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Literarias  (1886),   y excepto  en las circunstancias que se  describen a continuación,  
ninguna parte de  esta  obra puede  ser traducida,  reproducida  mediante ningún  proce-
so,  ni adaptada, comunicada o comercialmente explotada sin previa autorización escrita 
del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI). Los Derechos de Autor de ciertas partes de 
esta  publicación  pueden pertenecer a terceros  y la autorización de la traducción  y/o 

reproducción de ese material tiene que ser otorgada por su propietario. 
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dido  para  información general, basándose únicamente  en  un importe que no exceda la 
recuperación  de  los  costes.  Ninguna  copia  podrá  ser vendida  ni difundida  a  fines 
comerciales sin previo acuerdo escrito del BHI o de cualquier otro poseedor de derechos 
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En  el  caso  en  el   que  este  documento  o material parcial  de este documento fuese 
reproducido, traducido o difundido en los términos anteriormente descritos, tendrán que 

incluirse las siguientes menciones: 

“El  material procedente de la Publicación de la OHI [referencia del extracto: Título, 
Edición]  se reproduce con  la autorización del Bureau Hidrográfico  Internacional 
(BHI),  (Autorización  No. ….. / …)  actuando  en nombre de la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI), que no es responsable de la exactitud del material 
reproducido: en caso de duda, prevalecerá el texto auténtico de la OHI. La inclusión 
de material procedente de la OHI no deberá interpretarse como equivalente de una 
aprobación de este producto por la OHI.” 

“Este(a) [documento/publicación] es una traducción del/de la [documento/
publicación]  [nombre] de la OHI. La OHI no ha comprobado esta traducción y por 
tanto  declina  toda  responsabilidad de su precisión.  En caso de  duda, deberá 
consultarse la versión original de [nombre] en [idioma].” 

No se utilizarán el logo de la OHI ni otros identificadores en ningún producto derivado sin 

previa autorización escrita del BHI. 

  

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
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El Comité Directivo se complace en presentar el Informe Anual de las actividades de la           
Organización para el 2012.  Este informe proporciona una explicación sobre las actividades 
principales y los logros de la OHI, los organismos subordinados de la Organización y del BHI 
durante el año. El informe indica también la cooperación y la participación de otras organizacio-
nes internacionales y partes asociadas en la ejecución del Programa de Trabajo de la OHI 
(PT).  
 
El Informe consiste en dos partes: 
 

111
aaa   Parte Parte Parte –––   GeneralidadesGeneralidadesGeneralidades   

 

La 1ª Parte proporciona breves informes y observaciones sobre la ejecución del Programa de 
Trabajo de la OHI. Esta 1ª Parte se ha estructurado a partir de las tres partes del Programa de 
Trabajo, a saber: los Asuntos Corporativos, las Normas y Servicios Hidrográficos y la Coordina-
ción y el Apoyo Inter-Regionales.  De este modo, el Informe está directamente relacionado con 
la estructura técnica de la Organización, que está basada en las funciones del Secretariado 
(Asuntos Corporativos) y de los dos principales Comités, el Comité de Normas y Servicios 
Hidrográficos y el Comité de Coordinación Inter-Regional. En la medida de lo posible, la 1ª              
Parte utiliza los mismos encabezamientos que los utilizados en el Programa de Trabajo                   
aprobado.  
 

222
aaa   Parte Parte Parte –––   FinanzasFinanzasFinanzas   

 

La 2ª Parte presenta el estado financiero y las cuentas del 2012, junto con el informe del               
auditor externo. 
 

Resumen y hechos destacados 
 

2012 fue un año de mucha actividad para la OHI. El Programa de Trabajo de la OHI no ha sido 
nunca tan completo como lo es ahora.  El Cuadro 4 del Apéndice V, que compara los resulta-
dos de los años anteriores, lo ilustra de forma clara. En el extenso examen del progreso que 
fue emprendido durante la XVIIIª Conferencia Hidrográfica Internacional (CHI) se mostraron 
claramente el objetivo y el número de diferentes tareas que están siendo llevadas a cabo por la 
Organización y sus Estados Miembros participantes, Organizaciones Observadoras y Colabo-
radores Expertos invitados. La Conferencia empezó a considerar si los recursos disponibles en 
el BHI eran suficientes para satisfacer las necesidades emergentes. 
  
El nivel de interacción y de cooperación con otras organizaciones internacionales siguió           
creciendo - esto fue particularmente cierto para el rol de la OHI en la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y  en la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y 
Autoridades de Faros (IALA), en el que la OHI proporcionó niveles crecientes de asesoramiento 
técnico, contribuyendo también a exitosas  actividades de creación de capacidades cooperati-
vas. 
 

La importancia de la Norma S-100 de la OHI, adoptada en Enero del 2010, recibió un impulso 
significativo cuando la OMI la consideró como la norma de referencia para datos e intercambio 
de información en el marco del concepto de e-Navegación.  Esto significa que en el futuro, al 
igual que los servicios de cartografía náutica basados en la S-100, muchos datos de                             
e-Navegación y servicios de intercambio de información estarán basados también en la S-100.  
Este reconocimiento de la norma y de su potencial es un gran mérito para la OHI y para                
aquellos que están trabajando en el mantenimiento y el desarrollo adicional de la norma, pero 
supone una responsabilidad porque una mayor comunidad marítima dependerá ahora de la           
S-100, tanto si no más que los Servicios Hidrográficos y los fabricantes de ECDIS. 
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El nivel de implicación de la industria en el programa de la OHI siguió aumentando también.  
Los colaboradores expertos invitados proporcionaron gran parte de la asistencia práctica y del 
asesoramiento requeridos a un número de grupos de trabajo técnicos participando también 
en varios proyectos de Creación de Capacidades, proporcionando equipo, instructores, o             
ambos.  Se agradeció especialmente su contribución durante la XVIIIª CHI. 
 
La gestión del programa de Creación de Capacidades de la OHI siguió mejorando. El progra-
ma ofreció una gama de valiosos cursos y actividades. Desgraciadamente, un número de las 
visitas técnicas previstas no pudieron ser llevadas a cabo por diferentes motivos y, como             
resultado, se utilizó un presupuesto inferior al previsto. El excedente será acumulado al             
presupuesto de los años siguientes. Generosas donaciones de la “Nippon Foundation” de 
Japón y de la República de Corea permitieron que se llevase a cabo una importante                
formación. En particular, la “Nippon Foundation” de Japón siguió financiando el programa de 
formación en Batimetría Oceánica, mientras que la República de Corea permitió que               
continuasen un número de proyectos de  Creación de Capacidades que de otro modo no 
hubiesen podido ser financiados. 
 
Hacia finales de año, el nuevo Comité Directivo orientó su atención en la promoción del perfil 
y la toma de conciencia de la Organización a niveles diplomáticos superiores. Esto tiene por             
objeto ayudar a los hidrógrafos nacionales, a través de las prioridades nacionales para los 
servicios hidrográficos, a reclutar a nuevos Estados Miembros y a obtener los acuerdos de la 
mayoría requerida para que el Protocolo de Enmiendas a la Convención de la OHI entre en 
vigor.  El Comité Directivo dedicó también su atención a implementar el Esquema de Supervi-
sión del Rendimiento. Los primeros resultados se muestran en los cuadros del  Apéndice V. 
Hay una disponibilidad limitada de datos históricos a partir de los cuales obtener estadísticas 
de  tendencias  y  parece  probable  que,  basándose en  la experiencia, serán necesarios 
reajustes progresivos a los criterios y sistemas de medición que están siendo utilizados. Sin 
embargo,  por  primera vez,  el  Informe  Anual contiene  estadísticas  clave con las que el 
progreso y el  éxito de varias partes del programa de trabajo de la OHI pueden empezar a ser 
evaluadas. 
 
A finales del 2012, la situación financiera de la Organización era buena. Los efectos de la  
inflación, una reducción de los ingresos de las inversiones y los costes crecientes en general 
se vieron compensados por un aumento de la eficiencia en el BHI y por un aumento fortuito 
de nuevos Estados Miembros en los últimos años. 
  
En conclusión, el Comité Directivo desea expresar su agradecimiento a SAS el Príncipe           
Alberto  II  de  Mónaco  y  a  su  gobierno  por  su  continuo  apoyo  e  interés  en  nuestra  
Organización. Tuvimos el honor de contar con la presencia del Príncipe Alberto durante la 
XVIIIª CHI  y  más  adelante durante  el año, con  ocasión  de  la  apertura conjunta de la 
Conferencia ABLOS y del Día de la Ciencia GEBCO. 
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Introducción 
 
El Programa de Trabajo 1 de la OHI: 
“Asuntos Corporativos”, cubre el suministro 
de la Secretaría de la OHI, a través del BHI, 
y  la  gestión y  promoción de  las relaciones 
con  otras organizaciones internacionales. 
El  Programa  de Trabajo  es  ejecutado 
principalmente por el Comité Directivo. 

 
Elemento 1.1 - Cooperación con 
las Organizaciones Internacio-
nales 
 
Este elemento cubre la coordinación y la 
cooperación entre la OHI y otras organiza-
ciones internacionales. En el 2012, la OHI 
estuvo representada, en la mayoría de los 
casos, por un Director o un Adjunto a los 
Directores.  Las  actividades destacadas 
durante el año fueron las siguientes. 
 

Tarea 1.1.1 - Reuniones Consultivas 
del Tratado Antártico (ATCM) 
 
La OHI estuvo representada por el            
Director Hugo GORZIGLIA en la 35ª Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico, celebrada 
en  Hobart, Australia,  del 10 al 20 de Junio. 
Las  Partes  del  Tratado  Antártico y los 
organismos  internacionales  antárticos  
asociados se reunieron, como de costum-
bre,  anualmente, para  discutir  sobre  
asuntos referentes a la gestión de la zona 
del Tratado  Antártico  y para desarrollar 
adicionalmente el Sistema del Tratado 
Antártico. 
 
La OHI presentó su informe sobre 
“Cooperación en Levantamientos Hidrográfi-
cos y  Cartografía de las Aguas Antárticas”. 
El Informe indicó a la reunión que la             
Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la 
Antártida había sido proactiva con otras  
organizaciones de  la región y que estaba 
iniciando un programa de evaluación  de 
riesgos  para  la  región  antártica,  cuyo 

objetivo era desarrollar un programa de 
prioridades para mejorar la cartografía 
antártica. La OHI invitó a la ATCM a consi-
derar el modo de implementar el Código 
Polar de la OMI, una vez introducido, con 
respecto a las actividades hidrográficas en 
la Antártida. 
 

Tarea 1.1.2 - Consejo de Administra-
dores de Programas Antárticos               
Nacionales (COMNAP) 
Tarea 1.1.7 - Asociación Internacional 
de Touroperadores Antárticos 
(IAATO) 
Tarea 1.1.15 - Comité Científico sobre 
Investigación Antártica (SCAR) 
 
COMNAP, IAATO y SCAR son tres de las 
principales organizaciones de las partes 
asociadas que proporcionan información y 
colaboran en el trabajo de la Comisión 
Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida.  
En el 2012, ambos, el COMNAP y la              
IAATO, estuvieron representados en la           
reunión anual de la Comisión. 
 

Tarea 1.1.5 - Asociación Internacional 
de Ayudas  a  la Navegación Marítima 
y Autoridades de Faros (IALA)  
 
Se continuó una estrecha colaboración con 
la  IALA  durante  el  año. Se celebraron 
discusiones con regularidad y se mantuvo 
un  contacto informal, como parte de las 
reuniones de la OMI y de otras reuniones 
en las que ambas organizaciones estuvie-
ron representadas. Además, el adjunto a los 
Directores HUET representó a la OHI en 
una Conferencia sobre la e-Navegación, 
que fue organizada conjuntamente por la 
IALA y la Autoridad Marítima Danesa en el 
transbordador “Crown of Scandinavia”, en el 
Mar Báltico. En particular, la conferencia 
trató sobre las implicaciones del plan de 
implementación de una estrategia sobre e-
Navegación de la OMI, y sobre la necesidad 
de la armonización de la metodología del 
banco de pruebas. La Norma S-100 de la 
OHI fue considerada como una componente 
clave de la transferencia de información 
pertinente en un entorno digital de e-

PROGRAMA DE TRABAJO 1 
ASUNTOS CORPORATIVOS 
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Navegación. El BHI organizó en Enero una 
reunión  de  coordinación  técnica  sobre la 
S-100, con los representantes de la IALA, 
para ayudar a ésta última en el desarrollo de 
varias normas de intercambio de datos para 
los fines previstos. 
 
El BHI siguió proporcionando su apoyo y 
asesoramiento a la Secretaría de la IALA, en 
lo relativo a la Academia Mundial de la IALA. 
La Academia es, en efecto, el Programa de 
Creación de Capacidades de la IALA. Sigue 
el modelo, en gran parte, del Programa de 
Creación de Capacidades de la OHI y de su 
experiencia. 
 

Tarea 1.1.8 - Asociación Cartográfica  
Internacional (ACI) 
 
La  cooperación y  las discusiones entre los 
responsables   de   la  ACI  y  el  BHI  se  
desarrollaron bien durante el año. El Presi-
dente de la ACI, Profesor Georg GARTNER, 
representó a su organización en una serie 
de reuniones y acontecimientos del Comité 
de Expertos de  las NU sobre la Gestión 
Global de Información Geoespacial (GGIM) 
junto  con  miembros del Comité Directivo 
del BHI. El Presidente de la ACI participó 
también en  la  Conferencia  Hidrográfica 
Internacional que se celebró en Mónaco, en 
Abril, en la que se dirigió a los delegados 
durante  la Ceremonia de Apertura, antes de 
firmar  un  Memorándum de Acuerdo que 
oficializaba la coordinación y la cooperación 
existentes desde hacía tiempo entre las dos 
organizaciones. También presidió el jurado 
de la exposición cartográfica de los Estados 
Miembros. 

 
Tarea 1.1.9 - Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) 
 
Se mantuvo la coordinación con la CEI de 
varias formas. Además de la corresponden-
cia  oficial  para  asegurarse   de  que  el  
desarrollo continuo de las normas relevantes 
de la OHI, especialmente aquellas  relativas 
al  ECDIS,  estaba  en  armonía con  los  
programas de trabajo de la OMI y la CEI, el 
Presidente del Comité Técnico 80 de la CEI, 
Dr. Andy NORRIS, asistió a un número de 

reuniones de la OHI sobre las anomalías 
operativas del  ECDIS. 

 
Tarea 1.1.10 - Organización Marítima  
Internacional (OMI) 
 
La coordinación y la cooperación con la OMI 
fueron particularmente logradas en el 2012.  
Las Secretarías de la OHI y de la OMI             
estuvieron en contacto regularmente y            
eficazmente para tratar todos los temas de 
interés mutuo, que cubren por ejemplo           
temas técnicos relativos a la implementación 
del ECDIS como requisito de transporte en 
algunas clases de buques, los programas de 
Creación de Capacidades y el Servicio      
Mundial de Radioavisos Náuticos (SMRN).  
La OHI  estuvo representada por el BHI en 
todas las reuniones importantes de la OMI, 
en las que se discutió sobre temas relativos 
a la hidrografía y a la cartografía. El alcance 
de la actividad emprendida en el programa 
de la OMI, que incluye asuntos de la OHI, 
hizo que sea ahora corriente que más de un 
representante del BHI esté presente en la 
mayoría de las reuniones. Las reuniones a 
las que asistió el BHI incluyeron las del            
Comité de  la Seguridad Marítima (MSC); 
del Subcomité  sobre  la  Seguridad  de  la  
Navegación (NAV);  del Subcomité sobre 
Radiocomunicaciones y  Búsqueda  y  Sal-
vamento  (COMSAR);  y  del  Comité  de 
Cooperación Técnica (TC). 

 
• MSC. El Comité de la Seguridad Maríti-

ma  (MSC) es el organismo técnico al 
más  alto  nivel de  la  Organización 
Marítima Internacional. Las funciones del 
MSC son considerar los asuntos referen-
tes a las ayudas a la navegación, la 
construcción y el equipo de los buques, 
la dotación desde el punto de vista de la 
seguridad, las  reglas  para la prevención 
de  colisiones,  la  manipulación   de   
cargas peligrosas, los procedimientos y 
requisitos  de  seguridad  marítima, la 
información hidrográfica, los diarios y 
registros  de navegación, las investiga-
ciones sobre los accidentes marítimos, la 
búsqueda y el salvamento y cualquier 
otro asunto que afecte directamente a la 
seguridad marítima. El Presidente y el 
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Adjunto a  los  Directores WYATT  repre-
sentaron a la OHI. 

 
     Las  sesiones  90ª y  91ª del Comité de 

la Seguridad  Marítima de  la  OMI se  
celebraron  en  la  sede  de  la  OMI,   en 
Londres,  del 16 al 25 de Mayo y del 26 
al 30 de Noviembre respectivamente.  
Estas reuniones aprobaron todas las pro-
puestas presentadas por  los organismos  
subordinados, incluyendo  el  trabajo  de 
la OHI  en la implementación del ECDIS,  
el  desarrollo de una  estrategia  de e-
Navegación de la  OMI y las revisiones  y  
mejoras de la documentación del SMRN. 

 
• Estrategia de e-Navegación de la 

OMI.  El MSC revisó y aprobó el trabajo 
de  sus  organismos subordinados sobre 
el desarrollo de una estrategia de             
e-Navegación  de  la  OMI.  La  OHI, 
principalmente   a   través   del   BHI, 
contribuyó a este trabajo durante el año. 
Cabe señalar especialmente la aproba-
ción por el MSC de  la Norma S-100 de 
la OHI como base  para  la  creación de 
una  estructura  de  acceso  a datos y 
servicios en el ámbito de la e-
Navegación y a las partes pertinentes del 
Convenio para la Seguridad de la Vida 
en el Mar (SOLAS). Este reconocimiento 
por parte de la OMI sitúa  a  la S-100  en  
una  importante posición  que va más 
allá  del  mero uso de la norma, principal-
mente  a  efectos cartográficos. 

 
     Además, el MSC autorizó el estableci-

miento de un Grupo de Armonización 
Mixto OMI/OHI  sobre  la Modelización 
de Datos  y  aprobó  sus  términos  de  
referencia. Los objetivos principales del 
grupo serán proporcionar una coordina-
ción general para asegurar la creación y 
el mantenimiento de una estructura de 
datos marítimos sólida y expandible. El 
grupo permanecerá inactivo hasta que 
los puntos de trabajo sean identificados 
para su consideración. 

 
• Anomalías operativas en el ECDIS. 

Ambas  sesiones  del  MSC consideraron 
varios  documentos  relativos  a  las  
anomalías operativas identificadas en el  

ECDIS, incluyendo un  informe  de  situa-
ción de la OHI. El MSC reconoció que 
era  necesario  seguir aumentando la 
toma de conciencia de los navegantes 
sobre  las  anomalías  operativas  en  
algunos ECDIS. 

 
• NAV.  La 58ª sesión del Subcomité  de 

la  OMI sobre  la  Seguridad de  la  Nave-
gación (NAV58) se celebró en la sede de 
la  OMI,  en  Londres,  del  2  al  6  de 
Julio. Varios  Jefes y  representantes   de  
servicios hidrográficos asistieron también 
a   la   reunión  como   parte  de   las  
delegaciones nacionales. El  Presidente, 
Director WARD,  y  los Adjuntos a los 
Directores  WYATT  y  HUET representa-
ron a la OHI. Un número de hidrógrafos 
nacionales participó en la reunión como 
parte de sus delegaciones nacionales. 

 
    En  lo  que respecta  a las anomalías 

operativas identificadas en el ECDIS, 
NAV58 reconoció la necesidad de una 
continua supervisión de la implementa-
ción del ECDIS y de todos los temas que 
surjan posteriormente. Se reconoció el 
trabajo  emprendido hasta la fecha por la 
OHI. Se dio las gracias a la OHI y se la 
animó a  seguir cooperando y trabajando 
para  ayudar   a  resolver  los temas  
pendientes. El Subcomité elogió a la OHI 
por  los  talleres  técnicos  que  había 
celebrado para coordinar las actividades 
entre las varias organizaciones de las 
partes asociadas. 

 
     La  delegación  del  BHI organizó una 

exposición  de  pósters en la zona de 
refrigerio de los delegados, durante la 
sesión de NAV. La exposición propor-
cionó información sobre los beneficios 
que supone ser miembro de la OHI. 

 
 TC.  La  62ª  sesión  del  Comité  de  

Cooperación Técnica de la OMI (TC) se 
celebró  en  la   sede de  la  OMI,  en 
Londres, del 6 al 8 de Junio. La OHI no 
sometió ningún informe oficial, pero el 
Adjunto a los Directores WYATT destacó 
los logros de Creación de Capacidades 
de  la  OHI durante el último año y las 
actividades planeadas para los próximos 
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12 meses.  Se prestó especial atención a 
las actividades que han beneficiado o 
que beneficiarán de financiación directa 

del Fondo del Comité Técnico de la OMI. 
 
•  COMSAR. La contribución de la OHI a 

las actividades de COMSAR se presenta 
en el Programa de Trabajo 3, elemento 
3.7. 

 
• Coordinación con el Secretario  

General de la OMI.  Se celebraron dos 
reuniones informales en la sede de la 
OMI, entre el Presidente del BHI y el Sr. 
Koji SEKIMIZU,  Secretario General de la 
OMI. Estas reuniones cubrieron todos los 
aspectos de la relación entre la OHI y la 
OMI y exploraron los modos de asegurar 
sinergias  aún mayores que las actuales.  
En   particular,   se  decidió   que  un  
Memorándum de Acuerdo oficial entre 
las  dos  organizaciones  pondría  de  
relieve los acuerdos similares y coopera-
tivos  que existen ahora entre las dos 
organizaciones y que sustituirían, en 
efecto, un acuerdo firmado en 1962. Se 
discutió también sobre la implicación de 
la  OHI  en  la iniciativa del Secretario 
General de la OHI, para un Desarrollo 
Marítimo sostenido, como un modo de 
dirigir  la  asistencia hidrográfica a los 

Estados en vías de desarrollo. 
 

 En  su discurso de clausura de la 91ª 
sesión del MSC, el Secretario General de 
la OMI dio las gracias a todas aquellas 
personas que iban a jubilarse; dio las 
gracias particularmente al Vice-Almirante 
MARATOS, al Capitán de Navío Hugo 
GORZIGLIA  y al Capitán de Fragata 
Steve SHIPMAN por su trabajo y por el 
compromiso de la OHI con la OMI. 

 
Tarea 1.1.11 -  Comisión   Oceanográ-
fica  Intergubernamental (COI) 
 
La cooperación entre la OHI y la COI tiene 
lugar a varios niveles. El trabajo detallado 
del programa GEBCO de la OHI-COI se              
inscribe en el Programa 3 de la OHI y se 
describe más adelante en este Informe.  Se 
menciona aquí una coordinación de alto            

nivel con los Estados Miembros de la COI y 
con su Secretaría. 
 
