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TEMA PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA  DEL  2018  

 

 

Referencia:  CC de la OHI N.° 62/2017 del 13 de noviembre - Día Mundial de la Hidrografía - 

Propuesta de tema para el 2018. 

 

 

Estimado(a) Directora(a), 

1. Tal y como se anunció en la Carta Circular de la referencia, el tema propuesto para la celebración 

del Día Mundial de la Hidrografía del 2018 (DMH 2018) era: « La Batimetría - la base para mares, 

océanos y vías navegables sostenibles ». La Secretaría de la OHI da las gracias a los siguientes Estados 

Miembros por sus respuestas: Bangladesh, Canadá, Chile, Chipre, Ecuador, Grecia, Indonesia, Malta, 

Marruecos, Portugal, Reino Unido y Singapur.  Se adjuntan sus comentarios en el Anexo de esta Carta  

Circular. 

2. Los Estados Miembros han apoyado la propuesta y han destacado el modo en el que este tema está 

relacionado con sus planes nacionales destinados a promover la hidrografía. Vale la pena mencionar la 

sugerencia del RU de que los países anfitriones de los Comités, los Grupos de Trabajo y las Comisiones 

Hidrográficas Regionales de la OHI consideren activamente la promoción del tema del DMH con ocasión 

de  estos acontecimientos durante el año. 

3. El tema del Día Mundial de la Hidrografía del 2018 es pues: 

« La Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables sostenibles » 

4. En apoyo del DMH 2018, la Secretaría de la OHI organizará una página dedicada en el sitio web de 

la OHI, en la que se publicarán artículos y otro material importantes para la celebración. Se invita a los 

Estados Miembros y a las partes interesadas a enviar a la Secretaría todo material que puedan crear en 

apoyo de sus celebraciones nacionales del DMH 2018 para publicarlo en el sitio web de la OHI.  Esto 

permitirá una difusión lo más amplia posible de publicidad y de apoyo material para el acontecimiento. 

5. La Secretaría de la OHI organizará eventos conmemorativos para el DMH 2018, en Mónaco, como 

en el pasado. Se proporcionarán los detalles en el momento oportuno. 

6. La Secretaría también agradecerá los comentarios y las sugerencias para mejorar la organización y 

el apoyo de este acontecimiento anual o de actividades futuras. 

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secretario General 

 

Anexo: Resumen de los comentarios de los Estados Miembros.

 

 



 

 

 

Anexo a la Carta Circular de la OHI N.° 03/2018 

 

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS  

 

Bangladesh 

Bangladesh está de acuerdo con el tema propuesto, « La Batimetría - la base para mares, océanos y vías 

navegables sostenibles », para el Día Mundial de la Hidrografía del 2018. Este tema aumenta la 

sensibilización sobre las actividades hidrográficas que facilitan, en todos los aspectos del bienestar de la 

humanidad, el uso de los mares, océanos y vías navegables, y también el crecimiento económico nacional,  

de forma sostenida. Bangladesh organizará la celebración del Día Mundial de la Hidrografía del 2018 para 

aumentar esta sensibilización conforme al tema adoptado finalmente. 

 
Canadá 

Canadá apoya la elección de este tema, « La Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables 

sostenibles », para el Día Mundial de la Hidrografía del 2018. Canadá da las gracias a la Secretaría de la 

OHI por sus esfuerzos de divulgación, incluyendo el Día Mundial de la Hidrografía. 

 
Chile 

Apoyamos firmemente el tema propuesto para el DMH 2018. Consideramos que es una oportunidad 

importante para sensibilizar sobre la prioridad que debería tener la batimetría, ya que sin ella no hay 

ninguna posibilidad de mejorar las cartas náuticas ni de contribuir a la investigación científica marina. 

 
Ecuador 

Se permite indicar que este Estado Miembro felicita a la Secretaría de la Organización por su iniciativa y 

concuerda con el tema propuesto para  el Día Mundial de la Hidrografía del 2018, « La Batimetría - la 

base para mares, océanos y vías navegables sostenibles ». 

 
Indonesia 

Pushidrosal, en nombre del gobierno de Indonesia, está de acuerdo con el tema propuesto por el Secretario  

General de la OHI, « La Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables sostenibles ». Este 

tema se refiere al objetivo del gobierno indonesio relativo al desarrollo marítimo en todas las aguas 

indonesias y también en el mundo. 

 
Malta 

Malta está de acuerdo con el tema propuesto para el 2018, que es « La Batimetría - la base para mares, 

océanos y vías navegables sostenibles ». Se discutió detalladamente sobre este tema durante el Consejo-1 

de la OHI y opina pues que sin la batimetría las cartas náuticas no tendrían ninguna utilidad. Y este tema 

cumple muy bien el objetivo. 

 
Portugal 

Portugal apoya el tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 2018 (DMH 2018),  « La 

Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables sostenibles », y está de acuerdo en que este 

tema ayudará a aumentar la sensibilización para una comprensión mejor de la profundidad y de la forma 

del fondo marino y de los procesos naturales asociados a su cambio. Este conocimiento no sólo es esencial 

para la seguridad de la navegación sino que también es crucial para todos los tipos de actividades humanas 

desarrolladas costa afuera. 

Por esta razón, Portugal aplaude la elección del tema propuesto, y considera que es una gran oportunidad 

para promover no sólo el proyecto nacional de levantamientos hidrográficos « Mapeamento do Mar 

Português » sino también las técnicas innovadoras y suplementarias de adquisición de datos hidrográficos 

como por ejemplo la batimetría participativa y la batimetría obtenida por satélite (SDB). 

 



 

 

 

 

Como tal, el Servicio Hidrográfico portugués proyecta organizar, del 19 al 21 de junio del 2018, las 5.as 

Jornadas de Ingeniería Hidrográfica (5as Jornadas de Engenharia Hidrográfica) subordinadas al tema 

propuesto para el DMH 2018. 

 
 
RU 

En respuesta a la Carta Circular arriba mencionada, el RU apoya el tema propuesto para el DMH 2018, 

especialmente por su sinergia con el resultado de la Conferencia de las NN.UU. sobre el Océano, en apoyo 

del Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible referente al océano. 

El RU está proyectando celebrar el tema del DMH 2018 en la 2.ª Reunión del Consejo, organizada en  

Londres, en octubre del 2018, para aumentar la sensibilización sobre el perfil de la hidrografía con las 

partes interesadas marítimas del RU.  Quizá otros organizadores de reuniones de los Comités, Grupos de 

Trabajo y Comisiones Hidrográficas Regionales de la OHI deberían considerar activamente la promoción 

del tema del DMH con ocasión de estos eventos durante el año. 

 

 


