Dossier de la OHI N.° S1/6100/2020
CARTA CIRCULAR DE
LA ASAMBLEA N.° 5
15 de mayo del 2019

2.ª SESIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA OHI (A-2)
Mónaco, 21-24 de abril del 2020
______
VISITAS DE BUQUES Y RECEPCIONES
Referencia:

Carta Circular de la Asamblea N.°1 del 29 de abril del 2019 - Anuncio y Disposiciones
Generales.

Estimado(a) Director(a),

Visitas de Buques
1. Una característica habitual de las Asambleas es la oportunidad ofrecida a los Estados Miembros de
que sus buques hidrográficos atraquen en Mónaco (Port Hercule) durante el periodo de la Asamblea y de
brindar a los delegados de la Asamblea la ocasión de visitar estos buques. Se invita pues a los Estados
Miembros a considerar la posibilidad de enviar un buque hidrográfico al Puerto de Mónaco durante la 2.ª
Sesión de la Asamblea de la OHI, en abril del 2020.
2. Se ruega a los Estados Miembros que proyecten enviar un buque a Mónaco durante el periodo de
la Asamblea que informen a la Secretaría de la OHI lo antes posible, y no más tarde del 01 de
noviembre del 2019, de modo que pueda informar con antelación a las Autoridades Portuarias de
Mónaco para la atribución de amarres o atracaderos adecuados, observando que el Port Hercule está a
menudo congestionado. Los Estados Miembros deberán efectuar también una solicitud oficial por vía
diplomática al Gobierno de Mónaco para la visita de sus buques.
Recepciones
3. Se necesita saber también con bastante anticipación si algún Estado Miembro desea organizar una
recepción o un acontecimiento social similar durante la semana de la Asamblea. Se espera que haya una
recepción vespertina organizada por la Secretaría de la OHI, y posiblemente dos más, pendientes de
confirmación (una del Gobierno de Mónaco y otra de los Expositores de la Industria). Así pues, el
número de veladas disponibles para otras recepciones puede ser limitado. Los Estados Miembros pueden
desear considerar también la posibilidad de organizar conjuntamente recepciones, tal y como ha sucedido
en el pasado, particularmente en el caso de aquellos Estados Miembros que nombren a candidatos para la
elección.
4.
La recepción organizada por la Secretaría de la OHI tendrá lugar al final de la semana (el 24 de
abril del 2020), para dejar disponibles tantas otras oportunidades como sea posible. Los Estados Miembros
deberían observar que las solicitudes para organizar recepciones se tratarán basándose en la filosofía de «
primero en llegar, primero en servirse », en vista del número relativamente escaso de oportunidades
disponibles para recepciones similares. La terraza de la Secretaría de la OHI podrá ser utilizada por todo
Estado Miembro que desee organizar una recepción durante la semana de la Asamblea, observando que su
capacidad actual se limita a 100 invitados. La Sala de Conferencias de la Secretaría de la OHI es otra
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alternativa posible, si la terraza resultase demasiado pequeña o si las condiciones meteorológicas no fuesen
favorables. Las invitaciones para asistir a dichas recepciones deberán ser impresas y distribuidas por el
Estado Miembro implicado.
5. La Secretaría de la OHI queda a la disposición de los Estados Miembros para toda información
adicional que puedan requerir.
Atentamente,

Dr Mathias JONAS
Secretario General
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