
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier del BHI No.  S3/0302/ABLOS 

 
CIRCULAR  No. 42/2012 

16 de Abril del 2012 
 

 
 

7ª CONFERENCIA BIENAL DE ABLOS  
 
Referencia: Circular del BHI No. 78/2011 del 5 de Diciembre. 
 
Estimado(a) Director(a), 

1. Tal y como se indicaba en la Circular de la referencia, la 7ª Conferencia Bienal de ABLOS se celebrará 
en Mónaco, en Octubre del 2012. El tema de la 7ª Conferencia es: 

“UNCLOS EN UN MUNDO CAMBIANTE” 

2. El Gobierno de Mónaco ha tenido la gentileza de poner a nuestra disposición la “Salle du Ponant”, en el 
“Centre de Rencontres Internationales” (CRI), para esta Conferencia, que podrá acoger a un número mucho 
mayor de participantes;  en las anteriores Conferencias hubo una demanda muy superior al número de 
plazas disponibles. 

3. Este año la Conferencia ha sido programada junto a las Reuniones de la Carta Batimétrica General de 
los Océanos (GEBCO) y del Día de la Ciencia de GEBCO, en particular con la intención de fomentar el 
diálogo entre los dos grupos que tratan numerosos asuntos de interés común. El Día de la Ciencia de GEBCO 
se celebrará el martes 2 de Octubre y la Conferencia ABLOS del miércoles 3 al viernes 5 de Octubre. Se invita 
a todas aquellas personas que se hayan inscrito a la Conferencia ABLOS a que asistan al Día de la Ciencia de 
GEBCO y aquellos que asistan al Día de la Ciencia de la GEBCO pueden asistir, a título gratuito, al primer 
día de la Conferencia ABLOS. 

4. El BHI se complace también en observar que este año la Conferencia ABLOS se organiza en asociación 
con el “Institut du Droit Économique de la Mer” (INDEMER) de Mónaco. La Sra. Annick DE MARFFY-
MANTUANO, Presidenta del Consejo Científico de INDEMER, fue antiguamente Directora de la División de 
Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar de las Naciones Unidas (DOALOS). 

5. La última información referente a la Conferencia ABLOS está disponible en el sitio Web de la OHI: 
www.iho.int > Committees and WGs > ABLOS > 7th Conference  o vía el enlace directo: 
http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf7/ABLOS_Conf7.htm 

 Esta página Web se irá actualizando de forma continua a medida que haya más información 
disponible. 

6. Los Estados Miembros pueden inscribir en la Conferencia a un Delegado a título gratuito. El precio de 
las inscripciones adicionales, si se efectúan el o antes del 31 de Julio del 2012 será de 175 Euros y, de 
efectuarse después de esa fecha (31 de Julio) el precio será de 250 Euros.  

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
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