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Dossier del BHI No.  S1/1900/A 
 

 
CIRCULAR  No.  43/2011 

21 de Julio del 2011 
 

 
 

DIA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFIA (DMH) DEL 2011 &  
TEMA PARA EL DMH  DEL 2012 

 
 
 
Referencia:   Circular No. 06/2011 del 18 de Enero del 2011. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1.     El tema del Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2011 fue: “Los Recursos Humanos – Un 
elemento importante para el éxito de la Hidrografía”. El BHI celebró el DMH en Mónaco el lunes 20 de 
Junio, para que no coincidiese con otras celebraciones que iban a tener lugar en Mónaco al día 
siguiente. El Bureau preparó un comunicado de prensa, que fue distribuido a la prensa local. Se 
incluyeron en el sitio Web de la OHI  este comunicado de prensa y varias presentaciones que habían 
sido preparadas, para su uso por los Estados Miembros, cuando lo considerasen apropiado. 

2.     Con ocasión del DMH se celebraron en Mónaco los siguientes acontecimientos: 

• El Bureau organizó una recepción en el Yacht Club de Mónaco, en la que se presentaron 
varios pósters que ilustraban las actividades hidrográficas, poniendo un énfasis especial en el 
tema de la celebración de este año. SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco no pudo asistir, 
debido a los preparativos de su matrimonio. Estuvo representado por el Sr. Jacques BOISSON, 
Secretario de Estado. Estuvieron presentes Ministros, autoridades del cuerpo diplomático, 
representantes de la industria marítima y otras personalidades locales. El Capitán de Fragata 
Paolo LUSIANI  representó al Servicio Hidrográfico italiano. El Presidente de la OHI, al dar la 
bienvenida a los invitados, pronunció un breve discurso sobre la trascendencia del DMH, 
destacando la importancia de los recursos humanos para el éxito de la hidrografía. Los 
invitados se mostraron particularmente interesados en los pósters que estaban expuestos, e 
hicieron varias preguntas relativas a los beneficios de la hidrografía; 

• Para educar e informar a la generación más joven sobre la hidrografía y su importancia, el BHI 
organizó dos visitas de alumnos de la Escuela Internacional de Mónaco y de otra escuela local. 

3.  Desde entonces el Comité Directivo ha recibido varios informes y material sobre el modo en el 
que varios Estados Miembros celebraron el DMH, incluyendo exposiciones, seminarios, recepciones, 
visitas de buques y de Servicios Hidrográficos y otros acontecimientos. Esta información ha sido 
incluida en el sitio Web de la OHI. 
 
4.    Tema propuesto para el 2012. La cooperación internacional en los temas hidrográficos es 
significativa  para el apoyo de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino y para 
mejorar las capacidades hidrográficas y marítimas de los Estados costeros. La cooperación de las 
organizaciones internacionales es también un factor importante que contribuye a la seguridad en el 
mar. El Comité Directivo reconoce la importancia de la cooperación internacional y propone el 
siguiente tema para la celebración del DMH del 2012: “La Cooperación Hidrográfica Internacional – 
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apoyando una navegación segura”. Se pretende que este tema proporcione a los Estados Miembros la 
oportunidad de fomentar su implicación en las actividades internacionales a niveles bilateral, 
multinacional, regional y global, cubriendo aspectos como por ejemplo el apoyo bilateral, el 
intercambio de datos, la cobertura de cartas, el desarrollo de normas y la cooperación regional. 

5.  El Comité Directivo agradece los comentarios y sugerencias que puedan hacer con el fin de 
mejorar el impacto de las celebraciones anuales del DMH. El Comité Directivo agradecería también 
sus comentarios sobre el tema propuesto para el DMH del 2012, para informar a los Estados Miembros 
en consecuencia.  

 
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 

 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
 


