
 

 

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

 

Dossier de la OHI N.° S1/6200/C-2 

CARTA CIRCULAR 

DEL  CONSEJO N.°  01/2018 

26 de marzo del 2018 

 

ANUNCIO DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI 

Y ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  

Referencias: 

A. CC de la OHI N.° 55/2017 del 31 de octubre del 2017 - Resultado de la 1.ª reunión del Consejo 

de la OHI; 

B. Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI.  

 

Estimado(a) Director(a), 

1. Tal y como se informó en la Referencia A, la 2.ª reunión del Consejo de la OHI (C-2) se celebrará 

en Londres, Reino Unido, del martes 9 al jueves 11 de octubre del 2018. 

Participación de los Estados Miembros 

2. Los Estados Miembros que ocupen un escaño en el Consejo en conformidad con la composición 

aprobada mediante la  Decisión N.° 26 de la primera sesión de la Asamblea  (ver Referencia B y: 

www.iho.int > IHO Council > Membership List) deberán ser representados preferentemente por el 

Director del Servicio Hidrográfico, según la Regla 5 de las Reglas de Procedimiento del Consejo de la 

OHI.  

3. Los Estados Miembros que no sean miembros del Consejo pueden participar en la reunión, pero 

no estarán autorizados a votar (ver Artículo VI del Convenio de la OHI). 

4. Basándose en la experiencia del C-1, el Presidente, el Vice-Presidente y el Secretario General 

han decidido que no se invitaría a ningún observador de las categorías enumeradas en el Artículo 4 del 

Reglamento General de la OHI a esta reunión del Consejo. 

5. El C-2 se celebrará en the Double Tree by Hilton Hotel de Londres - Torre de Londres. Basándose 

en la asistencia del C-1, se ha reservado este lugar para un máximo de 80 delegados.  Se invita pues a 

los Miembros del Consejo a considerar el envío de no más de dos representantes por delegación, 

mientras que se invita a los otros participantes a limitar su delegación a una persona.  Estas restricciones  

no incluyen a los Presidentes de órganos subsidiarios que deben presentar un informe al Consejo.  

6. Les rogamos tomen nota de que, por razones presupuestarias, no podrán atribuirse salas de 

reunión adicionales para reuniones paralelas o para discusiones bilaterales.  

Orden del día provisional y sumisión de Propuestas 

7. Según lo requerido por la  Regla 3 de las Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI, esta 

carta de anuncio incluye un orden del día, que se adjunta en el Anexo A. 

8. Se invita a los Estados Miembros a someter toda propuesta que deseen discutir en el C-2, junto 

con la documentación acompañante pertinente. En conformidad con la Regla 7 de las Reglas de 

Procedimiento del Consejo de la OHI, las propuestas deberán ser sometidas «por lo menos tres meses  

antes del día de apertura de la reunión».  Por consiguiente, se ruega a los Estados y a los Presidentes 

del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSCC) y del Comité de Coordinación Inter-Regional 

(IRCC) que sometan las propuestas a la Secretaría a la dirección: cl-lc@iho.int  lo antes posible tras sus 

reuniones respectivas (ver Referencia A, Acción C1/06), y lo más tardar el 9 de julio del 2018. 
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9. En conformidad con la Regla 7 de las Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI, se 

proporcionará a los Estados Miembros un orden del día provisional revisado, junto con los documentos 

acompañantes y el calendario, por lo menos dos meses antes del día de apertura de la reunión (9 de 

agosto del 2018). 

Información logística e inscripción 

10. La información logística de carácter general estará pronto disponible en la página del C-2 del 

sitio web de la OHI: www.iho.int > IHO Council > Next Meeting > C-2 > Registration/Documents. Se 

invita gentilmente a los Estados Miembros que necesiten cartas de invitación en apoyo de las solicitudes 

de visado a enviar sus solicitudes al  UKHO lo antes posible, pidiéndoles que tomen nota de que las 

reservas de hotel y las solicitudes de visados son responsabilidad de cada participante. La persona de 

contacto para el C-2 en el UKHO es el Sr. Nigel SUTTON, International Bodies & Technical 

Engagement Strategy Manager, email: nigel.sutton@ukho.gov.uk, teléfono: (+44) 1823-483896. 

