
 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° S1/5070 

 

CARTA CIRCULAR N° 53/2016 

5 de Octubre del 2016 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN MEMORANDUM DE ACUERDO ENTRE  

LA ORGANIZACIÓN HIDROGRAFICA INTERNACIONAL Y 

EL “OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM” 

 

Referencia: CC de la OHI N° 37/2016 del 5 de Agosto - Propuesta de Memorándum de Acuerdo entre 

la Organización Hidrográfica Internacional y el “Open Geospatial Consortium”. 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. El Comité Directivo se complace en informar que la propuesta de texto contenida en la Carta 

Circular de referencia, para establecer vínculos más estrechos entre la OHI y el “Open Geospatial 

Consortium” (OGC)  mediante un Memorándum de Acuerdo (MoU) no ha recibido objeciones por parte 

de los Estados Miembros. 

2. El Comité Directivo da las gracias a los Estados Miembros siguientes, que expresaron de forma 

explícita su apoyo a esta propuesta: Arabia Saudita, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, EE.UU., España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suriname y Uruguay. Se reproducen 

en el Anexo A los comentarios adicionales proporcionados por Chile, Colombia, EE.UU., Italia, 

Portugal y el Reino Unido. 

3. El  Presidente del Comité Directivo firmará la propuesta de MoU en nombre de la OHI a la mayor 

brevedad posible. Una copia será incluida en el sitio web de la OHI, en la siguiente sección: Home > 

Letters & Documents > MOU & Agreements. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Robert WARD 

Presidente 

 

 

 

 

Anexo A: Respuestas de los Estados Miembros a la CC de la OHI N° 37/2016.  



 

 

Anexo A a la CC de la OHI N° 53/2016 

 

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LA CC DE LA OHI N° 37/2016  

Propuesta de Memorándum de Acuerdo entre la Organización Hidrográfica  Internacional  

y el “Open Geospatial Consortium” 

 

CHILE 

Acusamos recibo de la Carta Circular de la referencia y apoyamos la propuesta de firmar un MoU entre 

la OHI y el “Open Geospatial Consortium” (OGC). Pensamos que los objetivos del OGC están en 

consonancia con los de la OHI y tiene sentido reunir los esfuerzos desde las diferentes perspectivas que 

tienen ambas organizaciones. 

 

COLOMBIA 

Con referencia a la propuesta de Memorándum de Acuerdo entre la Organización Hidrográfica 

Internacional - OHI y el “Open Geospatial Consortium” - OGC, con toda atención, la Dirección General 

Marítima, como responsable del Servicio Hidrográfico de la República de Colombia, manifiesta su 

aprobación a la firma del presente Memorándum, toda vez que esta unión contribuirá sustancialmente 

al trabajo de la OHI. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Les damos las gracias por darnos la oportunidad de hacer comentarios sobre la propuesta de 

Memorándum de Acuerdo (MoU) entre la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y el “Open 

Geospatial Consortium” (OGC) mediante la Carta Circular N° 37/2016. 

Los Estados Unidos de América se complacen en expresar su apoyo a la propuesta de MoU. Deseamos 

destacar la importancia que compartimos con la OHI, el OGC, y los miembros de la comunidad global 

de los principios y las prácticas de los datos abiertos para el futuro de la disciplina hidrográfica, la 

seguridad del transporte marítimo, y la protección del medio ambiente marino para el desarrollo social 

en general. Felicitamos a la OHI por desarrollar este MoU. 
 

ITALIA 

Tras haber leído la propuesta de texto del Memorándum de Acuerdo que se adjunta a la CC de la OHI 

N° 37/2016, Italia no tiene observaciones particulares y apoya los esfuerzos efectuados para hacer 

progresar la interoperabilidad entre los sistemas IT que procesan la información geo-referenciada. 

 

PORTUGAL 

El Servicio Hidrográfico Portugués reconoce la importancia del OGC para el establecimiento de normas 

abiertas en la comunidad geoespacial global. Por tanto, favorecemos la cooperación entre la OHI y el 

OGC y agradecemos la propuesta de MoU.  

 

REINO UNIDO 

El RU apoya la propuesta de MoU entre la OHI y el OGC, especialmente a la luz del recién formado 

Grupo de Trabajo del OGC sobre el Campo Marítimo. 

 


