
 
 
Dossier del BHI N° S3/3055 

 
CIRCULAR  No. 46/2008 

19 de Mayo del 2008 
 

 
 

84ª SESION  DEL COMITÉ  DE LA SEGURIDAD MARITIMA  DE LA  OMI 
 
 
Referencia: Circular del BHI No. 90/2007 del 16 de Octubre del 2007. 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La 84ª Sesión del Comité de la Seguridad Marítima de la OMI (MSC) se celebró en los 
recién renovados locales de la sede de la OMI, en Londres. El Vice-Almirante Alexandros 
MARATOS y Stephen SHIPMAN representaron a la OHI. 
  
2. No se discutió sobre el informe de COMSAR12 (COMSAR12/15 – disponible en el sitio 
Web de la OHI) debido a la proximidad entre dos reuniones. Será considerado en el MSC 85, 
en Noviembre / Diciembre del 2008.  En el MSC 83, en Octubre del 2007, se consideraron 
temas urgentes procedentes de NAV 53, tal y como se informó en la Circular de la referencia. 
Los puntos restantes procedentes de NAV 53  fueron considerados en esta 84ª sesión. En este 
contexto, el MSC 84 tomó las siguientes medidas: 
 

• Observó el progreso en el desarrollo de las prescripciones de transporte para un 
sistema de alarma de guardia en la pasarela de navegación; 

• Aprobó una Circular del MSC sobre Orientación para la instalación de equipo radar a 
bordo; 

• Observó y aprobó el progreso efectuado en el desarrollo de una estrategia de 
navegación electrónica; 

• Observó el progreso efectuado en el desarrollo de las prescripciones de transporte de 
ECDIS; 

• Aprobó la publicación de una Circular del MSC sobre la interpretación unificada de  
COLREG, como orientación al aplicar las disposiciones pertinentes de COLREG a los 
buques construidos el 1 de Enero del 2009 o antes; y 

• Aprobó la publicación de una Circular del MSC sobre la Prevención de accidentes  
marítimos causados por madera a la deriva. 

 
3. El informe completo del MSC 84 (MSC84/24), una vez publicado, estará disponible en 
el sitio Web de la OHI. 

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 


