
 
 
 
 
 
 
Dossier del BHI  No.  S1/1900/A 

 
CIRCULAR  No. 69/2012 

11 de Julio del 2012 

 
 
 

DIA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFIA (DMH) DEL 2012   

Y TEMA PARA EL DMH DEL 2013 

 

Referencia:  Circular del BHI No. 13/2012 del 03 de Febrero del 2012. 

Estimado(a) Director(a), 

1. El tema para el DMH del 2012 fue: “La Cooperación Hidrográfica Internacional – Apoyando una 
navegación segura”. El BHI celebró el DMH en Mónaco, el viernes 22 de Junio, para no coincidir con 
otras celebraciones que tuvieron lugar en Mónaco el día anterior. 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 y varias presentaciones que fueron preparadas para su uso por los Estados Miembros, si 
lo consideraban oportuno. 

2. El Bureau organizó una recepción en el Yacht Club de Mónaco, en la que se expusieron 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 no pudo asistir. Estuvo representado por el Sr. 
Jacques BOISSON, Secretario de Estado. El Primer Ministro de Mónaco, Su Excelencia Michel ROGER, 
estuvo también presente. Asistieron a este acontecimiento Ministros, autoridades diplomáticas, 
representantes de la industria marítima y otras personalidades locales. El Presidente dio la bienvenida 
a los invitados, en nombre del Comité Directivo, e hizo un breve discurso sobre la trascendencia del 
DMH, destacando la importancia de la cooperación hidrográfica internacional al tratar los temas que 
afectan a la seguridad en el mar, la protección del medio ambiente marino y la creación de 
capacidades, especialmente en los estados en vías de desarrollo. Los invitados se interesaron por los 
pósters, intentando obtener información adicional sobre la hidrografía y sobre el modo en el que 
influye en los desarrollos marítimos. 

3.  El Comité Directivo ha recibido desde entonces varios informes sobre el modo en el que varios 
Estados Miembros celebraron el DMH. Esta información ha sido incluida también en el sitio Web de la 
OHI. 

4.  La Hidrografía es un elemento fundamental respecto a la mayoría de las actividades  marítimas 
y está cada vez más en relación con los beneficios económicos para los Estados costeros, mediante la 
explotación adecuada y sostenible del mar y de su entorno. La explotación de los minerales, la 
extracción de energía, la pesca, la navegación deportiva, el comercio marítimo, la gestión de las zonas 
costeras, el turismo marítimo, todos ellos son ejemplos de las actividades en las que los conocimientos, 
los datos, la información y los productos hidrográficos juegan un importe rol de planificación y 
gestión, contribuyendo de este modo a generar beneficios económicos para los estados costeros.  

5. El Comité Directivo, reconociendo la importancia económica de la hidrografía para las 
actividades de los Estados costeros, además de la seguridad de la navegación y la protección del 
medio ambiente marino, propone que el tema para las celebraciones del DMH del 2013 sea: “La 



Hidrografía – sustentando la economía azul”. Se pretende que este tema proporcione a los Estados 
Miembros la oportunidad de aumentar la concienciación de la importancia y utilidad de la hidrografía 
para temas diferentes de la seguridad y para destacar los beneficios económicos que pueden 
proporcionar todos los Estados costeros mediante su apoyo a los servicios hidrográficos. 

6. El Comité Directivo agradece los comentarios y las sugerencias cuyo objetivo sea mejorar el 
impacto de las celebraciones mundiales del DMH. El Comité Directivo agradecerá también sus 
comentarios sobre el tema propuesto para el DMH del 2013. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 