11. Para facilitar la preparación del C-2, se invita a los Estados Miembros a inscribirse, utilizando la 

función de inscripción en línea del sitio web de la OHI: www.iho.int > Home > IHO Meetings/Events 

> Go to the IHO On-line Registration, lo antes posible y lo más tardar el 9 de julio del 2018.  

Programa provisional - Eventos sociales 

12. Está previsto que la reunión del C-2 empiece el martes 9 de octubre a las 09h00  y finalice el 

jueves 11 de octubre a las 12h00. 

13. Está previsto organizar una  recepción informal de bienvenida (no financiada por el organizador) 

en el bar SkyLounge del hotel, en el 12.° piso, el lunes 8 de octubre, entre las 18h00  y las 19h30. 

Para celebrar el Día Mundial de la Hidrografía del RU: «La Batimetría - la base para mares, océanos 

y vías navegables sostenibles»: el Sr John HUMPHREY, Director Ejecutivo del Servicio Hidrográfico del 

Reino Unido, dará la bienvenida a los invitados del C-2 el martes 9 de octubre, entre las 18h30 y las  

21h00. Las celebraciones tendrán lugar en la Trinity House. La inscripción a este evento deberá ser 

gestionada por el UKHO. 

 

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/Secretario): HSSC, IRCC 

 

Anexo: 

A. Orden del día provisional. 

  

http://www.iho.int/
http://www.iho.int/


Anexo A a la CCC de la OHI N.° 01/2018 

A-1 

 

 

 2.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI  

Londres, RU, 9-11 de octubre del 2018 

 

ORDEN DEL DíA PROVISIONAL 

 

Referencia:  Regla 8 de las Reglas de Procedimiento del Consejo 

 

1. APERTURA 

1.1 Discurso inaugural e introducciones 

1.2 Adopción del orden del día 

1.3 Disposiciones administrativas 

2. PUNTOS REQUERIDOS POR LA 1.ª ASAMBLEA DE LA OHI 

2.1 Revisión del Plan Estratégico de la OHI (que deberá ser considerado en el marco del Punto 6 

del orden del día) 

2.2 Revisión de la Resolución de la OHI N.° 2/2007 (Decisión A1/12) (que deberá ser 

considerado en el marco del Punto 4 del orden del día, Informes del HSSC y del IRCC) 

2.3 Revisión de la Resolución de la OHI N.° 1/2005 (Decisión A1/19) (que deberá ser 

considerado en el marco del Punto 4 del orden del día, Informe del  IRCC) 

3. PUNTOS REQUERIDOS POR EL 1.er CONSEJO DE LA OHI 

3.1 Examen del estado de las Decisiones y Acciones resultantes del C-1 

4. PUNTOS REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

4.1 Informe y propuestas del HSSC 

4.2 Informe y propuestas del IRCC 

5. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUALES DE LA OHI 

5.1 Examen del estado financiero actual de la OHI 

5.2 Propuesta de Programa de Trabajo de la OHI para el 2019 

5.3 Propuesta de Presupuesto de la OHI para el 2019 

6. EXAMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OHI 

6.1 Informe provisional y propuestas del SPRWG 

7. OTROS PUNTOS PROPUESTOS POR UN ESTADO MIEMBRO O POR EL 

SECRETARIO GENERAL 

7.1 Propuesta de tema para el Día Mundial de la Hidrografía para el 2019 
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8. PRÓXIMA REUNION  

8.1 Fechas y lugar para la celebración de la 3.ª reunión del Consejo de la OHI (15-17 de octubre 

del 2019, pendiente de confirmación) 

9. CUESTIONES DIVERSAS 

10. EXAMEN DE LAS ACCIONES Y DECISIONES DE LA REUNIÓN  

11. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

 

 