El Director GORZIGLIA representó a la OHI 
en la 45ª Reunión del Consejo Ejecutivo de 
la COI en París, Francia,  del 25 al 28 de 
Junio. Los Directores de los Servicios 
Hidrográficos nacionales de Alemania,          
Brasil,  Canadá,  Chile,  Ecuador, Perú y 
Turquía se encontraban entre los 40 de los 
144 Estados Miembros representados en la     
reunión.  Esta  última  fue  dominada  por 
discusiones  sobre  las  consideraciones 
presupuestarias, con una reducción en el 
presupuesto de la COI de casi un 30%.  La 
OHI se ve afectada por ello, porque en los 
últimos años al apoyo financiero de la COI 
para el programa GEBCO ha desparecido 
casi,  dejando  que la OHI y las organizacio-
nes contribuyentes aporten solas su apoyo 
al programa. 
 
El  Director  GORZIGLIA  aprovechó  la 
oportunidad para discutir sobre esta situa-
ción y sobre la futura implicación de la OHI 
con el Secretario Ejecutivo y su equipo de la 
Secretaría de la COI. 

 
Tarea 1.1.12 - Organización Interna-
cional de Normalización (ISO) 
 
En  Febrero,  la  OHI  y  la  ISO convinieron 
un  Memorándum   de   Acuerdo  (MoU),  
declarando un reconocimiento y una coope-
ración mutuos entre las dos organizaciones, 
para  seguir  desarrollando  las  normas  
contemporáneas  pertinentes  y  evitar la 
duplicación de esfuerzos. El mencionado 
MoU  está  centrado  en  el  trabajo   del  
programa técnico de la OHI y en el trabajo 
del Comité Técnico 211 (TC211) de la ISO, 
que trata sobre normas geográficas. 
 
El TC211 es responsable del desarrollo de 
la serie de normas ISO19100 para informa-
ción geoespacial. La OHI ha sido durante  
largo  tiempo  un  miembro  de  enlace del 
TC211  de   la   ISO  y  participa   en  las  
actividades  relacionadas con la elaboración 
de sus normas. Las series 19100 de las  
normas  han  sido utilizadas para  la  elabo-
ración  de la nueva  estructura de la norma 
S-100 de la OHI y del Registro de apoyo de 
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la  Infraestructura  de  Información  Geoes-
pacial de la OHI. El trabajo del TC211 de la 
ISO es relevante para un número de grupos 
de trabajo técnicos de la OHI, incluyendo el 
TSMAD, el SNPWG y el DIPWG. 
 
El Adjunto a los Directores PHARAOH      
representó a la OHI en la 34ª reunión del 
grupo de trabajo y en la plenaria del TC211, 
que se celebraron en Toulouse, Francia, en 
Junio. Se publicaron las siguientes normas y 
especificaciones técnicas, relevantes para la 
S-100  de  la  OHI,  como resultado de la 
reunión:  ISO/TS  19139-2-  Información  
Geográfica - Metadatos - Implementación 
del esquema XML - 2ª Parte: Extensiones 
para imágenes y datos reticulados y 
ISO19117 - Representación. 

 
Tarea 1.1.13 - Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPAGH) 
 
La actividad  de la OHI con el IPAGH se 
centra en las actividades de desarrollo que 
están en curso en la Comisión Hidrográfica 
Mesoamericana y del Mar Caribe. El          
Sr. Paul COOPER representó al IPAGH en 
la reunión de este año de la CHMMC, al 
igual que en la reunión del Subcomité de 
Creación  de Capacidades. Se incluyen en 
el  Programa  3  informes  de  estas  dos 
reuniones. 

 
Tarea 1.1.14 - Federación Internacio-
nal de Agrimensores (FIG) 
 
La  OHI  no participó en ninguno de los 
acontecimientos o actividades organizados 
directamente por la FIG. A pesar de ello, la 
coordinación entre las dos organizaciones 
prosperó  gracias  a  reuniones regulares 
entre el Director WARD y el Sr. CheeHai 
TEO, Presidente de la FIG, durante varios 
acontecimientos  asociados al Comité de 
Expertos de las NU sobre la Gestión Global 
de Información Geoespacial (GGIM de las 
NU). Además, se continuó el trabajo en el 
Comité Internacional FIG-OHI-ACI sobre 
Normas de Competencia, mencionado en el 
Programa 3. 

 

Tarea 1.1.16 -  Organización  de  las 
Naciones Unidas (ONU) 
 
Del mismo modo que coordina y coopera 
con la OMI y la COI, que son organismos de 
las NU, la OHI disfruta también del estatuto 
de observador en la Asamblea de las NU y 
participa en varios organismos de las NU, 
cuyas secretarías se encuentran en la sede 
de las NU, en Nueva York. 

 
•   GGIM de las NU 

 
En Julio del 2011, el Consejo Económico 
y Social  de las NU (ECOSOC) creó el 
Comité de Expertos de las NU en Gestión 
Global de Información Geoespacial 
(GGIM).  El objetivo  del  GGIM  de las 
NU es  hacer  progresar  la  cooperación 
internacional en la gestión de información 
geoespacial, haciendo que la información 
geoespacial exacta y autorizada esté 
fácilmente  disponible, particularmente 
como apoyo al progreso del desarrollo 
sostenible.  El GGIM informa a la Asam-
blea de las NU vía el Consejo Económico 
y Social de las NU (ECOSOC).  ECOSOC 
ha dado instrucciones al GGIM de las NU 
de  trabajar según un programa quinque-
nal y de proporcionar su primer informe 
en el 2016. 
 
El  GGIM celebró  su segunda sesión en 
la sede de las NU, en Nueva York, en 
Agosto.  Estuvieron representados más 
de 50 Estados Miembros de las NU, junto 
con representantes de 10 organizaciones 
internacionales, incluyendo a la OHI. El  
Director WARD representó a la OHI. 
 
El trabajo del GGIM de las NU es impor-
tante  para  la OHI, particularmente en 
relación con  el desarrollo continuo de 
infraestructuras  de  datos  espaciales 
alrededor del mundo, y con el rol que 
pueden representar los Estados Miem-
bros de la OHI en el suministro de datos e 
información fundamentales cubriendo el 
sector marítimo. 
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Como resultado de la contribución de 
la  OHI  en la  2ª  reunión  del GGIM, 
se ha añadido ahora el estado de la 
cartografía y de los levantamientos al 
estudio continuo del Comité sobre el 
estado  de  la  cartografía  a  nivel  
mundial. El GGIM invitó también a la 
ISO, a  la  OHI, y  al Consorcio Geoes-
pacial  Abierto  (OGC) a desarrollar 
propuestas sobre temas relativos a la 
creación de normas en la comunidad 
internacional, para su consideración 
por la próxima sesión del GGIM en el 
2013. 

  
•    Mapa Global. 

 
Otra  actividad de las NU en la que 
participó la OHI fue la 19ª reunión del 
Comité Director Internacional sobre el 
Proyecto de Cartografía Global. Esta 
reunión se  celebró  en Nueva York, 
justo antes de la 2ª reunión del GGIM 
de las NU.  El Director Robert WARD 
representó a la OHI como Observador.  
 
El  concepto fundamental de Mapa 
Global  es  desarrollar   información 
geográfica a escala global mediante la 
cooperación internacional y es el resul-
tado práctico de las discusiones que 
tuvieron  lugar  en la Conferencia de 
las Naciones  Unidas  sobre  Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
1992. Japón, que fue el instigador del 
Proyecto, financia a personal técnico 
que  administra  y  desarrolla  dicho 
proyecto bajo la dirección del Comité 
Director Internacional, que comprende 
a   los   Estados  participantes.   La  
mayoría  de  las organizaciones inter-
nacionales,  incluyendo   a  la  OHI, 
implicadas en la cartografía global y en 
la información geoespacial, participan 
como representantes de enlace. 
 
La OHI fue invitada por la Secretaría 
del GGIM de las NU a participar en el 
Grupo de Trabajo del GGIM de las NU 
sobre  Cartografía  Global  para   el  
Desarrollo Sostenido (GM4SD). 

 
 

  Conferencia Rio+20. 
 

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenido, conocida 
mundialmente como la Conferencia 
Rio+20, se celebró en Río de Janeiro, 
Brasil,  en Junio.  Uno  de  los  temas 
centrales  de   la  Conferencia  fue  los  
océanos y su biodiversidad. Como la 
hidrografía y la cartografía náutica son 
elementos  clave  en  toda  actividad 
marítima,  la OHI estuvo presente y fue 
representada  por  el  Vice-Almirante  
Marcos NUNES DE MIRANDA, Director 
del Servicio Hidrográfico de Brasil. 

 
Tarea 1.1.17 - Otras Organizaciones. 
 
 Comité International Radio-Maritime 

(CIRM) 
 

El “Comité International Radio-
Maritime” (CIRM) celebró su Conferencia 
anual en Roma,  en Abril.  El CIRM  es  el  
organismo que representa a la industria 
electrónica marítima en el desarrollo de 
los reglamentos y normas internacionales 
pertinentes y es reconocido por la OHI 
como  Organización  Internacional  no 
Gubernamental. El CIRM mantuvo su rol 
activo  en  el   Comité  de  Normas  y  
Servicios Hidrográficos de la OHI (HSSC), 
participando también un número de sus 
miembros como Colaboradores Expertos 
en varios Grupos de Trabajo del HSSC. 
 
El Director Robert WARD representó a la 
OHI  en  la  Reunión  anual  del  CIRM  y 
proporcionó  una  actualización  sobre 
temas y actividades de interés para los 
miembros del CIRM, y en particular sobre 
el rol de la OHI en el tratamiento de las 
varias anomalías operativas del ECDIS, 
que  habían  sido señaladas a la OMI. 
Proporcionó un estado recapitulativo del 
análisis de los informes recibidos del mar 
utilizando una Representación de Datos  
ENC en el ECDIS y una Verificación del 
Rendimiento de la OHI que se publicó a 
finales del 2011. 
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Junto al Director WARD, los Secretarios 
Generales de la Asociación Internacional 
de  Pilotos  Marítimos (IMPA)   y  de la 
Asociación Internacional de Ayudas a la 
Navegación  Marítima y Autoridades de 
Faros (IALA), los representantes de la 
Cámara  Internacional de Navegación 
Marítima (ICS),  y  la Comisión Electrotéc-
nica Internacional (CEI) asistieron también 
a la reunión como Observadores. 

 
  Unión Europea (UE) 
 

Tras  la  firma,  durante   la  Ceremonia   
de Apertura de la XVIIIª Conferencia 
Hidrográfica Internacional, de un Me-
morándum   de    Acuerdo   sobre    el   
establecimiento de una cooperación sobre 
asuntos  marítimos  entre  la  OHI  y  la 
Comisión  Europea (CE),  una  reunión 
inicial se celebró en Bruselas, Bélgica, en 
Octubre.  Organizada  por  la Dirección 
General de Asuntos Marítimos y Pesca 
(DG Mare), la reunión contó con la asisten-
cia de seis representantes de la Comisión 
Europea  (DG Mare, DG Mobilidad y 
Transporte,  DG  Medio Ambiente,  DG 
Empresa e Industria, DG Política Regional) 
y de nueve representantes de la OHI 
(Alemania, Francia, Noruega, Reino Unido, 
Suecia, y el Director BESSERO del BHI). 
 
La reunión revisó el progreso de la Red 
Europea de Observación y Datos Maríti-
mos (EMODNET) y de otros proyectos 
regionales y nacionales de interés mutuo 
(Base  de Datos Batimétricos del Mar 
Báltico, MonaLisa, Reuniendo Tierra y 
Mar, Litto3D). El recién publicado Libro 
Verde sobre “Conocimientos del Medio 
Marino 2020” fue presentado por la DG 
Mare  y  los representantes  de la OHI 
proporcionaron sus comentarios iniciales. 
Se discutieron los roles respectivos de los 
Servicios Hidrográficos, la industria y otras 
partes asociadas. 

 
 

 Tribunal Internacional del Derecho del  
Mar (TIDM) 

 
En  Agosto,  el BHI  recibió   a  siete estu-
diantes de Armenia, Gambia, la República 

Dominicana,  Chile,  la  República  de  
Guinea, Sri Lanka y Myanmar y a un 
miembro del personal, que participaban 
en el curso de nueve meses de duración, 
financiado por la “Nippon Foundation”, en 
el TIDM,  en Hamburgo,  Alemania. La 
visita  fue parte de la sección del curso 
relativa a la Coordinación Internacional. 
Se  proporcionó  a  los  visitantes una  
reunión informativa sobre “La Hidrografía 
y  UNCLOS”. 

 

Elemento 1.2 -  Gestión  de  la 
Información 
  
La  importancia  de  este elemento siguió 
aumentando.  La creciente confianza de la 
OHI  en  la  tecnología  digital  para  sus  
comunicaciones, documentación, registro y 
coordinación  infundieron un énfasis aún 
mayor a la gestión de la información. A su 
vez, esto llevó a la necesidad de empezar a 
hacer cambios en ambos, los métodos de 
trabajo  y los sistemas que se están utilizan-
do en el BHI. 

 
Tarea 1.2.1 -  Desarrollo y Manteni-
miento  del sitio Web de la OHI. 
 
El sitio Web de la OHI es un área funcional 
clave para la OHI. Se puede acceder a 
través  del  sitio  Web  a  casi  todos  los  
documentos de referencia de la OHI. Siem-
pre que ha sido posible, se ha continuado la 
política de publicar páginas bilingües  (en 
Francés e Inglés).  Desde sus inicios en 
1998  hasta  el  2012,   el  sitio  Web  ha  
aumentado su capacidad, de 30 páginas 
que permitían el acceso a alrededor de 400 
documentos, a 217 páginas que permiten 
acceder hoy a 40.000 documentos. 

 
Tarea 1.2.3 - Publicaciones de la OHI - 
Producción, Edición. 
Tarea 1.2.4 - Publicaciones Hidrográfi-
cas  de  las  que ningún organismo 
especial es responsable. 
 
Casi  todas  las publicaciones  de la OHI 
fueron creadas en  la organización utilizando 
técnicas   de   publicación   asistida   por  
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ordenador. La mayor parte de los documen-
tos fueron puestos a disposición en forma 
digital gratuitamente vía el sitio Web de la 
OHI.  Se  imprimieron  y  encuadernaron 
cantidades  limitadas  de   publicaciones  
utilizando las instalaciones del BHI. Estas 
últimas  fueron  utilizadas principalmente 
como  apoyo  de las visitas técnicas y de 
coordinación. 
 
Se  adjunta  en el Apéndice I una lista de 
ediciones nuevas o revisadas de Publicacio-
nes de la OHI editadas en el 2012. 
 
El grupo de trabajo encargado de producir 
una  edición  revisada de la S-23 - Límites 
de Océanos  y  Mares  (1953) -  no pudo 
completar su trabajo. Esto fue debido a que 
un número de temas seguían sin resolver. 
Como consecuencia, la XVIIIª CHI decidió 
no continuar el proceso de revisión. El grupo 
de trabajo fue disuelto. 

 
Tarea 1.2.5 -  Biblioteca Técnica del 
BHI. 
 
La  biblioteca técnica del BHI comprende 
copias de ejemplares manuscritos encuader-
nados de todos los registros significativos de 
la OHI, como las Actas de las Conferencias 
y las Cartas Circulares, junto con una amplia 
colección de  libros  de  referencia  sobre 
varios temas relativos a la hidrografía y a la 
cartografía náutica. Se añaden nuevos libros 
a la colección de vez en cuando. Además, y 
conforme a los requisitos del Artículo 19 del 
Reglamento General, el BHI mantiene una 
colección completa de cartas de papel de 
referencia  interna.  La  colección incluye 
todas las cartas INT más la serie completa 
de Cartas del  Almirantazgo. Como comple-
mento de esta colección de cartas se cuenta 
con la última edición de varias publicaciones 
náuticas proporcionadas por los Estados 
Miembros. El BHI intentó, sin éxito, crear 
una colección de ENCs similar a la colección 
de cartas de papel. Muchos de los Estados 
Miembros que producen ENCs no concedie-
ron el acceso necesario al BHI. 
 
 
 
 

Elemento 1.3 - Relaciones Públi-
cas 
 
Este  elemento  cubre   las  actividades  
efectuadas para aumentar el perfil de la 
hidrografía y del trabajo de la OHI. 
 

Tarea 1.3.1 - Relación con el Gobierno 
de Mónaco y con otras Misiones                 
Diplomáticas. 
 
La  relación con  el  Gobierno de Mónaco 
siguió siendo excelente durante el año. El 
Comité Directivo entrante se presentó a SAS 
el Príncipe Alberto II de Mónaco, y recibió 
también al  Sr. José  BADIA, Ministro  de 
Relaciones  Exteriores, y  a  sus  colabora-
dores en el BHI, poco tiempo después de 
haber asumido sus funciones. El resultado 
será un mayor nivel de  asistencia por parte 
del  cuerpo  diplomático de Mónaco en el 
suministro de sesiones informativas sobre la 
OHI y un acceso mejor a los Consulados 
extranjeros en Mónaco y en todo el mundo. 
El Director Gilles BESSERO representó a la 
OHI en el Simposio sobre el Derecho del 
Mar, celebrado  a bordo del  buque de la 
Marina francesa “Tonnerre”, en Mónaco, en 
Octubre. Bajo el  patrocinio de SAS el 
Príncipe Alberto II, el Simposio reunió a más 
de 300 participantes, principalmente france-
ses y monegascos. El Simposio cubrió los 
adelantos y los límites del derecho del mar, 
el estado del medio ambiente marino en 
contacto  con  la  actividad  humana, las  
presiones  económicas   y  los  cambios  
ambientales y las perspectivas de cambios 
en la gestión de los océanos. 

 
Tarea 1.3.2 - Día Mundial de la Hidro-
grafía. 
 
El  tema  para  el  Día  Mundial  de  la Hidro-
grafía del 2012 (DMH) fue: “La Cooperación 
Hidrográfica Internacional - apoyando una 
navegación segura”.  Este tema proporcionó 
a los Estados Miembros la oportunidad de 
promover su participación en las actividades 
internacionales  a   los  niveles  bilateral, 
multinacional, regional y global, cubriendo 
cosas  como  el  apoyo  bilateral, el inter-
cambio de datos, la cobertura de cartas, la 
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elaboración  de normas y la cooperación 
regional. 
 
El BHI celebró  el  DMH  en  Mónaco, el 
viernes 22 de Junio, para que no coincidie-
se con otras  celebraciones que tenían lugar 
en  Mónaco  el  día  anterior.  El Bureau 
preparó un comunicado de prensa que fue 
distribuido a la prensa local.  Este comuni-
cado  y   varias  presentaciones   fueron  
incluidos en el sitio Web de la OHI, para su 
uso por los Estados Miembros si lo conside-
raban oportuno. 
 
El Bureau organizó una recepción en el 
“Yacht Club” de  Mónaco,   en  la que se 
expusieron diferentes pósters que ilustraban 
las  actividades hidrográficas, poniendo un 
énfasis   especial   en   el   tema   de  la  
celebración de este año. SAS el Príncipe 
Alberto II  no  pudo asistir.  Estuvo repre-
sentado  por  el   Sr. Jacques  BOISSON, 
Secretario  de  Estado.  El primer Ministro 
de Mónaco, Su Excelencia Michel  ROGER, 
estuvo   también   presente.   Asistieron  
Ministros,    autoridades    diplomáticas,  
representantes de la industria marítima local 
y otras autoridades.  El Presidente dio la 
bienvenida a los invitados y pronunció un 
breve discurso sobre el significado del 
DMH. 
 

Tarea 1.3.3 - Promoción a las Partes 
Asociadas de la OHI. 
 
CMIB.  La muy conocida asociación maríti-
ma, el Consejo Marítimo Internacional y del 
Báltico (CMIB),  fue  reconocida  por  los 
Estados  Miembros  como  Organización 
Internacional no Gubernamental (OING) en 
el 2012.  La CMIB está acreditada como 
Organización no Gubernamental con todas 
las Agencias relevantes de las Naciones 
Unidas y otras entidades reguladoras. 
 
El BHI representó a la OHI en un número de 
acontecimientos en el 2012. En cada caso, 
el  representante  de  la OHI destacó los 
aspectos pertinentes del trabajo de la OHI y 
de sus Estados Miembros. 
 

 6ª Conferencia Internacional sobre los 
Levantamientos de Alta Resolución en 
Aguas poco profundas. 

 
El  Director  WARD  asistió  a  la   6ª 
Conferencia  Internacional  sobre  los  
Levantamientos de Alta Resolución en 
Aguas poco  profundas  celebrada en 
Wellington, Nueva Zelanda, en Febrero. 
Hubo un número significativo de delega-
dos y expositores del mundo entero y 
una  gran  proporción  de ellos eran 
hidrógrafos que  habían  obtenido sus 
calificaciones  gracias  a un Curso de 
Formación OHI-FIG-ACI reconocido en 
Categoría A. 
 
La Conferencia siguió  el formato estable-
cido  para  otras  Conferencias  sobre             
Levantamientos    en    Aguas   poco  
profundas que se habían celebrado en el 
mundo entero. Antes de la Conferencia, 
se invitó a las compañías hidrográficas y 
a los fabricantes de sensores a levantar 
varias  localidades  de  la  región  de  
Wellington  utilizando diferentes tecno-
logías y  técnicas  de  procesado.  Se 
reunieron entonces todos los datos en 
una colección de datos comunes y se 
pusieron a disposición para su examen y 
análisis por pares. 
 
La Conferencia se centró en la discusión 
y en la comparación de los resultados a 
partir de  la colección de datos comunes, 
junto  con  otros  documentos  sobre  
nuevos   desarrollos  y   aplicaciones  
relativos a los levantamientos en aguas 
poco profundas. Aunque hubo un énfasis 
general  en los sondeos  multihaz  de 
profundidades, se discutió también sobre 
la  batimetría  LIDAR y  satelital durante 
la  conferencia.  Se  destacó que,  en  
conferencias anteriores, la detección de 
objetivos  y  del fondo eran áreas clave 
de discusión, mientras que la 6ª Confe-
rencia  se centró  en  las  medidas de 
retrodifusión,  la  determinación  de la 
naturaleza del fondo marino y los datos 
recogidos en la columna de agua. 
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El Director WARD proporcionó una visión 
general del rol de la OHI en el estableci-
miento de normas y en su elaboración y 
una descripción más detallada de la             
S-100 y de su posible importancia para 
quienes asistían a la Conferencia. 

 
   Reunión “Geo Maritime”.  
 

