
 
 

Dossier del BHI No. S3/3055 
 

 
CIRCULAR  No. 67/2006 

5 de Octubre del 2006. 
 

 
Navegación Electrónica  (E-Navigation) 

 
Referencias: A.  Circular del BHI No. 43/2006 del 29 de Mayo; 
  B.   Circular del BHI No. 54/2006 del 24 de Julio. 
 
Estimado Director,  
 
1. Según se indicaba en la Referencia A, el Comité de la Seguridad Marítima de la OMI (MSC) 

incluyó un nuevo punto, “Desarrollar una Estrategia de Navegación Electrónica”, en el Orden del 
Día del Programa de Trabajo del Subcomité sobre la Seguridad de la Navegación (NAV). En la 
referencia  B el BHI indicaba que NAV 52 había considerado inicialmente este tema durante su 
reunión de Julio del 2006 y que había establecido un Grupo de Correspondencia (GC), bajo la 
Presidencia del RU, para considerar este asunto e informar a NAV 53 en el 2007.  Se solicita 
también al GC que someta un documento al Subcomité sobre Comunicaciones y Búsqueda y 
Salvamento (COMSAR), destacando aquellos temas que requieran ser considerados por 
COMSAR. 

 
2. Como el ECDIS y las ENCs serán un elemento esencial de toda Estrategia de Navegación 

Electrónica, este asunto es importante para los Estados Miembros de la OHI. Se discutió sobre este 
asunto en  CHRIS 18 y el BHI está participando en el trabajo del GC.  

 
3. La Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación y de Autoridades de Faros (IALA) ha 

establecido un Comité sobre la Navegación Electrónica y el BHI o los EMs representarán a la OHI 
en sus reuniones. La primera reunión se celebró del 18 al 22 de Septiembre en París y el BHI da las 
gracias al Director del Servicio Hidrográfico Francés, Ingénieur général Gilles BESSERO, por 
permitir al  Ingénieur général Jean LAPORTE que estuviese disponible para representar a la OHI. 

 
4. Los documentos sobre este tema se incluyen en el sitio Web de la OHI: www.iho.int, en cuya 

página principal hay un enlace con “E-Navigation documents” (Documentos relacionados con la 
Navegación electrónica). Se solicita a los EMs que revisen estos documentos regularmente y que 
transmitan los comentarios que puedan tener al BHI. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

http://www.iho.int/

