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02 de Noviembre del 2007. 
 
 

PROPUESTA  PARA POSPONER  LA 11ª  REUNION  DEL  COMITÉ WEND  
A  SEPTIEMBRE / OCTUBRE DEL 2008. 

 
Estimado(a)  Director(a), 
 
La celebración de la 11ª Reunión del Comité sobre la Base Mundial de Datos de ENCs (WEND) y 
del Foro de Partes Asociadas al ECDIS vinculado a la misma, organizada por Japón,  ha sido 
prevista para Abril del 2008 en Tokio. Recientemente se ha celebrado en el BHI una reunión 
extraordinaria (que no había sido prevista previamente) del Comité WEND (X-WEND). A esta 
reunión asistieron representantes de 31 Estados Miembros. 
 
Entre otras cosas, la reunión de la  X-WEND identificó las acciones que se requieren en un futuro 
próximo para que la OHI cumpla sus compromisos de llevar a cabo una cobertura, 
disponibilidad, coherencia y calidad adecuadas de ENCs antes del 2010, en conformidad con las 
Resoluciones pertinentes aprobadas en la 17ª Conferencia Hidrográfica Internacional.  Y lo que es 
más importante, el Comité orientó al BHI sobre cómo debería presentarse la postura del BHI en la 
próxima reunión del Subcomité de la OMI sobre la Seguridad de la Navegación (NAV), en Julio 
del 2008.  NAV decidirá sobre las prescripciones obligatorias de transporte para los ECDIS en esa 
reunión. 
 
El BHI, en consulta con el Presidente del WEND, Capitán de Navío Abri KAMPFER, considera que, 
en vista de la reciente reunión del X-WEND y también del hecho que la fecha de la próxima 
reunión de NAV será en Julio del 2008, conviene retrasar la 11ª reunión del Comité  WEND hasta 
Septiembre/ Octubre del 2008.  Esto permitiría a la 11ª reunión efectuar un examen completo del 
resultado y las consecuencias de las decisiones adoptadas sobre los ECDIS en  NAV. 
 
Conforme a lo anterior, se propone cambiar la fecha de la 11ª reunión del Comité WEND y del 
Foro de las Partes Asociadas vinculado a la misma a Septiembre o bien Octubre del 2008, en 
Tokio.  Japón ha tenido la gentileza de indicarnos que esto puede hacerse siempre y cuando se le 
informe lo antes posible. 
 
Se ruega pues a los Estados Miembros que proporcionen los comentarios que puedan tener, 
particularmente si no apoyan el cambio propuesto de fechas de la reunión. Se ruega nos den nos 
respuestas antes del 15 de Noviembre del 2007. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Robert WARD 

Director 
 


