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Dossier de la OHI N.° S1/1900 

 
CARTA CIRCULAR N.° 32/2018 

22 de mayo del 2018 

 

 

ACTIVIDADES PARA LAS CELEBRACIONES DEL CENTENARIO DE LA OHI (OHI-100) 

 

Referencia:  Decisión N.° 23 de la 1.ª Sesión de la Asamblea de la OHI (Aprobación del Programa de 

Trabajo de la OHI para el periodo 2018-2020).  

 

 

Estimado(a) Director(a), 
 
1. Los años 2019 y 2021 serán años importantes en la historia de la Organización Hidrográfica 

Internacional.  El año 2019 marcará el centenario de la celebración de la 1.ª Conferencia Hidrográfica 

Internacional, que se celebró en Londres en 1919 y el año 2021 marcará el centenario del establecimiento 

del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), que tuvo lugar en el 1921, en Mónaco, en calidad de 

precursor de la moderna OHI. 

2. En conformidad con la Decisión N.° 23 de la 1.ª Sesión de la Asamblea de la OHI, la Secretaría de 

la OHI ha emprendido ya los preparativos para las celebraciones del centenario de la Organización 

Hidrográfica Internacional, que tendrán lugar del 2019 al 2021, como hitos importantes de la OHI. En este 

sentido, se planea organizar talleres, exposiciones, eventos de divulgación y actividades similares del 2019 

al 2021, de manera independiente o bien conjuntamente con instituciones y agencias asociadas.  

3.  Las actividades de celebración (en adelante denominadas "OHI-100") tienen como objetivo reflejar 

las actividades y los desarrollos de la Organización y de la Secretaría desde su instalación a lo largo del 

siglo, mediante publicaciones adecuadas, su divulgación en los medios de comunicación y eventos 

públicos. Las actividades de divulgación planeadas para las celebraciones del centenario tienen por objeto 

aumentar la sensibilización sobre la importancia de la hidrografía, de la cartografía náutica y de las 

actividades de cartografía oceánica, y también destacar la importancia de la OHI y de sus relaciones con 

Mónaco en todas las plataformas disponibles. Se debe hacer especial hincapié en el alcance global de los 

temas y compromisos de la OHI para promover la realización de la hidrografía, la contribución específica 

de los Estados Miembros y la estrecha colaboración con organizaciones especiales de las Naciones Unidas 

e intergubernamentales, a saber la OMI, la COI y la IALA.  

4. Las principales actividades programadas para las celebraciones del Centenario de la OHI, 

coordinadas por la Secretaría de la OHI, serán las siguientes: 

a.  celebrar una exposición sobre "Cartas náuticas históricas y del Mediterráneo", que se 

expondrán en el Monaco Yacht Club del 1 al 13 de abril del 2019; 

b.  organizar un taller internacional sobre "Un enfoque histórico para las mediciones y la 

protección de los océanos y aguas mundiales'', cuya celebración está prevista en el Museo 

Oceanográfico de Mónaco, del 20 al 21 de junio del 2019 (al mismo tiempo que el Día Mundial 

de la Hidrografía); 

c.  destacar las celebraciones del centenario como parte de una campaña de los medios de 

comunicación y la prensa, asociadas a las reuniones del Consejo en el 2019 y el 2021; 

d.  organizar una sesión especial de medio día de duración sobre la OHI-100 durante la 2.ª Sesión 

de la Asamblea de la OHI (A-2), en abril del 2020;
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e.  preparar, publicar y distribuir un Libro de Prestigio de la OHI sobre "Los 100 años de 

Cooperación Internacional en Hidrografía"; 

f. celebrar una exposición en el Museo Oceanográfico de Mónaco para destacar la estrecha 

relación entre la OHI y el Principado de Mónaco, en junio del 2020/2021; 

g.  presentar el trabajo y los logros de la OHI, poniendo un énfasis especial  en la seguridad de 

la navegación, en colaboración con la OMI, durante la Asamblea de la OMI, en noviembre 

del 2021; 

h.  cualquier otra actividad de divulgación relativa a la OHI-100, como la organización de una 

página dedicada en el sitio web de la OHI, la producción de videoclips, la recopilación de 

fotos y cartas históricas, la publicación de materiales de los medios de 

comunicación/comunicados de prensa, el suministro de presentaciones y pequeñas 

exposiciones en las NN.UU., la OMI y en otras plataformas/reuniones internacionales 

relevantes, la distribución de objetos y adhesivos de la OHI, la inauguración de una placa 

conmemorativa, la organización de eventos sociales al mismo tiempo que el DMH y otros 

eventos relevantes. 

