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Dossier de la OHI N.° S1/6200/C-1 

CARTA CIRCULAR 
DEL CONSEJO N.° 06/2017 

19 de julio del 2017 

CONVOCATORIA DE COMENTARIOS SOBRE LAS PROPUESTAS QUE SERÁN 

CONSIDERADAS EN LA 1.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI  

 

Referencias: 

A. Carta Circular del Consejo N.° 03/2017 del 09 de junio - Anuncio de la primera reunión del 

Consejo de la OHI y Orden del Día provisional; 

B. Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI - Regla 7. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. La Asamblea y el Consejo han asumido ahora sus funciones en calidad de órganos principales de 

la OHI, en los que se examinan las propuestas sometidas por los Estados Miembros, los órganos 

subsidiarios de la OHI y las Organizaciones observadoras. 

2. El antiguo proceso previo a la Conferencia incluía la distribución de un denominado "Libro 

Rojo", que contenía las propuestas sometidas para su examen por la Conferencia, junto con todo  

comentario posterior proporcionado por los Estados Miembros complementado, cuando procedía, por 

los comentarios del Comité Directivo.  Este proceso proporcionaba a los Estados Miembros una buena 

comprensión de los temas por debatir junto con las diversas opiniones de otros Estados Miembros, antes 

de la Conferencia misma, asistiendo de este modo en las consideraciones y en el proceso de toma de 

decisiones. Sin embargo, a diferencia de la práctica anterior para las Conferencias Hidrográficas 

Internacionales, las Reglas de Procedimiento vigentes para la Asamblea y el Consejo no contienen 

ninguna disposición específica para invitar a hacer comentarios sobre propuestas y a difundirlos antes 

de las sesiones o de las reuniones. 

3. El Secretario General considera que sería útil mantener la disposición anterior invitando a hacer 

comentarios antes de las sesiones de la Asamblea y de las reuniones del Consejo. Por esta razón, se 

siguió el proceso del "Libro Rojo" como parte de los preparativos para la primera sesión de la Asamblea, 

celebrada en abril del 2017.  No se han recibido comentarios desfavorables de los Estados Miembros 

con respecto a este procedimiento. 
 
4. Para formalizar el proceso en el marco de los acuerdos de la Asamblea y del Consejo, el 

Secretario General invita al Consejo a apoyar el proceso del "Libro Rojo" como parte de los preparativos 

de las futuras sesiones de la Asamblea y reuniones del Consejo. Mientras tanto, y como fue el caso para 

la primera sesión de la Asamblea, el Secretario General solicita mediante esta Carta comentarios sobre 

las Propuestas que serán consideradas por la primera reunión del Consejo. 

5. Además de siete propuestas preparadas por el Secretario General relativas a elementos del Orden 

del Día provisional distribuido en el Anexo A de la Referencia A, la Secretaría de la OHI ha recibido 

dos propuestas de los Estados Miembros en respuesta a la invitación a someter propuestas efectuada 

también en la Referencia A.  Se adjunta una lista de estas Propuestas en el Anexo A.  Pueden descargarse 

las propuestas (versión inglesa únicamente) desde la página del Consejo, en el sitio web de la OHI en:  

www.iho.int→IHO Council.  Pueden proporcionarse copias impresas de las propuestas a la demanda a 

aquellos Estados Miembros que no puedan descargar copias vía Internet.



 

 

6.  La Referencia B requiere que todos los documentos de acompañamiento sean distribuidos a los 

Estados Miembros por lo menos dos meses antes del día de apertura de la reunión del Consejo; es decir, 

lo más tardar el 17 de agosto del 2017. Para preparar un "Libro Rojo", se invita a los Estados Miembros 

a considerar las Propuestas enumeradas en el Anexo A, que serán sometidas al Consejo, y a enviar  todo 

comentario que puedan tener,  para que se reciba en la Secretaría  de la OHI (por e-mail: cl-lc@iho.int 

o por fax: + 377 93 10 81 40) lo más tardar el 07 de agosto del 2017.  Los comentarios serán publicados 

posteriormente en un "Libro Rojo", como parte de los documentos de la reunión que serán publicados 

poco después. 

Atentamente, 

 

 

Robert WARD 

Secretario General 

 

 

Anexo 

A. Lista de Propuestas sometidas para su examen por la 1.ª reunión del Consejo de la OHI. 

 



Anexo A a  

la  CCC N.° 06/2017 

 

 

LISTA DE PROPUESTAS SOMETIDAS PARA SU EXAMEN POR 
LA 1.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI  

(en fecha del 17 de julio del 2017) 

 

Elemento 

del Orden 

del Día  

Objeto de la Propuesta Sometida por Referencia 

2 

Revisión de las Resoluciones de la OHI N.os 5/1957, 

1/1969, 9/1967, 5/1972, 1/2014, 4/1957, 8/1967, 1/1965 y 

2/1965 

Secretario General C1-2.2 

2 
Examen de la Regla 12 de las Reglas de Procedimiento para 

el Consejo 
Secretario General C1-2.3 

2 

Metodología y calendario para tratar los informes 

financieros de cada año y los ajustes a los documentos 

básicos  

Secretario General C1-2.4 

5 Examen del Plan Estratégico Secretario General C1-5.1 

5 

Propuesta para evaluar el estado, los requisitos y las 

opciones para integrar los Indicadores de Rendimiento/ el 

Plan Estratégico de la OHI, el presupuesto y las actividades 

del programa de trabajo 

EE. UU. C1-5.2 

6 
Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 

2018 
Secretario General C1-6.1 

6 

Propuesta para enmendar el Reglamento General a fin de 

tratar el tema de la aptitud física de los candidatos a la 

elección para los puestos de Secretario General o de 

Director, y las condiciones de servicio de los Directores 

Secretario General C1-6.2 

6 
Consideración del Consejo de la definición del término 

“interés hidrográfico” 
Secretario General C1-6.3 

6 

Propuesta para enmendar el Reglamento General referente 

al proceso electoral para la elección del Secretario General 

y de los Directores 

Canadá 

Apoyado por: 

Australia, Francia y 

Noruega 

C1-6.4 

 


