
 

 

 

 

 

Dossier del BHI No.  S1/1900/A 

CARTA CIRCULAR N° 64/2014 

10  de Septiembre del 2014 

 

DIA MUNDIAL DE LA  HIDROGRAFIA  -  TEMA PROPUESTO PARA EL 2015 

 

Referencias:  A.  CC. de la OHI N° 02/2014 del 7 de Enero - Tema  del Día Mundial de la Hidrografía 

del 2014; 

B. CC. de la OHI N° 25/2014 del 06 de Marzo - Nota Informativa sobre los Antecedentes 

del Día Mundial de la Hidrografía del 2014; 

C.   Propuesta 6 y Decisión 17 de la XVIII
ª
 CHI sobre la situación global de los 

levantamientos hidrográficos. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. Según se anunciaba en la Carta Circular de la Referencia A, el tema del Día Mundial de la 

Hidrografía de este año (DMH) ha sido: “La Hidrografía: mucho más que cartas náuticas”, que ha 

destacado el valor significativo de la hidrografía para todas las actividades humanas que tienen lugar en, 

sobre o bajo el mar. Se han celebrado durante el año un número de acontecimientos relacionados con el 

DMH,  que han utilizado la información contenida en la Carta Circular de la Referencia B. 

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

ilustraban las actividades hidrográficas, poniendo un énfasis especial en el tema del DMH de este año. 

Asistieron a esta recepción los dignatarios locales, representantes del gobierno y diplomáticos, y otros 

invitados, y se vieron honrados con la presencia de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto de Mónaco. 

3. El buque hidrográfico de la Marina francesa La Pérouse estuvo atracado en el puerto principal de 

Mónaco, el Port Hercule, y estuvo abierto a los visitantes durante la celebración del DMH. El Director del 

Servicio Hidrográfico francés, Ingénieur général Bruno FRACHON, asistió también a la celebración.  El 

BHI había organizado una reunión del Subcomité OHI-COI sobre los Nombres de las Formas del Relieve 

Submarino (SCUFN), que permitió al Director saliente del Servicio Hidrográfico japonés, Sr. Shin TANI, y 

al Director General Adjunto de Canadá, Dr. Kian FADIAE, estar presentes, junto con los otros miembros y 

observadores del Subcomité.   

4. Los siguientes Estados Miembros de la OHI han informado sobre la celebración de eventos 

relacionados con el DMH: Brasil, Chile, EE.UU., España, Japón, Mauricio, Nigeria y Polonia. El informe 

del Boletín de la OHI sobre las celebraciones del DMH está disponible en la siguiente dirección:  

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2014/2014WHD.pdf 

 

Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 2015 

 

5. Tomando en cuenta las discusiones que se celebraron en la XVIII
ª
 Conferencia Hidrográfica 

Internacional, la Decisión relativa a la situación global de los levantamientos hidrográficos (ver la  

Referencia C) y el hecho de que gran parte de los océanos, mares y aguas navegables mundiales siguen sin 

levantar, el Comité Directivo sugiere destacar esta situación adoptando el siguiente tema: 



 

 

 

 

“Nuestros mares y océanos - aún por explorar y cartografiar” - para el DMH del 2015.  Este tema 

ayudaría a aumentar la sensibilización y a atraer el apoyo para mejorar la ausencia actual de datos de 

profundidades autorizados en muchos lugares del mundo. El tema propuesto coincidirá con el anuncio de 

la visión de diez años de duración del Proyecto OHI-COI de Carta Batimétrica General (GEBCO), que 

intenta proporcionar la colección de datos batimétricos más respetada disponible públicamente a todas 

aquellas personas que necesiten comprender la profundidad y la forma de los océanos, los mares y las 

aguas costeras mundiales. Ayudará también a promover y a fomentar iniciativas para la recogida de datos 

adicionales innovadores, que incluirán la externalización abierta y la batimetría satelital.  

6. El Comité Directivo invita a los Estados Miembros a considerar el tema propuesto para el DMH del 

2015 - “Nuestros mares y océanos - aún por explorar y cartografiar” - y a proporcionar sus comentarios, 

de haberlos, al BHI antes del 12 de Diciembre del 2014.  El Comité Directivo agradecerá también todos 

los comentarios y sugerencias cuyo objetivo sea mejorar el impacto y la organización de las celebraciones 

anuales del DMH. 

 

En nombre del Comité Directivo, 

 
 

Robert WARD 

Presidente 

 

 

 

 

 


