
 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI No. S1/1900/A 

 

CARTA CIRCULAR No. 59/2013 

29 de Octubre del 2013 

 

 

DIA  MUNDIAL DE LA HIDROGRAFIA - TEMA PROPUESTO PARA EL 2014 

 

Referencias:   

 

A. CC. del BHI No. 69/2012 del 11 de Julio - Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2012 y 

tema para el DMH del 2013; 

B. CC. No. 13/2013 del 14 de Febrero - Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2013 - 

Preparativos. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. Según lo anunciado en la Circular mencionada en la referencia A, el tema del Día Mundial de la 

Hidrografía (DMH) de este año era:  “La Hidrografía - sustentando la Economía Azul”.  Se han 

celebrado varios acontecimientos relacionados con el DMH durante el año, conforme a la información  

mencionada en la Circular de la referencia B.   

2. El Bureau organizó una recepción en la terraza del BHI, en la que se presentaron varios pósters 

para ilustrar las actividades hidrográficas, poniendo un énfasis especial en el tema de la celebración 

del DMH de este año. Asistieron a esta recepción que tuvo lugar durante la velada invitados del 

Gobierno de Mónaco, dignatarios locales, representantes de la industria marítima, y miembros del 

personal del BHI, activos y jubilados. Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco estuvo 

representado por Su Excelencia Jacques BOISSON, Secretario de Estado. 

3. El buque hidrográfico de la Marina italiana “ITS Galatea” estuvo atracado cerca del Bureau y 

abierto a los visitantes durante las celebraciones del DMH. Durante la semana del DMH, el BHI 

organizó una reunión del Grupo de Trabajo sobre los Mares Negro y de Azov (BASWG), que permitió 

a los Hidrógrafos de Georgia, de la Federación Rusa, de Turquía y de Ucrania estar presentes durante 

la recepción del DMH. También asistió a dicha reunión el Director del Servicio Hidrográfico italiano, 

Contralmirante Andrea LIACI. El artículo sobre las celebraciones del DMH publicado en el Boletín de 

la OHI está disponible en: 

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2013/WHD_2013.htm#esp0 

4. Los siguientes Estados Miembros de la OHI han informado acerca de los acontecimientos que 

organizaron sobre el tema del DMH: Bangladesh, Chile, EE.UU., Guatemala, Japón, México y el 

Reino Unido. Pueden encontrarse los informes de estos acontecimientos en la siguiente dirección: 

http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=296 

5. Observando que el tema del DMH de este año permitía a las partes asociadas destacar los 

numerosos beneficios de los datos hidrográficos, especialmente en términos económicos, el Comité 

Directivo sugiere seguir promoviendo la hidrografía y sus múltiples usos y beneficios en el 2014,  

adoptando  el siguiente tema para el DMH: “La Hidrografía: no sólo cartas náuticas”.  Este tema  

permitiría a las partes asociadas de los sectores público y privado promover la hidrografía,

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2013/WHD_2013.htm#esp0
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los datos hidrográficos, y el suministro de servicios asociados en los numerosos sectores que 

benefician de la hidrografía. Por ejemplo, además de los beneficios obvios para la seguridad de la 

navegación, entre los otros beneficiarios se cuentan aquellos que están implicados en cosas como las 

Infraestructuras de Datos Espaciales Marítimos (MSDIs), la gestión de las zonas costeras, la defensa y 

la seguridad, el turismo, la acuacultura, la biomedicina, la construcción naval, los cables y los 

conductos, el tratamiento y la desalinización del agua, las actividades recreativas náuticas, la energía 

de los océanos y los minerales, la ciencia y las observaciones oceánicas, las operaciones portuarias, la 

robótica y los submarinos, el desarrollo de la línea de costa, las telecomunicaciones, las plataformas 

flotantes de grandes dimensiones, y la meteorología y la ciencia climática. 

6. E l Comité Directivo invita a los Estados Miembros a hacer sus comentarios sobre el tema 

propuesto para el  DMH del 2014 para que pueda confirmarlo e informar a los Estados Miembros en 

consecuencia. El Comité Directivo agradecerá también todo comentario o sugerencia cuyo objetivo 

sea mejorar el impacto y la organización de las celebraciones anuales del DMH. 

7. Se ruega a los Estados Miembros de la OHI que examinen el tema propuesto para el 2014: “La 

Hidrografía: no sólo cartas náuticas” y que proporcionen sus comentarios, de haberlos, al BHI  

antes del 16 de Diciembre del 2013. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
 

 

Mustafa IPTES 

Director 

 

 

  


