
 
 

ESTA  CIRCULAR  REQUIERE  SU  VOTO  
Dossier del BHI N° S3/8151 

 
CIRCULAR   No.  16/2008 

22 de Febrero del 2008 
 

 
 

LAS  CARTAS  ELECTRONICAS  DE NAVEGACION  Y  
LAS  PRESCRIPCIONES  DE  TRANSPORTE:  HECHOS 

 
Estimado(a)  Director(a), 
 
1. El documento informativo “Las Cartas Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: Hechos” ha 
sido desarrollado por los dos Centros Coordinadores Regionales de ENCs (RENCs), Primar y el IC-ENC, y ha 
estado disponible en Internet durante algún tiempo. Se pretende que la publicación informe a ambos, las 
Administraciones y los Navegantes, sobre la implementación práctica de las prescripciones de transporte de la 
OMI relativas a las ENCs  y los ECDIS. Ambos RENCs han propuesto que sería mejor que esta publicación, 
informativa y útil,  esté bajo la responsabilidad de la OMI, ya que ésta última es la autoridad responsable de las 
prescripciones de transporte cubiertas por el documento. 
 
2. En su reunión del BHI, los días 28 y 29 de Enero, en la que se discutió y se tomaron decisiones sobre los 
detalles de la sumisión de la OHI y su presentación a la próxima reunión NAV/54 de la OMI, sobre el estado de 
la cobertura global de ENCs, el Grupo de Trabajo de la WEND consideró también la propuesta de los RENCs 
relativa a la adopción del documento “Las Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: Hechos” por 
la OMI. El GT concluyó que, como primera etapa, dicho documento deberá ser adoptado como publicación de la 
OHI. Esta última podría entonces proponer a la OMI que dicha publicación sea una publicación mixta OMI-OHI, 
y que sea tratada del mismo modo que el Manual OMI-OHI de Servicios Mundiales de Avisos a la Navegación. 
 
3. El Presidente del Grupo de Trabajo de la WEND, Mr. Horst HECHT, ha informado recientemente al Bureau 
que los dos RENCs han aceptado la propuesta del GT de la WEND. 
 
4. Además de poder acceder a esta publicación en los sitios Web de los RENCs,  puede accederse ahora a: “Las 
Cartas Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: Hechos” (en Inglés) en el sitio Web de la OHI: 
http://www.iho.int/menu items > ENC/ECDIS  > Introduction > for your information and reference. 
 
5. Se ruega a los Estados Miembros que indiquen su apoyo a la propuesta de: 
 

a. adoptar el documento: “Las Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: Hechos” como 
documento de la OHI y posteriormente 

b. invitar a la OMI a esponsorizar conjuntamente la publicación como documento informativo mixto OHI-
OMI. 

 
6. Le rogamos complete el formulario adjunto y lo devuelva al Bureau no más tarde del 10 de Abril del 2008. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
Anexo: Formulario. 



 
 

Anexo a la Circular del BHI No. 16/2008 
                Dossier del BHI S3/8151 

 
 

LAS CARTAS  ELECTRONICAS  DE NAVEGACION Y  
LAS PRESCRIPCIONES  DE  TRANSPORTE:  HECHOS 

 
 

PAPELETA  DE  VOTO 
 

 (a devolver al BHI antes del 10 de Abril del 2008 
E-mail: info@ihb.mc - Fax: +377 93 10 81 40) 

 
 
 
Estado Miembro:   .............................................................................................................................................................  
 
Contacto :   …………….…………………………………   E-mail:  ................................................................................  
 
 
a.   ¿Está de acuerdo en que la publicación “Las Cartas Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: 
Hechos” debería ser adoptada como publicación de la OHI ? 
 
 

SI                                NO 
 
 
b.   ¿Está de acuerdo en que la publicación “Las Cartas Electrónicas de Navegación y las Prescripciones de Transporte: 
Hechos” debería ser adoptada posteriormente como Publicación mixta OHI-OMI ? 

 
  
SI                                NO 

 
  
 

 
Comentarios:    ....................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
Nombre/ Firma: …………………………………………   Fecha :   ...............................................................................   
 
 
 
 


