
 
Dossier del BHI No. S3/8152 

 
CIRCULAR  No. 79/2007 

04 de Septiembre del 2007. 
 

 
ORDEN  DEL DIA  REVISADA PARA LA REUNION  EXTRAORDINARIA DEL WEND  

Y  COMENTARIOS  DE  LOS  ESTADOS  MIEMBROS 
 
 
Referencia:   Circular del BHI No. 70/2007 del 20 de Julio del 2007. 
 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1.  La Circular arriba indicada invitó a los Estados Miembros a hacer comentarios sobre los 
detalles propuestos para la organización de una Reunión Extraordinaria del WEND, durante los 
días 30 y 31 de Octubre del 2007.  El Bureau ha recibido comentarios del Servicio Hidrográfico 
Noruego, indicando que:  
 

“El SHN opina que las partes principales de la reunión deberían ser abiertas también a las 
OINGs como observadores, ya que creen que estas Organizaciones pueden contribuir con 
información útil. Sin embargo, están de acuerdo en que parte de la reunión podría 
organizarse en una sesión cerrada”. 

 
2. El Comité Directivo da las gracias a Noruega por sus comentarios y reconoce que ciertos 
asuntos requieren discusión entre los Estados Miembros únicamente. Así pues, a menos que 
haya objeciones,  el Comité Directivo prevé celebrar una reunión aparte de la OHI, el martes 30 
de Octubre de 09:00 a 12:30, antes de que empiece la Reunión Extraordinaria de WEND. Esta 
reunión estará abierta sólo a los Estados Miembros. Así pues, la Reunión Extraordinaria de 
WEND empezará el mismo día por la tarde, y estará abierta a representantes acreditados de las 
OINGs, de acuerdo con las reglas de la OHI.  
  
3. El Comité Directivo ha preparado también un proyecto de orden del día actualizado, para 
su consideración por los Estados Miembros. 
 
4. Se ruega a los Estados Miembros que indiquen si apoyan los acuerdos propuestos 
anteriormente, antes del 28 de Septiembre, junto con  toda propuesta de enmienda al proyecto 
de orden del día. Se recuerda a los Estados Miembros que deberán proporcionarse al Bureau las 
sumisiones para la Reunión Extraordinaria de WEND antes del 20 de Septiembre, para su 
posterior  inclusión en el sitio Web de la OHI.      
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5. Para su conveniencia, el BHI ha reservado un número de habitaciones en los siguientes 
hoteles: Hotel Forum (Beausoleil), Hotel Terminus y Hotel de France (estos dos últimos en  
Mónaco). Les invitamos a ponerse en contacto con la Sra. Mireille MOLLET (email: info@ihb.mc) 
indicándole sus necesidades en cuanto al alojamiento.  Se presentan los hoteles de forma 
detallada en el sitio Web de la OHI:  Home:About the IHO: Visiting the IHB – Monaco.   
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 

 
 
Anexo :  Proyecto revisado de Orden del Día para una Reunión Extraordinaria de WEND. 
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Anexo a la Circular 
del BHI No. 79/2007 

 
 

PROYECTO  DE  ORDEN DEL DIA  (REV. 1) 
REUNION  EXTRAORDINARIA  DEL  WEND 

BHI, Mónaco, 30-31 de Octubre del 2007. 
 
 
Desarrollos de la OMI relativos a las ENCs 
 
1. Los requerimientos y las decisiones de la OMI relativos a las prescripciones de transporte 
obligatorio del ECDIS.  El BHI presentará breves informes sobre: 
 

- la decisión tomada por la OMI relativa al transporte obligatorio del ECDIS para las 
embarcaciones de alta velocidad (HSCs); 

- las ponencias presentadas y las decisiones tomadas durante NAV 53, referentes al 
transporte obligatorio del ECDIS para otros tipos de buques; 

- el progreso en el desarrollo del catálogo en línea de la OHI, que incluirá las ENCs 
disponibles, las RNCs donde no haya ENCs aún disponibles, las cartas de papel que se 
utilizarán como sistema de reserva cuando el ECDIS esté funcionando con ENCs o al 
mismo tiempo que las RNCs cuando el ECDIS esté funcionando en modo RCDC, y un 
catálogo mundial de cartas de papel; 

 
2.  El BHI presentará un breve informe sobre el desarrollo de la navegación electrónica. 
 
Resoluciones de la OHI 
 
3.  El BHI presentará las dos Resoluciones adoptadas por la XVIIª Conferencia Hidrográfica 
Internacional, a principios de Mayo del 2007,  relativas a: 
 

- la cobertura, la disponibilidad y la calidad de las ENCs;  y 
- la cobertura de ENCs en relación con las prescripciones de transporte del  ECDIS. 

 
Temas de interés 
 
4.  Se presentarán informes sobre los siguientes aspectos de las ENCs: 
 

- Cobertura: BHI, RENC y GT del WEND; 
- Coherencia:      RENC 
- Entrega:            RENC 
- Precios:             RENC 

 
Documentos sobre estos temas pueden ser sometidos también por los Estados Miembros y  por 
las OINGs participantes, si lo consideran apropiado. 
 
Creación de Capacidades y Formación 
 
Se discutirá sobre las necesidades de Creación de Capacidades y de formación para los temas 
relativos a las ENCs, especialmente para los Estados en vías de desarrollo. Una ponencia 
destacando el tema principal de interés será presentada por el Presidente del Comité de 
Creación de capacidades. 
 
 



NAV 54 
 
5.  Temas que tienen que ser considerados en el marco de la preparación de una sumisión de la 
OHI a NAV 54. 
 
Un documento ha sido distribuido ya por Noruega (por Frode KLEPSVIK, en un correo 
electrónico del 22 de Agosto) y Francia (Gilles BESSERO en un correo electrónico del 28 de 
Agosto) distribuyó comentarios sobre el mismo. 
 
Decisiones y acciones 
 
6.  Decisiones y acciones que deben tomarse. 
 
7.  Informe a los Estados Miembros.  
 


	04 de Septiembre del 2007.

