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CARTA CIRCULAR N.° 53/2019 
23 de octubre del 2019 

 

DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL 2019  

Y TEMA PROPUESTO PARA EL 2020 

 

Referencias:  

A. CC de la OHI N.° 01/2019 del 9 de enero - Tema para el DMH del 2019 y difusión mediática; 

B. Informe resumido de la 3a reunión del Consejo de la OHI del 23 de octubre del 2019. 

 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. Según lo anunciado en la Carta Circular de la Referencia A, el tema del Día Mundial de la 
Hidrografía (DMH) del 2019 fue «La información hidrográfica, motor del conocimiento marino». 
El objetivo de este tema era destacar el rol eminente de los datos hidrográficos en combinación 
con la información proporcionada por los sectores marítimos adyacentes y anunciar los 
beneficios de hacer que los datos hidrográficos estén accesibles para el mayor público posible, 
para un uso que va mucho más allá de la seguridad de la navegación.   

2. Los siguientes Estados Miembros de la OHI han informado que organizaron eventos en 
relación con el Día Mundial de la Hidrografía del 2019: Bangladesh, Italia, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Polonia, Reino Unido y Sri Lanka. Los informes están disponibles en: 

www.iho.int>Home>About IHO>World Hydrography Day>WHD 2019 Celebrations around the 
World. 
 
Tema propuesto para el Día Mundial de la Hidrografía del 2020 

3. En la 3.a reunión del Consejo de la OHI celebrada en Mónaco, del 15 al 17 de octubre del 
2019, el Secretario General propuso el siguiente tema para el DMH 2020: 

« La Hidrografía - propicia para las tecnologías autónomas » 

4. Este tema destaca el rol de la hidrografía en varias dimensiones: en primer lugar, para la 
realización del levantamiento hidrográfico mismo mediante transportadores de sensores que 
actúan de forma autónoma, como los vehículos autónomos de superficie  (ASV), los vehículos 
autónomos  submarinos  (AUV) y los drones voladores con equipos Lidar. En segundo lugar, 
para preparar el camino para el desarrollo esperado de operaciones de buques marítimos  
autónomos de superficie  (MASS) seguros, fiables y ecológicamente racionales bajo los auspicios 
de la OMI, que definitivamente se basarán en información hidrográfica certificada.   
 
5. Los Estados Miembros del Consejo ratificaron esta propuesta e invitaron a la Secretaría de 
la OHI a publicar la correspondiente Carta Circular de la OHI. (Referencia B1, Decisión y Acción 
C3/39).  

 

                                                 
1 Disponible en:  www.iho.int > IHO Council > C-3 > Documents > Post Meeting Documents > Summary Report. 
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6. Se solicita a los Estados Miembros que tomen nota de la ratificación del Consejo de la OHI, 
que consideren el tema propuesto para el DMH del 2020 y que envíen sus comentarios, de 
haberlos, a la Secretaría lo más tardar el 31 de diciembre del 2019.  La Secretaría también 
agradecería cualquier comentario y sugerencia destinado a mejorar el impacto y la organización 
de las celebraciones anuales del DMH.  

 

Muy atentamente, 

 
Dr. Mathias JONAS 
Secretario General 


