Dossier de la OHI N.° S1/6200/C-2
CARTA CIRCULAR
DEL CONSEJO N.° 03/2018
10 de Julio del 2018
SOLICITUD DE COMENTARIOS SOBRE LAS PROPUESTAS QUE SERÁN
CONSIDERADAS EN LA 2.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI
Referencias:
A.
B.
C.
D.

Carta Circular del Consejo N.° 01/2018 del 09 de junio - Anuncio de la Segunda Reunión del
Consejo de la OHI y Orden del Día provisional;
Informe resumido del C-1 de la OHI;
Reglas de Procedimiento del Consejo de la OHI - Regla 7;
Resolución de la OHI N.° 8/1967 según enmendada 1 - Procedimiento para considerar las
propuestas enviadas por los Estados Miembros a la Asamblea o al Consejo.

Estimado(a) Director(a),
1.
La Asamblea y el Consejo han asumido sus funciones como órganos principales de la OHI, en
los que se consideran las propuestas sometidas por los Estados Miembros y por los órganos subsidiarios
de la OHI.
2.
En su 1.ª reunión, el Consejo decidió seguir utilizando el proceso del “Libro Rojo” para las
reuniones del Consejo (ver Referencia B, Decisión C1/13). El “Libro Rojo” contiene las propuestas
sometidas para su consideración por el Consejo, junto con los comentarios consiguientes
proporcionados por los Estados Miembros, complementados, si procede, por comentarios de la
Secretaría de la OHI. Este proceso proporciona a los Estados Miembros una buena comprensión de los
temas que serán debatidos junto con las diversas opiniones de otros Estados Miembros, antes de la
reunión misma, ayudando de este modo en las consideraciones y en el proceso de la toma de decisiones.
3.
Además de dos propuestas preparadas por el Secretario General, que serán consideradas en el
marco del Punto 7 del Orden del Día provisional distribuido en el Anexo A de la Carta Circular de la
Referencia A, el Secretario General ha co-patrocinado una propuesta recibida de los Presidentes del
HSSC y del IRCC en respuesta a la invitación a someter propuestas, también mencionada en la Carta
Circular de la Referencia A. Los Presidentes del HSSC y del IRCC han sometido sus propios informes
y propuestas. No se ha recibido ninguna otra propuesta de los Estados Miembros en respuesta a la
Referencia A. Se adjunta ahora en el Anexo A la lista final de Propuestas que deberán ser consideradas
en la 2.ª reunión del Consejo. Las propuestas (en Inglés únicamente) pueden descargarse en la página
del Consejo, en el sitio web de la OHI, en: www.iho.int→Council→C-2→Documents. Pueden
proporcionarse copias impresas de las propuestas, a su demanda, a aquellos Estados Miembros que no
puedan descargar copias vía internet.
4.
La Referencia C requiere que todos los documentos acompañantes sean difundidos 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 9 de agosto del 2018. Para preparar un “Libro Rojo”, y en conformidad con la Referencia D1,
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según la cual los comentarios de los Estados Miembros sobre las propuestas deberían “ser recibidos la
Secretaría por lo menos … diez semanas antes del día de apertura de la reunión del Consejo”, se invita
a los Estados Miembros a considerar las propuestas enumeradas en el Anexo A que serán sometidas al
Consejo y a enviar los comentarios que puedan tener, para que se reciban 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 31 de julio del 2018. Los
comentarios serán publicados posteriormente en un “Libro Rojo” como parte de los documentos de la
reunión que estarán disponibles poco después.
Atentamente,

Dr 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.

Lista de Propuestas sometidas para su consideración en la 2.ª reunión del Consejo de la OHI.

Anexo A a la CCC N.° 03/2018
LISTA DE PROPUESTAS SOMETIDAS PARA SU CONSIDERACIÓN
POR LA 2.ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OHI
(en fecha del 10 de julio del 2018)

Punto del
Orden del
Día

Objeto de la Propuesta

Sometido por

Referencia

4.1

Propuestas del HSSC

Presidente del HSSC

C2-4.1

4.2

Propuestas del IRCC

Presidente del IRCC

C2-4.2

4.3

Desarrollo y futuro suministro de Productos basados en
la S-100

Presidentes del HSSC
y del IRCC y
Secretario General

C2-4.3

7.1

Preparativos para el Trienio de las Celebraciones del
Centenario de la OHI (OHI-100)

Secretario General

C2-7.1

7.2

Reorganización de todos los medios de comunicación de
la OHI y modernización digital de la Revista
Hidrográfica Internacional

Secretario General

C2-7.2

