
  
 

 
 
 
Dossier del BHI No.  S3/0302/ABLOS 

 
CIRCULAR  No. 73/2010 

09 de Noviembre del 2010. 
 

 
 

6ª CONFERENCIA BIENAL DE ABLOS y 17ª REUNION DE TRABAJO DE ABLOS 
 
Referencias: a) Circular del BHI No. 84/2009 del 9 de Diciembre; 
 b) Circular del BHI No. 38/2010 del 11 de Junio. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. Tal y como se anunció en las Circulares mencionadas en las Referencias, la 6ª Conferencia de 
ABLOS titulada: “¿Temas contenciosos en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar 
(UNCLOS)? - ¡No puede ser!” se celebró en el BHI, en Mónaco, del 25 al 27 de Octubre del 2010. La 
Conferencia tuvo mucho éxito, y contó con una audiencia compuesta por 90 delegados de 28 países. Se 
presentaron 28 ponencias durante 9 sesiones. El discurso de apertura: “La Relevancia de la 
Hidrografía para UNCLOS; una Perspectiva Indonesia” fue efectuado por el Profesor Hasjim DJALAL 
de Indonesia. 
 
2. La mayoría de las ponencias sometidas y de las presentaciones efectuadas durante la 
Conferencia  están disponibles  y  pueden bajarse del sitio Web de la OHI: www.iho.int > Committees > 
ABLOS > 6th Conference o a través del enlace siguiente: 
 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf6/ABLOS_Conf6.htm 
 
3. Está previsto que la 7ª Conferencia de ABLOS se celebre en Mónaco en Octubre del 2012 y el 
BHI está estudiando la posibilidad de un lugar alternativo, para poder satisfacer la demanda, en el 
caso de una mayor asistencia.  Los detalles complementarios estarán disponibles en su momento. 
 
4. La Conferencia fue precedida y seguida de la 17ª Reunión de Trabajo de ABLOS, que se celebró 
los días 25 y  28 de Octubre por la mañana. La reunión eligió a Chris CARLETON, OHI – Reino Unido, 
como nuevo Presidente y al Profesor Sunil BISNATH, AIG – Canadá, como Vice- Presidente. Estos 
últimos asumieron sus cargos tras la clausura de la reunión. El informe de la 17ª Reunión de Trabajo 
estará disponible en la sección ABLOS del sitio Web de la OHI, una vez que haya sido finalizado por 
los miembros de ABLOS. La 18ª Reunión de Trabajo se celebrará en Chile, en  Octubre del 2011. 
 
5. La OHI desea dar las gracias al Gobierno de Mónaco, que organizó una recepción para todos los 
delegados y sus acompañantes en el Atrio del Casino.  
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 


