
 

 

 

 

Dossier del BHI N°  S1/5517/USA 
                                      

 

CARTA CIRCULAR N° 40/2015 

10 de Junio del 2015 

 
 

SOLICITUD DE «  THE HYDROGRAPHIC SOCIETY OF AMERICA » (THSOA) 

PARA QUE SE LE CONCEDA EL ESTATUTO DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

NO GUBERNAMENTAL 

Referencia A:   Resolución de la OHI N° 5/1957 según enmendada  - Relaciones de la OHI con otras 

Organizaciones. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. A principios de este año, el Comité Directivo recibió una solicitud de « The Hydrographic 

Society of America » (THSOA) para que se le concediese el estatuto de Observadora, en calidad de 

Organización Internacional no Gubernamental (OING), en el marco de los términos de la referencia A. 

2. La THSOA representa un total de casi 600 individuos y miembros corporativos, que trabajan en 

el campo de la hidrografía y de las actividades asociadas en todo el mundo. Un número de miembros 

de la THSOA participan ya activamente en el Programa de Trabajo de la OHI como Colaboradores 

Expertos invitados y en esfuerzos de creación de capacidades colaborativos como empleados de 
empresas comerciales participantes. 

3. La THSOA fue formada en el 1980 y está compuesta por miembros individuales y miembros 

corporativos  que apoyan  a  empresas marítimas, a los gobiernos y a la enseñanza del mundo entero. 

La THSOA consta de cuatro secciones locales de sus miembros en Houston, en el Sureste (Luisiana, 

Misisipí, Alabama y Florida), en la Costa Este (Alaska, Washington, Oregón y California) y en 

América Latina (incluyendo a México, al Caribe y hasta Chile y Argentina). La THSOA proporciona 

un foro para el intercambio y el avance de la ciencia y la tecnología hidrográficas gracias a sus 

Conferencias Hidrográficas Bienales. Estas importantes conferencias incluyen una participación 

internacional  significativa  para la difusión de las nuevas ciencias y tecnologías hidrográficas. Junto 

con cada Conferencia Hydro de la THSOA, se celebran talleres de formación de breve duración sobre 

diversas tecnologías hidrográficas, especialmente para proporcionar una actualización educativa a 
corto plazo a los hidrógrafos que estén operacionales. 

4. La THSOA está implicada directamente en la creación de capacidades a través del apoyo de 

hidrógrafos potenciales mediante la financiación a estudiantes de Ciencias Marinas en el marco de un 

Programa de Divulgación para Estudiantes que les pone en contacto con la industria hidrográfica. 

5. Académicamente, la THSOA proporciona a los estudiantes becas para estudios hidrográficos en 

todos los niveles de competencias hidrográficas - Categorías A y B y hasta el doctorado en 

Hidrografía. Conjuntamente con el “American Congress on Surveying and Mapping” (ACSM), la 

THSOA proporciona un apoyo importante para los exámenes de la THSOA/de la “National Society of 

Professional Surveyors”  (NSPS) y para la consiguiente certificación de los Hidrógrafos de EE.UU. 

que cumplan las normas de la Categoría A o B elaboradas por el Comité Internacional OHI/FIG/ACI 
de Normas de Competencia para Hidrógrafos. 

 

 



 

 

6. La solicitud de la THSOA ha sido debidamente examinada por el Comité Directivo, que se 

alegra de que la THSOA reúna los requisitos necesarios para la acreditación como OING descrita en la 

Resolución de la OHI N° 5/1957, según enmendada, por cuanto: 

 tiene el perfil de una organización internacional no gubernamental, que representa a  

individuos y organizaciones de los continentes americanos con un interés en levantar los 
medios acuáticos, 

 los objetivos y las funciones de la THSOA están en armonía con los objetivos de la OHI, 

según lo definido en el Artículo II de la Convención de la OHI, 

 tiene un órgano rector, un oficial ejecutivo y una secretaría autorizados, en virtud de su 

acto constitutivo, a hablar en nombre de sus miembros, 

 seguirá, como ahora, aportando una contribución sustanciosa al trabajo de la OHI. 

7. Se invita a los Estados Miembros a considerar la solicitud de la THSOA con el fin de obtener  

su acreditación y a someter las objeciones o comentarios que pudiesen tener, antes del 15 de Agosto 

del 2015. Posteriormente, el Comité Directivo notificará a la THSOA las conclusiones de su consulta  

a los Estados Miembros de la OHI. 

En nombre del Comité Directivo,  

Atentamente, 

 

Robert WARD 

Presidente 


