
 
 
 

 
 
 
 
 
Dossier del BHI No. S1/1900/A 

 
CIRCULAR  No. 42/2010 

19 de Julio del 2010 
 

 
 

DIA  MUNDIAL  DE  LA  HIDROGRAFIA  (DMH) – 2010  
Y TEMA DEL DMH DEL 2011 

 
 
Referencia:  Circular del BHI No. 50/2009 del 10 de Julio. 
 
 
1. El tema del Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2010, según fue aprobado por los Estados 
Miembros, fue: “Los Servicios Hidrográficos – Un elemento esencial del comercio marítimo”. El BHI 
celebró el DMH en Mónaco, el lunes 21 de Junio. El Bureau preparó varias presentaciones y publicó un 
Comunicado de Prensa.  
 
Los tres acontecimientos significativos que implicaron al BHI fueron: 
 

• El Bureau organizó una recepción en el Yacht Club de Mónaco, en la que se expusieron varios 
pósters que ilustraban las actividades hidrográficas con un énfasis especial, sobre el tema de la 
celebración de este año. Estuvieron presentes SAS el Príncipe Alberto II, el Ministro de Estado 
de Mónaco, varios Ministros, autoridades diplomáticas, representantes de la industria marítima 
y otros funcionarios locales. El Presidente de la OHI, al dar la bienvenida a SAS el Príncipe 
Alberto II y a sus invitados, pronunció un breve discurso sobre la importancia del Día Mundial 
de la Hidrografía, destacando los beneficios de la hidrografía y especialmente el modo en el que  
la hidrografía apoya el comercio marítimo. SAS el Príncipe Alberto II mostró un interés especial 
por las actividades y los desarrollos hidrográficos y fue informado por el Presidente de la OHI 
sobre la nueva estructura de la Organización, la cooperación duradera con el Gobierno de 
Mónaco y los desafíos científicos y técnicos de la hidrografía; 

 
• Para concienciar e informar a los jóvenes sobre la hidrografía y su importancia, el BHI  invitó al 

Ministerio de Educación de Mónaco a enviar clases de alumnos de 14 años, ascendiendo el 
número a un total de 450 estudiantes, a visitar el Bureau entre el 18 y el 25 de Junio. Durante las 
visitas se proporcionó información sobre las actividades de la OHI y especialmente sobre la carta 
náutica, su uso y su importancia; 

 
• El Capitán de Navío GORZIGLIA, el Capitán de Navío WARD y el Capitán de Fragata SHIPMAN, 

que habían participado en reuniones de la COI, de la Conferencia Hidrográfica Canadiense y de 
las NN.UU. respectivamente, hicieron discursos, que incluyeron una referencia especial a la 
celebración del Día Mundial de la Hidrografía y a su importancia para el comercio marítimo y la 
seguridad en el mar. 

 
 



 
 
2.        Se incluye en el sitio web de la OHI información relativa a las celebraciones de Mónaco. 
 
3.  El Comité Directivo ha recibido varios informes sobre cómo fue celebrado el Día Mundial de la 
Hidrografía por varios Estados Miembros, incluyendo la organización de exposiciones, seminarios, 
recepciones, visitas a bordo de los buques hidrográficos y a Servicios Hidrográficos y otros 
acontecimientos especiales. 
 
4.  El personal hidrográfico que trabaja en el terreno recogiendo datos e información y en las oficinas   
preparando productos hidrográficos y de cartografía náutica utilizados en muchas aplicaciones marítimas  
y variadas, colabora de forma significativa al éxito y al reconocimiento de la Hidrografía, contribuyendo 
de forma importante a los muchos aspectos de nuestras vidas. Para reconocer esta importante  
contribución y la importancia de los “hidrógrafos” y para motivar a las nuevas generaciones, el Comité  
Directivo propone que el tema de la celebración del Día Mundial de la Hidrografía del 2011 sea: “Los 
Recursos Humanos – Un elemento importante para el éxito de la Hidrografía”. 
 
5. El Comité Directivo agradecerá los comentarios y las sugerencias cuyo objetivo sea mejorar el 
impacto y la organización de la celebración anual del DMH. El Comité Directivo apreciará también los 
comentarios sobre el tema propuesto para el DMH del 2011, para poder confirmarlo e informar a los 
Estados Miembros como corresponde.     
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
 