El Director WARD representó a la OHI en 
la Reunión “Geo Maritime”, de dos días 
de duración, celebrada en Londres en 
Junio.   “Geo Maritime”  es  una de las 
pocas conferencias organizadas a nivel 
comercial  en  Europa,  en  la  que  se 
reúnen  la   industria,   la  defensa,  el  
gobierno y las organizaciones comercia-
les, para informarse sobre los beneficios 
de la información marítima geoespacial y 
sobre  los  temas  actuales   a  los  que  
se enfrenta  el sector de la vigilancia 
marítima. 
 
“Geo Maritime 2012” fue inaugurada con 
un discurso de apertura proporcionado 
por el Director del Servicio Hidrográfico 
Nacional del RU, Contralmirante Nick 
LAMBERT, que fue seguido de una serie 
de  oradores  procedentes de los servi-
cios hidrográficos,  colaboradores  de  la 
industria  asociados, y  representantes 
de  la  defensa  y  de otros sectores  
marítimos. El Presidente del Grupo de 
Trabajo  de  la  OHI sobre  las  Normas 
de  Transferencia  y  el  Desarrollo de 
Aplicaciones  (TSMAD),  Sr.  Barrie  
GREENSLADE, explicó la importancia y 
la aplicabilidad de la Norma S-100 de la 
OHI en la esfera marítima. 

  
 3ª Conferencia sobre la Revolución                 
    ECDIS.     
 

El  Director  BESSERO asistió  a  la  
Conferencia sobre la Revolución ECDIS, 
celebrada en Londres en Noviembre. 
Efectuó  una   presentación  sobre  la  
disponibilidad de ENCs, el mantenimiento 
de normas y sobre los temas relativos a 
la implementación. 

 
 
 

Tarea 1.3.4 - Apoyo de Relaciones 
Públicas. 
 
La gama de folletos, documentos informati-
vos y presentaciones fue revisada durante 
el  año.  Las  últimas   versiones  fueron  
incluidas en el sitio Web de la OHI, en 
Inglés y Francés,  y algunas de ellas  en 
Español también. 

 
Tarea 1.3.5 - Artículos de Prensa y 
Producción de la Revista Hidrográfi-
ca Internacional. 
 
La RHI es la revista principal revisada por 
pares que registra desarrollos significativos 
en hidrografía y en los temas asociados a la 
misma. En  el  2012  se  publicaron  dos 
ediciones  de la revista. La obtención de 
artículos adecuados siguió siendo una lucha 
para el Editor. La contribución procedente 
de los puntos de contacto de la Comisión 
Hidrográfica Regional siguió siendo baja. Se 
anima a los Estados Miembros y a otras 
personas  que  trabajen  en los campos de 
la  hidrografía  a  someter  artículos para 
informar a sus pares y a proporcionar un 
registro duradero y una referencia para el 
futuro. 
 
El BHI proporcionó artículos regularmente, 
para su inclusión en una página dedicada 
en la Revista “Hydro International”. Cada 
artículo  cubrió temas de  actualidad, de  
interés para  los lectores, que incluían la 
Cooperación Internacional, la Convención y 
la organización de la OHI y la Comisión 
Hidrográfica sobre la Antártida. Además, un 
número de temas incluidos en las Cartas 
Circulares  de la  OHI  fueron divulgados 
como noticias por “Hydro International” y 
otras revistas técnicas. 
 

Elemento 1.4 -  O H I 
 
Este elemento se refiere a la estructura y a 
la  organización  futuras  de  la  OHI  y  a su 
capacidad  de  satisfacer  los   requisitos 
futuros. 
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 Situación de las aprobaciones 
 
A finales del  2012, la  situación de las 
aprobaciones  del  Protocolo  de Enmien-
das  a  la  Convención  de  la  OHI   y  las  
solicitudes  de  adhesión a la OHI era la 
siguiente: 
 
Aprobación del Protocolo de Enmiendas: 37 

 
Aprobación  de  Estados pendientes  de 
convertirse en Miembros: 

 

Brunei Darussalam: 28 
Georgia: 18 
Vietnam: 30 

 
  Personal del BHI 
 
El  personal  del  Bureau  Hidrográfico Inter-
nacional (BHI) comprende 19 puestos a 
tiempo  completo.  Los  puestos  de  los  
Directores y de cuatro de sus cinco adjuntos 
han sido seleccionados a nivel internacio-
nal. Los puestos restantes del BHI han sido 
cubiertos a nivel local. Se adjunta en los 
Apéndices II y III una lista del personal y de 
sus responsabilidades durante el año. 
 
El  adjunto a  los  Directores  Stephen 
SHIPMAN (RU) se  jubiló en Mayo, tras 
nueve  años  de  servicio en el BHI. Fue 
sustituido por el Capitán de Fragata David 
WYATT (RU). 

 
 Destacamento de Personal al BHI. 
 
Dos funcionarios fueron destacados al BHI 
en el 2012, conforme a los términos de la  
Resolución de la OHI No. 3/1987.  El Sr. 
Baek-Soo KIM, de la Administración  
Hidrográfica y Oceanográfica  de Corea 
sustituyó al Dr. Sung-Ho CHOI en Enero. El 
Sr. Satoshi YAMAO, del Departamento 
Hidrográfico de la Guardia Costera de 
Japón siguió trabajando en el BHI durante 
todo  el   año.  El   Sr.  KIM   se   ocupó  
principalmente  del   procesado  de   los  
datos  recibidos  como  respuesta a un 
cuestionario de la OHI sobre las anomalías 
operativas del  ECDIS (ver Carta Circular de 
la OHI No. 46/2011) y  ayudó en la actuali-
zación del Indice Geográfico GEBCO de la 

OHI-COI de la  Base de  Datos  de  los 
Nombres de  las Formas  del  Relieve Sub-
marino. El Sr. YAMAO siguió trabajando en 
el desarrollo de varias bases de datos de 
geoinformación, incluyendo una base de 
datos  antártica  que  ayudará  en  el  futuro 
a ambos, el BHI y las CHRs, en el cumpli-
miento de sus roles. 
 
 Misiones Técnicas dirigidas por el 

BHI. 
 
Se adjunta en el Apéndice IV una lista de 
viajes efectuados por el personal del BHI en 
apoyo del Programa de Trabajo de la OHI. 

 
Tarea 1.4.1 -  Nueva Estructura de la 
OHI 
Tarea 1.4.2 -  Programa de Trabajo y 
Presupuesto de la OHI. 
 
El Programa  de Trabajo en  tres  partes 
implementado en el 2009 está ahora bien 
establecido y se refleja en la estructura de 
este Informe.  El presupuesto y los estados 
financieros presentados en la 2ª Parte de 
este Informe están estructurados de forma 
similar a  la de los tres programas principa-
les:  Asuntos Corporativos,  Servicios  y 
Normas y Apoyo y Coordinación Inter-
Regionales. 

 
Tarea 1.4.3 -  Supervisión del Plan     
Estratégico y del Rendimiento de la 
OHI. 
 
El  trabajo sobre  la implementación del 
nuevo proceso  de supervisión de  la  plani-
ficación  estratégica y del rendimiento fue 
lento. Esto  fue  debido  a  otras  tareas 
prioritarias  como  la organización de la CHI. 
Ambos, el HSSC y el IRCC, identificaron 
datos o estadísticas que pensaron que 
podrían  utilizarse  para   supervisar  los  
Indicadores de Rendimiento Estratégicos 
convenidos  por   la  OHI  o  bien  los  Indi-
cadores de  Rendimiento  Operativo.  El  
BHI pudo  obtener  algunos   de  los  datos  
requeridos pero  no  todos. En particular, los 
datos  requeridos  a las CHRs no  fueron 
proporcionados por todas.  Fue difícil  o  
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imposible obtener ciertos datos referentes a 
la cobertura hidrográfica o a la producción 
cartográfica para el 2012. 
 
Los resultados  para  los Programas 1, 2 y 
3, cuando estuvieron disponibles,  fueron 
incluidos en  los cuadros del Anexo V de 
este Informe. Como este es el primer año 
en el que se han compilado estos cuadros, 
hay datos históricos limitados disponibles a 
partir de los cuales obtener estadísticas de 
las tendencias o sacar conclusiones con 
respecto al progreso en la mayoría de los 
casos. 
 

Tarea 1.4.4 -  Administrador del Es-
quema de la S-63 y Apoyo de la S-63. 
 
El  BHI ha  desempeñado  el  rol de  Admi-
nistrador del Esquema de Protección de 
Datos  de  la  S-63  desde el 2003.  Esto 
implica  las  aplicaciones  de  procesado 
procedentes de los distribuidores de ENCs 
(o Servidores de Datos),  de los fabricantes 
de  ECDIS/ECS y los desarrolladores  de 
programas (o  OEMs)   que requieren certifi-
cados  digitales  individuales y únicos y 
códigos que permiten a los Servidores de 
Datos codificar y a los OEMs descifrar las 
ENCs.  En el 2012 hubo un aumento de 
aplicaciones, y se incorporaron al esquema 
cinco nuevos Servidores de Datos (+15%) y 
26 nuevos OEMs (+13%). Esto se debió 
probablemente al requisito inminente para 
varios buques de transportar el ECDIS, a un 
aumento resultante de equipo y al deseo 
por parte de los fabricantes de programas 
de proporcionar servicios basados en las 
ENCs. 
 

Elemento 1.5  -   B H I 
 
Este elemento se refiere a la garantía de 
que el  BHI  puede  proporcionar  todo el 
trabajo de secretariado  y otros servicios 
requeridos por los Estados Miembros y las 
organizaciones  de las partes asociadas 
pertinentes. 
 
 
 
 

Tarea 1.5.1  -  Administración del BHI. 
 
El Programa de Trabajo y el Presupuesto 
de la OHI para el 2013 fueron preparados y 
sometidos durante el año, y aprobados por 
los Estados  Miembros. Se preparó también 
una  relación  de   las  actividades y  las  
finanzas del año anterior, que fue sometida 
a  los Estados  Miembros para su conside-
ración y consiguiente aprobación, teniendo 
en  cuenta  el  asesoramiento proporciona-
do  regularmente  por  el  auditor  y  los 
Responsables de la Comisión de Finanzas, 
que se reunieron una vez durante el año. 
 

Tarea 1.5.2  -  Reglamento del Perso-
nal del BHI. 
 
El  Grupo  de Trabajo de la OHI sobre el 
Reglamento del Personal (SRWG), que fue 
creado mediante la Decisión No.18 de la 
XVIIª CHI,  no pudo hacer progresar sus 
recomendaciones preliminares ni soluciones 
ni  proporcionar  una  sumisión para  su 
consideración por la XVIIIª CHI en el 2012. 
Como resultado, la XVIIIª CHI decidió que el 
SRWG continuaría su trabajo con el recién 
designado nuevo Presidente del RU y que 
informaría a la CHIE en el 2014. 
 

Tarea 1.5.3 -  Servicio de Traducción 
del BHI. 
 
El BHI siguió traduciendo documentos clave 
en Francés  y  en Español gracias a su 
equipo de traducción. 
 
Tal y como se ha estado haciendo durante 
muchos años, la OHI ha contado con la 
asistencia  de algunos Estados Miembros 
de  habla  francesa  y española  para  la 
traducción de varias publicaciones que iban 
más allá de los recursos del BHI. 
 

Tarea 1.5.4 -  Procedimientos finan-
cieros del BHI. 
Tarea 1.5.5 -  Manual  de Procedi-
mientos del BHI para Actividades  
Permanentes. 
 
Se sacó el máximo partido de los manuales 
de procedimientos existentes. Se presto 
especial  atención  a  la  mejora  de  los  
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procedimientos para el desembolso de los 
gastos asociados al Fondo de Creación de 
Capacidades. 
 

Tarea 1.5.6 -  Formación de Personal. 
 
En el 2012, el personal participó en un 
número de diferentes cursos de formación. 
El objetivo de la formación fue proporcionar 
al personal nuevas competencias y capaci-
dades  o permitirles familiarizarse con la 
nueva tecnología. Esto incluyó la mejora de 
las aptitudes en  el uso de los programas 
Microsoft Office y una formación preparatoria 
para la implementación de un entorno de 
gestión de Microsoft SharePoint Office en el 
BHI en el 2013. 
 

Tarea 1.5.7 -  Mantenimiento de las 
Instalaciones del BHI 
Tarea 1.5.8 -  Compra  de  Equipo y 
Material de oficina. 
 
Varias renovaciones de las instalaciones 
domésticas en los  locales del BHI fueron 
financiadas directamente por el Gobierno de 
Mónaco como parte de su apoyo continuo y 
muy generoso para el mantenimiento de los 
mismos. 
 
Un número de elementos y equipo fueron 
sustituidos por ser viejos o bien obsoletos. 
 

Elemento 1.6 -  Conferencias 
Hidrográficas Internacionales 
 
Este  elemento  cubre la organización, la 
preparación y la ejecución de las Conferen-
cias Hidrográficas Internacionales. 
 

Tarea 1.6.1 -  XVIIIª Conferencia 
Hidrográfica Internacional. 
 
La XVIIIª Conferencia  Hidrográfica  Interna-
cional (CHI)  se celebró en el “Auditorium 
Rainier III”,  en Mónaco, del 23 al 27 de 
Abril.  Asistieron 300  delegados   de  73  
Estados Miembros, 27 Observadores de 13 
Estados  no  Miembros de  la  OHI  y  20  
representantes de organizaciones naciona-
les e internacionales.  Una reunión  de  la  
Comisión  de  Finanzas fue celebrada justo 
antes de la Conferencia, el 21 de Abril. Dos 

exposiciones, una de Cartas de los Estados 
Miembros  de  la  OHI  y una  exposición  
comercial, tuvieron lugar del 23 al 27 de 
Abril. 
 
El  Sr.  Jānis  KRASTIŅŠ,  Director   del  
Servicio  Hidrográfico  de  Letonia y de la 
Administración de  la Seguridad Marítima y 
el Capitán de Navío Patricio CARRASCO, 
Director del Servicio Hidrográfico y Ocea-
nográfico  de Chile,  fueron  elegidos  Presi-
dente y Vice-Presidente  de la Conferencia 
respectivamente. 
 
La Conferencia fue inaugurada el lunes 23 
de Abril. El Presidente del Comité Directivo, 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS, y el 
Presidente de la  Conferencia  dieron la 
bienvenida a los participantes e hicieron los 
discursos de apertura. La Sra. Maria DAMA-
NAKI, Comisario para Pesca  y Asuntos 
Marítimos de la Comisión Europea, el Sr. 
Michel AYMERIC, Secretario General  del 
Mar  (Francia)   y  el  Profesor  Georg  
GARTNER, Presidente  de la Asociación 
Cartográfica Internacional (ACI), estuvieron 
presentes y se dirigieron a la Conferencia. 
SAS el Príncipe Alberto II  inauguró oficial-
mente la Conferencia y las exposiciones. 
También entregó la Medalla “Prince Albert 
Ist” de  Hidrografía, por  el  mejor  artículo 
publicado en la Revista  Hidrográfica Interna-
cional, al C.C. Aluizio Macel DE OLIVEIRA y 
al  C.F. Izabel KING JECK,  ambos  de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN), de la Marina de Brasil. 
 
El  Presidente del Comité Directivo, junto 
con  la   Sra.  DAMANAKI,  firmaron  un   
Memorándum de Acuerdo (MoU) entre la 
OHI y  la CE.  El  Presidente  del  Comité 
Directivo, junto con el  Profesor GARTNER, 
firmaron entonces un MoU entre la OHI y la 
ACI.  Durante la Ceremonia  de Apertura, 
Jamaica entregó su bandera a la Organiza-
ción. 
 
La Conferencia consideró siete propuestas, 
y  todas  ellas  fueron  aprobadas.  La Confe-
rencia aprobó el Programa de Trabajo y el 
Presupuesto de la Organización para el 
próximo  periodo  quinquenal y consideró 
varios informes sobre el trabajo llevado a 
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cabo por la Organización durante el pasado 
periodo quinquenal. Los Presidentes del 
IRCC, del HSSC y de las CHRs entregaron 
informes sobre las actividades de los varios 
organismos de la Organización. La Confe-
rencia  tomó  un  número  de  decisiones  
adicionales, incluyendo  la aprobación de 
trabajo suplementario sobre la implementa-
ción de los indicadores de rendimiento, la 
continuación del  trabajo  de  revisión  del 
Reglamento de Personal, la investigación de 
los modos de aumentar la capacidad técnica 
del BHI, la decisión de no emprender trabajo 
adicional sobre la revisión de la Publicación 

S-23 de la OHI -  Límites de Océanos y 
Mares (1953), la  aprobación  de  varias 
iniciativas relativas al ECDIS y a las ENCs, 
la  invitación  de futuros candidatos a  la 
elección del Comité Directivo a proporcionar 
su visión, y el reconocimiento de la necesi-
dad  de  mejorar  la  recogida, la calidad y la 
disponibilidad de datos hidrográficos a nivel 
mundial. 
 
Un nuevo Comité Directivo fue elegido para 
asumir sus funciones el 1 de Septiembre.  El 
Capitán de Navío Robert WARD (Australia) 
fue elegido Presidente, el Contralmirante 
Mustafa İPTEŞ (Turquía) y el Ingénieur 
Général Gilles BESSERO (Francia) fueron 
elegidos Directores para el periodo 2012-
2017. 
 
El premio a la mejor exposición cartográfica 
fue otorgado a la República de Corea. 
 
La  Conferencia  decidió   celebrar  una  
Conferencia  Hidrográfica   Internacional  
Extraordinaria (CHIE) en otoño (hemisferio 
Norte) del 2014.  Uno de  los importantes 
temas que se examinarán en la  Conferencia 
será el Informe del Grupo de Trabajo sobre 
el Reglamento de Personal (SRWG), que 
propondrá  enmiendas al Reglamento de 
Personal. (ver también el informe sobre la 
Tarea 1.5.2 - SRWG). 
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Introducción 

El Programa de Trabajo 2 de la OHI, 
“Normas y Servicios Hidrográficos”, intenta 
desarrollar, mantener y ampliar las normas, 
especificaciones y directivas técnicas para 
permitir el  suministro  de   productos  y  
servicios normalizados que cumplan  los  
requisitos de los navegantes y de otros 
usuarios de información hidrográfica. Este 
Programa de Trabajo está bajo la respon-
sabilidad principal del Comité de Normas y 
Servicios Hidrográficos (HSSC). 

Elemento 2.1 - Comité de            
Normas y Servicios Hidrográfi-

cos (HSSC) 

Este elemento cubre el carácter general de 
los objetivos técnicos de la OHI, entre los 
cuales  está  el desarrollo  continuado de 
normas  asociadas  a  la  S-100,  a saber la 
S-101 - Especificación de Productos ENC y 
otras,  que constituyen  la esencia  de los 
objetivos técnicos de la Organización. En 
el 2012, más de treinta Estados Miembros, 
un Director  del  BHI y  dos  Adjuntos  a  
los  Directores representaron un rol activo 
en el progreso de estas actividades. 

Tarea 2.1.1 -  Comité de  Normas y 
Servicios Hidrográficos (HSSC) 

El HSSC informó a la XVIIIª CHI sobre sus 
actividades para el periodo 2007-2011. La 
Conferencia tomó nota del informe y aprobó 
la existencia continuada del HSSC bajo sus 
actuales Términos  de  Referencia.  La 
Conferencia reconoció la creciente y muy 
importante       contribución de la industria 
al   desarrollo  de  las  varias  normas y  
procedimientos. 

La 4ª reunión del HSSC se celebró en 
Taunton, Reino Unido, y fue organizada por 
el Servicio Hidrográfico del RU, del 25 al 28 
de Septiembre. Asistieron 60 delegados 

que representaban a 24 Estados Miembros 
y  al BHI  y  9  delegados que representa-
ban a  6 organizaciones acreditadas como 
observadores. Las  actas  finales  de  la 
reunión, junto con todos los documentos a 
los que se hizo referencia en la misma, 
están disponibles en la Sección del HSSC, 
en el sitio Web de la OHI. 

El  HSSC  revisó  las  actividades,  las  pro-
puestas, los programas de trabajo de sus 
grupos de trabajo y las decisiones de otros 
organismos y organizaciones que afectaban 
a su trabajo, prestando particular atención a 
las áreas críticas. Se resumen los diferentes 
resultados en las tareas relevantes. 

El BHI dio su opinión sobre la implementa-
ción de la Decisión No. 6 de la XVIIIª CHI, 
que solicita que “… el Comité Directivo, en 
consulta con el HSSC, elabore propuestas 
para asegurarse de que hay una capacidad 
técnica apropiada en el Bureau para apoyar 
a la  Organización durante un periodo de 
cambios significativos…”. El HSSC decidió 
considerar  un enfoque  de la OHI,  que 
abarcaba a ambos, la capacidad técnica del 
BHI y los recursos adicionales requeridos 
para  implementar el programa técnico de la 
OHI. Se identificaron tres zonas críticas (la 
componente representación de la S-100; el 
asesoramiento  de  expertos a las partes 
asociadas  externas  a  la  OHI  que desarro-
llaban especificaciones de producto basadas 
en la S-100; una participación  limitada  en 
un número  de  grupos  de  trabajo)  y  se 
reconocieron las medidas potenciales de 
atenuación. 

El HSSC revisó su proyecto de Programa de 
Trabajo para  el  periodo  2013-2014. En 
consecuencia, un  proyecto revisado  fue 
preparado por el BHI, en coordinación con 
los Presidentes de los grupos de trabajo, 
después de la reunión, y dicho proyecto fue  
sometido a  los  miembros del  HSSC por 
correspondencia, para su aprobación. La 
versión final está disponible en la página del 
HSSC, en el sitio Web de la OHI. 

El  HSSC  decidió  implementar los cinco 
Indicadores de Rendimiento del Trabajo 
(WPIs) aprobados por la 2ª reunión del 
HSSC, con pequeños ajustes. El Cuadro 2 

PROGRAMA DE TRABAJO 2 
NORMAS Y SERVICIOS 
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del Apéndice V resume su situación en fecha 
del 31 de Diciembre del 2012. 

El HSSC eligió al Dr. Mathias JONAS 
(Alemania) Presidente,  y al Sr. Mike PRINCE 
(Australia) Vice-Presidente para los próxi-
mos cinco años. 

Tarea 2.1.2  -  Desarrollo de la Norma 
S-100 y las Normas MSDI 

Los  Estados  Miembros  de  la  OHI  no  
apoyaron la propuesta sometida por el 
HSSC de eximir ciertos cambios a la S-100 
“Modelo Universal de Datos Hidrográficos de 
la OHI” del requisito de la aprobación formal 
por los Estados Miembros conforme a los 
términos fijados en la Resolución de la OHI 
No. 2/2007 según enmendada (CC. No. 
49/2012). 

Basándose en una propuesta sometida por 
Canadá,  el HSSC  decidió establecer un 
grupo  de  trabajo  para  desarrollar  una  
especificación de producto para corrientes 
de superficie basada en la S-100 y adoptó 
sus Términos de Referencia (CC. No. 
102/2012). 

