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18ª  REUNION DE TRABAJO DE ABLOS

Estimado(a) Director(a),

1. La 18ª Reunión de Trabajo de ABLOS se celebró en los locales del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) los días 9 y 10 de Noviembre del 2011. El GT que
prepara la 5ª Edición del Manual TALOS (C-51) se reunió el 8 de Noviembre y se celebró un Seminario
sobre el Derecho del Mar el 11 de Noviembre. El Presidente dio la bienvenida al Dr. Neils ANDERSEN
(Dinamarca) y al Dr. Sobar SUTISNA (Indonesia), que se convertirán en miembros de ABLOS
representando a la AIG en fecha del 1 de Enero del 2012, como sucesores del Prof. Lars SJÖBERG
(Suecia) y del Prof. Chris RIZOS (Australia), que dimitieron tras un largo periodo de servicio en el
Comité ABLOS. Estuvieron presentes también miembros de Canadá, Japón y del RU, el secretario y
nueve observadores de Brasil, Canadá, Chile, Indonesia y Japón.

2. La reunión revisó los TdRs de ABLOS y concluyó que no eran necesarias enmiendas. Se revisó
el informe a la 3ª Reunión del HSSC, que se celebró en Mónaco al mismo tiempo que la 18ª Reunión de
ABLOS y se convino la preparación del informe a la 4ª Reunión del HSSC.

3. La reunión recibió un informe del Presidente del Curso de Formación sobre Creación de
Capacidades en materia de Derecho del Mar, que había entregado el RU, en nombre de ABLOS, a la
Comisión Hidrográfica de Asia Oriental (CHAO) en Noviembre del 2010. La reunión observó que el
Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC) había incluido dos cursos adicionales en su plan de
CC para el 2012.

4. Se organizó la planificación inicial de la 7ª Conferencia ABLOS, que se celebrará en Mónaco en
el 2012 y se creó un comité organizador. El título elegido para la Conferencia es:

“UNCLOS en un mundo cambiante”

Se ha solicitado al BHI que se ponga en contacto con el Gobierno de Mónaco en cuanto a la posibilidad
de celebrar la Conferencia en la “Salle des Variétés”, para poder cumplir la creciente demanda de
puesto. Tras las discusiones con el Comité Director de GEBCO, se convino también que sería
beneficioso asociar la Conferencia ABLOS a las reuniones GEBCO y al Día de la Ciencia de la GEBCO,
cuya celebración está prevista en Mónaco durante la semana del 2 al 5 de Octubre del 2012. Esto
dependerá de la disponibilidad de la “Salle des Variétés”. Se publicará una Circular adicional con
información logística referente a esta Conferencia, cuando la información esté disponible. La 19ª
Reunión de Trabajo de ABLOS se celebrará en Mónaco al mismo tiempo que la 7ª Conferencia.

5. En los años en los que no hay ninguna Conferencia, ABLOS celebra tradicionalmente su
Reunión de Trabajo lejos de Mónaco y, de ser posible, prefiere hacerlo al mismo tiempo que un
Seminario sobre el Derecho del Mar organizado localmente. Se han celebrado reuniones recientes en:
Chile en el 2011, Indonesia en el 2009, Croacia en el 2007, Australia en el 2004 y Japón en el 2002. Se
ruega a los Estados Miembros que estén interesados en organizar la 20ª Reunión de Trabajo de ABLOS
y un seminario en Octubre del 2013, que informen al secretario por mail a la siguiente dirección:
pah@ihb.mc.



6. Finalmente,  ABLOS manifestó su gran aprecio a ambos, Lars SJÖBERG y Chris RIZOS, que
dimitían tras un largo periodo de servicio en el Comité ABLOS. Se expresó un especial agradecimiento
al Prof. Chris RIZOS, que fue un miembro fundador en 1994 y que sirvió como Presidente durante dos
mandatos. Ambos indicaron al Presidente que esperaban asistir a la 7ª Conferencia ABLOS en el 2012.
El informe completo de la 18ª Reunión de Trabajo estará disponible en la Sección de ABLOS del sitio
Web de la OHI.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Vice-Almirante Alexandros MARATOS
Presidente


