro del GGC?  

DE   SER  SI: 
Nombre :  
E-mail :  
 
 
          ¿SI   o   NO? 
¿Desea nombrar a un experto como miembro del  SCUFN?  

DE  SER  SI: 
Nombre :  
E-mail :  

 
           
          ¿SI   o   NO? 

¿Desea nombrar a un experto como miembro del TSCOM?  
DE  SER  SI: 

Nombre :  
E-mail :  

 
 

 
Comentarios : 
 
 

 

 
 
Firma :  
Fecha :  
 
 
 
 
Anexo:  CV del candidato designado.   