5. El  Taller Internacional sobre "Un enfoque histórico para las mediciones y la protección de los 

océanos y las aguas mundiales" estará organizado conjuntamente por la Universidad Piri Reis/Turquía 

(Asociación Internacional de Estudios Marítimos - IAMS), el Museo Oceanográfico de Mónaco y la 

Organización Hidrográfica Internacional. Se invita a los Estados Miembros y a las partes interesadas a 

contribuir al taller presentando documentos para las sesiones de la conferencia sobre los temas 

mencionados y otros. Se adjunta en el Anexo la solicitud de documentos para el taller. Los resúmenes 

deberán ser enviados al Secretario de la Conferencia (iakin@pirireis.edu.tr) antes del 21 de noviembre 

del 2018, en conformidad con las directrices de sumisión indicadas en el Anexo. 

6.  Se anima a los Estados Miembros y a las partes interesadas a contribuir y a asistir a la exposición, 

al taller y a los otros eventos asociados a la OHI-100, indicados en el párrafo cuatro. También se invita 

a los Estados Miembros y a las partes interesadas a enviar a la Secretaría (info@iho.int) las fotos y cartas 

históricas, en apoyo de las celebraciones del centenario, para su publicación en el sitio web de la OHI y 

su contribución al Libro de Prestigio.   

7.  Se invita a los Directores de los Servicios Hidrográficos, a los antiguos hidrógrafos nacionales y 

a los colaboradores expertos destacados a proporcionar a la Secretaría videoentrevistas (de hasta cinco 

minutos de duración), destacando sus contribuciones específicas a la evolución de la OHI como reflejo 

individual del enfoque colectivo, en la coordinación y la normalización técnica de asuntos hidrográficos. 

Esto permitirá la mayor difusión posible del material publicitario y de apoyo para los eventos asociados 

al centenario. A este efecto, podrían utilizarse como ejemplo las entrevistas del Programa de Creación 

de Capacidades GEBCO, que están disponibles en: 

https://www.gebco.net/training/ 

8.  La Secretaría también agradecerá cualquier comentario y sugerencia en apoyo de estos eventos 

del centenario. Se proporcionará la información y los progresos adicionales sobre las actividades de la 

OHI-100 tan pronto como estén disponibles. 

 

Atentamente, 

 
Dr. Mathias JONAS 

Secretario General

 

 

mailto:iakin@pirireis.edu.tr
mailto:info@iho.int
https://www.gebco.net/training/
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Distribución:  

- Estados Miembros  

-  Organizaciones observadoras 

-  Partes interesadas 

 

Anexo:    Solicitud de documentos para un Taller Internacional sobre "Un enfoque histórico para las 

mediciones y la protección de los océanos y las aguas mundiales". (en Inglés únicamente)

  



 

Anexo a la Carta Circular de la OHI N.° 32/2018 

 

 

Call For Papers 
 

International Workshop on Historical Approach for 
Measuring and Protecting of World Oceans and Waters  

 
Thursday-Friday, 20-21 June 2019 

Oceanographic Museum of Monaco 

http://worldoceans2019.pirireis.edu.tr 
www.worldocean2019.org 

 

Dear Colleagues, 

 

 It is our great pleasure to announce the “International Workshop on Historical Approach for 

Measuring and Protecting of World Oceans and Waters” which will be held at the Oceanographic 

Museum of Monaco on 20 and 21 June 2019. The Workshop will be jointly organized by the Piri Reis 

University/Turkey (International Association of Maritime Studies-IAMS), International Hydrographic 

Organization (IHO) and Oceanographic Museum of Monaco. 

 Covering more than two-thirds of the Earth’s surface, world oceans and waters are at the origins 

of life on earth and makes Earth habitable for people. They also provide us with a vital source of 

nourishment, especially to people in the world’s developing nations. World oceans provide benefits to 

economic sectors such as great fisheries, energy, tourism, and transport/shipping, as well as other 

benefits such as climate regulation, carbon sequestration, habitat and bio diversity, among many others. 

World oceans and their resources are also a part of our common heritage and an important part of many 

cultures, whose beliefs and practices are closely associated with the marine and coastal environment. 

The protection and valorization of these natural and cultural marine heritage sites can foster sustainable 

development, especially for developing countries. Therefore focusing on the historical aspects of 

mapping and researches of both seas and ocean floors and technological developments will show the 

way for the future in order to have better and sustainable projects. 

  Although more than 70 % of the Earth’s surface is made up world oceans and waters, these 

underwater places are the least known areas of the planet. Scientists have estimated that only 10-15 

percent of the oceans has actually been mapped in detail. Measuring and protecting the world oceans 

and waters is of great importance for the future of the mankind.  

