
PALABRAS COMO PRESIDENTE DE COMISIÓN 

 

Doy gracias a Dios por esta bella oportunidad que me 

concede la vida durante mi carrera naval que además de ser 

Director General Marítimo, ser el Presidente de esta gran 

Comisión Hidrográfica Regional. 

Al leer el informe y escuchar las palabras del Presidente 

saliente la tarea que heredo es grande, felicito a Ecuador por 

todo su esfuerzo, dedicación, esmero y paciencia durante su 

permanencia al frente de esta Comisión, los logros 

alcanzados lo dicen todo. Destaco las actividades de la 

Creación de capacidades que permitió el realizar numerosos 

talleres en la región contribuyendo a la capacitación de 

nuestro personal. 

En vista que la herencia escriturada es grande, grande es 

nuestro reto y grandes serán los esfuerzos que dedicaremos 

en busca de beneficios de esta región.  

En lineamiento con la nueva organización de la OHI y a la 

confianza depositada por los tres Estados Miembros de esta 



Comisión,  le corresponde a Colombia ser el representante 

ante el Consejo Hidrográfico Internacional donde se 

decidirán los proyectos, propuestas, recursos, capacitaciones, 

proyecciones a futuro, coordinaciones con otras instituciones 

internacionales y otras muchas más tareas de interés general 

que beneficien la política administrativa e influyente de la 

hidrografía en la toma de decisiones gubernamentales a nivel 

global… es entonces donde necesitaré del apoyo técnico de 

todos, les pido conservar los lasos de cooperación y amistad 

entre los miembros de los servicios hidrográficos. Somos la 

segunda comisión hidrográfica con menos Estados 

Miembros y aunque somos pocos, solicito que seamos 

grandes en cooperación. Nos une nuestro lenguaje, nuestras 

costumbres, nuestras comidas, nuestros Andes: cadena 

montañosa que cubre de sur a norte nuestra región y nos une 

más nuestro escenario de trabajo: las aguas del Océano 

Pacífico oriental  que acarician nuestras costas.   

Esa conservación de unidad y cooperación técnica permitirá 

que ejerzamos un buen papel  dentro del Comité 

Hidrográfico Internacional y en todos los demás comités tal 

como: el Comité de Coordinación interregional IRCC, 



Comité de  Estándares y Servicios – HSSC, el Comité de 

Creación de Capacidades CBSC y en todos los demás 

comités , subcomités y grupos de trabajo que conforman la 

OHI.  

Como Comisión debemos apoyar a Panamá,  quien está 

creciendo a grandes pasos y que cuando necesite de nuestra 

guía o soporte no dude en contactarnos. 

Como Director General Marítimo apoyaré todas las 

actividades que los Directores de los Centros de 

Investigaciones Oceanográficas del Caribe y del Pacífico 

como ejecutores del Servicio Hidrográfico colombiano 

planeen en beneficio de la región, suministrando los debidos 

recursos para los proyectos comunes, la participación en las 

reuniones internacionales en nombre de esta Comisión.  

Políticas de Estado recortan presupuestos por austeridad en 

el gasto,  falencia que sortearé, haciéndole conocer al alto 

gobierno que la actividad de la hidrografía es una inversión 

necesaria para la conservación del medio ambiente, la 

seguridad de la navegación, la defensa de la soberanía, el 

cumplimiento de compromisos internacionales que además 



de engrandecer la nación, estrechan los lazos de cooperación 

con los Estados vecinos.  

Nuevamente, el personal de DIMAR trabajará full avante y 

con más ahínco ahora como Presidentes de esta sencilla pero 

noble Comisión. Se autoriza al señor Director del Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 

para que realice las debidas coordinaciones horizontales con 

los demás servicios hidrográficos para las actividades 

necesarias para la región. 

Comencemos a Sondear los profundos temas que tenemos 

para esta reunión!!! 

 

 

 


