
APRECIADOS MIEMBROS DE ESTA ILUSTRE COMISION HIDROGRAFICA DEL PACIFICO 

SUDORIENTAL: 

 
Es un honor, en mi condición de Director de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú, dar la más cordial bienvenida a todos Uds., a la XIV Reunión de la Comisión 
Hidrográfica Regional del Pacífico Sur Oriental, que pese a vivir una época de pandemia por 
el COVID 19, y del impacto que viene afectando a nuestra región, nos ha podido congregar 
a través del ciberespacio y permitirnos desarrollar tan importante reunión hidrográfica. 
Reconocemos en todas las Delegaciones la voluntad y entereza del arduo trabajo por 
desarrollar en el ámbito hidrográfico, en estas circunstancias, que nos está tocando vivir.     
 
La evolución de los asuntos hidrográficos, ha permitido que nuestros servicios 
hidrográficos continúen con tan loable labor que significa el apoyo a la seguridad del 
navegante en el mar, ríos y lagos, incrementando de esta forma, su ayuda hacia la 
investigación en diversas áreas como son la hidrografía, cartografía, oceanografía entre 
otras actividades, que permiten impulsar cualitativa y cuantitativamente el reconocimiento 
y prestigio por la labor empeñada. 
 
Un factor fundamental, que desearía resaltar, es el recurso humano, en ese sentido los 
hombres y mujeres hidrógrafos, vuelcan sus esfuerzos para brindar productos de calidad, 
en toda la cadena del proceso hidrográfico. El resultado del arte de recolectar y procesar 
la información hidrográfica es el insumo para la elaboración de las cartas náuticas tan 
necesarias para asegurar la navegación del transporte marítimo, fluvial y lacustre y con ello 
contribuir al desarrollo socio-económico de nuestras naciones. 
 
En ese sentido, la información hidrográfica, es el motor del conocimiento del medio 
marino, y es esto último, lo que nos compromete a aunar esfuerzos para trabajar en 
conjunto para el desarrollo de nuestros países y nuestra región, colaborando e 
intercambiando información, fortaleciendo nuestras capacidades y colaborando de 
manera decidida en proyectos de investigación que contribuyan a un mejor entorno a 
través de un desarrollo sostenible del ámbito acuático. 
 
Agradecemos de manera especial a los representantes de la Organización Hidrográfica 
Internacional, así como también nos place contar con la presencia del representante de 
Panamá, república hermana que nos viene acompañando en todas las últimas reuniones y 
que suma esfuerzos para contribuir al desarrollo de nuestra hidrografía en la región. 
 
Sean todos Uds. bienvenidos, el personal que conforma nuestra Dirección estará a su 
disposición para el éxito de la XIV Reunión de la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico 
Sur Oriental, siempre dispuestos a trazar un rumbo conjunto. 
 
 


