DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA ARMADA

Montevideo, 09 de junio de 2022.Participación de un Oficial del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la
Armada, en el Curso de Análisis Geoespacial Marino y Cartografía de la Nippon Foundation
(Proyecto GEOMAC) CAT.B

El Servicio de Oceanografía, Hidrografía y
Meteorología de la Armada Nacional es
miembro de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), que en conjunto a la
Nippon
Foundation
(Tokio,
Japón,
organización privada sin fines de lucro) y a
su programa de Creación de Capacidades y
de Cooperación Técnica, que tiene como
objetivo proporcionar herramientas para
garantizar la contribución óptima a la seguridad de la vida en el mar, a la protección del medio ambiente y
al desarrollo económico de las naciones, otorga la subvención en forma de apoyo a los Estados Miembros
de la OHI, para capacitar a su personal técnico en diferentes áreas.-

Todos los años se realizan cursos en el ámbito de Hidrografía y Cartografía, enviando invitaciones a
los 98 Estados Miembros de la OHI para que estos envíen sus postulaciones. En esta ocasión la postulación
efectuada por SOHMA como representante ante la OHI, fue seleccionado para enviar a un Oficial a realizar
el curso de Análisis Geoespacial Marino y de Cartografía Categoría B, llevado a cabo en el United Kingdom
Hydrographic Office (UKHO), en la localidad de Taunton, Reino Unido, entre los meses de Febrero a Mayo
del corriente año.

Dicho curso abarcó grandes áreas de conocimiento en la confección de cartografía náutica papel y
cartografía náutica electrónica, basándose en los avances tecnológicos, brindando así herramientas e
información para que los postulantes puedan aplicarlos en sus Servicios Hidrográficos, permitiendo así
desarrollarse e introducirse por completo en los cambios que se avecinan para una segura y renovada
navegación.

El curso contó con la participación de once alumnos civiles y militares de distintos países entre ellos,
República Popular de Bangladesh, República Socialista de Vietnam, Sultanía de Omán, República de
Singapur, Rumania, República de Malta, República de Colombia, República Dominicana, República
Cooperativa de Guyana y República de Indonesia.
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Es de gran importancia para la Armada Nacional, particularmente para el SOHMA, participar en
cursos y talleres de Cartografía Náutica e Hidrografía, de forma de seguir en la vanguardia de las nuevas
tecnologías y cambios que se avecinan, acoplarnos a la cooperación de la economía moderna en beneficio
a nuestro país, teniendo en cuenta que el transporte marítimo representa el 90% del comercio mundial y
continuar con eficiencia el cumplimiento de nuestra Misión, proteger y promover los Intereses Marítimos
y Fluviales Nacionales.

La Armada agradece a los coordinadores del
curso del UKHO, a la Organización Hidrográfica
Internacional, a los Agregados Navales en el Reino Unido,
a la Embajada Británica en Uruguay, por la colaboración
y dedicación brindada para que nuestra Oficial fuese
parte de ese curso.
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