
 
 

 

 

 

 

Dossier del BHI No. S1/5517 

 

CIRCULAR  No. 46/2013 

17 de Julio del 2013 
 

 

 

Conferencia THS UK-IFHS-OHI  “Digital Hydrography on the Maritime Web” 

Southampton, RU, 29-30 de Octubre del 2013 

 

Estimado(a) Director(a),  

 

1.  En consonancia con las tareas del Programa de Trabajo de la OHI referentes a la divulgación y 

al compromiso con las partes asociadas, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) está 

patrocinando, junto con la Federación Internacional de Sociedades Hidrográficas (IFHS), una 

Conferencia de dos días de duración llamada “Digital Hydrography on the Maritime Web/ Embracing 

the Challenges and Opportunities” (La Hidrografía Digital en la Web Marítima / Abarcando los 

Desafíos y las Oportunidades). La Conferencia será organizada por “The Hydrographic Society UK” 

(THS UK), Southampton, Reino Unido, los días 29 y 30 de Octubre del 2013. 

2.  La Conferencia examinará el progreso que ha sido efectuado ya y las medidas que deben ser 

tomadas aún por los hidrógrafos profesionales para apoyar el cambio hacia el entorno de información  

digital de la e-navegación. Un objetivo clave de este acontecimiento es estimular el debate y ayudar a 

informar a quienes toman las decisiones en el seno de la comunidad hidrográfica sobre los temas 

actuales y las necesidades de los usuarios, especialmente en lo que respecta a los productos y servicios 

hidrográficos digitales. Detalles adicionales sobre el contenido de la conferencia, una solicitud de 

resúmenes y la información logística están disponibles en un sitio web dedicado, en la siguiente 

dirección: www.digitalhydro.org.uk. El programa detallado será redactado en coordinación con el 

organizador y con ambos copatrocinadores a medida que progrese su preparación. La información 

pertinente será incluida en el sitio Web de la Conferencia en cuanto esté disponible. 

3.  El programa estará basado en cuatro sesiones de medio día de duración, que tratarán 

respectivamente sobre “La perspectiva de los usuarios”, “La presentación y la calidad de los 

productos”, “Las innovaciones en levantamientos” y “La formación”. Se proyecta que cada sesión 

empiece con un discurso de apertura de una persona invitada, seguido de dos o tres presentaciones, 

seleccionadas a partir de los resúmenes recibidos, y luego un foro de partes asociadas dirigido por un 

panel moderado por el Presidente de la sesión. 

4.  Esta Conferencia ofrece una verdadera oportunidad de reunir a las varias partes asociadas de la 

comunidad hidrográfica y de desarrollar un diálogo útil con todas las partes interesadas, pero su éxito 

depende ampliamente de un buen nivel de participación. 

5.  El Comité Directivo invita a los Estados Miembros a considerar su participación en la 

Conferencia THS UK-IFHS-OHI y a animar a otras partes asociadas a participar también. 

 

En nombre del Comité Directivo, 

Atentamente, 

 
Gilles BESSERO 

Director 

 

 

Copia a (por e-mail):  Contactos de las Partes Asociadas externas a la OHI. 

http://www.digitalhydro.org.uk/

