
 
 

 
 
 
 
Dossier del BHI No.S3/2630 
 

 
CIRCULAR  No.  17/2009 

9 de Marzo del 2009. 
 

 
COMITÉ  DIRECTOR  DE  LA  GEBCO  Y  SUS  SUBCOMITES 

Miembros y  puestos vacantes 
 
Referencia: Circular del BHI No.103/2008 del 12 de Diciembre. 
  
Estimado(a)   Director(a),  
 
1. El BHI desea dar las gracias a los 21 Estados Miembros siguientes, que han contestado a la 
Circular arriba indicada: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Corea (Rep. de), Ecuador, 
EE.UU., España, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Italia, México, Noruega, Países Bajos, 
Pakistán, Sudáfrica, Suecia y Turquía. 
 
2. Con respecto al puesto que quedará vacante próximamente en el  Comité Director de la GEBCO 
(GGC), la República de Corea ha propuesto la candidatura de la Sra. Hyo Hyun SUNG.  La Sra. SUNG, 
que posee las calificaciones requeridas para este puesto, ha participado ya de forma activa en el 
trabajo del Subcomité GEBCO de Nombres de Formas del Relieve Submarino (SCUFN). El BHI desea 
pues felicitar a la Sra. SUNG, que se ha incorporado al GGC, y la invita a asistir a la próxima reunión 
del GGC, que se celebrará en Brest, Francia, los días  1 y 2 de Octubre del 2009. 
 
3. Con respecto a las dos próximas vacantes del SCUFN, el BHI recibió nombramientos de Brasil, 
EE.UU., la Federación Rusa y Pakistán. El BHI, observando que los EE.UU. y la Federación Rusa 
tienen ya representantes de la OHI/COI en el SCUFN, teniendo en cuenta el deseo de una amplia 
distribución geográfica de miembros y observando las calificaciones de los candidatos, propone que, 
siempre que no se reciban objeciones antes del 15 de Abril del 2009, se nombre a los candidatos de 
Brasil (la Sra. Ana Angelica ALBERONI) y Pakistán (C.F. Muhammad BASHIR). Australia indicó que 
deseaba participar en el trabajo del SCUFN pero que no podía, debido al coste de participación a las 
reuniones, según lo requerido en el punto 2.5 de las Reglas de Procedimiento. Sin embargo, Australia 
ha indicado su deseo de participar por teléfono / videoconferencia y de organizar reuniones en 
Australia. Esta información será transmitida al Presidente del  SCUFN. 
 
4. El BHI recibió dos nombramientos para el TSCOM procedentes de Ecuador (T.N. Marco 
Antonio SANTOS CASTAÑEDA) y Pakistán (C.C. Muhammad KHALID). Estos nombres han sido 
comunicados al GGC para su consideración favorable, de acuerdo con los Términos de Referencia del 
TSCOM. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


