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CIRCULAR LETTER 85/2007 

25 de Septiembre del 2007. 
 

 
ACUERDOS  FINALES  PARA LA REUNION  EXTRAORDINARIA DE LA WEND 

 
Referencias:  a)  Circular del BHI No. 70/2007 del 20 de Julio del 2007; 
                   b)  Circular del BHI No. 79/2007 del 04 de Septiembre del 2007. 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. Basándose en los comentarios recibidos de varios Estados Miembros, el Comité Directivo ha 
decidido que: 
 

.1  El martes 30 de Octubre se celebrará una Reunión Extraordinaria de la WEND, que estará abierta 
a todos los  participantes, de acuerdo con los Términos de Referencia del Comité de la WEND. El objetivo 
de esta reunión es “examinar el estado de la producción de ENCs y los posibles problemas relacionados 
con ésta, discutir sobre y decidir las medidas que se requieren para que la OHI cumpla su compromiso de 
llevar a cabo una cobertura, una disponibilidad, una coherencia y una calidad de adecuadas para las 
ENCs antes del 2010, de acuerdo con las Resoluciones pertinentes, aprobadas durante la XVIIª CHI”; 
 

.2   El miércoles 31 de Octubre se celebrará una reunión aparte de los Estados Miembros sólo, para 
discutir sobre el resultado de la Reunión Extraordinaria de la WEND, considerar  las posturas nacionales, 
decidir sobre las acciones requeridas e informar a todos los Estados Miembros. Se redactará el Orden del 
Día de esta reunión al final de la Reunión Extraordinaria de la WEND; 
 

.3   El objetivo de ambas reuniones es evitar discusiones técnicas detalladas sobre los temas, 
conocidos en su mayoría por los participantes, y concentrarse más bien en presentar propuestas que 
permitan alcanzar, en un futuro, el objetivo indicado en el párrafo 1. De requerirse, los participantes 
deberán estar dispuestos a trabajar fuera de los horarios normales de trabajo de las reuniones.  Los 
documentos que se someten a estas reuniones se incluyen en el sitio Web de la OHI. 
 
2. Se ruega a los Estados Miembros y a las organizaciones acreditadas (sólo para la reunión de la 
WEND) que tengan la intención de participar en las reuniones que informen al Bureau y que 
proporcionen los datos de sus delegados lo antes posible.  
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
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