
 
 
 

 
 
Dossier del BHI N° S3/3084 
 

CIRCULAR No. 65/2010 
 12 de Octubre del 2010. 

 
 

 
DIFUSION  DE  INFORMACION  SOBRE  LA SEGURIDAD  MARITIMA 

PROYECTO  REVISADO  DE  MANUAL  NAVTEX  
 

Referencia: Circular del BHI No. 57/2010 del 06 de Septiembre.  
 
 
Estimado(a)  Director(a), 
 
1. Según lo indicado en la Circular de la referencia, el Subcomité de la OHI sobre el Servicio 
Mundial de Avisos a la Navegación (WWNWS) ha estado revisando el texto del Manual NAVTEX. 
Representantes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Organización Internacional 
de Satélites Móviles (IMSO) han participado grandemente en este trabajo.  La Secretaría de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) ha proporcionado también asesoramiento y asistencia.  
 
2. Esta revisión ha tomado en consideración las enmiendas requeridas tras la adopción de las 
Resoluciones de la OMI  A.705(17), según enmendada, Difusión de Información sobre la Seguridad  
Marítima, y A.706(17), según enmendada, Documento de Orientación OMI/OHI sobre el Servicio 
Mundial de Avisos a la Navegación, el Manual Mixto OMI/OHI/OMM de Información sobre la 
Seguridad Marítima y el Manual Internacional SafetyNET. Se ha aprovechado esta oportunidad 
también para actualizar y reestructurar el manual en un formato más útil y fácil de utilizar. 
  
3. Tal y como se muestra en el Anexo 3 del proyecto de Manual revisado, la intención es proponer 
también una pequeña enmienda a la Resolución MSC.148(77) existente. Ello será objeto de una 
sumisión separada, pero asociada, al COMSAR 15 de la OMI. 
 
4. El proyecto de texto revisado para el Manual NAVTEX (NAVTEX Draft October 2010) está 
disponible en el sitio Web de la OHI:  www.iho.int > Committees > WWNWS “Review of SafetyNET and 
NAVTEX Manuals”; o bien siguiendo el enlace: 
 

http://www.iho.int/english/committees-wg/ircc/wwnws.html 
 
5. Se ruega a los Estados Miembros que proporcionen comentarios sobre el Proyecto de Manual 
NAVTEX  antes del lunes 1 de Noviembre, para que pueda prepararse el texto final para su sumisión 
al COMSAR 15 de la OMI. 
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
 

Vice-Almirante Alexandros MARATOS 
Presidente 


