¡Buenos días!
Les damos la bienvenida a la terraza de la Secretaría de la Organización
Hidrográfica Internacional. Mi nombre es Mathias Jonas y soy el
Secretario General de la Organización. Si ven este video clip hasta el final,
participarán en nuestra celebración anual del Día Mundial de la
Hidrografía. ¿Han oído ya hablar de este día? El DMH tiene lugar el 21 de
junio y se invita tradicionalmente al público a venir a celebrar este
evento aquí mismo, en esta terraza. Es obvio que no todos Vds. pueden
venir a Mónaco en esta ocasión, y es por esta razón por lo que me dirijo
a Vds. en este video. Les invito ahora a tomar una copa, a servirse su
bebida favorita, mientras esperan el momento de hacer un brindis
conmigo.
Antes de levantar nuestras copas juntos, a distancia, permítanme
decirles algunas palabras. A menudo me he preguntado por qué se
celebra el DMH en verano. ¿Es acaso para aportar una máxima luz a ese
aspecto de nuestra profesión relativamente invisible, el de las
profundidades de los mares y océanos? No estoy seguro, porque esta
hipótesis es válida únicamente para el hemisferio norte, ya que en las
antípodas el mes de junio se desarrolla en pleno invierno, una estación
que evoca la oscuridad y la frialdad de las fosas oceánicas más profundas.
Es sólo una hipótesis entre muchas otras, pero lo cierto es que la
hidrografía se merece que le dediquemos un día especial, porque es de
suma importancia. Es hoy esencial tener conocimientos avanzados en
todos los campos de las ciencias físicas oceánicas. Nuestro planeta
alberga a siete millones de habitantes, y todos ellos deben alimentarse y
trabajar, y el medio ambiente marino lo permite a gran escala. Sin
embargo, debemos tener cuidado de no hacer un uso excesivo de ello:
esta ventaja que ha sido otorgada a la humanidad constituye un legado
que debe ser preservado para las generaciones futuras. Hoy, es preciso

constatar que nuestra generación no ha cuidado suficientemente a
nuestro planeta. Reparar y limpiar lo que ha sido dañado es una tarea
inmensa que nos incumbe.
Para llevar a cabo acciones eficaces y a corto plazo, muchas tareas
quedan por hacer y todas ellas están relacionadas con la hidrografía.
¡Nuestro sector aporta el conocimiento fundamental para llevar a cabo
todas las acciones necesarias en el mar o para impedir catástrofes!
Entonces, ¿en qué medida está implicada la Organización Hidrográfica?
Pues bien, la respuesta es sencilla: hay sólo un globo terráqueo y por esta
razón es esencial federar nuestros esfuerzos a escala mundial. Nuestras
actividades incluyen la normalización de las nuevas tecnologías, una gran
recopilación de datos y su nuevo uso, una colaboración inter-regional y
la creación de capacidades. Por ejemplo, las actividades hidrográficas
llevadas a cabo en el marco de la OHI demuestran que un
funcionamiento ideal requeriría un enfoque uniforme y colaborativo en
beneficio de todos los que utilizan los mares.
Os propongo pues brindar ahora en homenaje a la comunidad
hidrográfica mundial. Este día es el vuestro. Levanto pues mi copa en
vuestro honor.
¡A vuestra salud!

