
 

 

 

 

Dossier del BHI No. S3/8157 

CIRCULAR  No.  21/2009 
2 de Abril del 2009 

 

 

3ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE  ECDIS & EXPOSICION 
Singapur, 19-21 de Octubre del 2009 

 
 
Estimado(a)s Director(es/as),  
 
1. El Director del Servicio Hidrográfico de Singapur ha informado al Comité Directivo que la 
Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) y el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (SH 
del RU) están organizando la 3ª Conferencia Internacional sobre ECDIS en Singapur, del 19 al 21 de 
Octubre del 2009. Dicha Conferencia será un seguimiento de acontecimientos similares celebrados en 
1998 y en el 2003.  Irá seguida de una reunión inaugural del Comité de Servicios y Normas 
Hidrográficos de la OHI (HSSC), que tendrá lugar en Singapur del 22 al 24 de Octubre. 
 
2. La 3ª Conferencia Internacional sobre ECDIS va a celebrarse en un momento particularmente 
significativo, en el que la OMI está a punto de finalizar su consideración sobre los requerimientos de 
transporte de ECDIS, y la tecnología del ECDIS se extiende a muchas otras aplicaciones  marítimas.  
Por esta razón, el tema de la Conferencia es: “ECDIS – Beyond Navigation” (ECDIS – Más allá de la 
Navegación). 
 
3. Se anunciarán los detalles adicionales en su momento. Mientras tanto, el Comité Directivo  
anima a todos los Estados Miembros a que apoyen esta Conferencia y a que le hagan la mayor 
publicidad posible entre la variedad de partes asociadas al ECDIS y de otras personas que estén 
interesadas en el acontecimiento. 
 
4. Se adjuntan a esta Circular una copia del anuncio preliminar de la Conferencia y un formulario 
de participación. Los detalles adicionales están disponibles en el sitio Web de la OHI o poniéndose en 
contacto con los organizadores de la conferencia en la siguiente dirección: iec_mpa@mpa.gov.sg. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Robert WARD 

Director 
 

 
 
Copia (para su información) a :  Organizaciones Internacionales no Gubernamentales acreditadas. 
 
Anexos :  (2) 








