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INFORME ESPECIAL 
 
1.  Palabras de apertura del señor Presidente de la MACHC 
 
El Señor Contralmirante Edgar Augusto Cely Núñez como Presidente de la Comisión da la bienvenida 
a los estados miembros, a los estados asociados, a los estados observadores y a los miembros del 
Comité CBC, quienes también asisten como observadores.  De igual forma también asiste como 
observador el Señor Dimitri Travin y los señores delegados de la NGA de los Estados Unidos como 
invitados especiales. 
 
El señor Presidente de la Comisión informó a los asistentes que el carácter especial de esta reunión está 
enfocado hacia la información y divulgación de las experiencias hidrográficas y de las necesidades de 
creación de capacidades hidrográficas en la región.  Le pide al señor maestro de ceremonias verificar el 
número de asistentes miembros de la comisión, donde se confirma que no asistieron a esta reunión los 
siguientes países: Países Bajos , República Dominicana , Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela  
Guyana , Haití, Nicaragua , Panamá . 
 
Después de confirmada la asistencia de diez (10) países miembros de la Comisión, el señor Presidente 
preguntó a los asistentes si tenían algún comentario o cambios a la agenda propuesta.  Como no hubo 
propuestas de cambios el señor Presidente presentó la propuesta de fusionar el primer y segundo punto 
de la agenda para darle continuidad a los temas en una sola presentación y que la presentación de 
Colombia sobre su experiencia en la publicación S-55 se realizara en las horas de la mañana.  No 
habiendo objeciones se procedió a desarrollar la reunión. 
 
2.  Estructura y funcionamiento de la Comisión MACHC y resultados de su VI Reunión realizada en 
Cartagena en septiembre de 2004 
 
El señor Presidente dio la palabra al señor CN Carlos Tejada, miembro de la delegación de Colombia 
para presentar la estructura y funcionamiento de la Comisión y los resultados de la VI Reunión de la 
Comisión. 
 
De esta presentación se resaltan los siguientes temas: 
 
La solicitud de la Presidencia de la Comisión en firmar los estatutos revisados de la Comisión, enviar la 
información necesaria para la actualización de la publicación S-55 de la OHI y la información para 
actualizar los puntos de contacto de todos los miembros actuales y potenciales de la Comisión. 
 
Luego de la presentación sobre la estructura y funcionamiento de la Comisión, el señor CN Hugo 
Gorziglia Director del BHI felicitó a la Presidencia de la Comisión por la presentación y manifestó 
unos puntos para respaldar lo expresado por la Presidencia, tales como:  la importancia de firmar los 
estatutos de la Comisión revisados en el año 2002, debido a que esta formalidad facilita el respaldo de 
la toma de decisiones y la probación de resoluciones en las conferencias de la Comisión.  De igual 
forma manifestó la necesidad de establecer un Programa de Trabajo para la Comisión 2008/2012,
así como para todas las Comisiones Regionales Hidrográficas de la OHI, el que será sometido a la aprobación 
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Finalmente reafirmó la importancia de los puntos de contacto para superar uno de los principales 
problemas que aqueja el trabajo de la Comisión, que es el de las comunicaciones. 
 
Australia manifestó la experiencia que tienen sobre la importancia y el establecimiento de un Centro 
Regional de Carta Náutica Electrónica.  De igual forma Noruega ofreció su experiencia en el trabajo de 
la elaboración de cartografía náutica digital. 
 
Finalmente el señor Mike Barritt manifestó que la información de los puntos de contacto era también 
importante para actualizar el Anuario de la OHI. 
 
Se informa que se distribuyeron los estatutos de la Comisión revisados en el año 2002 a todos los 
asistentes para su correspondiente lectura y divulgación y lograr la posterior firma de los países que aún 
no lo han hecho. 
 
3.  Organización, discusiones y tareas del Grupo de Trabajo de Carta Electrónica 
 
La señora Kathryn Ries Coordinadora del Grupo ECWG dio inicio a la presentación de este grupo de 
trabajo mencionando los antecedentes, desarrollos y logros del proyecto  Golfo de Honduras – GoH  
(Belice, Guatemala y Honduras).  De igual forma, manifestó los desarrollos que ha tenido el grupo de 
trabajo sobre carta náutica electrónica. 
 
