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CIRCULAR  No. 9/1999
19 de Febrero de 1999

REUNION DE TRABAJO SOBRE  LA  ACTUALIZACION DE ENCs
Mobile, Alabama, EE.UU., 3-4  de  Mayo de 1999

Muy Señor nuestro,

La producción y la diseminación de actualizaciones de ENCs, y su implementación en el ECDIS,
están regidas por la Norma de Transferencia S-57 de la OHI (que incluye un mecanismo de actualización)
y el Apéndice 1 de la Publicación S-52 de la OHI “Directivas sobre la Actualización de ENCs”. Ambos
documentos fueron desarrollados en una época (1996), en la que se tenía muy poca experiencia sobre el
tema.

Durante la 2ª Reunión de SHARED (Singapur, Hong-Kong Admiralty Raster and ENC
Demonstration) celebrada en Singapur en Octubre de 1998, resultó evidente que debía celebrarse una
reunión de trabajo sobre la actualización de ENCs. Como resultado de la 10ª Reunión de CHRIS,
celebrada en Singapur los días 30 y 31 de Octubre de 1998, se solicitó que el BHI organizase una reunión
de trabajo sobre el tema.

Tras contactos informales con NOAA de Estados Unidos, la intención es organizar una reunión
de trabajo sobre actualización de ENCs en el Hotel Adams Mark de Mobile, Alabama, EE.UU., los días  3
y 4 de Mayo de 1999. Esta última tendrá lugar al mismo tiempo que la Conferencia Hidrográfica de
EE.UU. de 1999 (26-28 de Abril) y la consiguiente reunión intersesional (29-30 de Abril) del Grupo de
Trabajo sobre la Carta Electrónica de la Comisión Hidrográfica del Mar Caribe y del Golfo de Méjico
(CGMHC). Mobile se encuentra a alrededor de unos 200 km. al  este de Nueva Orleans, y posee el mayor
aeropuerto internacional de la región.

Se solicita la asistencia de los delegados de los Servicios Hidrográficos y RENCs (Centros
Regionales de Cartas Electrónicas de Navegación) implicados en la producción y distribución de
actualizaciones de ENCs, y de las firmas comerciales con experiencia sobre el tema. La reunión será
presidida por el C.A. Neil GUY, Director del BHI y Presidente de CHRIS.

El precio por habitación en el Hotel Adams Mark es de $50 (USA) por noche. La participación de
los delegados de la OHI en la reunión de trabajo será gratuita. Es posible que se facture una pequeña
cuota de participación a los representantes comerciales, para cubrir los gastos secundarios.

Se ruega que informen al BHI si su Servicio estará representado en esta reunión de trabajo y, de
ser así, que proporcionen el nombre del asistente. Para que el BHI pueda desarrollar un orden del día
adecuado para la reunión de trabajo, se ruega también que indiquen qué tema (s) deberán, en su opinión,
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ser tratados por la reunión de trabajo. Deberán recibirse las respuestas en el Bureau antes del 15 de
Marzo de 1999.

Se incluirá la información sobre dicha reunión en la Página Web de la OHI (www.iho.shom.fr),
esperando que de este modo las firmas comerciales interesadas estarán informadas. Sin embargo, es
aconsejable también informar a las compañías apropiadas de su país.

Una Circular posterior del BHI proporcionará detalles adicionales sobre la reserva de hoteles, un
orden del día provisional y una lista provisional de participantes.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante Neil GUY
Director