Tarea 2.1.3 - Desarrollo de Publicacio-
nes Náuticas  -  S-4, S-11, S-52, S-57, 
S-100, S-101, S-10n, INT 1, 2, 3 

Las  siguientes  nuevas  publicaciones  y 
ediciones fueron publicadas en el 2012: 

 La versión francesa de la edición 4.2.0 de 
la S-4 “Reglamento de la OHI para Cartas  
Internacionales (INT) y Especificaciones 
Cartográficas de la OHI” (CC. No. 
43/2012); 

 La edición 4.3.0 de la S-4 “Reglamento de 
la OHI para Cartas  Internacionales (INT) 
y Especificaciones Cartográficas de la 
OHI” (CC. No. 81/2012); 

 La revisión 2.0.5 de la S-11, Parte A 
“Orientación para la Preparación y el 
Mantenimiento de Esquemas de Cartas 
Internacionales” (CC. No. 56/2012); 

 La 4ª edición del Apéndice 1 de la S-52 
“Orientación sobre la Actualización de la 

Carta Electrónica de Navegación” (CC. 
No. 52/2012); 

 La revisión 1.1.1 de la S-63 “Esquema 
para la protección de Datos de la OHI”; 

 2ª  edición 2.0.0 de la S-64 “Colecciones 
de Datos de Pruebas para ECDIS de la 
OHI” (CL55/2012); 

 La  2ª  edición de la S-65 “Orientación 
para la Producción, el Mantenimiento y la 
Distribución de ENCs” (CC. No. 52/2012); 

 1ª  edición de la  S-102 “Especificación 
de  Producto  para  la  Batimetría  de  
Superficie” (CC. No. 41/2012);  

 La 4ª edición española de la INT 1 
“Símbolos,  Abreviaturas  y Términos  
utilizados en las Cartas”, publicada por             
España en nombre de la OHI (CC. No. 
29/2012); 

 La 5ª edición francesa de la INT 1 
“Símbolos,  Abreviaturas  y Términos  
utilizados en las Cartas”, publicada por 

Francia en nombre de la OHI (CC. No. 
29/2012); 

 La 5ª edición de la INT 3  “Uso  de 
Símbolos y Abreviaturas”, publicada por 
el Reino Unido en nombre de la OHI (CC. 
No. 8/2012). 

Elemento 2.2 -  Comité Consulti-
vo sobre el Derecho del Mar 

(ABLOS) 

ABLOS es un organismo conjunto de la 
OHI  y  la  Asociación  Internacional de 
Geodesia (AIG). Su objetivo principal es 
proporcionar asesoramiento, directivas y 
una  interpretación  por  expertos  de los 
aspectos hidrográficos, geodésicos y geo-
científicos marinos del Derecho del Mar a 
las Organizaciones matrices, sus Estados 
Miembros o a otras organizaciones, a la 
demanda. En el 2012, las actividades del 
Comité  involucraron  a quince expertos 
procedentes de los Estados Miembros de la 
OHI; el Presidente de ABLOS fue asistido 
por un Director Adjunto. 
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Tarea 2.2.1 - ABLOS -  Comité Consul-
tivo sobre el Derecho del Mar 

La 7ª Conferencia de ABLOS, titulada “La 
UNCLOS  en  un  Mundo Cambiante”  se 
celebró en Mónaco, del 3 al 5 de Octubre. 
La Conferencia atrajo a una audiencia de 
casi 90  delegados  de 26 países,  y  se  
presentaron 30 ponencias durante las 11 
sesiones. El discurso de apertura “Maritime 
claims in the South China Sea: issues and 
challenges”  (Reclamaciones Marítimas en 
el Mar  del  Sur  de  China:  Problemas  y  
Desafíos) fue pronunciado por el Profesor 
Robert BECKMAN,  Director del Centro de 
Derecho Internacional, Universidad Nacional 
de Singapur. La mayoría  de  las ponencias 
sometidas   y  de  las   presentaciones  efec-
tuadas  durante   la  Conferencia   están  
disponibles en la página de ABLOS, en el 
sitio Web de la OHI. 

Este   acontecimiento  coincidió  con   la  
semana de las reuniones GEBCO y con el 
Día de la Ciencia. Los Delegados pudieron 
asistir  a  la  serie  de  presentaciones  y  
exposiciones de pósters, que completaron el 
Día de la Ciencia de GEBCO, mientras que 
los delegados de GEBCO pudieron asistir al 
primer día de la Conferencia ABLOS. SAS el 
Príncipe Alberto II  de  Mónaco honró  a  
ambos  acontecimientos inaugurándolos  
oficialmente durante una Ceremonia de 
Apertura oficial, el 2 de Octubre, antes del 
principio del Día de la Ciencia de  GEBCO. 

La 19ª reunión de ABLOS se celebró en el 
BHI,  los  días 1  y  6  de   Octubre.  Los 
principales puntos del orden del día fueron 
la preparación de la 5ª edición del Manual 
sobre los  Aspectos Técnicos del Derecho 
del  Mar (TALOS)  (ver  tarea 2.2.2),  la  
contribución a la creación de capacidades 
(ver tarea 2.2.3) y las Conferencias ABLOS. 
La reunión revisó los acuerdos finales para 
la 7ª Conferencia ABLOS y posteriormente 
su evaluación. Los cuestionarios completa-
dos por los participantes indicaron que el 
contenido, la diversidad y la calidad de las 
presentaciones habían sido adecuados y 
que  las   sesiones  habían   sido  bien  
equilibradas  y  bien   acogidas   por   la  
audiencia, con buenos niveles de participa-

ción  en  las  sesiones  de  preguntas  y  
respuestas. La reunión decidió posponer la 
8ª  Conferencia  ABLOS hasta  el 2015,  
debido a  la 5ª  Conferencia Hidrográfica  
Internacional  Extraordinaria  prevista en 
Octubre del 2014. 

La reunión reconoció también la necesidad 
de  elevar  el perfil  de  ABLOS entre los 
Estados Miembros de la OHI, y con este fin 
se convino que la participación de ABLOS 
debería ser mayor en las reuniones del 
HSSC  y  en  las   sesiones  ordinaria  y  
extraordinaria  de  la  Conferencia Hidrográ-
fica Internacional. 

El Vice-Presidente, Profesor Sunil BISNATH 
(AIG),  asumió  el  rol  de Presidente a la 
finalización de la 7ª Conferencia de ABLOS. 
El Sr. John BROWN (OHI) fue elegido Vice-
Presidente. 

Tarea 2.2.2 - Manual sobre los Aspectos 
Técnicos del Derecho del Mar (Manual 

TALOS) 

La preparación de la 5ª edición del Manual 
TALOS, Publicación de la OHI C-51, fue 
continuada por el Grupo de Trabajo Editorial 
formado en  el 2010.  La  finalización del 
trabajo, inicialmente prevista en el 2012, fue 
retrasada debido a  acontecimientos inespe-
rados. El borrador fue finalizado a finales de 
año para los comentarios y la revisión final 
de los miembros de ABLOS, antes de su 
sumisión al HSSC y posterior aprobación 
por los Estados Miembros. 

Tarea 2.2.3 -  Asistencia técnica del          

TALOS 

Dos talleres de creación de capacidades 
sobre temas relativos al Derecho del Mar 
(LOS) fueron llevados a cabo en Muscat, 
Omán (Febrero),  para la Comisión 
Hidrográfica de la Zona Marítima de la 
ROPME  y  en la ciudad de Ho Chi Min, 
Vietnam (Noviembre), para la Comisión 
Hidrográfica de Asia Oriental respectiva-
mente.   Los   Miembros   de    ABLOS    
participaron en un número de conferencias 
relacionadas con el LOS y proporcionaron 
sus contribuciones técnicas en discusiones 
sobre la delimitación.  
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Se  recordó  a  los  Estados Miembros  la 
revisión de la lista de Expertos en LOS de 
los Estados Miembros de la OHI y que se 
asegurasen de que se mantiene actualizada 
en el sitio Web de la OHI (CC. No. 93/2012). 

Elemento 2.3 - Grupo de Trabajo 
sobre la Normalización de            
Cartas y la Carta de Papel 

(CSPCWG) 

El CSPCWG proporciona una experiencia 
fundamental en  los conceptos  y  en  los 
elementos básicos de la cartografía náutica, 
independientemente de la forma física  que 
puedan adoptar la carta o las publicaciones. 
En el 2012, sus actividades implicaron a casi 
treinta Estados Miembros. 

El  CSPCWG  continuó  la revisión de las 
Especificaciones Cartográficas de la OHI, 
Parte B de la S-4. La edición 4.3.0 de la S-4, 
publicada  en Agosto, incluyó símbolos y 
especificaciones  nuevos y  revisados,  inclu-
yendo: una nueva cláusula sobre el objetivo 
y el contenido de las cartas, una orientación 
explícita para evitar imprimir planos a gran 
escala  o  de  continuación  en  la  parte  
posterior (reverso) de las cartas de papel, la 
actualización de los Diagramas Fuente y las 
Zonas de Confianza (ZOC), la representa-
ción de restos de naufragios históricos, junto 
a las obstrucciones en los atracaderos, y las 
estaciones de registro de datos. Se progresó 
en la revisión de la Sección B-300 
(Topografía) y se finalizó. 

La 9ª reunión del CSPCWG fue organizada 
por  la  Administración  Hidrográfica  y  
Oceanográfica de Corea (KHOA), en Seúl, 
del 13 al 16 de Noviembre. La reunión revisó 
y discutió sobre varias propuestas relativas 
al contenido de cartas/las especificaciones. 
Estas  últimas   incluyeron  los   temas  si-
guientes,  para  los cuales se prepararán 
especificaciones nuevas o enmendadas: los 
cables submarinos;  las discontinuidades 
entre  los  levantamientos;  las  áreas  de 
calado  máximo;  las pasarelas;  las  eleva-
ciones  y  los  niveles  topográficos;  una  
selección de sondajes; las costumbres sobre 
los  estilos  de  texto vertical  e  inclinado; las  

prácticas de compilación y una referencia al 
WGS84. 

El  Dr. Peter  JONES  (RU)  y  el   Sr. Jeff  
WOOTTON  (Australia)  fueron  reelegidos 
como Presidente y Vice-Presidente del 
CSPCWG respectivamente. El Sr. Andrew 
COLEMAN (RU) seguirá siendo el Secretario. 

La revisión  completa de  la  Parte  B  de la 
S-4, que empezó en el 2004, se encuentra 
ahora  en  su  última  fase  y se prevé su 
finalización en el  2013. 

Elemento 2.4 - Grupo de Trabajo 
sobre la Representación de             

Información Digital (DIPWG) 

El objetivo asignado al DIPWG es mantener 
las Especificaciones de la OHI para colores, 
símbolos y  las  reglas  de  presentación 
utilizadas para representar información de 
las ENCs  en el ECDIS de un modo seguro 
y ergonómico. En el 2012, sus actividades 
implicaron a menos de diez Estados Miem-
bros y a casi treinta colaboradores expertos 
de la industria. 

La 4ª reunión del DIPWG se celebró en el 
BHI del 7 al 11 de Mayo, al mismo tiempo 
que la 24ª reunión del TSMAD (ver elemen-
to 2.11). 

El DIPWG siguió asegurando el manteni-
miento de rut ina de la S-52 
“Especificaciones  para el Contenido de 
Cartas y  Aspectos de  Presentación del 
ECDIS” y  desarrollando los aspectos de 
representación de  la S-100  “Modelo de 
Datos  Hidrográficos  de  la  OHI”   y  de  la 
S-101, las  futuras  “Especificaciones de 
Producto para ENCs basadas en la S-100”. 

En  cuanto  a   la  S-52,  el  DIPWG  se  
concentró en la elaboración de una nueva 
edición de la Biblioteca de Presentación de 
la S-52, teniendo en cuenta dos enmiendas 
diferidas y  otros  cambios destinados  a 
garantizar una  mayor  coherencia  en la 
implementación del ECDIS. Un Boletín de 
Presentación de Cartas de la S-52 (CPB) 
fue  publicado en  el  2012  (CPB-No 10: 
Representación de las Ayudas virtuales a la 
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Navegación en el SIA). El DIPWG siguió 
supervisando informes de “Anomalías en el 
ECDIS” (ver tarea 1.1.10)  y no identificó 
ninguna anomalía debida a errores en la 
Biblioteca de Presentación. Se espera que 
la  nueva  edición  3.5 de  la  Biblioteca de 
Presentación  esté  disponible para  su revi-
sión por el HSSC y para su aprobación en 
la 5ª reunión del HSSC en el 2013. 

El trabajo del DIPWG sobre la Representa-
ción de la S-100 hizo progresar el desarrollo 
del  modelo que se utilizará para generar 
instrucciones de simbolización legibles por 
una máquina ECDIS, para representar datos 
ENC en la S-101, la revisión de  procedi-
mientos  de   simbología  condicional,  la  
definición de una  colección  única  de 
símbolos de puntos para las ayudas  a la 
navegación, la normalización de la presenta-
ción  ECDIS  de datos del informe de objeto 
y  la   redacción  de   las   secciones   de  
representación de la S-100 & S-101. 

El  Sr. Colby HARMON (EE.UU.) fue reelegido 
Presidente del  DIPWG  y el  Sr. Thomas 
MELLOR (RU) fue elegido Vice-Presidente. 

Elemento 2.5 -  Grupo de Trabajo 
sobre el Esquema de Protección 

de Datos (DPSWG) 

El DPSWG es responsable del desarrollo y 
del  mantenimiento de  un  esquema  de  
protección de datos ENC de la OHI. En el 
2012, sus actividades implicaron a menos de 
diez Estados Miembros y a una docena de 
colaboradores expertos de la industria. 

El DPSWG no se reunió en el 2012 y trabajó 
por correspondencia. 

El DPSWG siguió apoyando la administra-
ción de la S-63: “Esquema de Protección de 
Datos de la OHI”. Para adaptarse a la gran 
cantidad de OEMs que desean implementar 
el  esquema  de  numeración  original  de  la 
S-63 en  la  norma, éste ha sido ampliado 
mediante   la  revisión  1.1.1  de  la  S-63 
publicada en Abril. 

Un cuestionario intentando evaluar el uso de 
la S-63 y el progreso de la migración de la   

edición 1.0 (2003) a la edición 1.1 (2008) 
había sido distribuido en Mayo del 2011. Se  
envió  de nuevo en  Abril y en Junio y se 
presentaron los resultados a la 4ª reunión 
del HSSC. El estudio reveló que, aunque la 
edición 1.1 de la S-63 ha sido bien adoptada 
por  los fabricantes de  ECDIS, sigue 
habiendo aún un  número  de  sistemas 
heredados en uso que leerán sólo las ENCs 
codificadas de la edición 1.0 de la S-63 a 
menos que  el programa del sistema sea 
actualizado o, en algunos casos de equipo 
muy antiguo, que el ECDIS sea sustituido 
por una  instalación  moderna. Sin embargo, 
para  seguir   apoyando   la   cantidad  men-
guante de sistemas que utilizan la edición 
1.0  de la S-63,  algunos de los mayores 
Servidores de Datos siguen implementando 
la edición 1.0 de la S-63 únicamente en su 
servicio.  En Diciembre del 2012,  el BHI, 
actuando a la demanda del HSSC, envió 
una carta  a todos  los Servidores de Datos 
S-63 y fabricantes de ECDIS, informándoles 
que el  resultado del  uso adicional  de la 
Edición 1.0 de la S-63 después del 1 de 
Enero del 2014 sería la terminación de su 
acuerdo del esquema de protección. 

Se  ha  creado un foro de  discusión para 
estimular la contribución sobre los temas 
relativos a  la  protección  de datos  para 
productos basados  en  la S-100. 

Elemento 2.6 -  Grupo de Trabajo 
sobre la Calidad de Datos 

(DQWG) 

El DQWG es responsable del desarrollo de 
métodos apropiados de clasificación y de 
representación de la calidad de datos 
hidrográficos  digitales. En el  2012,  sus  
actividades implicaron a más de 15 Estados 
Miembros y a diez colaboradores expertos 
de la industria. 

La 6ª reunión del DQWG fue organizada por 
la Oficina de Levantamientos Costeros de 
EE.UU. en Silver Spring, Maryland, del 24 al 
26 de Julio. En asociación con el DQWG, la 
Universidad de Misisipí del Sur (USM) había 
estado  dirigiendo  un estudio sobre la visua-
lización de la calidad de datos en las ENCs. 
La situación actual fue presentada en forma 
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de propuesta de enfoque en dos etapas, a 
saber, la primera: visualizar los indicadores 
de   calidad   de  datos  individuales   (pe.  
las bandas   de   color   basadas   en  una  
incertidumbre  horizontal)  y  la segunda: 
estudiar cómo podrían  combinarse estas  
visualizaciones  individuales  para  propor-
cionar  un  indicador  compuesto.  Ambas 
visualizaciones deberán presentarse  a los 
navegantes  de modo  que  pueda  determi-
narse el método mejor. 

Se llegó a un acuerdo sobre una propuesta 
de Japón para degradar el valor del atributo 
calificativo de las ENCs CATZOC, tras un 
acontecimiento extremo como un tsunami. 
La propuesta fue aprobada por el HSSC en 
su 4ª reunión. 

Tras una revisión del Curso de la OMI sobre 
el Modelo ECDIS, el DQWG consideró que 
el  énfasis  en  la calidad  de  datos  era  
adecuado en este documento de alto nivel, 
pero que sería  útil  otro documento  más 
detallado para proporcionar directivas a las 
academias  marítimas  sobre el modo de 
crear un  curso sobre la calidad de datos 
ENC en el marco de la OMI. 

El Sr. Chris HOWLETT (RU) fue reelegido 
Presidente del DQWG y el Sr. Leendert 
DORST (Países Bajos) fue elegido Vice-
Presidente. El Sr. Eivind MONG (Jeppesen) 
seguirá siendo el Secretario. 

Elemento 2.7 -  Grupo de Trabajo 
sobre la Actualización de las  

ENCs (EUWG) 

El EUWG no tuvo ninguna actividad en el 
2012. Según lo convenido por el HSSC en 
su 3ª  reunión  (Noviembre del 2011), fue 
oficialmente  disuelto después de que los 
Estados Miembros hubiesen aprobado las 
nuevas ediciones de la S-65 y del Apéndice 
1 de la S-52  (CC. No. 52/2012). 

Elemento 2.8 -  Grupo de Trabajo 
sobre el Diccionario Hidrográfi-

co (HDWG) 

El objetivo asignado al HDWG es revisar y 
actualizar de forma sistemática las definicio-

nes en el Diccionario Hidrográfico de la OHI 
en Inglés, Francés y Español. En el 2012, 
sus actividades implicaron a menos de 10 
Estados Miembros. 

Tarea 2.8.1 -  HDWG -  Grupo de  Tra-
bajo sobre el Diccionario Hidrográfico 
 

El HDWG no se reunió en el 2012  y trabajó 
por correspondencia.  

El proyecto revisó las normas de conducta 
apoyadas por el HSSC en su 3ª reunión 
(Noviembre del 2011), que fueron aproba-
das por los Estados Miembros  (CC. No. 
76/2012).   Aclaran   el  alcance   de   la  
Publicación S-32: “Diccionario Hidrográfico”. 
Se pretende que las definiciones incluidas 
en la  S-32 cubran ampliamente la hidro-
grafía y la  cartografía marina, mientras que 
las  definiciones  relativas   a  geodesia,  
levantamientos topográficos, derecho del 
mar, matemáticas, navegación y física 
serán incluidas en la medida requerida para 
que  sean   claras   y   evitar  así   toda    
ambigüedad. Siempre que sea posible, se 
hará referencia a la organización responsa-
ble relevante.  Por consiguiente, el HDWG 
proyecta   revisar   todos   los   términos  
actualmente incluidos en la S-32, en función 
de   su   pertinencia   y   proponer   qué   
definiciones deberían suprimirse de la S-32. 

Tarea 2.8.2 -  Diccionario Hidrográfico 

(S-32) 

Definiciones nuevas o enmendadas para 70 
términos apoyados por el HSSC en su 3ª 
reunión han sido aprobadas por los Estados 
Miembros e incluidas en las versiones en 
las lenguas inglesa y francesa de la S-32 
“Diccionario Hidrográfico” (CC. No.76/2012). 

Elemento 2.9 - Grupo de Trabajo 
sobre las  Infraestructuras de 
Datos Marítimos Espaciales 

(MSDIWG) 

El objetivo asignado al MSDIWG es apoyar 
la  contribución de la OHI a las Infraestruc-
turas de Datos Espaciales (SDIs). En el 
2012, alrededor de 25 Estados Miembros 
participaron en sus actividades. 
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La XVIIIª CHI confirmó la importancia de las 
actividades relativas a las MSDIs para la 
OHI y sus Estados Miembros. 

En el  2012,  el MSDIWG  correspondió por 
e-mail para revisar y consolidar su proyecto 
de programa de trabajo, para su sumisión a 
la 4ª reunión del HSSC y para preparar un 
Foro  Abierto y se  proyectó  celebrar  la  
reunión del GT a principios del 2013. 

Elemento 2.10 -  Grupo de Traba-
jo sobre la Normalización de          
P u b l i c a c i o n e s  N á u t i c a s 

(SNPWG) 

El objetivo asignado al SNPWG es elaborar 
directivas  para  la  preparación  de publica-
ciones  náuticas,  en  un  formato digital 
compatible con  el  ECDIS.  En  el  2012, 
alrededor  de  15  Estados  Miembros   y  
algunos  colaboradores  expertos  de  la  
industria participaron en sus actividades. 

El SNPWG se reunió dos veces en el 2012. 
La 14ª reunión se celebró en el BHI del 13 al 
17  de   Febrero  y   la  15ª reunión   fue   
organizada por la Agencia Finlandesa de 
Transporte en Helsinki, Finlandia, del 12 al 
16 de Noviembre. 

Continuó el trabajo para poblar el Registro 
de  Publicaciones Náuticas  (NPUBS) de la 
S-100 - Registro de Información Geoespa-
cial de la OHI y sobre la elaboración de una 
Especificación  de  Producto  basada  en la 
S-100 para  zonas  marítimas  protegidas. 
Se inició  el  trabajo preliminar sobre una 
Especificación  de Producto basada  en  la  
S-100 para radioseñales. El  SNPWG revisó 
las  conc lus iones  de l  Proyec to 
BLAST  (Bringing Land And Sea Together) 
(Reuniendo a Tierra  y Mar)  (2009-2012) 
financiado por la Unión Europea como parte 
del Programa  Interregional  IVB  para  la 
Región del Mar del Norte. Un paquete de 
trabajo,  “Navegando en el Mar del Norte”, 
estuvo  basado  en modelos de datos en la 
S-100, desarrollados por el SNPWG. 

