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      MÉXICO      REALIZA LA XII REUNIÓN DEL COMITÉ DE HIDROGRAFÍA,     DEL INSTITUTO  PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, EN EL     PUERTO DE VERACRUZ.  
      
    

México,     D.F.- 4 de marzo de 2007.- Del 7 al 9 de marzo, la Secretaría de Marina será     anfitriona de la “XII Reunión del Comité de     Hidrografía, de la Comisión de Cartografía,     del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)     en el Puerto de Veracruz, en la cual el C. Contralmirante C.G. DEM.     Javier del Ángel Rivas, Director General Adjunto de Oceanografía,     Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM) de esta institución,     recibirá la presidencia del Comité por un periodo     de dos años y presidirá la ceremonia de inauguración.

Durante el evento se contará     con la participación de las delegaciones de Chile, Colombia,     Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela,     destacando la presencia del Maestro en Ciencias Santiago Borrero     Mutis (Colombia), Secretario General del IPGH en la Ciudad de     México y del Capitán de Navío Hugo Gorziglia     (Chile), Director del Buró Hidrográfico Internacional     (BHI) con sede en el Principado de Mónaco.

Cabe mencionar que el IPGH fue     creado el 7 de febrero de 1928, durante la VI Conferencia Internacional     celebrada en La Habana, Cuba, a nivel de Ministros de Estados     Americanos. A petición de la representación del     Gobierno Mexicano, la sede quedó establecida en la Ciudad     de México, en donde el Presidente Pascual Ortiz Rubio,     mediante un decreto de fecha 3 de mayo de 1930, puso a disposición     de las naciones americanas un edificio en la calle de Ex Arzobispado     29, de la Colonia Observatorio. En 1949, un año después     de suscrita en la Conferencia de Bogotá la Carta de la     OEA, el Instituto firmó un acuerdo con el Consejo de ésta     y se convirtió en su primer organismo especializado. Desde     su fundación, hace 79 años, el IPGH ha apoyado y     contribuido decididamente al avance de las ciencias que corresponden     a su campo de acción. Actualmente, el IPGH está     integrado por 21 Estados Miembros y cuatro Estados Observadores.

En la “XII Reunión     del Comité de Hidrografía” se abordarán     como temas principales: La implementación de una base de     datos hidrográfica para múltiples productos; Proceso     de ortorectificación de imágenes satelitales y su     uso en la producción cartográfica; S-100: el nuevo     estándar geoespacial de la OHI para datos hidrográficos;     proyecto de coproducción de cartas náuticas electrónicas,     formato S-57.

Con este tipo de eventos la Secretaría     de Marina – Armada de México promueve el fortalecimiento     de la relaciones entre las naciones y la cooperación entre     las mismas, para generar cartas y publicaciones náuticas     de acuerdo con los estándares a nivel mundial, lo que contribuye     con el incremento de la seguridad a la navegación marítima     y salvaguardar la vida humana en la mar.
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