
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° S1/0910 

 

CARTA CIRCULAR N°17/2016 

31 de Marzo del 2016 
 

 
 

SOLICITUD DE SUMISIONES PARA ACTUALIZAR  

EL PLAN ESTRATEGICO DE LA OHI 

 

Referencias:  
 
A. Resolución de la OHI N° 12/2002, según enmendada - Ciclo de Planificación; 

B. CC. d la OHI N° 16/2016 del 29 de Marzo - Protocolo de Enmiendas a la Convención de la OHI - 

47 aprobaciones obtenidas de las 48 requeridas; 

C. CHIE-5 - Decisión N° 2 - Technical Capacity of the International Hydrographic Bureau 

(Capacidad técnica del Bureau Hidrográfico Internacional).  

 

Estimado(a) Director(a), 

Estimado Presidente del IRCC, 

Estimado Presidente del HSSC, 

 

1. La Resolución de la OHI N° 12/2002 (Referencia A) establece un calendario para el examen del  

Plan Estratégico de la OHI. Conforme a la Resolución, doce meses antes de la próxima Conferencia 

Hidrográfica Internacional Ordinaria (cuya celebración se anticipa como la primera sesión de la 

Asamblea,  sujeta a la entrada en vigor del Protocolo de Enmiendas a la Convención de la OHI - ver la 

Carta Circular de la Referencia B), deberá invitarse a los Estados Miembros y a los dos Comités del 

programa - Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC) y Comité de Servicios y Normas 

Hidrográficos (HSSC), a someter todas las propuestas para actualizar el Plan Estratégico. 

2. En conformidad con la Resolución, se invita pues a los Estados Miembros y a los Presidentes del 

IRCC y del HSCC a someter al Comité Directivo propuestas para actualizar el Plan Estratégico lo más 

tardar el 1 de Julio del 2016, para poder reunir todas estas propuestas y distribuirlas en conformidad con 
el calendario de revisión. 

3. Deberá observarse que el Plan Estratégico actual, que ha estado en vigor desde el 2009, incluye una 

orientación completa sobre la supervisión del progreso y la gestión de los riesgos. Ambos han sido 

difíciles de implementar satisfactoriamente dados los limitados recursos disponibles para los Estados 

Miembros y también para la Secretaría. A la luz de la experiencia adquirida y de la Decisión mencionada 

en la Referencia C, el Comité Directivo invita a los destinatarios a considerar este aspecto del Plan 

Estratégico en particular. 

4. Una copia del Plan Estratégico actual (2009) está disponible en el sitio web de la OHI, en: 
www.iho.int > Letters & Documents > Basic Documents. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Robert WARD 

Presidente 