El Sr. Jens SCHRÖDER FÜRSTENBERG 
(Alemania)    y    el    Sr.   Thomas    LOEPER  

(EE.UU.) fueron elegidos Presidente y Vice-
Presidente del SNPWG respectivamente. 

Elemento 2.11 -  Grupo de Tra-
bajo sobre el Mantenimiento de 
la Norma de Transferencia y el          
Desarrollo de Aplicaciones 

(TSMAD) 

El objetivo asignado al TSMAD es mante-
ner, desarrollar y ampliar las Normas de la 
OHI para datos y productos hidrográficos 
digitales y supervisar el desarrollo de otras 
normas asociadas. En el 2012, alrededor de 
15 Estados Miembros y 10 colaboradores 
expertos de la industria participaron en sus 
actividades. 

Tarea 2.11.1 -  TSMAD -  Grupo de 
Trabajo sobre el Mantenimiento de 
Normas y el Desarrollo de Aplicacio-
nes 

El TSMAD se reunió dos veces en el 2012. 
La 23ª reunión fue organizada por “Land 
Information New Zealand” (LINZ) en We-
llington, Nueva Zelanda, del 16 al 20 de 
Enero y la 24ª reunión fue celebrada en el 
BHI, del 7 al 11 de Mayo, al mismo tiempo 
que la 4ª reunión del DIPWG (ver la tarea 
2.4). 

Se continuó el trabajo para desarrollar el 
contenido de la Parte 9 de la S-100 
(Representación) junto con el DIPWG. Se 
proyecta  someter  un proyecto de nueva 
edición  2.0.0 de la S-100 al HSSC en el 
2013. El desarrollo de la S-101, la nueva 
Especificación de Producto ENC basada en 
la S-100, había sido dividido en cuatro fases: 

 Fase 1:  S-57 - contenido equivalente - 
completada en Diciembre del 2010; 

 Fase 2:  mecanismos  mejorados  de   
encapsulación   y  carga  de  datos  - 
completada en Diciembre del 2011; 

 Fase 3: ampliación del modelo para que 
incluya atributos complejos adicionales y 
tipos  de  información - completada en 
Mayo del 2012; 
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  Fase 4:  escalabilidad - continúa. 

El  resultado de la Fase 4 será la primera 
edición de la S-101. La fecha de finalización 
original prevista de Diciembre del 2012 fue 
pospuesta a finales del 2013 debido a un 
progreso  más  lento  de  lo previsto en el  
desarrollo del modelo de  representación  de  
la S-100. 

La Publicación S-99 de la OHI 
“Procedimientos   Operativos   para    la   
Organización y la Gestión del Registro de 
Información  Geoespacial  de  la  S-100” 
describe los  roles,  responsabilidades  y 
procedimientos para el manejo y la gestión 
del Registro de  Información Geoespacial de 
la S-100 y sus Registros de componentes. 
La edición 1.0.0 de la S-99 fue adoptada por 
los Estados Miembros en Enero del 2011. El 
TSMAD ha  considerado  un  número  de 
revisiones y pequeñas enmiendas editoria-
les para  tener  en cuenta la contribución y 
la experiencia en el uso práctico del registro 
IG  de  la S-100. El proyecto de la nueva 
edición 1.1.0   de  la  S-99  fue  sometido  a  
la  aprobación de los Estados Miembros tras 
su ratificación por la 4ª reunión del  HSSC 
(CC. No. 102/2012).  

Una nueva versión del Anexo A del Apéndi-
ce  B1  de la S-57,  “Uso del Catálogo de 
Objetos para  ENCs”  ha  sido  preparada 
para  incluir  un número  de  Boletines de 
Codificación (EB) comunicados desde que la 
última versión fue publicada (Octubre del 
2011);  fue  sometido   a  los  Estados  
Miembros  para  su  aprobación  tras  su  
ratificación por la 4ª reunión del HSSC (CC. 
No. 102/2012). 12 EBs fueron publicados en 
el 2012 (EB N° 42 a 53). 

Se  sigue  trabajando   para  mejorar  las  
colecciones de datos de pruebas asociados 
a la S-58 - “Comprobaciones de Validación 
de ENCs Recomendadas” y a la S-64 - 
“Colecciones de datos de pruebas de la OHI 
para ECDIS”. 
 
El Sr. Barrie GREENSLADE (RU) y  la Srta. 
Julia POWELL (EE.UU.) fueron  reelegidos 
como Presidente y Vice-Presidente del 
TSMAD respectivamente. 
 

Tarea 2.11.2 -  Taller  sobre  los  Re-
quisitos de los Usuarios de la S-101 
 
El HSSC, en su 3ª reunión (Noviembre del 
2011), había atribuido al TSMAD la tarea de 
dirigir un estudio para evaluar el impacto de 
la introducción de la S-101 en las diversas 
partes que se verán afectadas, conforme a 
los requisitos de la Resolución de la OHI 
No. 2/2007. Fue realizada una encuesta a 
las partes asociadas de la OHI, basándose 
en un cuestionario en línea, entre Julio y 
Noviembre. Se reunieron 161 respuestas, 
que fueron analizadas para su revisión y 
discusión  en la 25ª reunión del TSMAD, 
celebrada en Enero del 2013. 
 

Elemento 2.12 -  Grupo de  Tra-
bajo sobre las Mareas y el Nivel 
del Mar (TWLWG) 

 

El  objetivo  asignado   al   TWLWG  es   
proporcionar  asesoramiento   técnico  y  
coordinación en asuntos relacionados con 
las mareas,  el nivel  del  mar y el dátum 
vertical. En el 2012, casi  30 Estados Miem-
bros participaron en sus actividades. 

 

Tarea 2.12.1 -  TWLWG -  Grupo de 
Trabajo sobre las Mareas y el Nivel 
del Mar 

La 4ª reunión del TWLWG se celebró en 
Fish Hoek, Sudáfrica, y fue organizada por 
el Servicio Hidrográfico de Sudáfrica, del 8 
al 10 de Mayo. Los principales puntos de 
trabajo continuos del TWLWG se refieren al 
desarrollo  de una  norma  para tablas de 
mareas digitales, considerando la aplicación 
dinámica de  las mareas en el ECDIS, el 
desarrollo de una norma para la transmisión 
de  datos  de  mareas  en  tiempo real, la 
revisión de la  definición del nivel medio del 
mar en zonas sin mareas y las resoluciones 
de la OHI referentes a las mareas y al nivel 
del mar. 

Tarea 2.12.2 - Publicaciones del Gru-
po de Trabajo sobre las Mareas y el 
Nivel del Mar 

El TWLWG mantiene una lista de normas de 
componentes de mareas y un inventario de 
mareógrafos nacionales, que están incluidos  



 

 
43 

en la página del TWLWG, en el sitio Web de 
la OHI . 

Elemento 2.13 - Calidad de las 

ENCs - Apoyo Técnico 

Los temas relativos a la calidad de las ENCs  
han sido considerados, principalmente bajo 
los auspicios del Grupo de Trabajo WEND 
(ver tarea 3.6.1). 

Tarea 2.13.1 - Grupo  de  Trabajo  
combinado   Primar /  IC-ENC  de   Ex-
pertos Técnicos  (JTEWG) 

La 8ª reunión del JTWEG Primar / IC-ENC 
fue  organizada por Primar en Stavanger, 
Noruega, el 28 de Marzo. Los dos RENCs se 
habían puesto de acuerdo sobre un nivel 
mínimo de garantía de calidad de las ENCs 
y establecieron un procedimiento para hacer 
pruebas conjuntamente  sobre el nuevo           
programa  de  validación de  ENCs  y de  
intercambio de información de errores. 
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 Introducción  

El Programa de Trabajo 3 de la OHI, 
“Coordinación y Apoyo Inter-Regionales”, 
intenta  establecer, coordinar y mejorar la 
cooperación en actividades hidrográficas a 
nivel  regional,  y  entre  las  regiones,  es-
pecialmente  en   asuntos  asociados  a   la  
coordinación de  la hidrografía, la cartograf-
ía náutica  y  oceánica  a  nivel  mundial, la  
divulgación de información de la seguridad 
marítima, la creación de capacidades, y la 
enseñanza y la formación. El Programa de 
Trabajo 3 de la OHI es implementado bajo 
la responsabilidad  principal  del  Comité de 
Coordinación Inter-Regional (IRCC). 

Elemento 3.0 -  Comité de Coor-

dinación Inter-Regional (IRCC) 

El  IRCC  promueve  y coordina  aquellas 
actividades que podrían beneficiarse de un 
enfoque regional.   

El objetivo principal del IRCC es establecer, 
coordinar y mejorar la cooperación en las 
actividades hidrográficas entre los Estados 
bajo  un  enfoque  regional,  y  entre   las  
regiones; establecer la cooperación para 
mejorar  la  entrega  de programas  de  
creación  de  capacidades;  supervisar el 
trabajo de Organismos Inter-Organizativos 
de la OHI específicos comprometidos en 
actividades que  requieren  una  coopera-
ción  y  una  coordinación inter-regionales; 
promover  la cooperación  entre las organi-
zaciones  regionales pertinentes; y revisar e 
implementar la Estrategia de Creación de 
Capacidades  de  la  OHI,  promoviendo  
iniciativas de Creación de Capacidades. 

Tarea 3.0.0 -  Comité de Coordinación 
Inter-Regional (IRCC) 

El IRCC informó a la XVIIIª CHI sobre sus 
actividades para el periodo 2007-2011. La  
Conferencia  tomó nota del informe y aprobó  

la continuación de la existencia del IRCC en 
el marco  de sus términos  de  referencia 
vigentes.  

La 4ª reunión del Comité de Coordinación 
Inter-Regional (IRCC4) se celebró en           
Singapur,  los días  7 y  8 de Junio  y fue 
organizada conjuntamente por el Servicio 
Hidrográfico del RU (UKHO) y la Autoridad 
Marítima  y  Portuaria  de Singapur. A la 
reunión asistieron   los   Presidentes  o  re-
presentantes de todas las Comisiones 
Hidrográficas  Regionales  (CHRs),  los 
Subcomités y  otros  organismos,  excepto 
la  Comisión  Hidrográfica  de los  Mares  
Mediterráneo y Negro (CHMMN) y el Subco-
mité del Servicio Mundial de Radioavisos 
Náuticos (SMRN). También hubo delegados 
de  varios  Estados  Miembros de la OHI 
individuales. En  total  35  participantes  
asistieron a la reunión. Las actas finales de 
la reunión, junto con todos los documentos 
a los que se hizo referencia en la misma, 
están disponibles en la Sección del IRCC, 
en el sitio Web de la OHI. 

El IRCC revisó sus logros desde su primera 
reunión en el 2009, observando el progreso 
efectuado en el programa de Creación de 
Capacidades de la OHI, el establecimiento 
de  nuevas  CHRs  que, en efecto, propor-
cionan  ahora  una cobertura  para  casi  
todos  los  mares  y   zonas  oceánicas  
mundiales, el establecimiento  de  cinco 
nuevas NAVAREAS en la Región Ártica, 
varias nuevas solicitudes de adhesión a la 
OHI, una participación y una cooperación 
mayores entre las organizaciones interna-
cionales y regionales, un aumento de los 
programas de formación en hidrografía y 
cartografía náutica reconocidos, una mayor 
coordinación de la producción de Cartas INT 
y ENCs y la armonización de los esquemas 
de nuevos levantamientos. 

La  4ª  reunión  del   IRCC  examinó  los  
informes sometidos por cada CHR y las 
conclusiones  de la XVIIIª CHI.  Quienes 
participaron en la reunión y en los aconteci-
mientos  asociados  discutieron  sobre el 
modo de desarrollar la Publicación C-55 de 
la OHI, el Programa de Trabajo sobre la 
Creación de Capacidades, las posibilidades 
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de financiación externa para la Creación de 
Capacidades, las tecnologías de levanta-
mientos alternativas como la externalización 
y  la  batimetría satelital, la necesidad de 
mejorar  y  fomentar las actividades 
hidrográficas,  las  acciones  futuras para 
mejorar  la  Infraestructura  de  Datos  Marí-
timos Espaciales (MSDI) en el mundo, el 
compromiso  con  las  partes  asociadas  
externas, y la contribución al Mecanismo de 
Planificación Estratégica de la OHI. 

Los Indicadores de Rendimiento del Trabajo 
relevantes para el IRCC y su valor en fecha 
31 de Diciembre del 2012 se enumeran en 
el cuadro 3 del Apéndice V. 

El IRCC eligió a la Dra. Savithri NARAYANAN 
(Canadá) Presidenta y al Contralmirante Ni-
cholas LAMBERT (RU) Vice-Presidente para 
los próximos cinco años.  

Elemento 3.1 - Cooperación 

con los Estados Miembros 

El objetivo de este elemento es facilitar la 
coordinación, la cooperación y la colabora-
ción entre los Estados Miembros de la OHI 
para mejorar el suministro de servicios y 
productos hidrográficos y cartográficos a 
través de la estructura de 15 CHRs  y de la 
Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la 
Antártida. 

Este  elemento  es ampliamente logrado 
mediante las  reuniones de las CHRs. La 
frecuencia de las reuniones varía de una al 
año a una cada tres años. La importancia de 
dichas reuniones ha aumentado y seguirá 
aumentando ya que las CHRs representan 
un rol cada  vez más  activo  en  la planifica-
ción general, la ejecución, la evaluación del 
Programa  de Trabajo  de  la OHI y en el 
desarrollo del Plan estratégico de la OHI, a 
través del IRCC.  Un Director, a veces 
acompañado de un Adjunto a los Directores, 
representa al BHI en las reuniones de las 
CHRs, proporcionando orientación  y asis-
tencia en asuntos relativos a la OHI. Los 
informes completos de las reuniones de las 
CHRs y  los  enlaces  a información más 
detallada están disponibles en el sitio web 
de la OHI. 

Tarea 3.1.1 - Comisión Hidrográfica de 
la Región Ártica 

La 3ª reunión de la Comisión Hidrográfica de 
la Región Ártica (CHRA) se celebró en 
Tromsö, Noruega, del 9 al 11 de Octubre, 
bajo la Presidencia del Sr. Lars HANSEN 
(Dinamarca). 22 delegados participaron a la 
reunión, representando a miembros 
(Canadá, Dinamarca, EE.UU. y Noruega) 
así como observadores (Finlandia, Islandia). 
El BHI estuvo representado por el Director 
Mustafa IPTES. Un Foro Científico de un día 
de duración fue organizado el 8  de Octubre 
para revisar el progreso de la cooperación 
internacional   en  el  Ártico,  los  últimos  
desarrollos y tendencias en teledetección 
con  fines  hidrográficos, las  tendencias  
actual y futura y las necesidades del tráfico 
marítimo ártico.  

La  importancia  de  la  Región Ártica fue 
reconocida por todos los participantes en 
vista del número creciente de buques que 
visitan la región y de la cantidad de tráfico 
que transita por la ruta marítima septentrio-
nal y el pasaje del noroeste. Esta situación 
requiere  una   mejora   importante,  con  
cartas y publicaciones náuticas mejores que 
cubran  la  región.  Por  consiguiente,  la  
Comisión discutió sobre la cooperación con 
terceros y con buques de oportunidad para 
recoger datos de levantamientos y elaborar 
una guía de planificación de viaje al Ártico. 
El BHI fue invitado a investigar la posibilidad 
de  que  la OHI  adquiera  el  estatuto de 
Observador en el Consejo Ártico. 

Al final de la reunión, el Capitán de Fragata 
Evert FLIER (Noruega) asumió la Presiden-
cia. 

Tarea 3.1.2 – Comisión Hidrográfica 
del Mar Báltico 

La 17ª Conferencia de la Comisión Hidrográ-
fica  del  Mar  Báltico (CHMB)  se  celebró  
en  Helsinki,  Finlandia,  del  18 al  20  de  
Septiembre, y fue presidida por el Sr. Patrik 
WIBERG (Suecia). Participaron todos los 
miembros  con  plenos  derechos  de   la  
Comisión (Alemania, Dinamarca, Estonia, 
Federación Rusa, Finlandia, Letonia, Polonia  
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y  Suecia);  el RU participó también como 
observador. El BHI estuvo representado por 
el Director Mustafa IPTES.  

La Conferencia discutió sobre una amplia 
variedad de temas regionales, incluyendo 
los desarrollos en cada uno de los Estados 
Miembros, la situación más reciente de los 
levantamientos hidrográficos y la cartografía 
náutica,  la   producción  de  ENCs  y  la  
coordinación  regional   y  los  proyectos  
cooperativos  de  la  CHMB  con   otras   
organizaciones. El Grupo de Trabajo de la 
CHMB  para  la  Supervisión de  la Imple-
mentación  del   Esquema   de  Nuevos   
Levantamientos Armonizados (MWG) se 
reunió justo antes de la 17ª Conferencia de 
la CHMB. El MWG revisó el estado de la 
implementación del esquema  de nuevos 
levantamientos, el desarrollo de la base de 
datos de nuevos levantamientos y el estado 
del progreso de su Programa de Trabajo. 
 
Al  final de  la  Conferencia,  el Sr. Jukka 
VARONEN (Finlandia)  fue elegido  nuevo 
Presidente y el Sr. Taivo KIVIMAE (Estonia) 
Vice-Presidente. 
 

Tarea 3.1.3  -  Comisión Hidrográfica 
de Asia Oriental 
 
La 11ª Conferencia  de la Comisión 
Hidrográfica de Asia  Oriental (CHAO) se 
celebró en Chiang Mai, Tailandia, del 4 al 6 
de Septiembre,  y fue presidida por el Vice-
Almirante Nirut HONGPRASITH (Tailandia). 
Todos los Estados Miembros de la Comisión 
(China, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, 
República de Corea, República Democrática 
Popular de Corea, Singapur y Tailandia) y 
tres Estados observadores (EE.UU., RU y 
Vietnam) asistieron a la reunión. Además, 
los representantes  de  la Comisión 
Hidrográfica del  Pacífico  Suroeste,  del  
RENC  IC-ENC,  la  GEBCO  y   la  IALA  
participaron como observadores invitados. 
En total, 46 delegados asistieron a la Confe-
rencia. El Adjunto a los Directores Michel 
HUET representó al BHI.  
 
Los  temas discutidos  por la Conferencia 
incluyeron una aclaración sobre las fronteras 
cartográficas para la producción de ENCs; la  

autorización de explotación de las ENCs del 
Mar del Sur de China; el establecimiento de 
un  Centro de Formación y de Desarrollo  
Regional,  como parte del programa de 
Creación de Capacidades de la CHAO; el 
establecimiento de un Centro Coordinador 
Regional de Asia Oriental para las ENCs; 
una  propuesta  de  ENC para  el  Medio  
Ambiente Marítimo Regional; y  cambios a la 
estructura organizativa de la CHAO.  
 
Al final de la Conferencia, el Comodoro           
Romeo I. HO (Filipinas) fue elegido nuevo 
Presidente y el Almirante  Zaaim HASAN 
(Malasia) Vice-Presidente. 
  

Tarea 3.1.4  -  Comisión Hidrográfica 
del Atlántico Oriental 
  
La 12ª Conferencia de la Comisión 
Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHAtO) 
se celebró en Lisboa (Portugal), del 14 al 16 
de Noviembre, y fue presidida por el Vice-
Almirante Ramos DA SILVA (Portugal). Hubo 
37  delegados  en  la  Conferencia,  que  
incluyeron a seis Estados Miembros de la 
OHI de la  Región  (Camerún, España, 
Francia, Marruecos,  Nigeria,  Portugal),  
cinco Estados  Miembros Asociados (de 
nueve - Congo, Costa  de Marfil, Guinea, 
Senegal, Togo), tres Estados Observadores 
(de diez - EE.UU., Gabón, RU) y una OING  
(IALA), así como dos socios de la industria. 
El BHI estuvo representado por el Director 
Gilles BESSERO. 
 
La  Conferencia  revisó  los  comentarios  
recibidos del IRCC y del GT WEND y las 
contribuciones de la Academia Marítima 
Mundial de la IALA, así como el progreso en 
la  implementación de  los Esquemas de 
Cartas INT y ENCs  y la actualización de la 
C-55, el  suministro  de Información de la 
Seguridad Marítima y la cooperación entre la 
OHI y la Comisión Europea. Se prestó espe-
cial atención a los temas relacionados con la 
Creación de Capacidades y se convinieron 
un número de medidas para infundir un nue-
vo ímpetu a la dinámica regional.  
 
Al final de la Conferencia, el Ingénieur 
général Bruno FRACHON (Francia) asumió la 
Presidencia. 
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Tarea 3.1.5  -  Comisión Hidrográfica             
Mesoamericana y del Mar Caribe 
 
La 13ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
Mesoamericana y del Mar Caribe (CHMMC) 
se celebró en  Antigua, Guatemala, del 19 
al  23  de  Noviembre  y fue  presidida por 
el Contralmirante Nick  LAMBERT  (RU). 
Asistieron a la reunión participantes de 12 
Estados  Miembros  (Brasil, Colombia, 
Francia, Guatemala,  Jamaica,  México, 
Países Bajos, Surinam, Trinidad y Tobago, 
RU, EE.UU., Venezuela), siete Miembros 
Asociados (Antigua y Barbuda, Barbados, 
El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, 
San Kitts y Nevis), tres Estados observado-
res  (Dominica, Granada, Guyana),  siete 
organizaciones    observadoras,   y  15   
representantes  de  la  industria. El  BHI  
estuvo  representado por  el  Presidente 
Robert  WARD  y  por  el  Adjunto  a  los  
Directores Alberto COSTA NEVES. 
 
La  reunión  revisó  el  desarrollo  del  Pro-
grama sobre la Infraestructura Económica  
Marítima    (MEIP) para  el establecimiento 
a una MSDI en  la región. El esquema de 
Cartas INT fue actualizado y mejorado. La 
Comisión  aprobó  la  unificación  de  los 
Comités  sobre  las Cartas  INT y sobre  las  
ENCs  y  creó  el  Comité  de  Cartografía 
Integrado de  la  CHMMC  (MICC).  Este 
Comité convino  un número de medidas  
para  hacer  progresar  la solución de las 
deficiencias y los  solapamientos  en  la  
cobertura de ENCs. 
 
La Carta Batimétrica Internacional de Mar 
Caribe y el Golfo de México  (IBCCA) fue 
apoyada  y   revitalizada.  La  Comisión  
discutió  sobre un nuevo  proyecto en el 
Golfo de Fonseca, después del trabajo 
efectuado en  el  Golfo de  Honduras.  La 
Comisión  convino  un  número   de  resolu-
ciones relativas a la Economía Azul. Al final 
de la reunión, el Sr. Michel AMAFO 
(Surinam)  fue elegido nuevo Presidente y 
el Capitán de Navío Peter KORTENOEVEN 
(Países Bajos) Vice-Presidente. 
  
