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3 de Abril del 2001

REUNION DE TRABAJO SOBRE LA INTERFASE OHI/INDUSTRIA/UTILIZADOR
BHI - MONACO

28-29 de Junio del 2001*

Muy Señor nuestro,

En estos últimos tiempos, ha resultado obvio que es necesaria una interfase regular y constante entre los que
representan los roles principales en el mundo de la hidrografía. Este asunto ha sido tratado por los Comités
CHRIS y WEND. Es tan importante para que se tengan en cuenta las opiniones de los representantes de la
industria asociada y de las autoridades responsables de la implementación de la cartografía, como lo es para los
productores oficiales de los datos. Un número de temas recientes relativos al suministro de ENCs, por ejemplo,
han dado como resultado muchas discusiones y correspondencia.

Así pues, en conformidad con los objetivos de los Comités WEND y CHRIS, el Comité Directivo organizará una
Reunión de Trabajo sobre la Interfase OHI/Industria/Utilizador en el Bureau, en Mónaco, los días 28 y 29 de
Junio del 2001. Se espera que esto facilitará el intercambio de información sobre temas de interés mutuo para
todos los que estén implicados en el suministro de cartas e información cartográfica y, además de cualquier otro
tema que pueda proponerse, es necesario obtener información sobre mecanismos de entrega de ENCs,
conveniencia de la simbología ECDIS y sobre los posibles problemas relativos a la sanción de prototipos, al
utilizar las normas aprobadas existentes.

Se extienden las invitaciones a todos los que deseen asistir y, en particular, a los miembros de los Grupos de
Trabajo sobre el TSMAD, Colores y Símbolos, y sobre la Evaluación de Tecnologías y al Grupo de Trabajo
sobre la Armonización de Objetos de Información Marina. Se enviarán también invitaciones directamente a
aquellos representantes de la industria asociada que el Bureau conoce, pero si los Estados Miembros desean que
esté presente algún representante de la industria en particular, se ruega que informen Bureau sobre su asistencia.
Además, se invitará a representantes de las Autoridades Sancionadores de Prototipos y de la comunidad
marítima internacional. Es posible que sea necesario celebrar una reunión de trabajo de esta naturaleza como
acontecimiento anual en Mónaco.

Para facilitar la organización del orden del día de la reunión de trabajo y otros preparativos, se ruega que
aquellos que piensen participar, lo notifiquen al Bureau lo antes posible.

En nombre del Comité Directivo
Atentamente,

Contralmirante Neil GUY
Director

* Inicialmente prevista para los días 25 y 26 de Junio (Circular N° 13/2001 de fecha 28 de Febrero del 2001);
trasladada a los días 28 y 29 de Junio (Corrección a la Circular N° 13 del 3 de Abril del 2001).


