
 

 

 

 

 

Dossier del BHI N°  S1/1900/A 

  

CARTA CIRCULAR N° 71/2015 

22 de Septiembre del 2015 

 

DIA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFIA  -  TEMA PROPUESTO PARA EL 2016 

Referencias:  
 
A. CC. de la OHI N° 03/2015 del 08 de Enero - Tema para el Día Mundial de la Hidrografía del 

2015; 

B. CC. de la OHI N° 28/2015 del 23 de Marzo - Nota Informativa sobre los Antecedentes del Día 

Mundial de la Hidrografía del 2015. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

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

Hidrografía (DMH) del 2015 fue: “Nuestros mares y vías navegables - aún por cartografiar y 

explorar  totalmente”.  La intención de este tema fue destacar la escasez significativa de datos 

batimétricos útiles para los mares, océanos y vías navegables mundiales. 

2. Los siguientes Estados Miembros de la OHI han informado sobre acontecimientos organizados 

en relación con el Día Mundial de la Hidrografía: Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

EE.UU., Japón, Mauricio, Nueva Zelanda y Perú. Los informes están disponibles en la siguiente 

dirección:  

www.iho.int > Home> About IHO > World Hydrography Day > WHD 2015 Celebrations around the 

world. 

Otros Estados Miembros han programado acontecimientos para más adelante durante el año.  Según 

se anunció en la Carta Circular de la Referencia B, el Día Mundial de la Hidrografía fue celebrado el 

30 de Junio en Mónaco, con una recepción a bordo del buque escuela Kojima de la Guardia Costera 

de Japón. El buque escuela Kojima estaba atracado en el puerto principal de Mónaco, el Port Hercule.  

Asistieron a la recepción autoridades 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.  El informe del Boletín de la OHI sobre las celebraciones del DMH está disponible en: 

www.iho.int > 2015 Latest News > June. 

 

Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 2016 

 

3. Teniendo en cuenta las discusiones celebradas con ocasión de la 5ª Conferencia Hidrográfica 

Internacional Extraordinaria y observando el énfasis en la importancia de la información hidrográfica 

como facilitador fundamental para todas las actividades humanas que se desarrollan en, sobre o bajo 

el mar, el Comité Directivo propone el siguiente tema para el DMH 2016 : 

“La Hidrografía - la clave para mares bien administrados” 

http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2015/WHD_2015.htm
http://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2015/WHD_2015.htm
http://www.iho.int/iho_pubs/IHO-bulletin/briefmeetingreports/2015/June_2015.pdf


 

 

 

 

4. Este tema permitirá a todas las partes asociadas implicadas en la hidrografía destacar el 

significado y la transcendencia sus actividades particulares que podrían incluir, pero no estar limitadas 

a, el apoyo de la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente marino, la gestión de 

las zonas costeras, las infraestructuras marinas de datos espaciales, la defensa, la exploración de los 

recursos, y todos los demás componentes de la economía azul. 

5. El Comité Directivo invita a los Estados Miembros a considerar el tema propuesto para el 

DMH del 2016: “La Hidrografía - la clave para mares bien administrados” y a proporcionar sus 

comentarios, de haberlos, al BHI lo más tardar el 02 de Noviembre del 2015.  El Comité Directivo 

agradecerá también los comentarios y sugerencias destinados a mejorar el impacto y la organización 

de las celebraciones anuales del DMH. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Robert WARD 

Presidente 

 


