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49th Sesión del Consejo Ejecutivo UNESCO Paris, Junio 2016 COI 
Paris

Revisión del Rol de la COI con el proyecto GEBCO

Colombia responde el cuestionario enviado:

Pregunta 1. informa participación en proyectos IBCCA e IBCSEP.

Pregunta 11. Presento sugerencia: La COI debería nombrar un
responsable directo del proyecto GEBCO quien organice el recurso
humano, presupuesto, recurso para proyectos, etc.. (similar al papel
desempeñado por el Sr Dimitri Travin).

Necesitamos organizar talleres, reuniones y entrenamientos para
IBCCA y si no hay recursos, es muy difícil la participación de los
países



Reunión 2016



Compromisos

Ítem Tarea Responsable Acción

1 Entregar las cartas en formato PDF a los 

participantes fin revisarlas

Licenciado Félix 

Frías

2 Entregar archivo digital en “Shape file” la Carta 

1-14 a la DHN – Venezuela

Dagoberto DAVID 

VITERI 

Listo

3 Revisión de la carta 1-14, 1-15 CC Daniel Rojas Pendiente

4 Entregar archivo digital en “Shape file” la Carta 

1-12 a la XXX de Costa Rica

Dagoberto DAVID 

VITERI 

Pendiente

5 Revisión de la Carta 1-12 Arllang Tebyanian Pendiente

6 Encargar al estudiante en la Universidad de New 

Hampshire USA seleccionado, para que revise la 

información del Proyecto IBCCA 

CN Leonardo Tun Pendiente

7 Cuba debe entregar la carta 1-07 y 1-08 a INEGI 

y DIMAR_CIOH para la debida revisión y 

aprobación

Dr. Ramón Padrón Listo

8 Ingresar los nombres de los accidentes 

geográficos de la carta 1-03 y 1-04 tanto en 

Inglés como en Español en los archivos digitales 

de las mismas

Licenciado Félix 

Frías

Pendiente



Compromisos

1. En primera instancia, se habló de los
orígenes del proyecto, los
inconvenientes, el estado actual, las
tareas pendientes y los compromisos a
cumplir. Se destaca el ánimo dispuesto
para sacar adelante este proyecto.

2. Se determina de manera conjunta,
continuar el proyecto con los datos ya
obtenidos para evitar el re-inicio de la
edición de cada carta, por lo tanto se
estima conveniente que una vez
finalizado su edición, se trabajará en
una segunda versión con datos
actualizados e incluyendo a otros
Estados miembros que participan en la
MACHC.




