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Dossier de la OHI N.° S3/2630  

 

CARTA CIRCULAR N.° 28/2018 

18 de abril del 2018 

 

COMITÉ  DIRECTOR  GEBCO  OHI-COI (GGC) 

NUEVO  REPRESENTANTE  DE  LA OHI 

______ 

 

Referencia: CC de la OHI N.° 58/2017 del 2 de noviembre  -  Miembros del Comité Director GEBCO (GGC) 

-  Solicitud de nombramiento de expertos para cubrir vacantes. 

 
 
Estimado(a) Director(a), 

 
1. Haciendo referencia a la Carta Circular anteriormente indicada, la Secretaría de la OHI informó a los 
Estados Miembros que un puesto había quedado vacante en el Comité Director GEBCO OHI-COI (GGC) 
tras el cese en sus funciones del Capitán de Navío Norhizam HASSAN (Malasia).  En respuesta a la referencia 
anterior, la Secretaría de la OHI recibió tres nombramientos para cubrir este puesto vacante de la OHI en el 
Comité Director GEBCO (GGC). Los tres nombramientos fueron: 

Capitán de Navío Tribhuvan SINGH (India) 
Capitán de Navío Sunday Daniel ATAKPA (Nigeria) 
Sr. David MILLAR (EE.UU.) 

2. La Secretaría de la OHI se alegra de ver que existe un interés significativo por el Comité Director  
GEBCO y expresa su agradecimiento a los Estados Miembros, que han designado todos a candidatos 
adecuadamente cualificados. 

3. Según la práctica habitual, los currículos vitae de los candidatos han sido examinados minuciosamente 
por la Secretaría de la OHI y por el Presidente del Comité Director GEBCO, el Sr. Shin TANI. Teniendo en 
cuenta los criterios de selección y los conocimientos pertinentes, las contribuciones pasada y actual a las 
actividades en materia de cartografía oceánica, los roles y las responsabilidades actuales en sus instituciones 
nacionales y el impacto potencial para el Proyecto GEBCO y el Proyecto Seabed 2030, la distribución 
geográfica de los miembros actuales del GGC (en la medida de lo posible) y el posible apoyo a los 
candidatos que  asistan a las futuras reuniones del GGC por parte de los Estados que los hayan designado, 
la Secretaría de la OHI, con el acuerdo del Presidente del Comité Director GEBCO, ha pedido el 
consentimiento de aquellos Estados Miembros que han proporcionado candidatos, para la selección del Sr. 
David MILLAR para cubrir el puesto vacante de la OHI en el GGC para el periodo 2018-2023.  

4. La Secretaría de la OHI se complace en informar que esos Estados Miembros han aceptado la selección 

del Sr. David MILLAR y la OHI desea darles las gracias por su apoyo. 

5. A menos que haya alguna objeción por parte de un Estado Miembro, la selección del Sr. David MILLAR 

será efectiva a partir del 20 de mayo del 2018. Se adjunta en el Anexo la nueva lista de miembros del Comité 

Director GEBCO actualizada, que se anticipa que será efectiva a partir del 20 de mayo del 2018. 

 

En nombre del Secretario General, 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

Copia a:  La Secretaría de la COI de la UNESCO 

  Presidente, Comité Director GEBCO 

Anexo:    Lista de los Miembros del Comité Director GEBCO a partir del 20 de mayo del 2018.



Anexo a la CC de la OHI N.° 28/2018 
 

 

 

 

 

COMITÉ DIRECTOR GEBCO OHI-COI (GGC) 

Miembros 

Lista prevista de Miembros del GGC a partir del 20 de mayo del 2018 

 

 

1. Miembros de la OHI:       Periodo: 

Sr. Shin TANI (Japón) (Presidente)     (2013-2018) 

Contralmirante Patricio CARRASCO (Chile)    (2013-2018) 

Dr. Hyo Hyun SUNG* (República de Corea)    (2014-2019) 

Dr. Graham LESLIE ALLEN (Reino Unido)    (2015-2020) 

Sr. David MILLAR (EE.UU.) (recién seleccionado)  (2018-2023) 

 

2. Miembros de la COI: 

Dr. Martin JAKOBSSON (Suecia)* (Vice-Presidente)  (2013-2018) 

Dr. Robin FALCONER* (Nueva Zelanda)    (2013-2018) 

Sra. Marzia ROVERE (Italia)      (2014-2019) 

Dr. Johnathan KOOL (Australia)     (2016-2021) 

Capitán de Navío Leonid SHALNOV (Federación de Rusia) (2016-2021) 

 

 

3. Miembros ex-officio: 

Dra. Vicki FERRINI (EE.UU.) (Presidenta del SCRUM) 

Dra. Karen MARKS (EE.UU.) (Presidenta del TSCOM) 

Dr. Hans-Werner SCHENKE (Alemania) (Presidente del SCUFN) 

Sra. Jennifer JENCKS (EE.UU.) (Directora del DCDB de la OHI) 

 

* Miembros que sirven durante un segundo mandato de 5 años. 

 

4. Secretario:  

  Sr. David WYATT (OHI)      (2015) 

 

NOTA: Los Miembros de las Secretarías de la OHI y de la COI son miembros permanentes del 

Comité y no tienen derecho a voto. 