 
 
 

Tarea 3.1.6 - Comisión Hidrográfica 
Nórdica 
 
La 56ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
Nórdica (CHN) se celebró en Copenhague 
(Dinamarca) los  días  22 y 23 de Abril, y 
fue  presidida  por  el  Sr. Sigvard  Stampe 
VILLADSEN  (Dinamarca). Todos los miem-
bros de la  CHN (Dinamarca,  Finlandia, 
Islandia, Noruega  y Suecia)  estuvieron 
representados en la reunión. El BHI estuvo 
representado por el Director Robert WARD. 

La Comisión revisó el progreso hidrográfico 
en la región y los diversos desarrollos que 
afectan a la misma y convino un número de 
medidas para mejorar adicionalmente la 
cooperación y el desarrollo de servicios 
hidrográficos entre los miembros. Además 
de la presentación de informes nacionales 
sobre   el   progreso  y    los  desarrollos  
notables  durante  el  pasado  año,  los  
puntos  de discusión incluyeron: la implica-
ción   del   servicio  hidrográfico  en  las  
Infraestructuras  de  Datos  Espaciales 
Marítimos, las  lecciones aprendidas del 
recurso a  contratos exteriores para  los  
levantamientos  hidrográficos, los derechos 
de   autor   de  los   datos,  las  políticas  
nacionales  sobre  la  accesibilidad de la 
batimetría de alta resolución y las mejoras 
en los acuerdos de intercambio de datos 
entre los Servicios Hidrográficos adyacen-
tes.  

Al final de la reunión, el Sr. Patrik WIBERG 
(Suecia)  asumió   la  Presidencia  de  la  
Comisión.  

Tarea 3.1.7 -  Comisión Hidrográfica 
del Océano Indico Septentrional 

La 12ª  reunión de la Comisión Hidrográfica 
del Océano Indico Septentrional (CHOIS) 
se  celebró  en  Colombo,  Sri Lanka,  del 
20 al  23  de  Marzo,  y  fue  presidida  por 
el  Contralmirante  Nick  LAMBERT (RU).  41 
delegados de siete Estados Miembros 
(Arabia Saudita,  Bangladesh,  India,  
Myanmar, Sri Lanka, Tailandia, RU), seis 
Miembros Asociados (Australia, EE.UU., 
Francia,  Mauricio,  Omán  y  Pakistán)  y 
un  observador  (Sudán)  participaron  en  la  
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reunión. El BHI estuvo representado por el 
Vice-Almirante  Alexandros MARATOS. 

Durante la reunión, un “Día de la Industria” 
fue  organizado, en  el que  participaron  
representantes de diez compañías. El tema 
del  Día de la Industria se centró en la 
Creación de Capacidades y más particular-
mente en  el  modo en el que las partes 
asociadas pueden apoyar las necesidades 
de Creación de Capacidades de la CHOIS. 
Se presentaron también nuevas tecnologías 
referentes a las actividades hidrográficas. 

La  reunión  consideró varios  temas de  
interés para la región, incluyendo el estado 
de la producción de ENCs y los problemas 
a los que se han enfrentado los productores 
de  ENCs, la situación y el progreso de las 
Cartas INT, las necesidades de Creación 
de Capacidades, la difusión de Información 
de la Seguridad Marítima, el plan regional 
para  hacer frente  a  los desastres y los 
informes nacionales.  

El Contralmirante Saroj KUMAR JHA (India) 
fue elegido Presidente y el Contralmirante  
Charin BOONMOH (Tailandia) fue elegido 
Vice-Presidente para el periodo siguiente. 
 

Tarea 3.1.8  -  Comisión Hidrográfica 
del Mar del Norte 

La 30ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
del Mar del Norte (CHMN) se celebró en  
Alesund, Noruega, del 18 al 21 de Junio, 
bajo la Presidencia del Director del Servicio 
Hidrográfico  francés, Ingénieur général 
Bruno FRACHON.  

Veintitrés representantes participaron en la 
reunión, procedentes de los diez Miembros 
de  la Comisión  siguientes: Alemania, 
Bélgica,  Dinamarca,   Francia,  Irlanda,  
Islandia, Noruega, Países  Bajos, RU y 
Suecia. El Comodoro THEODOSIOU, Director 
del  Servicio  Hidrográfico de Grecia, fue 
invitado a participar, en su capacidad de 
Presidente de la CHMMN, para tratar sobre 
el tema  de la cooperación  con la Unión 
Europea (UE). Se invitó a los representan-
tes de la industria de Jeppesen, Kongsberg    

Maritime y Pôle Mer Bretagne a  participar y 
a efectuar presentaciones sobre temas de 
interés para la Comisión. El Vice-Almirante  
Alexandros MARATOS representó al BHI. 

El  trabajo  de la  Comisión  y los  temas 
tratados se basaron en los tres programas 
de la OHI: Asuntos Corporativos, Normas y 
Servicios Hidrográficos, y Coordinación y 
Apoyo  Inter-Regionales.  Los puntos de 
discusión tratados en la reunión incluyeron 
el estado de la  ratificación del Protocolo de 
Enmiendas a la Convención de la OHI; las 
solicitudes pendientes de adhesión a la 
OHI;  la  cooperación  con  la  Comisión  
Europea tras la firma de un MoU en la 
XVIIIª  CHI;  las acciones de seguimiento 
relativas a las Decisiones de la XVIIIª CHI; 
los temas relativos al ECDIS y a las ENCs; 
el  progreso  de  la  implementación  de  
programas en cooperación con la UE, como 
por  ejemplo  BLAST  y  MAREANO;  la  
revisión  de las acciones del IRCC; y los 
temas referentes a los derechos de autor.  

El Capitán de Fragata Evert FLIER 
(Noruega) fue elegido nuevo Presidente. 
 

Tarea 3.1.9 - Comisión Hidrográfica 
del Atlántico Suroeste 

La 6ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
del Atlántico Suroeste (CHAtSO) se celebró 
en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 
de   Marzo.   Estuvieron   presentes  los  
Directores de los Servicios Hidrográficos de 
Brasil y Uruguay, al igual que el Director del 
Servicio Hidrográfico de Paraguay 
(Miembro Asociado) y Chile (Observador). 
El  Director del Servicio Hidrográfico  de 
Argentina no pudo asistir a la reunión. El 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA repre-
sentó al BHI. 

La Comisión revisó la armonización de las 
Cartas INT y de  las ENCs en las zonas 
limítrofes. Brasil y Uruguay llegaron a un 
acuerdo sobre las celdas ENC fronterizas. 
La armonización de las ENCs interiores fue 
examinada  en  el  curso  de  la reunión, 
debido a  la extensión  de las aguas nave-
gables  interiores  compartidas  por  los  
países sudamericanos. Se discutió  sobre la 
impresión a la demanda de cartas y Chile 
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compartió su experiencia en este asunto, 
destacando al mismo tiempo sus ventajas y 
desventajas.  

Al final de la reunión, el Contralmirante 
Andrés Roque DI VINCENZO (Argentina) fue 
elegido  Presidente y  el Vice-Almirante 
Marcos NUNES DE  MIRANDA (Brasil) fue  
elegido Vice-Presidente. 

Tarea 3.1.10 - Comisión Hidrográfica 
del Pacífico Suroeste  

La 11ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
del Pacífico Suroeste (CHPSO) se celebró 
en  Brisbane, Australia, del 13  al 16  de 
Febrero,  bajo  la   Presidencia  del  Sr.   
Nicholas PION (Papúa Nueva Guinea). Seis 
de  los ocho  Estados  Miembros  de  la  
Comisión estuvieron  representados  en la 
reunión (Australia, EE.UU., Francia, Nueva 
Zelanda,  Papúa  Nueva  Guinea, RU). 
También participaron en la reunión obser-
vadores de las Islas Cook, de Polinesia 
Francesa, de Kiribati, de Niue, de Palaos, 
de  Samoa,  de  las  Islas  Salomón,  de  
Vanuatú, de la Comisión del Pacífico Sur 
para las Geociencias Aplicadas (SOPAC) y 
nueve representantes de la industria y la 
enseñanza. El BHI estuvo representado por 
el Director Robert WARD. 

Los dos  primeros  días de la reunión se 
dedicaron a  un taller técnico sobre  Puertos 
y  Batimetría  en Aguas poco profundas, 
financiado por el Fondo de Creación  de 
Capacidades de la OHI. El taller cubrió los 
principios de los levantamientos hidrográfi-
cos e incluyó una demostración práctica a 
bordo  de  una lancha  hidrográfica  del  
Servicio de  la Seguridad Marítima  del 
Queensland.  El taller concluyó con una 
descripción del progreso que se está 
haciendo en Australia relativo al desarrollo 
de batimetría obtenida por satélite como 
tecnología con el potencial necesario para 
cartografiar el Pacífico Suroeste y cualquier 
lugar. 

Los días 15 y 16  de Febrero se revisaron 
los informes  nacionales  y  las  actividades  
de la OHI. Todos los Estados observadores   

proporcionaron  informes  sobre  su progre-
so  y sus proyectos para el establecimiento 
de capacidades hidrográficas domésticas 
que   apoyarán   a   sus   Autoridades   Car-
tográficas principales  -  Australia,  EE.UU.,  
Nueva  Zelanda y el RU. 

Reconociendo  que  hay ciertos Estados 
insulares del Pacífico adyacentes al área 
cubierta  por  la CHPSO que comparten 
preocupaciones comunes con la comunidad 
de  la  CHPSO, la  elegibilidad  de los 
miembros de la Comisión fue ampliada para 
incluir a  todos los  Estados que  son  
miembros de la Secretaría de la Comunidad 
del  Pacífico (SPC). Como resultado  de 
este  cambio, el  RU  (Islas  Pitcairn)  se 
convirtió en miembro pleno de la CHPSO.  

Al final de la reunión, el Contralmirante Tom 
KARSTEN (RU) fue elegido Presidente y el   
Sr. Nicholas PION (Papúa Nueva Guinea) 
fue elegido Vice-Presidente. 

Tarea 3.1.11 - Comisión Hidrográfica 
Estados Unidos - Canadá 

La 35ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
EE.UU.-Canadá (USCHC) se celebró en las 
cataratas del Niágara el 14 de Mayo, y fue 
organizada  por  Canadá.  La reunión se 
celebró justo antes de la Conferencia 
Hidrográfica de  Canadá, cuyo  tema fue: 
“El  Ártico -  antiguos  desafíos,  nuevos  
enfoques”.  La  reunión  fue   presidida  
conjuntamente por el Director del Servicio 
Hidrográfico de Canadá y el Director del 
“Office of Coast Survey” de EE.UU., la Dra. 
Savithri NARAYANAN y el Capitán de Navío 
John E. LOWELL respectivamente. El BHI 
estuvo representado por el Director Robert 
WARD. 

La Comisión revisó el excelente progreso 
efectuado  entre  los  dos Estados  y  en  
particular la conclusión de nuevos acuerdos 
sobre las fronteras de producción y sobre la 
cooperación en materia de producción de 
ENCs de las zonas transfronterizas entre 
Canadá y EE.UU..  Los principios que han 
sido establecidos podrían servir también de 
modelos en otras regiones.  Al final de la 
reunión, los dos Directores de los Servicios 
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Hidrográficos  nacionales  firmaron  una  
extensión  del  acuerdo  oficial sobre  la 
producción de las ENCs transfronterizas 
que  incorporó los principios  elaborados 
durante el periodo intersesional. 

La Comisión examinó también la contribu-
ción que hacen los dos Estados en el Artico 
y su  trabajo en la Comisión Hidrográfica 
Regional del Ártico vecino, incluyendo las 
actividades de planificación de las cartas y 
de   las  ENCs. La   Comisión  discutió   
también sobre el desarrollo continuo de la 
Publicación C-55 de la OHI - Estado de los 
Levantamientos  Hidrográficos  y  de  la 
Cartografía Náutica a nivel mundial  y el 
tema relacionado con las Infraestructuras 
de Datos Espaciales Marítimos (MSDI). 
 

Tarea 3.1.12 -  Comisión Hidrográfica 
de África e Islas Australes 

La 9ª reunión de la Comisión Hidrográfica 
de  África  e Islas Australes  (CHAIA) se 
celebró en Wolmar, Mauricio, los días 18 y 
19 de Septiembre, y fue presidida por el 
Capitán de Navío Abri KAMPFER (Sudáfrica). 
A  la reunión asistieron casi  todos los 
miembros  y miembros  asociados de  la 
Comisión (únicamente las Seychelles no 
estuvieron representadas). Tomaron parte 
en la reunión, además de las delegaciones 
de  Angola,  Comoras,  Francia,  Kenia,  
Madagascar,  Malawi,  Mauricio,  Mozambi-
que, Namibia, Noruega, Portugal, RU, 
Sudáfrica y Tanzania, observadores de los 
Estados Unidos, de la IALA, del Proyecto 
de Desarrollo de  Autopista Marítima del 
Océano Indico Occidental (WIOMHP) y del 
Proyecto  de Prevención de  la Polución 
Marina  y Costera,  al  igual  que  varios  
representantes de la industria hidrográfica.  
El BHI estuvo representado por el Presiden-
te  Robert  WARD y  por  el Adjunto a los 
Directores Anthony PHARAOH. 

La reunión revisó los progresos hidrográfi-
cos realizados en la región, a la vez en 
términos de cobertura de cartas y de ENCs 
y en creación de capacidades. Además de 
los informes nacionales sobre los progresos 
y los  desarrollos notables del año pasado, 
el orden del  día incluyó las infraestructuras  

de datos espaciales marítimos, la GEBCO y 
las contribuciones a la batimetría oceánica 
en la región, y el Proyecto de Autopista 
Marítima del Océano Indico Occidental. Los 
observadores de la industria proporcionaron 
información sobre la adquisición de datos 
utilizando el LIDAR, las bases de datos 
hidrográficos,  los vehículos teledirigidos 
para los levantamientos y la enseñanza 
hidrográfica  de  alto nivel  a  través  de la 
formación a distancia. 

Al final de la reunión, el Capitán de Navío 
KAMPFER y el Sr. OOZEER (Mauricio) fueron 
reelegidos Presidente y Vice-Presidente 
respectivamente. 

Tarea 3.1.13 -  Comisión Hidrográfica 
de la OHI sobre la Antártida 

La 12ª Conferencia de la Comisión 
Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida 
(CHA) se celebró en Montevideo, Uruguay, 
del 10 al 12 de Octubre, bajo la Presidencia 
del Presidente Robert WARD. La Comisión 
examinó el progreso efectuado desde la 
anterior reunión  y recibió  informes del 
Consejo de Directores de los Programas 
Antárticos  Nacionales (COMNAP)  y de la 
Asociación  Internacional  de   Touropera-
dores Antárticos (IAATO), al igual que de 
los Estados Miembros de la OHI en el seno 
de la Comisión. 

En el curso de la reunión las discusiones se 
centraron  en la  necesidad de  aumentar 
las actividades hidrográficas en la región, 
observando que más del 95% de las aguas 
que rodean la Antártida no están levanta-
das.  A  este  efecto,  es  necesaria  una 
coordinación mejor de los levantamientos, 
así como la introducción de programas que 
utilicen buques de oportunidad. Represen-
tantes del Servicio Hidrográfico del Reino 
Unido informaron que éste  último había 
dirigido  con  éxito  pruebas a  bordo de  
buques de  cruceros dotados  de equipo 
relativamente  económico  que  registra  
automáticamente los sondeos batimétricos 
durante sus viajes. Se ha previsto ahora 
ampliar este programa y encontrar modos 
de asegurarse que los datos de los buques 
sean reflejados  rápidamente  en  las cartas 
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disponibles para los navegantes. 

La  reunión decidió  que era importante 
continuar la campaña para sensibilizar más 
a  la Reunión Consultiva  del  Tratado 
Antártico (ATCM). Se convino también que 
sería beneficioso establecer un protocolo 
de coordinación con COMNAP, ya que el 
COMNAP es un órgano de ejecución de la 
ATCM. De este modo, la CHA y la OHI 
podrían actuar como autoridad competente 
de  la  ATCM  para  la  hidrografía  y  la  
cartografía náutica. Esto supondría enton-
ces un acuerdo similar al acuerdo existente 
ya entre la OHI y las NU y la OMI. 

La Comisión decidió atribuir al Grupo de            
Trabajo sobre las Prioridades Hidrográficas 
(HPWG), presidido por el RU, la coordina-
ción  del  esquema  de cartas de papel  INT 
y del esquema de las ENCs. Se atribuyó al 
HPWG la tarea de elaborar un  esquema 
para  la  producción de  ENCs a escalas 
mayores y un plan de rutas de navegación 
para las Islas Orcadas del Sur.  

Se atribuyó  a dos grupos de trabajo la tarea 
de  trabajar  entre  las  sesiones;  a uno la 
tarea de elaborar  una serie de directivas 
para  los  buques  de   oportunidad  que  
recogen datos hidrográficos y al otro la de 
coordinar los levantamientos programados 
para la próxima temporada de verano (2013
-14). 

 
Tarea 3.1.14 - Realización de una           
cobertura adecuada de ENCs 
 
El cuadro siguiente presentado por el GT 
WEND indica el progreso en el suministro 
de la cobertura de ENCs hasta finales del 
2012. 
 

Al final del 2012, cinco Estados costeros (y  
la Antártida) tenían que producir aún cinco 
ENCs o más a media escala, para alcanzar 
la  cobertura  correspondiente  en  cartas 
de papel.  Siete  Estados costeros debían 
producir  aún ENCs  a gran escala  para 
alcanzar la cobertura correspondiente en 
cartas de papel. 
 
 
 

Se animó a los Presidentes de las CHRs a 
tratar los solapamientos y las deficiencias 
en su región  y se reconoció que un número 
de  regiones habían conseguido resolver 
las deficiencias. El solapamiento de datos 
siguió  siendo  un problema en  aquellas 
zonas  marítimas en las que las cuestiones 
geopolíticas impedían  una  resolución rápi-
da. 
 
Tarea 3.1.15  -  Participación  de  la  
Industria en las Reuniones de las 
CHRs 
 
Los representantes del sector de la indus-
tria hidrográfica participaron en la mayoría 
de las  reuniones  de las CHRs  y en los 
talleres asociados. Esto permitió buenos 
comentarios entre los SHs y la industria.   
 
La industria siguió participando también de 
forma activa en los grupos de trabajo de la 
OHI en calidad de colaborador experto, en 
iniciativas de creación de capacidades y a 
través de organizaciones que beneficiaban 
de la categoría de observador internacional 
en el seno de los comités de la OHI y en la 
XVIIIª CHI. 
  

Elemento 3.2 -  Aumento  de la 
participación   por  parte  de  
Estados no Miembros 
 
Uno de los objetivos importantes de la OHI 
es aumentar la participación de los Estados 
no Miembros en las actividades de la OHI. 
Los Directores del BHI visitaron e informa-
ron a  autoridades gubernamentales de alto  
 

Comparación de las ENCs con las cartas de papel 
correspondientes para los viajes internacionales 

  Mayo  
2008 

Mayo 
2009 

Mayo 
2010 

Dic. 
2012 

ENCs  a              
pequeña es-
cala (cartas de 
planificación ) 

>90% ~100
% ~100% ~100% 

ENCs  a   
media  escala 
(cartas coste-
ras) 

60% 77% 84% 88% 

ENCs  a 
gran escala 
(800 puertos 
principales) 

60% 84% 91% 95% 
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nivel  directamente  y  a  través  de  sus  
representantes  diplomáticos en el marco 
de la campaña de sensibilización de la OHI. 
Se  animó  e invitó  a  los  Estados no 
Miembros de la OHI  a participar  en las 
reuniones de las CHRs, en las iniciativas de 
Creación de Capacidades y en la XVIIIª 
CHI. Un nivel creciente de Estados no 
Miembros participaron en las actividades de 
la OHI. 13 Estados no Miembros asistieron 
a la XVIIIª CHI. 

 
Los siguientes Estados, cuya solicitud de 
adhesión fue aprobada en el curso de los 
años precedentes, deben depositar aún su 
instrumento de acceso: 
 

   Mauritania (solicitud aprobada en Abril 

de 1991), 

    Bulgaria (solicitud aprobada en Abril de 

1992), 

    Sierra  Leona   (solicitud  aprobada  en  

     Septiembre  del 2010). 
 

Dos   solicitudes  de  adhesión  fueron  
aprobadas en el 2012. Por consiguiente,            
estos  Estados  fueron  invitados  por  el 
Gobierno  de   Mónaco  a  depositar  su  
instrumento de adhesión: 
 

     Montenegro (solicitud  aprobada en 

Marzo), 

     Haití (solicitud  aprobada  en   

      Noviembre). 
 
Al final del año tres solicitudes de adhesión 
seguían pendientes de aprobación por los 
Estados  Miembros  de la OHI: Vietnam 
había presentado su solicitud de adhesión a 
la OHI  en  el  2011. Brunéi Darussalam y 
Georgia   presentaron  su  solicitud  de   
adhesión  en  el  2012.  A finales del 2012, 
el  estado  de  las  aprobaciones era  el  
siguiente: 
 

    Vietnam  había  obtenido  30 aprobacio-

nes de las 52 requeridas; 

     Brunéi Darussalam había obtenido 28 

aprobaciones de las 52 requeridas; 

    Georgia había recibido 18 aprobaciones 

de las 52 requeridas. 

  

Elemento 3.3 - Gestión de la 
Creación de Capacidades 
  
El Programa de Creación de Capacidades 
de la OHI es un objetivo estratégico de la 
organización que aporta una formación y 
una  asistencia  técnica  dirigidas  cuya  
finalidad es mejorar la cartografía náutica y 
la entrega de información de la seguridad 
marítima en las regiones, particularmente 
para los países en vías de desarrollo. El 
Programa de Creación de Capacidades de 
la OHI está financiado por el Presupuesto 
de  la OHI y  es completado gracias al  
apoyo adicional de  algunos Estados 
Miembros (a saber Japón, vía la “Nippon 
Foundation”, y la República  de Corea).  
Sin  embargo, considerando  las crecientes 
demandas para  sus  actividades de crea-
ción de capacidades, la OHI necesita más 
fondos y contribuciones.  Por esta razón, el 
Comité  Directivo del BHI empezó una 
campaña para encontrar nuevos Estados 
donantes y organizaciones de financiación. 

  
Tarea 3.3.1  Subcomité de Creación 
de Capacidades 
 
La 10ª reunión del Subcomité de Creación 
de Capacidades (CBSC) se celebró en  
Singapur,  del 4  al  6 de  Junio, bajo la 
Presidencia del Sr. Thomas DEHLING 
(Alemania). A la reunión asistieron 13 
miembros  y 15  observadores  de ocho 
países. El BHI estuvo representado por el 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA y por el 
Adjunto  a los Directores Alberto COSTA 
NEVES (Secretario del CBSC). 

