
 

 

Dossier de la OHI N.° S1/6200/C-3 

CARTA CIRCULAR 
DEL CONSEJO N.° 03/2019 

25 de junio del 2019 

 
SOLICITUD DE COMENTARIOS SOBRE LAS PROPUESTAS QUE SERÁN  

CONSIDERADAS EN LA 3.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI Y 
ACUERDOS  PRELIMINARES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN 

Referencias: 

A. Carta Circular del Consejo N.° 01/2019 del 09 de junio  Anuncio de la Tercera reunión del 
Consejo de la OHI y Orden del Día provisional; 

B. Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI - Regla 7; 
C. Resolución de la OHI N.° 8/1967 según enmendada1 - Procedimiento para considerar 

propuestas enviadas por los Estados Miembros…al Consejo. 

 
Estimado(a) Director(a), 

1. Según se anunciaba en la Carta Circular del Consejo de la Referencia A, la 3.ª reunión 
del Consejo de la OHI (C-3) se celebrará en la Secretaría de la OHI, en Mónaco, del martes 15 
al jueves 17 de octubre del 2019. Se recuerda también que, en conformidad con la Referencia 
B, la fecha límite para someter propuestas es el 15 de julio del 2019. Todos los documentos 
recibidos después de esa fecha límite serán considerados como documentos informativos 
únicamente. 

2. En conformidad con la Referencia C, las propuestas y los documentos de apoyo de los 
Estados Miembros, del Secretario General, y los informes de los órganos subsidiarios se suben  
a la página web del C-3 (www.iho.int >….> Council > C-3 > Documents), a medida que se van 
recibiendo.  

3. Para que la Secretaría de la OHI prepare el Libro Rojo del C-3 y que esté disponible en 
la página web del C-3 por lo menos dos meses antes del día de apertura de la reunión del  
Consejo (en conformidad con la Referencia B), se invita a los Estados Miembros a supervisar 
las actualizaciones  efectuadas regularmente a  la  lista de propuestas  en la página web del 
C-3 y a enviar los comentarios que puedan tener, para que se reciban en la Secretaría de la 
OHI (por e-mail: cl-lc@iho.int, en versión Word, en Arial preferentemente o convertidos al 
formato .pdf) lo más tardar el 6 de agosto del 2019 (“…diez semanas antes de la apertura…”, 
en conformidad con la Referencia C, párrafo 1). 

4. La Secretaría de la OHI desea aprovechar esta oportunidad para recordar a los Estados 
Miembros de la OHI que se inscriban si tienen la intención de participar en la reunión vía el 
sitio web de la OHI, según se indicaba en la Referencia A (www.iho.int >….> Council > C-3 > 
Registration) y a efectuar sus propias reservas de hotel lo antes posible.  

Para  facilitar  la preparación de  la  organización del C-3 y basándose en la experiencia del 
C-1 y del C-2, se invita también a los Estados Miembros que tengan un escaño en el Consejo 
a designar a relatores, por email a: yves.guillam@iho.int, antes del 15 de agosto del 2019. 
Las  instrucciones  para los relatores están disponibles a la demanda.  Los relatores pueden 
inscribirse  como  parte  de  su  delegación  además  del  representante  oficial.  A efectos de  

 

 

                                                      

1 Referirse a la CC de la OHI N.° 21/2018. 
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planificación, debería observarse que el relator responsable de la sesión de la mañana del 
jueves 17 de octubre, podría necesitar trabajar en la Secretaría de la OHI durante la mañana 
del viernes 18 de octubre, cuando el informe resumido/las actas de los redactores de esta 
última sesión estén disponibles para su verificación y validación. 

 

 
Atentamente, 

 
Mathias JONAS 

Secretario General 

 

 

 

 

Distribución: 

- Presidente/Vice-Presidente del Consejo, Miembros del Consejo de la OHI, Estados 
Miembros de la OHI; 

- Comités de la OHI (Presidente/Sec.): Presidente/Vice-Presidente/Secretario del HSSC, 
del IRCC, del SPRWG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


