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16ª REUNION DE TRABAJO DE ABLOS 
 
Estimado(a)  Director(a), 
 
1. La 16ª Reunión de Trabajo de ABLOS se celebró en Bali, Indonesia, los días 4 y 5 de Agosto del 
2009. La reunión fue organizada por la Agencia Cartográfica Indonesia BAKOSURTANAL, y fue 
programada para que coincidiese con un “Seminario Internacional sobre los Aspectos Técnicos de la 
Ley del Mar”, con la Conferencia Hidrográfica del Sureste de Asia (SEASC) y con una reunión del 
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nombres Geográficos (UNGEGN). Varios miembros 
de ABLOS ayudaron en la organización y presentaron ponencias en el Seminario  Internacional, que se 
celebró justo antes de la Reunión de Trabajo de ABLOS. El Almirante MARATOS aprovechó la 
oportunidad de estas reuniones que se desarrollaron de forma paralela para reunirse con Helen 
KERFOOT, Presidenta del UNGEGN. 
 
2. La reunión revisó los TdRs de ABLOS y redactó enmiendas para reflejar que en la OHI  ABLOS 
forma parte ahora del HSSC. Los TdRs revisados van a presentarse al Consejo Ejecutivo de la 
Asociación  Internacional de Geodesia (AIG) y están incluidos también en el informe a la 1ª Reunión 
del HSSC, que fue preparado durante la reunión. La reunión consideró, inter alia, la pertenencia como 
miembro y un Curso de Formación en Creación de Capacidades. 
 
3. Se efectuaron los preparativos iniciales de la 6ª Conferencia de ABLOS, que se celebrará en 
Mónaco en el 2010, y se estableció un comité organizador. El título elegido para el seminario es: 
 
“¿Temas contenciosos en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS)? - 
¡No puede ser!” 
 
Se publicará una Circular adicional conteniendo información logística relativa a este seminario cuando 
la información esté disponible. 
 
4. El informe completo de la 16ª  Reunión de Trabajo está disponible en el sitio Web de la OHI, en 
la sección de ABLOS: http://www.iho-ohi.net/english/committees-wg/hssc/ablos.html. 
 
  

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Vice-Almirante  MARATOS 

Presidente 
 