 The objective of the workshop is to create an international platform for exchanging knowledge 

and experience on the history of measuring and protecting world oceans and waters. The workshop will 

also be a forum where researchers and academicians from all around the world can freely contribute to 

our understanding of all aspects of the world oceans and waters and their place in human history, review 

the steps of the advances in measuring and mapping the world oceans and waters and examine the 

precautions to be taken to protect the marine environment. 

 We would like to invite you to contribute to the workshop by submitting a paper for the 

conference sessions on the themes and beyond. The abstract of your paper is expected to arrive according 

to the dates given with the submission guidelines.  

 

 Respectfully, 

 

 

Robert CALCAGNO                              Dr Mathias JONAS          Prof. Dr. Oral ERDOĞAN  

Director General                      Secretary-General          Rector, Piri Reis University 

Oceanographic Museum of Monaco  International Hydrographic Organization     Tuzla-İstanbul/TURKEY 

   

http://www.worldocean2019.org/
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International Workshop on the World Oceans 

 

Main Topics: 

 

 History of measuring and mapping of world seas and oceans. 

 History of protecting of marine environment, world oceans and waters, 

 Precautions to be taken to protect world oceans and waters in general. 

 History of technology for research in Oceans both at surface as well as sea beds. 

 History of research in the Arctic Seas. 

 

Themes: 

 

 History of mapping technology at sea (portolans etc.) 

 Examining rules and regulations to protect marine environment in the history 

 Computers and oceanography 

 Protecting of world oceans and waters and live resources 

 

Submission Guidelines 

 

 Due date for abstract submissions: 21 November 2018 

 Abstract format: MSWord, 300-500 words 

 Submit abstract electronically to R.Adm.(R) Dr. İbrahim AKIN and R.Adm.(R) Nazif Özdağdeviren 

at iakin@pirireis.edu.tr and nozdagdeviren@pirireis.edu.tr 

 Abstracts will be selected after review by members of the Scientific Committee. 

 Notification of acceptance: 22 January 2019 

 Presentation format: Paper or MS PowerPoint 

 

Registration Fee:  There is no registration fee. 
 

Excursion (Cultural Tour of Monaco; museum, lunch etc.): TBD 

 

*please inform before ……………………) 

 

Sponsorship : Requests are welcome, please contact with worldoceans2019@pirireis.edu.tr 

 

Please visit the conference homepage ( http://worldoceans2019@pirireis.edu.tr) for Conference 

Programme and  

the other details. For any enquiries, please contact: Conference Secretary, R.Adm.(R) Dr. İbrahim 

AKIN and R.Adm.(R) Nazif Özdağdeviren at worldoceans2019@pirireis.edu.tr or 

iakin@pirireis.edu.tr and nozdagdeviren@pirireis.edu.tr

 

 

 

                                                                                    

mailto:iakin@pirireis.edu.tr
mailto:iakin@pirireis.edu.tr
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Workshop Co- Chairs: 
Prof. Dr. Oral Erdoğan, Rector of Pîrî Reis University 

Admiral (R) Metin Ataç (22. Chief of The Turkish Navy, Member, Board of Trustees, 

Pîrî Reis University),  

Rear Admiral (R) Mustafa Iptes, Director of the IHO 

 

Organizing Committee : 
Prof. Dr. Oral Erdoğan, Rector of Pîrî Reis University 

Rear Admiral (R) Mustafa Iptes, Director of the IHO 

Dr Nadia OUNAIS (Director, Int. Affairs, Institut Océanographique, Fondation Albert Ier, 

Prince de Monaco) 

Rear Admiral (R) Nazif Ozdagdeviren (Director, Mariteme Research Center, Pîrî Reis 

University, Conference Secretary) 

Rear Admiral (R) Dr. İbrahim AKIN 

Dr. Aydın Şihmantepe (Pîrî Reis University) 

Ms Hülya Biren  

 

International Scientific Committee : 
Admiral (R) MetinAtaç (22. Chief of The Turkish Navy, Board Member of Pîrî Reis University) 

President of the International Scientific Committee) 

Vadm. (R) Işık Biren 

Prof. Dr. Dejanirah Couto (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

Prof. Dr. Sander Çalışal (Pîrî Reis University) 

Prof. Dr. Süleyman Özkaynak (Pîrî Reis University) 

Prof. Dr. Maria Pia Pedani (University Ca'foskari) 

Dr. Hasan Bora Usluer (Piri Reis University) 

 

Other members TBD. 

 

Keynote Speaker : TBD 

 

Invited Speakers : TBD 
 

 

 

 

 

 

 


