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XXVIIª REUNION DEL COMITÉ DIRECTOR COI-OHI/GEBCO 
Lima, Perú, 18 de Septiembre del 2010 

 
Estimado(a) Director(a),  
 
1. El Comité Director de la GEBCO (GGC) se reunió en el Club Naval de Lima, Perú, el 18 de Septiembre del 
2010. El Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA y el Capitán de Fragata Steve SHIPMAN representaron al BHI;  el Dr. 
Robin FALCONER, Presidente del GGC, inauguró y dirigió la reunión. Empezó dando la bienvenida al Sr. David 
CLARK (EE.UU.), que será el nuevo Secretario Permanente de la GEBCO a partir del 01 de Enero del 2011, en 
sustitución del Profesor Bob WHITMARSH, que se retira tras 10 años de buenos y leales servicios.  
 
2. El Comité consideró varios asuntos:  
 

• El Sr. Bob ANDERSON informó sobre el progreso efectuado hasta la fecha en el Proyecto “Globe” de la 
GEBCO y el Comité convino mantener, en el periodo 2010/2011, un cierto apoyo financiero para 
permitir al prototipo “World Globe”, que mide un metro de diámetro y que destaca la Batimetría 
Oceánica, estar listo para su exposición durante acontecimientos científicos importantes conexos. 
Otra actividad de difusión considerada fue el Mapa Mundial de la GEBCO, para el que se 
atribuyeron recursos, en vista de su impresión y distribución a partir de varios centros para reducir 
los costes de transporte;  

• El Director del BHI informó sobre las principales actividades de la OHI y, en particular, sobre las 
conclusiones de las dos últimas reuniones del IRCC, de las que el Presidente del GGC es miembro. El 
Capitán de Navío GORZIGLIA animó al GGC a trabajar estrechamente con el IRCC y a utilizar este 
foro para proporcionar informes sobre el progreso efectuado por todos los organismos de la GEBCO. 
Esta oportunidad debería utilizarse también para identificar las necesidades de la GEBCO, al igual 
que su PT y una posible cooperación en iniciativas conjuntas con las CHRs.  La invitación de 
coordinar con las CHRs tuvo muy buena acogida; 

• El Informe del Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital (DCDB) destacó temas como 
compartir datos e iniciativas para infundir vigor al suministro de datos al Centro. Se explicó que 
existía una cierta preocupación en cuanto al reparto de datos por cuestiones de seguridad, de 
protección de los ingresos y de los recursos adquiridos. Se decidió que un becario de la “Nippon 
Foundation (NF)/GEBCO” podría ayudar en las búsquedas/sumisiones del sitio Web del DCDB de 
la OHI, para facilitar un seguimiento y una información fáciles, con el fin de fomentar las sumisiones 
de datos y metadatos; 

• El Presidente del GGC informó que, tras las discusiones con la COI, se había concluido que el Grupo 
Coordinador de la Cartografía Oceánica (CGOM) y algunas de las IBCs se habían quedado 
anticuados y que el CGOM ya no era reconocido por la COI. Por consiguiente, se sugirió que la 
GEBCO podría convertirse en la organización madre de las IBCs, que ahora se sentían  ‘huérfanas’. Se 
identificaron medidas para invitar a los Presidentes/Vice-Presidentes de las IBCs a reforzar la 
relación y a sentirse parte de la GEBCO;  

• El responsable del Atlas Digital informó que se había producido una nueva versión de la retícula  
GEBCO-08;  

• Los Presidentes del SCUFN, el TSCOM y el iSCRUM presentaron los informes de sus subcomités, 
que se habían reunido durante los días anteriores. 
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-  El Presidente del SCUFN destacó el gran número de propuestas recibidas para su consideración 

y la necesidad de considerarlas, cada una individualmente, al igual que los     requisitos de 
nuevos términos genéricos; 

-  El Presidente del TSCOM se refirió a las muy buenas relaciones que existían con Google Ocean y 
con otros laboratorios que preparan las retículas. El Comité convino aprobar el informe del 
TSCOM y la propuesta de dirigir un proyecto piloto para desarrollar una retícula de 100 m en 
una o más zonas con el objetivo de desarrollar un prototipo en el 2011. El Comité tomó nota y 
aprobó ambos informes, felicitando a todos aquellos que habían participado en la Quinta 
Jornada Científica del TSCOM, durante la cual había tenido lugar una buena discusión técnica. 
El BHI aprovecha esta oportunidad para informar a los Estados Miembros que está previsto que 
la Jornada Científica de la GEBCO sea un acontecimiento anual y se anunciará lo antes posible 
para asegurar una amplia participación; 

-  El Presidente del Subcomité provisional sobre Cartografía Submarina Regional (iSCRUM) 
informó sobre las dificultades encontradas al coordinar los proyectos batimétricos regionales, 
debido a la falta de continuidad y, en muchos casos, de su categoría caduca. El Comité opinó 
que debería establecerse un acuerdo más oficial y decidió conferir al iSCRUM el estatuto de 
Subcomité oficial (SCRUM), para el cual se están redactando los TdRs y las RdPs. 

 
• Se discutió sobre la preparación de una nueva edición actualizada de la Publicación B-7 de la OHI: 

“Directivas GEBCO”. El BHI ha hecho algunos progresos, pero no ha habido mucha contribución 
durante el último periodo intersesional. El Comité decidió continuar y acelerar este proceso y solicitó 
al BHI que continuase coordinando este esfuerzo, actividad que fue aceptada a condición de que se 
recibiese apoyo de las personalidades de la GEBCO; 

• El Presidente del GGC informó al Comité que la Nippon Foundation había acordado a la GEBCO 
415.000 Dólares USA para cubrir proyectos diferentes del Proyecto de Formación, durante los dos 
próximos años. Los proyectos que serán cubiertos están discutiéndose y podrían incluir: proyectos 
cartográficos; la financiación del Doctorado de un estudiante de tercer ciclo; la mejora de los 
conocimientos de antiguos estudiantes; y los buques de investigación. La estructura de gestión de 
todos los proyectos financiados por la NF (el Comité NF/GEBCO) comprenderá por lo menos al 
Presidente del GGC, a dos estudiantes de la NF/GEBCO, una persona independiente y tres personas 
nombradas por el Comité Directivo. 

 
3. Está previsto que la próxima Reunión del GGC se celebre en el 2011, al mismo tiempo que las reuniones 
del TSCOM y el SCRUM (en formación) en EE.UU., cuyas fechas y lugar deben decidirse aún. 
 
4. Las actas de la reunión, cuando estén disponibles, serán incluidas en el sitio Web de la GEBCO, y se podrá 
acceder a ellas a partir de la página GEBCO del sitio Web de la OHI.   
 
5. Finalmente, el Comité Directivo desea, en nombre de los Estados Miembros de la Organización 
Hidrográfica  Internacional, aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Profesor  Robert (Bob) 
WHITMARSH (RU) por su valiosa contribución al programa conjunto OHI/COI de la GEBCO durante varios 
años. Su implicación activa como Secretario Permanente del Comité Director de la GEBCO ha asegurado la 
continuidad del trabajo del Comité. Le deseamos una feliz y agradable jubilación. Al mismo tiempo, reservamos 
una calurosa acogida al recién nombrado Secretario Permanente del GGC, Sr. David CLARK (EE.UU.), y le 
deseamos éxito y satisfacción personal en este nuevo puesto. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