De su presentación se resalta lo siguiente: 
 
El GEF desembolsará próximamente los recursos que respalden el componente ambiental de este 
proyecto, siendo designado como coordinador a COCATRAM.  El día 29 de mayo este grupo adelantó 
una reunión para estudiar el componente hidrográfico y hacer una evaluación de cuáles son las 
prioridades sobre creación de capacidades hidrográficas dentro de este proyecto y así presentárselas a la 
Presidencia, para que sean transmitidas al Comité CBC.  Dentro de las prioridades identificadas 
manifestó la necesidad de levantamientos hidrográficos de un área piloto desde Bahía Amatique hasta 
la Bahía de Santo Tomás de Castilla, incluyendo zonas de fondeo y canales de acceso.  También se 
identificaron necesidades de capacitación y la elaboración de un plan hidrográfico para el proyecto en 
los años 2005-2006.  En resumen solicitó identificar el proyecto GoH como una prioridad en el 
establecimiento de capacidades hidrográficas para la región. 
 
El señor CN Bermejo preguntó cuál era la relación que tendrá COCATRAM con el proyecto GoH, 
obteniendo como respuesta que va a ser el administrador del proyecto, pero que no tiene la experiencia 
hidrográfica necesaria para desarrollar este componente. 
 
De igual forma Noruega solicitó aclarar si el proyecto GoH está enfocado al aspecto ambiental y cuál 
era su vinculación con la creación de capacidades hidrográficas en la región, obteniendo como 
respuesta que dicho proyecto ya tenía los dos componentes tanto ambiental como hidrográfico. 
 
El señor Presidente de la Comisión solicitó concretar cuál era el estado del proyecto, de lo cual obtuvo 
como respuesta que este proyecto ya había concretado lo siguiente: 
 

a. Ya se identificaron las prioridades hidrográficas. 
b. Ya se identificó la forma de hacer las cartas. 
c. Ya se sabe cuá l es la capacitación necesaria. 



 
Después de estas respuestas el Señor Presidente de la Comisión se comprometió a establecer contacto 
con las autoridades decisorias en los temas de hidrografía de Guatemala, Honduras y Belice en la 
búsqueda del apoyo al proyecto GoH. 
 
4.  Organización, funciones y actividades de la Comisión de Promulgación de Advertencias a la 
Navegación por Radio de la OHI y NAVAREA IV Y XII 
 
Los señores delegados de la NGA muy amablemente presentaron toda la información necesaria para 
saber cuáles son los requisitos básicos en la implementación de un sistema de información de seguridad 
marítima adecuado para la región, abordando temas como el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima-GMDSS, sistemas de comunicaciones marítimas como el SafetyNET y NAVTEX y para 
mayor información entregaron un CD con la información básica y recomendaron consultar su página 
web. 
 
El señor Presidente agradeció la amabilidad de los señores coordinadores de las áreas de NAVAREA 
IV y XII e invitó a los asistentes a obtener el mayor provecho de esta información . 
 
5.  Visita técnica a estados isla de la ex CGMHC realizada en 1998 
Informe y conclusiones 
 
El señor Mike Barritt presentó los resultados de la evaluación a los países de las Antillas sobre sus 
capacidades hidrográficas; de las recomendaciones manifestadas se resaltan las siguientes: 
 
Es necesario apoyar el inicio en la formación de comités nacionales hidrográficos, fortalecer la fase 1 
en creación de capacidades hidrográficas, existen necesidades en capacitación hidrográfica, es 
necesaria una asesoría para los planes de levantamiento hidrográfico en las islas de la región, también 
se requiere tener los datos de los puntos de contacto en temas hidrográficos en el Anuario de la OHI.  
De igual forma manifes tó la necesidad de hacer visible la importancia de la hidrografía ante 
organismos regionales como la Asociación de Estados del Caribe y de CARICOM. 
 
Además reiteró la importancia del diligenciamiento de la información  necesaria para la actualización 
de la publicación S-55 de la OHI, la necesidad de mantener las comunicaciones con el Coordinador de 
NAVAREA para la región, la posibilidad de utilizar a las autoridades hidrográficas de Jamaica y 
Trinidad y  Tobago como puntos de apoyo para la cooperación regional en temas de hidrografía. 
 
Finalmente manifestó que es importante tener en cuenta la siguiente afirmación: 
 
“Una carta náutica oficial solamente lo es si dicha carta está actualizada”. 
 
El señor del BHI preguntó si después de esa evaluación de 1998 se sabe o se estima que las islas de la 
región han avanzado o sigue igual, obteniendo como respuesta que en temas como la fase 1 en creación 
de capacidades hidrográficas, en temas de NAVAREA y de GMDSS no se ha avanzado y resalta la 
importancia de consultar la circular sobre GMDSS de la Organización Marítima Internacional. 
 