 
El Subcomité (SC)  examinó  la  lista de 
acciones pendientes  y la situación del 
Fondo CB.  El SC reconoció las contribu-
ciones  significativas  efectuadas  por la 
República de Corea y por Japón (Nippon 
Foundation) a la OHI. Se discutió también 
sobre la necesidad de buscar una financia-
ción externa  para  las  actividades de 
creación de capacidades, especialmente 
con  respecto  a  las  agencias  de financia-
ción y las  partes asociadas externas. El 
SC  reconoció  el apoyo de  Noruega  en  
el desarrollo del Sistema de  Gestión  de la  
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creación  de  capacidades  y  de  los Indi-
cadores de  Rendimiento.  Los nuevos  
procedimientos de CB 5 (Evaluación de 
Rendimiento) y 6 (Ejecución de Proyectos) 
fueron aprobados por el SC. El SC también 
discutió sobre el resultado de la evaluación 
y del suministro de proyectos, el desarrollo 
de la  Publicación  C-55  de  la  OHI, la  
necesidad de mejorar la formación sobre 
las Infraestructuras de Datos Espaciales 
Marítimos (MSDI) y los modos de mejorar 
los Procedimientos de CB. 

  

El SC revisó la implementación de los 
CBWP del 2011 y del 2012, consideró las 
actividades asociadas al CBWP del 2012 y, 
basándose en información nueva recibida 
de  las CHRs, adaptó el CBWP del 2012. 
El SC  examinó  los  proyectos  de  CB  
sometidos por las CHRs y adoptó el CBWP 
del 2013, que será incluido en el Programa 
de Trabajo  general de la OHI para el 2013.  
 
El  Sr. Thomas  DEHLING (Alemania) fue 
reelegido Presidente  y el Sr. Olumide 
OMOTOSO (Nigeria) fue elegido Vice-
Presidente.  
  
Tarea 3.3.2 - Gestión del Fondo de 
Creación de Capacidades 
 
El Fondo de Creación de Capacidades 
(Fondo  CB)  está  financiado  por  las  
asignaciones presupuestarias de la OHI; 
las donaciones recibidas como apoyo de 
las iniciativas de Creación de Capacidades 
de la  OHI  y las  contribuciones  externas  
dedicadas a iniciativas específicas  de 
creación de capacidades. La República de 
Corea hizo una contribución excepcional al 
Fondo CB durante el periodo cubierto por 
este Informe. Muchos otros Estados Miem-
bros  de  la  OHI  han  contribuido  con   
importantes recursos en especie al CBWP, 
poniendo a disposición los establecimien-
tos, los  instructores,  el apoyo  local  o 
bien otros elementos  para asegurar una 
implementación eficaz de las actividades 
de CB. En la 2ª Parte de este Informe 
anual  se  incluye  un  estado  de  las  
cuentas para  el  Fondo de Creación de 
Capacidades. 
 

  

Tarea 3.3.3  -  Reunión  con  otras  
organizaciones, con  agencias  de  
financiación, con el sector privado y 
la enseñanza 
 
La 6ª Reunión de Coordinación de Creación 
de Capacidades OHI/OMI/COI/OMM/ OIEA/
IALA/FIG se celebró en Ostende (Bélgica) 
el 10 de Diciembre, y fue organizada por el 
Programa de Intercambio Internacional de 
Datos e Información Oceanográficos 
(IODE) de la COI. A la reunión asistieron 12 
participantes, que debatieron sobre las dife-
rentes maneras de mejorar la cooperación 
entre  los  programas   de  creación  de   
capacidades que estaban siendo implemen-
tados por las  diversas  organizaciones  y 
de compartir  experiencias  con  vistas  a  
aumentar la eficiencia y la eficacia. 
 
El grupo dio la bienvenida a la FIG, que 
participaba por primera vez a la reunión. Se 
trató sobre la normalización de los procedi-
mientos  para  mejorar  la  eficacia en el 
suministro de Creación de Capacidades y 
para  facilitar  el   proceso  de  toma  de  
decisiones, el establecimiento de priorida-
des, la entrega de las actividades de CB y 
la  evaluación  final de los resultados del 
esfuerzo de CB. 
 
Los participantes presentaron sus experien-
cias en  las  relaciones  con las  agencias 
de financiación  y con  los  mecanismos 
asociados.  Se  discutió  sobre  las oportu-
nidades  de   organización  conjunta  de  
proyectos de financiación. El grupo discutió 
sobre  el  estado  de  los  proyectos  de  
cooperación  conjuntos y sobre la identifica-
ción de nuevas iniciativas potenciales. 
 
Se debatió para identificar áreas de interés 
común y acciones destinadas a coordinar 
los  esfuerzos  de  CB  en  el 2013.  Los 
participantes decidieron que el concepto de 
las NU de "unidos en la acción” es esencial 
para lograr resultados completos a nivel 
regional. 
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Tarea 3.3.4 - Estrategia de Creación 
de Capacidades de la OHI 
 
La XVIIIª CHI convino atribuir al Subcomité 
de Creación de Capacidades (CBSC) la          
tarea de revisar la Estrategia de CB de la 
OHI, centrándose en los objetivos de la 
OHI, considerar las implicaciones financie-
ras e informar a la 5ª CHIE. 
 
Posteriormente, la 10ª reunión del CBSC de 
Singapur  convino  crear  un Grupo  de  
Trabajo sobre la Estrategia para desarrollar 
un  proyecto de revisión e informar al 
CBSC11 en el 2013. 
  

Tarea 3.3.5  - Programa de Trabajo 
sobre la Creación de Capacidades de 
la OHI 
 
El Programa de Trabajo sobre la Creación 
de Capacidades es desarrollado por el 
CBSC y ulteriormente aprobado por el 
IRCC. Se describen más detalles sobre las 
actividades del Programa de Trabajo sobre 
la Creación de Capacidades (CBWP) en los 
Elementos 3.4 y 3.5. 
 

Tarea 3.3.6  - Seguimiento  de  las  
actividades e iniciativas de CB 
 
El BHI, en nombre del CBSC, supervisó de 
forma  continua   el  seguimiento  de  las 
actividades e iniciativas de CB. Un Director 
del  BHI  y un  Adjunto a  los  Directores 
tomaron  parte  en  este  trabajo.  Además 
el  Presidente,  ambos  Directores y  los  
Adjuntos a  los   Directores  supervisan  
continuamente  las   actividades de  CB  
emprendidas en cada una de las áreas de 
las CHRs. 
 

Tarea 3.3.7 - Comité Internacional 
FIG/OHI/ACI  sobre  Normas  de 
Competencia para Hidrógrafos y 
Cartógrafos Náuticos (IBSC) 
 
La 35ª reunión del Comité Internacional 
FIG/ OHI/ ACI  sobre  Normas  de  Com-
petencia para Hidrógrafos y Cartógrafos 
Náuticos (IBSC)  se celebró en Buenos 

Aires, Argentina, del 21 al 31 de Mayo, 
bajo la Presidencia del Profesor Lysandros  
TSOULOS (Grecia). A la reunión asistieron 
nueve  miembros  del  Comité.  El  BHI 
estuvo representado por el Adjunto a los 
Directores Alberto COSTA NEVES 
(Secretario del IBSC). 

 
El Comité evaluó 12 programas: siete de 
Hidrografía, cuatro de Cartografía Náutica 
y un Esquema Regional para el Reconoci-
miento de Competencias Individuales en 
Hidrografía.   
 
Se trata  de un sistema  formal  que revisa 
y  evalúa  la  experiencia  y la formación 
de  los   individuos  para  otorgarles  el  
Reconocimiento  de sus Competencias 
Individuales. El Comité desarrolló también 
los  procedimientos  para  los  exámenes 
in-situ  y el  proceso  de evaluación del 
estado de los programas reconocidos. 

 
El Comité examinó algunas partes de las 
Normas  para  hacerlas  más  claras  y 
mejorarlas.  Se  crearon tres grupos de 
trabajo para reestructurar las Normas de 
Competencia, según fueron aprobadas por 
la  XVIIIª CHI. El  Dr. Delf  EGGE  (OHI, 
Alemania) fue elegido Vice-Presidente 1 y 
sustituyó al Dr. Luciano SURACE (Italia), 
que había dimitido después de la reunión 
anterior. 
 
El número de programas de Levantamien-
tos Hidrográficos y de Cartografía Náutica 
sigue aumentando. En el 2012, hay 43 
programas  de  Hidrografía y cinco de 
Cartografía en  el  mundo entero. Dos 
programas adicionales  (uno  de Hidro-
grafía  y  uno de Cartografía) están en 
curso de homologación. 

  
Elemento 3.4 -  Evaluación de 
la Creación de Capacidades 
 
Tarea 3.4.1 - Visitas Técnicas y            
Consultivas 
  

El siguiente cuadro resume las visitas 
técnicas y consultivas previstas en el 2012: 
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Tarea 3.4.2 - Revisión de los proce-
dimientos de CB existentes y elabo-
ración de nuevos procedimientos 
 
El BHI siguió desarrollando procedimien-
tos para mejorar la eficacia de las activida-
des de  CB. 
 
Durante el año, dos nuevos procedimien-
tos - el Procedimiento 5 (Evaluación del 
Rendimiento) y el Procedimiento 6 
(Ejecución de Proyectos) pasaron a ser 
operativos y dos procedimientos adiciona-
les estaban en curso de elaboración para 
normalizar las solicitudes de formación y 
gestionar los aspectos financieros de los 
proyectos de CB. 
 
Noruega y el BHI siguieron trabajando pa-
ra especificar un Sistema de Gestión de la 
Creación de Capacidades, paralelamente 
al desarrollo de los procedimientos, las 
bases de datos y las publicaciones. El sis-
tema de gestión será un instrumento com-
pleto de apoyo  al programa de CB, para 
supervisor las actividades de seguimiento 
y apoyar los procesos de toma de decisio-
nes. 
 
 
 

Elemento 3.5 - Suministro de            

Creación de Capacidades 

Tarea 3.5.1 - Aumentar la conciencia 
de la  importancia de la hidrografía 

El  Comité  Directivo del BHI siguió traba-
jando  en  un programa  de  visitas para 
mejorar  la toma  de conciencia global, y 
para movilizar a partes asociadas externas, 
como las Naciones Unidas, la OMI, la 
AISM, la Comisión Europea, las agencias 
de financiación y la industria en general.   

Este programa incluyó visitas a autoridades 
de alto nivel en varios países, la participa-
ción  en  reuniones de la Comisión 
Hidrográfica Regional y la promoción activa 
de las actividades de la OHI en revistas y 
periódicos especializados. La lista de visitas 
emprendidas por el Comité Directivo y por 
personal del BHI se incluye en el Apéndice 
IV. 

Tarea 3.5.2  - Talleres técnicos, semi-
narios y cursos breves 

 Los siguientes seminarios, talleres y cursos 
breves fueron suministrados en el 2012: 
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Tarea 3.5.3 - Cursos de Hidrografía y 
Cartografía Náutica 
 
Los cursos y la formación dispensados en 
el 2012 se indican en el cuadro asociado a 
la tarea 3.5.2. 
 
Durante el año, el Comité de Gestión del 
Programa de la OHI/República de Corea, 
que preside la formación de Categoría B 
en Cartografía Náutica, patrocinada por la 
República de Corea, inició un programa de 
financiación a largo plazo para la formación 
hidrográfica de  Categoría A. 
  

Tarea 3.5.4 - Formación en el terreno 
(en tierra /a bordo) 
 
No se llevó a cabo ninguna actividad du-
rante el 2012. 
  
Tarea 3.5.5 - Proyectos Marinos/
Marítimos 
 
El Proyecto de  Demostración  de Auto-
pista Marítima Electrónica (MEHDP) es 
una demostración práctica del potencial de 
los Estados para proporcionar una red de 
información  digital,  que  transmita infor-
mación  relativa  al  medio  ambiente  e  
información conexa, en tiempo real, a los 
navegantes y  a otras agencias y partes 
interesadas. El  MEHDP, situado en los 
Estrechos de Malaca y Singapur, implicó a 
varias  agencias  gubernamentales  de  
Indonesia, Malasia y Singapur, incluyendo 
a los Servicios Hidrográficos. El proyecto 
proporcionó varios niveles de formación, 
de  sensibilización y apoyo práctico a lo 
largo de sus nueve años de ejecución. 
 
El   MEHDP  fue   administrado  por  la  
Organización Marítima Internacional (OMI). 
La OHI, a  través de su Secretaría,  propor-
cionó  asesoramiento y asistencia técnicos 
en    varios    aspectos    hidrográficos,   
incluyendo las especificaciones relativas a 
los levantamientos hidrográficos de ciertas 
partes del Estrecho de Malaca. 
 
El  Secretario  General de la OMI, el Sr. 
Koji  SEKIMIZU,  transfirió oficialmente la 
propiedad  y  la gestión del Centro de  
Control del  MEHDP a  Indonesia, en el 

curso de una ceremonia celebrada el 3 de 
Agosto, a la que asistieron representantes 
de los tres Estados litorales.  El Director 
Robert WARD representó a la OHI durante 
la ceremonia. 
 
Desarrollo de una Autopista Marítima 
(Mar Mediterráneo Occidental) 
No  se  llevó  a  cabo en  el 2012 ninguna 
actividad  de creación  de capacidades 
asociada a este proyecto. 
 
Promoción por el CBSC de acuerdos 
bilaterales para ayudar a satisfacer la 
Regla  SOLAS V/9 
No  se  llevó a cabo en el 2012 ninguna 
actividad  de creación de  capacidades 
asociada a esta tarea. 

 

Elemento 3.6 - Coordinación 
de la Hidrografía y la Carto-
grafía mundiales 
 
Tarea 3.6.1   Grupo de Trabajo sobre 
la Base Mundial de Datos ENC 
(WEND) 
 
El objetivo  principal del  GT WEND  es  
supervisar y  asesorar al IRCC sobre el 
desarrollo de una cobertura adecuada de 
ENCs para satisfacer los requisitos de 
transporte de ECDIS de la Regla SOLAS 
V/19. 
 
La 2ª reunión del Grupo de Trabajo WEND 
se celebró en Londres, RU,  los días 21 y 
22  de  Septiembre, bajo la presidencia del 
Capitán de Navío Jamie MCMICHAEL-
PHILLIPS (RU).  Asistieron a la reunión 29 
participantes en representación de las 
CHRs (CHMB, CHN, USCHC, CHMMN, 
CHAtSO y CHAO), 13 Estados Miembros, 
los Centros Regionales de coordinación de 
ENCs  (RENCs)   (IC-ENC,  PRIMAR,  
AusRENC) y dos  observadores. El BHI 
estuvo  representado  por   el  Director 
Mustafa IPTES.  El  Adjunto a los Directores 
Alberto COSTA NEVES es el Secretario. 
 
El Grupo  de  Trabajo discutió  sobre la  
calidad  de  las ENCs, su cobertura, las 
deficiencias y solapamientos en los datos 
ENC existentes, la distribución de ENCs, 
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su  actualización y la  concesión de licen-
cias.  La  implicación  de  los  RENCs  fue 
considerada   esencial   para   mejorar   
adicionalmente   la   cobertura   global   
reduciendo al mismo tiempo los solapa-
mientos. 
 
Se discutió sobre los resultados de la 
XVIIIª  CHI,  del  IRCC4  y  del  HSSC4  
referentes  al  Grupo de Trabajo, en parti-
cular:  las  mejoras  requeridas  de  las  
directivas WEND para lograr los objetivos 
de los Principios WEND, el establecimiento 
de Indicadores de Rendimiento y la impli-
cación  activa de  las  Comisiones 
Hidrográficas Regionales para la obtención 
de   una  cobertura  y  una   distribución 
globales de ENCs. 

Tarea 3.6.2 - Coordinación de los          
Esquemas de ENCs, la coherencia y 
la calidad de las ENCs por las CHRs 
 
Para desarrollar las directivas de la OHI 
adecuadas, el Grupo de Trabajo sobre la 
Normalización  de  Cartas  y  la Carta de 
Papel (CSPCWG)  solicitó  al  Grupo  de 
Armonización  de las ENCs del Mar del 
Norte (NSEHWG) que hiciese un trabajo 
preparatorio sobre el desarrollo de directi-
vas para la preparación y el mantenimiento 
de  esquemas  de cartas  ENC  a pequeña 
y media escala. El WENDWG manifestó 
también su interés por estos desarrollos. 
 

Nota:  las bandas de uso son la 1 (Visión de conjunto), 2 (General), 3 (Costera), 4 (Aproximaciones), 

5 (Puerto) y 6 (Atracadero). 

file:///H:/../Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task362coordinationofenc#task362coordinationofenc
file:///H:/../Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task362coordinationofenc#task362coordinationofenc
file:///H:/../Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task362coordinationofenc#task362coordinationofenc


 

 
59 

Tarea 3.6.3   -    Publicación  C-55:  
Estado de los Levantamientos 
Hidrográficos y la Cartografía Náutica 
a nivel mundial 
 
El cuadro  siguiente enumera los países 
para  los cuales se recibieron en el 2012 
actualizaciones de sus datos en la C-55. 

 

Cuadro 3.6.3 

La XVIIIª CHI atribuyó al IRCC y al HSSC, 
en cooperación con el Comité Directivo, la 
tarea de llevar a cabo las acciones requeri-
das para mejorar la recogida, la calidad y 
la disponibilidad de datos hidrográficos en 
todo el  mundo, de supervisar y rectificar 
los posibles defectos  y deficiencias, de 
cooperar  con  otras organizaciones inter-
nacionales y  partes  asociadas de  ser  
necesario, y de mantener informados a los 
Estados Miembros al respecto. 
 

El IRCC4 discutió sobre los resultados de 
la Conferencia y produjo un documento de 
discusión sobre la validez y la actualización 
de  la  C-55,  con  el   fin  de  contribuir   al 
desarrollo adicional  de la estructura de la 
C-55. 

El desarrollo de una nueva estructura para 
la C-55, que toma en cuenta la contribu-
ción del IRCC4 y de las reuniones de las 
CHRs, está en curso en el BHI. Este último 
está  trabajando en un modelo de datos 
extensible armonizado para los metadatos 
de producto, que constituirá el fundamento 
de una base de datos SIG regional para los 
metadatos. Los elementos de los metada-
tos han sido (en la medida de lo posible) 
alineados con la S-100. Toman en cuenta  
el suministro de ENCs, de cartas de papel, 
la cobertura  de  los levantamientos  y  
también  los  metadatos  relativos a   la  
calidad. Otros parámetros de metadatos 
incluyen la ISM y los registros de mareas. 
Se incluirá  la  información relativa a las 
formas del relieve submarino. 

 

La nueva estructura de la C-55 será una 
componente del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de la OHI, que  apoyará 
el trabajo  de  las  CHRs, supervisará la 
disponibilidad de  ENCs,  ayudará en la 
coordinación de Cartas INT, proporcionará 
una publicación C-55 dinámica y apoyará 
otras actividades conexas. 

 

A finales de año, el BHI había producido un 
proyecto avanzado de modelo de datos 
SIG y una interfaz de usuario que cubría la 
región antártica. 

Tarea 3.6.4  Mantenimiento de Esque-
mas de Cartas INT y mejoras de la dis-
ponibilidad de las series de Cartas INT 

El siguiente cuadro resume la situación 
de las series de Cartas INT a finales del 
2012. 

file://ihb2/Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task363publicationc55#task363publicationc55
file://ihb2/Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task363publicationc55#task363publicationc55
file://ihb2/Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task363publicationc55#task363publicationc55
file://ihb2/Users/transsp/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc#task363publicationc55#task363publicationc55
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Elemento 3.7 -  Información              
sobre la Seguridad Marítima 
  

Tarea 3.7.1  -  Subcomité  sobre  el 
Servicio Mundial  de  Radioavisos 
Náuticos 
 
El Subcomité sobre el Servicio Mundial de 
Radioavisos Náuticos (SMRN) supervisa y 
orienta al Servicio Mundial de Radioavisos 
Náuticos de la OHI/OMI, que incluye los 
avisos NAVAREA y los avisos costeros. El 
Subcomité  se  encarga  de  estudiar  y  
proponer  nuevos  métodos  para  mejorar  
el  suministro  de   avisos   náuticos  a   los  
navegantes en el mar, facilitando la imple-
mentación de los cambios importantes en 
los procedimientos de difusión de avisos 
náuticos y proporcionando las directivas 
adecuadas  a los Representantes de los 
Estados Miembros de la OHI implicados en 
el desarrollo  del  SMRN.   El  Subcomité 
mantiene también una estrecha coopera-
ción con la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) para su Servicio Mundial de 
Información y Avisos Meteorológicos y 
Oceanográficos (WWMIWS). 
 
La 4ª reunión del Subcomité (SMRN4) se 
celebró en  el  Servicio  Hidrográfico y 
Oceanográfico de Japón (JHOD), en Tokio, 
del  24  al  28  de  Septiembre,  bajo  la  
Presidencia del Sr. Peter DOHERTY 
(EE.UU.).  A  la  reunión  asistieron   29  
delegados de 18 Estados Miembros de la 
OHI, de  la  OMM  y  de   Inmarsat.  Los  
delegados incluyeron a representantes de 
12  Coordinadores NAVAREA, un Coordi-
nador de Sub-área y cinco Coordinadores   
Nacionales. El BHI estuvo representado por 
el Adjunto a los Directores David WYATT. 
 
El  Subcomité  revisó  la Documentación 
relativa al SMRN, recibió las auto-
evaluaciones en materia de Información 
sobre  la  Seguridad Marítima (ISM) (ver 
tarea 3.7.3), evaluó  el contenido  y  los  
resultados  de  los  cursos  de formación 
sobre la Creación de Capacidades en el 
campo de la ISM entregados durante el año 
y preparó un informe sobre los resultados 
del  SMRN4,  para su sumisión  a la 17ª 
sesión del COMSAR de la OMI. 

El  Subcomité   recibió   informes  del  Pre-
sidente del Panel NAVTEX de la OMI, del 
Panel SafetyNET de la OMI y de la OMM.  
Inmarsat Global Ltd presentó un informe 
que incluyó un  informe  completo sobre 
Inmarsat C y sobre los servicios de Banda 
Ancha de  la   Flota;   esto  incluyó  una  
propuesta de futuras categorías de códigos 
de mensajes, que serán importantes en el 
entorno de la  e-Navegación del futuro. 
  

