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Dossier del BHI N° S3/4506 

  

CARTA CIRCULAR N° 77/2015 

04 de Noviembre del 2015 

 

 

 

RESTABLECIMIENTO  DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CARTOGRAFIA  MARINA 

DE LA ASOCIACION CARTOGRAFICA INTERNACIONAL  

 

 

Referencias: 
 
A. CC. de la OHI N° 57/2001 del 4 de Diciembre - Nuevos Términos de Referencia para el Comité 

Consultivo Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y 

Cartógrafos Náuticos; 

B. CC. de la OHI N° 69/2003 del 12 de Noviembre - CCI 2003 - 21ª Conferencia Cartográfica 

Internacional, Durban, RSA, 10-16 de Agosto del 2003. Presentación de Cartas Náuticas por 

los Estados Miembros de la OHI - Memorándum de Acuerdo OHI-ACI - Comité Mixto de 

Sociedades de Información Geoespacial. 

 

 

Estimado(a) Director(a),  

1. La Asociación Cartográfica Internacional (ACI) fue establecida en 1959 para promover las 

disciplinas y las profesiones de la cartografía y de la ciencia relativa a la Información Geográfica (IG) 

en un contexto internacional.  La adhesión como miembro está abierta a toda nación que ejerza una 

actividad cartográfica o relativa a la ciencia IG y que esté de acuerdo en participar financieramente en 

el apoyo a la Asociación. Las naciones miembros pueden estar representadas sólo por una única 

organización, que es normalmente la sociedad o el comité nacional para la cartografía o la ciencia IG. 

La ACI cuenta actualmente con 70 naciones miembros. 

2. La OHI ha cooperado con la ACI durante mucho tiempo, particularmente a través de la 

Comisión de la ACI sobre Cartografía Oceánica, que fue sustituida en 1980 por una Comisión sobre 

Cartografía Marina. Los Estados Miembros de la OHI han contribuido también de forma regular a las 

exposiciones cartográficas asociadas a la reunión plenaria bienal de la ACI.  Tras la decisión de la 

Segunda Conferencia H.I. Extraordinaria de la OHI en el 2000 consistente en atribuir al Comité 

Consultivo Internacional FIG/OHI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos la tarea de dirigir 

el desarrollo de una serie de Normas de Competencia para Cartógrafos Náuticos, la ACI se convirtió 

en la tercera organización matriz del Comité (ver la Referencia A). 

3. Según se informó a los Estados Miembros en la Carta Circular de la Referencia B, en el 2003 se 

estableció un Memorándum de Acuerdo (MoU) entre la OHI y la ACI con el fin de proporcionar un 

marco para una cooperación continua entre las dos organizaciones. Sin embargo, la falta de interés por 

parte de la ACI llevó a la finalización de la Comisión sobre Cartografía Marina  en la 25
ª
 Conferencia 

Cartográfica Internacional (CCI), en el 2011.  La finalización de la Comisión requirió la actualización 

del MoU entre la OHI y la ACI. Se firmó un nuevo MoU durante la XVIIIª Conferencia Hidrográfica 

Internacional del 2012. 

4. La 27
ª
 CCI, organizada por la Sociedad Brasileña de Cartografía, Geodesia, Fotogrametría y 

Teledetección, fue celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 23 al 28 de Agosto del 2015.  La OHI 

estuvo representada por el Capitán de Navío Edson Carlos FURTADO MAGNO del Servicio 

Hidrográfico de Brasil.  Este Servicio destacó también durante la exposición asociada y presentó 

productos que pusieron de relieve el tema de la cartografía náutica. 



5. De interés directo para los Estados Miembros de la OHI es el hecho de que la ACI decidió 

restablecer un Grupo de Trabajo sobre Cartografía Marina (GT CM) con los Términos de Referencia 

provisionales que se proporcionan en el Anexo A (en Inglés únicamente).  El Presidente y el Vice-

Presidente interinos son, respectivamente, el Sr. Ron FURNESS (Australia) y el Profesor Dr. Lysandros 

TSOULOS (Grecia), los dos representantes de la ACI en el Comité Internacional sobre Normas de 

Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC). 

6. La tarea inicial del Presidente y del Vice-Presidente es establecer la lista de los miembros del 

GT CM antes de finales del 2015.  La ACI está intentando obtener también comentarios sobre los 

Términos de Referencia provisionales y sugerencias de temas que merezcan una investigación 

cartográfica en el área general de la cartografía marina y que podrían orientar las actividades del 

Grupo de Trabajo. Se anticipa que el GT CM deberá apoyar también la contribución de la ACI al 

IBSC. 

7. En ese contexto, el Comité Directivo invita a los Estados Miembros de la OHI a coordinar con 

su representación nacional ante la ACI, a considerar el nivel apropiado de implicación nacional que 

desean tener en el nuevo Grupo de Trabajo y a proporcionar toda contribución a la elaboración de los 

Términos de Referencia del GT CM. 

8. El Comité Directivo informará al Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) sobre 

estos desarrollos e invitará al Comité a considerar el establecimiento de una coordinación adecuada 

con el GT CM. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Gilles BESSERO 

Director 

 

Copia:  
 
- Presidente, Comité Internacional FIG-OHI-ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y 

Cartógrafos Náuticos; 

- Presidente,  Comité de Servicios y Normas Hidrográficos; 

- Presidente, Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica. 

 

 

Anexo A:  Términos de Referencia provisionales del Grupo de Trabajo sobre Cartografía Marina de 

la Asociación Cartográfica Internacional (en Inglés únicamente). 

 

 

 

 



Anexo A a la CC. de la OHI N° 77/2015 

 

WORKING GROUP ON MARINE CARTOGRAPHY (WG MC) OF THE 

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION (ICA) 

 

INTERIM TERMS OF REFERENCE 

 

Establish a cohort of interested members on the WG on Marine Cartography, working to consolidate 

the WG with the longer term aim of re-establishing an ICA Marine Cartography Commission by the 

time of ICA General Assembly 2019. (by end 2015) 

 

Maintain a positive ICA “voice” as the expert voice of cartography within the maritime industry. (on 

going). 

 

Provide a focus group within ICA for harnessing authoritative cartographic advice pertaining to the 

maritime world, such as, but not exclusively, in the areas of navigation, ocean management and the 

depiction of ocean systems. (on going) 

 

Foster quality mapping and cartographic modelling, including state-of-the-art visualization 

technologies, geospatial processing and publishing tools, for nautical charts and ECDIS systems. (on 

going) 

 

Cooperate at the scientific level with the IHO for the development of Marine Spatial Data 

Infrastructures, standards and bathymetric data quality. (on going) 

 

Articulate cartographic issues arising in the marine cartography industry sector and the ICA 

Commissions, suggesting areas where ICA cartographic expertise and research can be brought to bear 

on a specific issue or topic. (on going) 

 

Study the development of cartographic influence with special reference as a primary aid to the 

management of coastal regions of the world, including critical maritime incidents. (depends on 

interests of future WG members) 

 

Provide appropriate qualified and/or experienced members representing ICA membership (two 

persons) on the FIG/IHO/ICA IBSC.  (on going) 

 

Liaise with the CoastGIS Scientific Committee (NB: the previous ICA Commission on Marine 

Cartography was a founding partner in the CoastGIS series of symposia). (on going) 

 

Liaise with the IGU Commission on Coastal Systems. (on going) 

 

Chair: Ron Furness 

Vice Chair: Lysandros Tsoulos 

Version dated: 31 August 2015  