6.  Experiencia colombiana en la utilización de la S-55 
 
El señor Presidente de la Comisión dio la palabra al señor TN Ricardo Torres miembro de la 
delegación de Colombia para que realice su presentación de la cual se resalta que contiene la 



información del Servicio Hidrográfico de Colombia en relación con sus capacidades en levantamientos 
hidrográficos, cartografía náutica, información de seguridad marítima y capacitación en hidrografía; 
junto con la experiencia de Colombia en el análisis y diligenciamiento del cuestionario contenido en la 
publicación S-55 de la OHI. 
 
En resumen se destaca la importancia de la publicación S-55 junto con el estudio de los volúmenes de 
tráfico marítimo y la identificación de los principales puertos como una herramienta efectiva de 
planificación hidrográfica. 
 
El sistema utilizado por Colombia se llama SPOD donde se resaltan sus componentes como son 
fuentes, análisis y productos. 
 
Se manifestó a los señores del BHI la necesidad de verificar la posibilidad que en la publicación S-55 
puedan quedar reflejados los porcentajes de levantamientos hidrográficos de Colombia, tanto en las 
áreas del Caribe como del Pacífico.  
 
Luego de la presentación el señor CN Hugo Gorziglia felicitó la experiencia de Colombia y que debía 
ser compartida con la comunidad hidrográfica mundial y que entonces invitaba al Servicio 
Hidrográfico de Colombia para publicar un artículo sobre esta experiencia en la revista hidrográfica de 
la OHI y recordaba que el plazo para enviar artículos para ser publicados en el cuarto trimestre era el 
15 de agosto. 
 
De igual forma la señora Kathryn Ries invitó a Colombia a informar sobre el tiempo, los costos y la 
posibilidad de compartir sus experiencias en el apoyo regional. 
 
El señor Mike Barritt agradeció la presentación de Colombia y reiteró que la publicación S-55 es un 
documento estratégico y que el desafío no es la información en sí misma, sino su análisis y su utilidad 
en la evaluación regional.  Reconoció que efectivamente el BHI si debería verificar el reconocer las 
áreas de influencia de los países en los levantamientos hidrográficos, así sea una, dos o más áreas. 
 
Finalmente Estados Unidos manifestó tener la duda de cuáles son los parámetros internacionales para 
determinar cuáles son los levantamientos hidrográficos adecuados, a lo cual manifestó un representante 
del BHI que existe la circular de la OHI y la publicación S-44. 
 
7.  Desafíos y necesidades de la región Caribe y Antillas.  Presentaciones a cargo de los países 
asistentes 
 
El señor  Presidente de la Comisión en ejercicio de moderador de la mesa redonda para discutir los 
desafíos de la región, dio la palabra a los países que quisieran participar. 
 
Cada país de los asistentes manifestó el agradecimiento por el taller realizado el día anterior, donde se 
aprendió sobre la creación de capacidades hidrográficas y manifestaron sus necesidades individuales en 
el desarrollo de sus posibilidades hidrográficas. 
 
Luego de una amplia discusión durante las horas de la tarde el señor Presidente de la Comisión resumió 
la mesa redonda en los siguientes puntos: 
 

1. Cada país a su regreso debe informar sobre la importancia de la hidrografía a cada una de las 
autoridades de mayor nivel y que tengan influencia en los temas hidrográficos. 



2. Pensar un proyecto sobre creación de capacidades hidrográficas. 
3. Manifiesta su compromiso como Presidente de la Comisión de ser vocero de cada uno de los 

miembros ante sus necesidades hidrográficas. 
4. Pide mantener actualizado el punto de contacto para los temas hidrográficos tanto en la 

Comisión como ante el BHI. 
5. Asegura que como Presidente la Comisión enviará los comunicados planteados durante el taller 

a las instancias gubernamentales con copia a estos puntos de contacto para hacerle el 
correspondiente seguimiento. 

6. Es necesario hacer una evaluación de necesidades hidrográficas en la región y una de esas 
herramientas es la visita técnica del BHI a cada uno de los países que lo requieran. 

7. Es necesario presentar los temas hidrográficos y la necesidad de su apoyo ante CARICOM y la 
Asociación de Estados del Caribe. 

8. La importancia de la realización del seminario para los presidentes de las comisiones nacionales 
regionales hidrográficas en la región. 

9. Reitera la necesidad de firmar los estatutos de la Comisión revisados del año 2002.  
10. Todos los países deben aprovechar las oportunidades de cooperación en capacitación 

hidrográfica que se ofrezcan a la región. 
11. Finalmente solicita un plan concreto sobre el tema de la hidrografía al proyecto del Golfo de  

Hondura. 
 
Los puntos anteriores serán transmitidos como documento ante el Comité de Creación de Capacidades 
de la OHI para su evaluación en lo correspondiente a la región. 
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