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CIRCULAR  No.  21/2005 
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INFORME  SOBRE  LA 9ª  REUNION  DE  COMSAR  EN  LA OMI 
 
Referencia:   Circular N° 11/2005 del  21 de Enero del 2005.  
 
 
Estimado Director, 
 
La 9ª Reunión del Subcomité de la OMI sobre Comunicaciones, Búsqueda y Salvamento (COMSAR) se 
celebró en el Cuartel General de la OMI, en Londres, del 7 al 11  de Febrero del 2005. 
 
Después de la reunión celebrada entre el Secretario General de la OMI, el Presidente de la OHI y el 
Secretario General de IALA, según se indicó en la Circular de Referencia, la OHI sometió un artículo a  
COMSAR relativo a posibles enmiendas al WWNWS, para incorporar totalmente la transmisión de los 
avisos de tsunamis. 
 
El programa de COMSAR 9 fue reorganizado para permitir un debate de un día entero, el miércoles 9 
de Febrero, sobre temas relativos al Desastre del Tsunami en el Océano Indico. El Presidente de la OHI  
efectuó una presentación, destacando las medidas tomadas y que está realizando la OHI. También 
efectuaron presentaciones la OMI y IALA.  Se estableció un Grupo de redacción, bajo la Presidencia de 
Mr. Peter DOHERTY, Presidente del CPRNW de la OHI, para revisar los documentos sometidos a 
COMSAR en relación con el WWNWS. El Subcomité aceptó una Circular de COMSAR, preparada por 
el Grupo de redacción, que facilita un mecanismo provisional mediante el cual los avisos de tsunamis 
y de otros desastres podrían comunicarse al WWNWS, para su transmisión inmediata. Este 
mecanismo tendría un efecto inmediato, quedando pendiente de una revisión más detallada por el  
CPRNW, que debe reunirse del 13 al 15 de Septiembre del 2005. Se comunicará a los Estados 
Miembros la postura del CPRNW sobre este tema, para su aprobación, y será sometida entonces a 
COMSAR 10 para su incorporación en el WWNWS. 
 
El texto final de la Circular de COMSAR será incluido en el sitio Web de la OHI, en la sección 
“Información para el Océano Indico sobre el Desastre del Tsunami”, tan pronto como haya sido 
finalizado por la OMI. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente. 

 


