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CARTA CIRCULAR N.°  52/2018 

 06 de noviembre del 2018 

DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA   

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL 2018  

Y TEMA PROPUESTO PARA EL 2019 

Referencias:  

A. CC de la OHI N.° 03/2018 del 11 de enero - Tema para el Día Mundial de la Hidrografía del 2018; 

B. CC de la OHI N.° 51/2018 del 29 de octubre - Resultado de la 2.ª reunión del Consejo de la OHI. 

 

Estimado(a) Director(a),  

1. Según se anunciaba en la Carta Circular de la Referencia A, el tema para el Día Mundial de la 
Hidrografía (DMH) del 2018 fue: «La Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables 
sostenibles». El objetivo de este tema fue sensibilizar sobre una mayor comprensión de la profundidad y 
la forma del fondo marino, que es esencial para una mayor comprensión de los procesos naturales y para 
el éxito de todas las actividades humanas en, sobre o bajo el mar. 

2. Los siguientes Estados Miembros de la OHI indicaron la organización de eventos en relación con 
el Día Mundial de la Hidrografía del 2018: Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EAU, EE.UU., 
Irán, Japón, Mauricio, Nigeria, Pakistán, RU y Sri Lanka. Los informes están disponibles en la siguiente 
dirección:  

 www.iho.int>Home>About IHO>World Hydrography Day>WHD 2018 Celebrations around the World 

Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2019 

3. En la segunda reunión del Consejo de la OHI, celebrada en Londres, RU, del 9 al 11 de octubre 
pasado, el Secretario General propuso el tema del DMH del 2019 como sigue:  

«La información hidrográfica para impulsar el conocimiento del medio marino» 

4. Este tema indica el rol eminente de los datos hidrográficos al combinarlos con información 
proporcionada por sectores marítimos adyacentes y anuncia los beneficios que representará la 
disponibilidad de los datos hidrográficos a la máxima audiencia posible, para un uso que va más allá de 
la seguridad de la navegación. También reconoce el creciente interés mostrado por el Comité de Expertos 
de las NN.UU. en la Gestión Mundial de Información Geoespacial en materia de datos marítimos 
geoespaciales. 

5. Los Estados Miembros del Consejo ratificaron esta propuesta e invitaron a la Secretaría de la OHI 
a publicar la correspondiente Carta Circular de la OHI (Referencia B, Decisión y Acción C2/36).  

6. Se ruega a los Estados Miembros que tengan en cuenta la ratificación del Consejo de la OHI y que 
consideren el tema propuesto para el DMH del 2019 y que proporcionen sus comentarios, de haberlos, a 
la Secretaría de la OHI lo más tardar el 28 de diciembre del 2018. La Secretaría de la OHI agradecería 
también los comentarios y las sugerencias destinados a mejorar el impacto y la organización de las 
celebraciones anuales del DMH.  

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secretario General 
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