
Dossier del BHI No. S3/2620

CIRCULAR No. 21/2012
16 de Febrero del 2012

RETIRADA  DE LA CIRCULAR No. 06/2012

Referencia: Circular del BHI  No. 06/2012 .

Estimado(a) Director(a),

1. El Presidente del Comité Director de la GEBCO (GGC) ha solicitado al BHI que retire la Circular No.
06/2012 del 24 de Enero del 2012.

2. El Presidente del GGC ha informado al Comité Directivo que, como resultado de las consultas de estas
últimas semanas con un cierto número de personas relacionadas con el proyecto de la carta mundial de la
GEBCO, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento seguido por el GGC no ha observado quizá un
proceso tan riguroso como podía esperarse normalmente y sería prematuro pues solicitar a los Estados
Miembros de la OHI que aprueben una versión de la carta que no ha sido finalizada en todos los aspectos.

3. El Presidente confirmó que la información comunicada en la Circular No. 06/2012, que indicaba que la
Carta Mundial había sido aprobada por el GGC era correcta desde el momento en que el GGC había
discutido sobre ello y examinado la carta en sus reuniones anuales, en Lima en el 2010 y en La Jolla en el
2011, y había aprobado su publicación. Sin embargo, lo que el GGC no había indicado de forma clara, y que
fue una omisión,  fue que el GGC no había aprobado la carta hasta el punto de que estuviese lista para su
sumisión a los Estados Miembros de la OHI para su adopción.

4. Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el Presidente del GGC, por la presente la Circular No.
06/2012 del 24 de Enero del 2012 queda retirada.

5. La Circular No. 06/2012 intentaba obtener también la adopción de una nueva Publicación de la OHI,
la B-11 – Guía Práctica GEBCO OHI-COI. El Comité Directivo tiene la intención de someter nuevamente
esta publicación a los Estados Miembros para su consideración, en una nueva Circular.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA
Director


