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ICC 2011 – 25ª  CONFERENCIA CARTOGRAFICA INTERNACIONAL 
(París, Francia, 3-8 de Julio del 2011) 

 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La 25ª Conferencia de la Asociación Cartográfica Internacional (ACI), la ICC’2011, se celebrará en el 
Palais des Congrès, en París, Francia, del 3 al 8 de Julio del 2011.  La ICC’2011 será organizada por el 
Comité Francés de Cartografía, con la participación del Servicio Hidrográfico Francés (SHOM). Se ha 
convertido ahora en una tradición que la OHI participe en estas Conferencias bianuales de la ACI, 
mediante la participación de representantes de la OHI y/o exposiciones cartográficas de los Servicios 
Hidrográficos. Esto ha permitido a la OHI mantener una gran visibilidad en el mundo de los cartógrafos. 
 
2. El tema general de la Conferencia ICC’2011 será:  “Enlightened View on Cartography and GIS” (Visión 
ilustrada sobre la Cartografía y el SIG). Los temas tratados por la Conferencia incluirán: “las Infraestructuras 
de Datos Espaciales (SDI), Normas, Ontologías, Integración” y “La Cartografía Marina, Militar y 
Topográfica”, siendo todos ellos relevantes para el trabajo y las actividades de la OHI.  Se efectuarán 
alrededor de 500 presentaciones orales durante la Conferencia, en sesiones paralelas. Pueden encontrarse 
más detalles en el sitio Web de la ICC’2011 (www.icc2011.fr).  
  
3. Al mismo tiempo que la conferencia, tendrá lugar una exposición internacional de cartas, que 
proporcionará a cada comité nacional la oportunidad de exponer productos cartográficos de su país en el 
curso de los dos últimos años. Los Servicios Hidrográficos de aquellos Estados Miembros que deseen 
exponer sus productos cartográficos en el marco de la Exposición Cartográfica ICC’2011 deberán ponerse 
en contacto con su Comité nacional de la ACI. La fecha límite para notificar su participación en la 
Exposición Cartográfica es el 31 de Diciembre del 2010. 
 
4. Como parte de la Conferencia, los presidentes de las 33 Comisiones y Grupos de Trabajo de la ACI 
presentarán las actividades continuas de sus grupos mediante sesiones de reuniones abiertas. Estas 
incluirán a la Comisión de la ACI sobre Normas de Datos Geoespaciales (Presidente: Sr. Antony COOPER, 
Sudáfrica) y la Comisión de la ACI sobre Cartografía Marina (Presidente: C.N. Patricio CARRASCO, SHOA, 
Chile). 
 
5. Se anima una vez a los Estados Miembros a participar en este acontecimiento bianual para 
representar el lado marino de la cartografía y contribuir a mejorar la reputación y el conocimiento de los 
Servicios Hidrográficos del mundo entero y de la OHI entre la comunidad de la ACI.  
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
Robert WARD 

Director 
 


