
 
 

 
 
 
Dossier del BHI N° TA-006-CBSC-1 

 
CIRCULAR No.  84/2010 
09 de Diciembre del 2010 

 
 
 

PROYECTO DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA OHI 
Curso de Cartografía Marina 

 
 

CANDIDATOS SELECCIONADOS  
Taunton, RU, 7 de Marzo – 8 de Abril del 2011 

(1er Módulo de 5 semanas de duración del Programa del RU homologado en la Categoría B  
por el Comité Internacional FIG-OHI-ACI sobre Normas de Competencia para  

Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos) 
 

Referencia:   Circular del BHI No. 68/2010 del 21 de Octubre del 2010. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. En la Circular indicada en la referencia, el BHI invitaba a los Estados Miembros de la OHI 
a considerar el nombramiento de un candidato adecuado, que beneficiaría de la oportunidad de 
formación propuesta por el Proyecto de Creación de Capacidades de la OHI en el campo de la 
cartografía náutica para personal técnico en países en vías de desarrollo. Se invitó a los 
Presidentes de las Comisiones Hidrográficas Regionales a ponerse en contacto con sus 
Miembros Asociados y con los países Observadores, para que éstos últimos puedan considerar 
la posibilidad de postular para esta oportunidad de formación. 
 
2. Una vez más el BHI ha quedado impresionado por el importante número de respuestas 
recibidas a esta solicitud de candidaturas:  se han recibido  31 solicitudes procedentes del mismo 
número de países.    
 
3. El BHI ha examinado toda la documentación recibida. Finalmente se han seleccionado los 
candidatos de Bahréin, Bangladesh, Chipre, Eslovenia, Guyana, Mauricio, Mozambique, 
Paraguay y Surinam para el  “Curso de Cartografía Marina”, que se impartirá en Taunton, RU, 
del 07 de Marzo al 08 de Abril del 2011. El BHI ha enviado por correo electrónico cartas de 
notificación individuales y seguirán instrucciones adicionales.   
 
4.  Se ha observado que varios candidatos ya habían tenido una formación de nivel similar o 
superior, y se ha considerado pues que este curso no era apropiado para mejorar sus 
conocimientos, teniendo en cuenta la  naturaleza práctica del curso.  Otros  candidatos que 
respondían  a  los  criterios requeridos  para su  aceptación en el curso  pertenecen  a los 
Servicios Hidrográficos  cuyas capacidades  están  bien  desarrolladas  o  que  han  beneficiado   
 
 



 
ya de oportunidades de formación  de nivel similar o superior propuestas por la OHI.  Se ha 
dado pues prioridad a los Servicios Hidrográficos que necesitan realmente esta formación a 
efectos de producción, que no han tenido una oportunidad antes. El BHI seguirá esforzándose 
por aumentar la propuesta de oportunidades de formación en las tres fases del desarrollo de la 
creación de capacidades: la Información sobre la Seguridad Marítima (ISM); los Levantamientos 
Hidrográficos y la Cartografía Náutica, explorando todas las oportunidades posibles.    
 
5.  El BHI desea felicitar a los candidatos seleccionados, dar las gracias a los Estados 
Miembros y a los Estados no Miembros de la OHI por su gran interés y reiterar la necesidad de 
considerar un enfoque regional  para identificar modos innovadores de satisfacer la enorme 
demanda de formación que existe en la comunidad hidrográfica. 
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
 


