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CIRCULAR No.  14/2004  

13 de Febrero del 2004 
 

 
 
 
 

COMITÉ  DE  CREACION  DE CAPACIDADES  DE  LA OHI  (IHOCBC) 
INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA Y ORDEN DEL DIA  

DE LA SEGUNDA REUNION 
 
 
 
Referencia:  Circular del BHI No. 70/2003 del 13 de Noviembre del 2003. 
 
Estimado Director,  
 
1. El Comité Directivo del BHI da las gracias al Jefe del Servicio Hidrográfico de Fiji por 
poner sus locales a disposición de la 2ª Reunión del Comité de Creación de Capacidades de la 
OHI (IHOCBC), que se celebrará en Suva del 10 al 12 de Noviembre del 2004, después de la 
reunión de la CHPSO. Se espera poder celebrar una Reunión de Trabajo para los miembros de 
la CHPSO el 10 de Noviembre.   
 
2. Se adjunta en el Anexo A un Proyecto de Orden del Día para la 2ª Reunión del  
IHOCBC. El trabajo principal de esta reunión será considerar la actividad de creación de 
capacidades desde la primera reunión, aprobar una Estrategia de Creación de Capacidades de 
la OHI y desarrollar un Plan de Acción. El resto de esta Circular clasifica las actividades que 
existen, como resultado de la 1ª Reunión del IHOCBC, de modo que pueda mantenerse el 
ritmo durante el 2004. 
 
3.  La reunión inaugural del IHOCBC convino que la primera prioridad seguía siendo la 
necesidad de aumentar la conciencia de la importancia de la hidrografía. Las siguientes 
acciones han tenido lugar o están siendo programadas para el periodo que conduce a la 
segunda reunión: 
 

a. El Comité Directivo ha proporcionado información a UNICPOLOS; 
b. Se publicará una nueva edición de la M-2, reflejando los comentarios del IHOCBC 

y las actualizaciones del BHI;  
c. Se efectuarán reuniones informativas detalladas para la OMI, sobre los resultados 

de la revisión de la S-55 y de las visitas del Grupo de Acción de la CHAtO; 
d. El IHOCBC y el BHI están considerando los méritos de una Conferencia de  

Contribuyentes o de visitas a las Agencias Contribuyentes individualmente; 
e. El BHI y el Grupo de Estudio de la CHR efectuarán visitas (Brunei Darussalam, 

Tailandia y Vietnam; WAAT de la CHAtO – Fase  4); 
f. El Comité Directivo y los Miembros del IHOCBC proporcionarán un foco de 

discusión sobre las medidas de creación de capacidades en las Reuniones de la 
Comisión Hidrográfica Regional. 
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4. La 3ª Edición de la S-55 será la clave para una evaluación eficaz de la situación actual.  
Sujeta a la recepción de las respuestas reclamadas en la Circular No. 41/2003, y reiteradas en 
la Circular No. 4/2004, la nueva edición existirá en formato electrónico en el sitio Web de la 
OHI en Junio del 2004. Se ha solicitado a las CHRs que consideren el desarrollo de bases de 
datos regionales, como fase anterior bajo la S-55, y el BHI promulgará una versión prototipo 
antes de finales de Marzo 2004. 
   
5. Los Grupos de Trabajo del Comité que contribuyen al desarrollo de un Documento 
sobre Estrategia del IHOCBC están desarrollando los instrumentos que se necesitan para 
mejorar el proceso de análisis que lleva al establecimiento de un Plan de Acción.  Sus 
propuestas se ven mejor en el “Proyecto de Documento sobre Estrategia”, que ha sido puesto 
en la sección del IHOCBC del sitio Web de la OHI. Se agradecerán los comentarios de todos 
los Estados Miembros. 
 
6. Se ruega a los Miembros del IHOCBC que confirmen su disponibilidad para asistir a la  
2ª Reunión en las fechas propuestas y que proporcionen sus comentarios sobre el Proyecto de 
Orden del Día (Anexo A), preferentemente antes del 16 de Abril del 2004.  
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
(original firmada) 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A – Proyecto de Orden del Día para la 2ª Reunión del IHOCBC. 
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Anexo A a la Circular 
del BHI No. 14/2004 

 
 

2ª  REUNION  DEL  COMITÉ  DE  CREACION  DE  CAPACIDADES  DE  LA  OHI 
 

PROYECTO  DE  ORDEN  DEL DIA  
 

     Punto de 
Orden del Día Tema Orador 

1. Apertura. Presidente. 
2. Actas de la Primera Reunión. Secretario. 
3. Revisión de la Lista de Acciones resultantes de la 

Primera Reunión. 
Secretario. 

4. Presidencia y Vice-Presidencia. Presidente. 
5. Revisión de los Términos de Procedimiento para el 

IHOCBC. 
Presidente. 

6. Documento sobre la Estrategia de Creación de 
Capacidades de la OHI: discusiones finales y 
aprobación. 

Vice-Presidente. 

7. Informes del BHI: 
7.1  Coordinación con las NN.UU., la OMI y  
        con  otras agencias técnicas y contribuyentes. 

          7.2   Visitas técnicas. 

Presidente. 

8. Informes de los miembros del IHOCBC sobre 
actividades de la CHR:  

8.1  Proyectos continuos de Cooperación técnica. 
8.2  Visitas técnicas. 
8.3 Reuniones de Trabajo técnicas. 
8.4  Solicitudes de asistencia. 

Miembros del 
IHOCBC, o 
informes escritos 
enviados al 
Presidente. 

9. Discusión sobre los Criterios de Evaluación para el  
Desarrollo de una Capacidad Hidrográfica. 

Presidente del GT. 

10. Asuntos relacionados con la financiación: 
          10.1  Fondo de Fideicomiso de la OHI. 

10.2 Conferencia de los Contribuyentes/ 
                   Visitas a las Agencias Contribuyentes. 

Presidente del GT. 

11. Confirmación del Plan de Acción: 
          11.1  Análisis de las actividades en 2003-04. 

11.2 Evaluación y establecimiento de prioridades 
         en las actividades para 2004-05. 
11.3 Evaluación y establecimiento de prioridades 
         en las actividades a largo plazo. 

Presidente del GT 
Presidente. 

12. Lista de Acciones con fechas límite y con un orador 
designado. 

Presidente. 

13. Fecha y lugar de la 3ª Reunión. Presidente. 
14. Clausura. Presidente. 

 


