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DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA  (DMH)  –  TEMA  PARA  EL  2009. 
 
 
Estimado(a)  Director(a),  
 
1. Este año, para el Día Mundial de la Hidrografía (DMH), que se celebró el 20 de Junio del 
2008, el BHI proporcionó información a la prensa, dio entrevistas y organizó una recepción, a la 
que asistieron miembros del Gobierno de Mónaco y otras personalidades, autoridades 
diplomáticas, representantes de la industria marítima, de la televisión local y periodistas. El 
Presidente, en su discurso de bienvenida a los invitados, destacó la importancia del DMH, 
llamando la atención sobre el interés que demuestra la Organización por la Creación de 
Capacidades, como instrumento esencial para ayudar a la OHI a llevar a cabo su misión y 
conseguir sus objetivos, que era tema del DMH del 2008 aprobado por los Estados Miembros. 
 
2. El Comité Directivo ha recibido varios informes sobre cómo había sido celebrado el DMH 
por los diferentes Estados Miembros, por ejemplo organizando exposiciones, seminarios, 
recepciones y acontecimientos especiales. Además, el 24 de Junio, la OHI, representada por la 
Comisión Hidrográfica del Mar del Norte (CHMN) y contando con la participación de varios 
representantes de los Estados Miembros, miembros también de la Unión Europea, y con el 
Presidente del BHI, celebró el DMH en las oficinas de la Agencia Europea para la Seguridad 
Marítima (AESM), en Lisboa, Portugal.  Este acontecimiento fue apoyado también por el Instituto 
Hidrográfico Portugués (IHPT). Fue asimismo una excelente oportunidad para informar a las 
autoridades pertinentes, al personal de la AESM, al público y a los medios de comunicación sobre 
las actividades de los Servicios Hidrográficos nacionales y de la OHI, y para destacar la 
importancia de la creación de capacidades, según el tema de las celebraciones. 
 
3. La protección del medio ambiente marino es uno de los principales objetivos de la OHI y 
de los Servicios Hidrográficos de sus Estados Miembros. La información, los datos, los productos 
y los servicios hidrográficos son utilizados por las diferentes organizaciones, la industria 
marítima y la enseñanza, entre otros, para estudiar el medio ambiente marino y los efectos y 
consecuencias cada vez mayores de los cambios climáticos. Así pues, el Comité Directivo 
propone para la celebración del DMH del 2009 el siguiente tema: “LA HIDROGRAFIA – 
PROTEGIENDO  EL MEDIO AMBIENTE MARINO”. 
 



4.  Como en el pasado, el Comité Directivo estudiará el modo y las oportunidades de  
organizar varios acontecimientos, que destacarán la importancia de la Hidrografía y del DMH, 
basándose en el tema convenido. Una vez más, el Bureau : 
 

1. Dedicará una página especial al DMH en el sitio Web de la OHI, en la que se 
incluirán los documentos y otro material informativo sobre dicha celebración, que 
podrán ser utilizados por los Estados Miembros; 

2. Publicará un Comunicado de Prensa para su uso en Mónaco, que los Estados 
Miembros podrán utilizar también para ilustrar sus celebraciones; 

3. Organizará una Conferencia de Prensa y entrevistas, destacando la importancia de 
las celebraciones y del tema que se tratará; 

4. Organizará una recepción para las personalidades del Gobierno de Mónaco, los 
representantes diplomáticos, y la industria marítima local, entre otros. 

 
5. Basándose en la experiencia adquirida durante la celebración del DMH del 2008, el Comité 
Directivo agradecerá los comentarios y sugerencias que puedan servir para mejorar la 
organización y el apoyo aportado a este acontecimiento. El Comité Directivo agradecerá además 
sus comentarios sobre el tema propuesto para el DMH del 2009 – “La Hidrografía – Protegiendo el 
Medio Ambiente Marino”. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Vice-Almirante Alexandros  MARATOS 

Presidente 
 
 