Tarea 3.7.2 - Ampliación y Cobertura 
del SMRN 
 
El Subcomité  SMRN, con  el apoyo del 
Programa de Creación de Capacidades de 
la OHI,  siguió  dispensando  su curso  
completo de formación, que proporciona 
directivas prácticas para aquellos países 
situados  en   el   seno   de   una  CHR  
interesados  en  la   redacción  de  avisos   
a  la  navegación o en la publicación de 
Información de la Seguridad Marítima 
(ISM)  para alta  mar, en  el  marco  del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos  (SMSSM).   El  objetivo  del  
curso   es  aumentar el flujo de ISM a los 
Coordinadores NAVAREA para su difusión 
y, en  último  lugar,  para   destacar   la  
importancia de crear competencias en los 
países  situados en  el  seno  de  estas  
NAVAREAs, para desempeñar el rol de 
Coordinadores nacionales. Un curso fue 
impartido en Asia oriental y se previó que 
dos  cursos  cubriendo  las regiones del 
Caribe y del Océano  Indico meridional  
serían entregados en el 2013. 
 

Tarea 3.7.3  -  Coordinadores  NAVA-
REA 
 
Durante el SMSSM4, los representantes de 
las 12  NAVAREAs y  de  una  Sub-área 
presentaron  sus  auto-evaluaciones en 
materia de ISM, junto con una presenta-
ción de la NAVAREA XI sobre el desarrollo 
del trabajo relativo a “las Cartas de Avisos 
a la Navegación en la Web”. El documento 
de  auto-evaluación en  materia de ISM 
requiere que los Coordinadores NAVAREA 
completen un cuestionario sobre la Gestión 
de la Calidad de la ISM.  El Presidente del 
Subcomité SMSSM procedió a efectuar un 
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rápido examen de los puntos pertinentes 
de  las  auto-evaluaciones  de  aquellos 
Coordinadores NAVAREA que no estaban 
presentes en  la  reunión.  Los  represen-
tantes de tres de las nuevas NAVAREAs 
árticas presentaron sus primeros informes 
anuales  desde  su  entrada   en  Plena  
Capacidad Operativa el 1 de Junio del 
2011. Se  observó el alto nivel de coheren-
cia de los servicios entre las NAVAREAs. 
 
El  Sr. Michael  WHITE  proporcionó  al  
Subcomité SMSSM un informe sobre el 
trabajo del Servicio de Información sobre 
los   Avisos  a  la  Navegación  del  Almi-
rantazgo del  RU,  que   destacaba  las  
similitudes y  los  paralelismos  de  esta 
organización militar con el trabajo de los 
Coordinadores de las NAVAREAs, de las 
Sub-áreas y nacionales. 
 

Tarea 3.7.4 - Publicaciones del 
SMSSM 
 
El  Subcomité  SMSSM decidió que era 
necesario un  examen  holístico de  los  
documentos de Orientación del SMSSM, 
para alinearlos y evitar futuras referencias 
a información inexacta.  Por consiguiente, 
estableció un GT sobre  la  Revisión de 
Documentos.  Dicho  GT  del   SMSSM  
celebró una reunión en la sede de la OMI 
durante la semana siguiente al COMSAR 
de   la  OMI, del  20  al  22 de  Marzo.  
Asistieron a la reunión representantes de 
Francia, de Italia, del RU, de EE.UU., de la 
OMM, de Inmarsat y del BHI.  El examen 
consideró toda la documentación del 
SMSSM,  con  el  fin   de   asegurar   la  
coherencia de la terminología. Se prepara-
ron enmiendas a las Resoluciones A.705
(17),  según  enmendada,  “Difusión  de 
Información sobre la Seguridad Marítima”; 
y A.706(17), según enmendada, “Servicio 
Mundial de Radioavisos Náuticos”, para su 
consideración por el Subcomité SMSSM 
antes  de  su sumisión  a los Estados 
Miembros  de  la   OHI  y  su  posterior   
sumisión a COMSAR 17 en el 2013.  Se 
prepararon  proyectos de enmiendas al 
Manual de ISM, para incluir el tema de las 
anomalías del ECDIS. 
 

Tras  la  consideración  de  la  adopción, 
en Diciembre del  2011, de la Resolución 
A.1051(27),  “Servicio  Mundial  de Infor-
mación  y   de   Avisos   relativos   a  la  
Meteorología Marítima y a la Oceanografía 
(WWMIWS)”,  se   consideró   que  era  
necesaria una restructuración importante 
del Manual sobre la ISM. Se convino que 
se prepararía la revisión del Manual sobre 
la ISM, del Manual Internacional Safety-
NET y  del  Manual  NAVTEX,  para su  
sumisión  al  COMSAR18  en   el  2014. 
Diferentes  documentos  y  propuestas  
fueron  sometidos a la 16ª reunión de 
COMSAR de la OMI. Se informó sobre los 
resultados positivos y sobre los detalles a 
los Estados Miembros por Carta Circular. 
 

Elemento 3.8 - Programa de 
Cartografía Oceánica 
 
La GEBCO (Carta Batimétrica General de 
los Océanos) ejecuta un Programa de 
Cartografía Oceánica, que es un Proyecto 
conjunto  de  la OHI y de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI). 
La GEBCO está  dirigida por un Comité 
Director (GGC)  y está  apoyada por el 
Subcomité Técnico sobre Cartografía 
Oceánica (TSCOM), el Subcomité sobre 
los Nombres de las Formas del Relieve 
Submarino (SCUFN), el Subcomité sobre 
Cartografía Submarina Regional (SCRUM), 
y el Comité de Gestión del Proyecto de 
Formación GEBCO/”Nippon Foundation”. 
Se convocan Grupos de Trabajo ad hoc 
suplementarios, según  sea necesario. 
Gracias al trabajo de sus órganos, GEBCO 
produce y pone a disposición una gama de 
colecciones de datos y productos batimétri-
cos, incluyendo las colecciones de datos 
batimétricos reticuladas, el Atlas Digital de 
la GEBCO, la Carta Mundial de la GEBCO 
y el Indice de los Nombres de Formas del 
Relieve Submarino  de la GEBCO. La 
GEBCO mantiene un sitio web completo en 
la  s igu iente  d i recc ión:  h t t p : / /
www.gebco.net. 
 
 
 
 

http://www.gebco.net/
http://www.gebco.net/
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Tarea 3.8.1 - Comité Director de la 
GEBCO (GGC) 
 
El GGC se reunió el 5 de Octubre en el 
BHI, en Mónaco. Recibió informes de sus  
Subcomités y aprobó el trabajo que habían 
emprendido. El  GGC  recibió  también  
informes de  personal  clave que ejerce 
funciones en nombre de la GEBCO y del 
BHI, sobre las actividades de la OHI desde 
la anterior reunión. 
 
El GGC discutió sobre la Carta Mundial de 
la GEBCO, y la discusión fue dirigida por el 
Dr. Martin JAKOBSSON.  La reunión discutió 
sobre una propuesta del BHI para ayudar a 
resolver el  modo de aplicar los nombres 
en la carta, tema que había bloqueado la 
publicación.  La  reunión  aprobó   la   pro-
puesta del  BHI,  que permite que  una  
versión de la  carta básica de la Carta 
Mundial de la GEBCO sea publicada, con 
la  posibilidad  que  la  GEBCO, o  bien  
organizaciones externas, añadan capas 
adicionales, como nombres, a  la carta 
básica, con la información apropiada sobre 
la  fuente  de información y la autoridad 
responsable de las añadiduras. 

 
El GGC revisó su programa de trabajo para 
el  periodo 2013-2017, que había sido 
aprobado por el IRCC y por la XVIIIª CHI. 
La reunión recibió la confirmación de que 
las aprobaciones requeridas habían sido 
dadas  por  la  OHI y  por la  COI en  lo  
referente a la publicación del “Manual 
Práctico de la GEBCO” (B-11), que estuvo 
disponible en los sitios web de la OHI, la 
COI y la GEBCO a finales de Octubre del 
2012.  

 
El  Ingénieur  général Etienne CAILLIAU 
(OHI-Francia) y  el  Dr. Kunio YASHIMA 
(OHI-Japón) anunciaron sus intenciones de 
abandonar sus funciones a principios del 
2013. El Sr. Shin TANI (Japón) y el Capitán 
de Fragata Peush PAWSEY (India) fueron 
posteriormente nombrados para cubrir los 
puestos vacantes de la OHI. 

  
 
 
 
 

Tarea 3.8.2  -  Subcomité  Técnico  
sobre  Cartografía  Oceánica y Sub-
comité Provisorio  sobre Cartografía 
Submarina Regional 
 
Los Estados Miembros de la OHI aprobaron 
el  establecimiento   de  un   Subcomité  
permanente sobre Cartografía Submarina 
Regional (SCRUM), que está pendiente 
ahora de la aprobación de la COI. 
 
El Subcomité Técnico sobre Cartografía 
Oceánica  de la GEBCO (TSCOM) y el 
Subcomité provisorio sobre Cartografía 
Submarina Regional (iSCRUM) celebraron 
reuniones conjuntas, del 1 al 4 de Octubre 
en el BHI, en Mónaco. Las reuniones fueron 
presididas por el Dr. Martin JAKOBSSON 
(COI- Suecia),  e  incluyeron  informes y 
presentaciones  sobre  el estado  de los  
levantamientos  hidrográficos y  la  carto-
grafía náutica en la Antártida y sobre las 
actividades  relativas  a  la cartografía de 
los  proyectos  de  Cartas   Batimétricas  
Internacionales (IBC). Se proporcionaron 
informes sobre las siguientes regiones IBC: 
el Pacífico Oriental (IBCEP), el Océano 
Austral (IBCSO), el Océano Artico (IBCAO) 
y el Mar Caribe y el Golfo de México 
(IBCCA).  Se  constituyeron  grupos  de  
discusión para debatir sobre temas relativos 
a  las  actividades  cartográficas en el 
Antártico y en el Artico, y sobre una nueva 
iniciativa  de  cartografía  en  el  Océano 
Indico.  Otros importantes temas tratados 
incluyeron la Carta Mundial de la GEBCO, 
el Manual Práctico  de la GEBCO, las  
técnicas de reticulado, los metadatos y la 
creación de un Depósito Común de Datos 
de la GEBCO. 
 

Tarea 3.8.3 -  Subcomité  sobre   los 
Nombres  de las Formas del Relieve 
Submarino 
 
El Subcomité sobre los Nombres de las 
Formas del Relieve Submarino (SCUFN) se 
encarga de seleccionar nombres de formas 
del  relieve  submarino para  su  uso en  
productos gráficos y digitales de la GEBCO, 
en la  serie de  cartas  internacionales  a 
pequeña  escala  de la OHI, y en la serie de  
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IBCs   regionales.  En   el   2012,  sus   acti-
vidades  implicaron  a  cinco de  los seis 
Estados Miembros que representaban a la 
OHI en este órgano de la OHI-COI. 
 
La 25ª reunión del SCUFN se celebró en la 
sede de “Land Information New Zealand”, 
en  Wellington, del 23  al  27 de  Octubre. El 
Adjunto  a  los  Directores  Michel  HUET 
representó  al  BHI, en  calidad  de Secreta-
rio. 
 
Se  examinaron  unos  170  nombres  o  
propuestas de nombres y se recomendó la 
aceptación  de 124 nuevos  nombres de 
formas  del  relieve  submarino, para su  
inclusión  en  el   Indice  de  la GEBCO  
(ver tarea  3.8.11). Se  hizo  un  progreso  
significativo durante el año en el desarrollo 
de una interfaz cartográfica basada en la 
web y en una base de datos en línea para 
el Indice de la GEBCO, apoyado  por  el   
Centro  Nacional de Datos Geofísicos 
(NGDC) [donde está situado el Centro de 
Datos de la OHI para Batimetría Digital 
(DCDB).  Está  previsto  finalizar   este  
proyecto en el 2013. 
 
Se desarrolló una nueva edición de la B-6  
Normalización de Nombres de Formas del 
Relieve Submarino (ver tarea 3.8.11). 
  
Tarea 3.8.4  - TSCOM  -  Batimetría 
en Aguas poco profundas 
 
No se aportó ningún dato de sondeos en 
aguas poco profundas a GEBCO durante 
el año. 
 

Tarea 3.8.5  -  Integración  de  los  
Datos Batimétricos 
 
GEBCO anima  a  compartir  los  datos  
batimétricos  fuente en  el  seno  de  la  
comunidad internacional en beneficio de 
todos. El Centro de Datos de la OHI para 
Batimetría Digital  (DCDB) (ver tarea 3.8.9) 
comprende un banco mundial  de datos 
digitales de sondeos oceánicos, accesible 
al público, que es mantenido en nombre de 
todos los Estados Miembros de la OHI. Se 
invita  a  los   Estados   Miembros  que  
albergan actualmente de forma gratuita 

datos  batimétricos  disponibles  en sus 
propios sitios web a proporcionar al DCDB 
de la OHI sus metadatos de descubrimien-
tos, sus huellas  espaciales y la URL de 
acceso, si desean que sus metadatos sean 
incluidos  en  la  carta  interactiva  del  
catálogo del DCDB. 
 
La GEBCO facilita también el intercambio 
de  información científica  y cartográfica 
organizando un día anual de la ciencia. La 
7ª “Jornada de la Ciencia Batimétrica” de la 
GEBCO se celebró el 2 de Octubre en la 
“Salle du Ponant”  del Teatro “Princess 
Grace” y fue  inaugurada  por SAS el 
Príncipe  Alberto II de Mónaco. Información 
sobre el orden del día y las presentaciones 
efectuadas durante el Día de la Ciencia 
están disponibles en el sitio web de la 
GEBCO OHI-COI. 
 
Tarea 3.8.6  -  Cartas   y  Retículas 
Digitales 
 
Los productos y los servicios GEBCO 
están disponibles para su descarga de o 
pueden ser solicitados en el sitio web de la 
GEBCO OHI-COI (www.gebco.net). Estos 
productos incluyen: 
 
 La retícula GEBCO_08 - retícula global  

a 30 segundos de arco; 
 
 La retícula GEBCO a un minuto - una 

retícula  global a un minuto de arco; 
 
 El  programa  de visualización de las 

retículas   GEBCO.  Este   programa  
gratuito puede utilizarse para acceder a 
los  datos  de  los conjuntos de datos 
batimétricos reticulados de la GEBCO y 
para visualizarlos. Permite visualizar los 
datos y  accede  a  los mismos en los 
formatos netCDF y ASCII sencillo; 

 
 La carta mundial de la GEBCO que 

muestra  la batimetría mundial de los 
fondos marinos en forma de una carta en 
color mostrando el relieve sombreado. 
Se trata de la segunda publicación de 
esta  carta  y se basa  en la retícula 
GEBCO_08; 

 
 

http://www.gebco.net
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 Imágenes de la forma del fondo marino 
que  incluyen:  mágenes en 3D  del  
fondo  marino  desarrolladas  a  partir 
de  la  retícula   GEBCO_08  y  de  las   
visualizaciones  de  la  batimetría  oceá-
nica mundial; 

 
 "La Historia de la GEBCO, 1903-2003" 

es un libro ilustrado, de 140 páginas, 
que cubre el desarrollo de la GEBCO 
en el sigo XX, desde los principios de la 
cartografía batimétrica y las técnicas de 
recogida de datos hasta el desarrollo 
del Atlas Digital de la GEBCO. 

 
Para ayudar y fomentar una participación 
adicional   en  el   trabajo  de  desarrollo  
de  retículas  batimétricas, GEBCO ha 
creado un manual de  referencia  técnico, 
el  “Manual  Práctico  OHI-COI  de  la  
GEBCO”,  cuya publicación fue aprobada 
por los Estados  Miembros de la OHI y que 
está  disponible  ahora  como Publicación 
B-11 de la OHI. 
 
La GEBCO  ha puesto  a disposición sus 
cartas   reticuladas   como   servicios   web   
basados   en    el    “Open   Geospatial   
Consortium” (OGC). 
 

Tarea 3.8.7 - Nuevos Productos          
GEBCO 
 
No se difundieron nuevos productos en el 
2012. 
 

Tarea 3.8.8 - Toma de conciencia 
global 
 
El sitio web de la GEBCO (www.gebco.net) 
siguió  siendo  un importante medio de 
sensibilizar al programa de la GEBCO y de 
hacer que los productos y los datos de la 
GEBCO estén accesibles. La “Nippon 
Foundation” de Japón continuó reforzando 
esta  toma  de  conciencia gracias  a su 
generoso apoyo al programa de la GEBCO 
que forma en batimetría oceánica a la 
próxima  generación  de  científicos e 
hidrógrafos. El programa de formación  
GEBCO  - “Nippon  Foundation”  en  Bati-
metría  Oceánica  tiene  lugar  cada  año 
en  la  Universidad  de New Hampshire. En  
 

 el 2012, seis estudiantes de Bangladesh, 
Japón, Malasia, Myanmar, Sri Lanka y 
Vietnam completaron la 8ª sesión y seis 
estudiantes de  Ghana, Japón, Malasia, 
Myanmar, Polonia y Vietnam fueron selec-
cionados para la 9ª sesión. El “Día de la 
Ciencia  Batimétrica” de la GEBCO (ver 
tarea 3.8.5) favoreció también la toma de 
conciencia  global  y apoyó  y fomentó  una 
mayor  participación  en  la  compilación  
de  retículas batimétricas cada vez más 
representativas. 
 

Tarea 3.8.9  -  Centro de Datos de la 
OHI para Batimetría Digital 
 
En 1990, la OHI estableció oficialmente el 
Centro de Datos para Batimetría Digital 
(DCDB), que explota en nombre de la OHI 
el Centro Nacional  de Datos  Geofísicos 
de Boulder, Colorado, EE.UU.. El DCDB 
reúne las sondas oceánicas recogidas por 
buques hidrográficos, oceanográficos y por 
otro tipo de buques durante los levanta-
mientos o las travesías y comprueba su 
calidad. Las interfaces web permiten que 
las colecciones de datos individuales sean 
identificadas, seleccionadas y descarga-
das. Esto puede ser  logrado utilizando el 
sitio  web  “Marine  Geophysical Trackline” 
o  el  programa GEODAS en línea.  Los 
metadatos pueden ser extraídos a partir de 
varios criterios, como la  zona, la fecha del  
levantamiento o la fecha de inclusión en el 
DCDB. 
 

Tarea 3.8.10 - Proyectos de Cartas               
Batimétricas Internacionales (IBCs),              
coherencia,  serie  de  cartas regio-
nales 
 
En el marco del trabajo de coordinación del 
SCRUM, varios productos cartográficos           
regionales están disponibles a partir de los 
sitios web de proyectos de Cartas Batimé-
tricas Internacionales (IBCs). Una nueva             
versión  3.0  de  la   Carta   Batimétrica  
Internacional del Océano Artico (IBCAO) 
fue  publicada  en  el  2012  y puesta  a 
disposición para su descarga.  Detalles del 
proyecto de IBC y enlaces a su sitio web 
están disponibles a partir del sitio web de 
la OHI. 
 

http://www.gebco.net
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Tarea 3.8.11  Mantenimiento de las           
Publicaciones de la GEBCO:  B-1, B-4,           
B-6, B-7, B-8, B-9 
 
Se preparó una nueva edición de la Publica-
ción B-6: Normalización de Nombres de   
Formas del Relieve Submarino, cuya publi-
cación está prevista en el 2013, sujeta a la 
aprobación de los Estados Miembros. La 
nueva edición incluye definiciones nuevas y 
revisadas para términos genéricos de formas 
del relieve submarino, un nuevo formato, bi-
lingüe, para las propuestas de nombres de 
formas del relieve submarino, y una guía del 
usuario para la preparación de propuestas 
de nombres de formas del relieve submari-
no. 
 
Una nueva edición de la Publicación B-8: 
Indice de Nombres de Formas del Relieve 
Submarino de la GEBCO fue publicado en 
Octubre, incorporando todos los cambios 
aprobados desde la anterior edición de Sep-
tiembre del 2011. 
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  Publicaciones de la OHI nuevas y revisadas 

 

Las nuevas publicaciones de la OHI o ediciones revisadas siguientes fueron publicadas en 
el 2012 y están disponibles en el sitio Web de la OHI. 

 

Apéndice I (1/3) 

FECHA TITULO 
Anunciada 

por CC.: 

05/03 
Publicación INT1 de  la OHI  - Símbolos, Abreviaturas & 
Términos  utilizados  en  las  Cartas, Versión francesa,  
Edición No.5 (2012) y Versión española, Edición No. 4 
(2011). 

CC. 29/2012 

16/04 Adopción de la nueva Publicación S-102 de la OHI: 
“Especificación de Producto para la Batimetría de Superfi-
cie”,  Edición 1.0.0 

CC. 41/2012 

17/04 Especificaciones Cartográficas de la OHI (S-4) - Edición 
4.2.0 - Agosto 2011, Versión francesa 

CC. 43/2012 

07/05 Nueva Publicación Batimétrica - Manual Práctico OHI-COI 
de la GEBCO (B-11), Versión inglesa 

CC. 47/2012 

21/05 Adopción de nuevas ediciones de Publicaciones de la OHI:  
Edición 4.0.0  del Apéndice 1  de la S-52:  “Orientación 
sobre Actualización de la Carta Electrónica de Navegación”, 
Edición 2.0.0 de la S-65: “Orientación para la Producción, el 
Mantenimiento y la Distribución de ENCs” 

CC. 52/2012 

23/05 Adopción de la Edición 2.0.0 de la Publicación S-64 de la 
OHI: “Colecciones de Datos de Pruebas para ECDIS de la 
OHI” 

CC. 55/2012 

29/05 Directivas  para   la  Preparación  y el  Mantenimiento  de 
Esquemas  de  Cartas Internacionales (S-11, Parte A) - 
Nueva Edición 2.0.5. 

CC. 56/2012 

13/07 
P-6:  Actas de  la XVIIIª Conferencia  Hidrográfica  Inter-
nacional, Mónaco, 23-27 de Abril del 2012. 

CC. 71/2012 

01/08 
Diccionario Hidrográfico (S-32) -  Definiciones nuevas o 
revisadas 

CC. 76/2012 

16/08 
P-7: Aprobación del Informe Anual de la OHI para el 2011 - 
2ª Parte - Finanzas 

CC. 79/2012 

16/08 
S-4: Especificaciones Cartográficas de la OHI, Revisión 
4.3.0 (Versión inglesa) 

CC. 81/2012 
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publicación está prevista en el 2013, sujeta 
a la aprobación de los Estados Miembros. 
La nueva edición incluye definiciones 
nuevas y revisadas para términos 
genéricos de formas del relieve submarino, 
un nuevo formato, bilingüe, para las 
propuestas de nombres de formas del 
relieve submarino, y una guía del usuario 
para la preparación de propuestas de 
nombres de formas del relieve submarino. 

Una nueva edición de la Publicación B-8: 
Indice de Nombres de Formas del Relieve 
Submarino de la GEBCO fue publicado en 
Octubre, incorporando todos los cambios 
aprobados desde la anterior edición de 
Septiembre del 2011. 
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Organigrama del BHI efectivo el 1 de Enero 2013 

Apéndice II 
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