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INFORME  DE LA NOVENA REUNION DEL SUBCOMITE DE LA OHI  
SOBRE  CREACION DE CAPACIDADES  

 
 

Estimado(a) Director(a), 
 
1. La Novena Reunión del CBSC de la OHI se celebró en la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
la Marina Brasileña, en Niteroi, Brasil, del 23 al 25 de Mayo, bajo la Presidencia del Sr. Janis KRASTINS,  
Hidrógrafo y Director de la Autoridad Marítima de Letonia, que inauguró la reunión tras las amables 
palabras de bienvenida pronunciadas por el Vice-Almirante Fernando PALMER, Director del Servicio 
Hidrográfico de Brasil, que había organizado la reunión. 

2. El Presidente presentó al Capitán de Navío COSTA NEVES, nuevo Secretario del CBSC, e indicó que 
debía dejar su puesto de Presidente a causa de sus nuevas tareas en calidad de Presidente del Comité 
Director de la Administración Marítima de Letonia. En su informe mencionó las visitas técnicas como 
componente importante de la evaluación en materia de Creación de Capacidades. También observó que 
la especificación técnica relativa al plan de gestión debe continuar para poder hacer buen uso de los 
recursos de Creación de Capacidades y, por último, proporcionó los detalles de su participación en la 
Reunión de Coordinación OHI/OMI/COI/OMM/IAEA/AISM sobre la Creación de Capacidades y 
sobre cómo dicha reunión puede ser un buen foro para un desarrollo más importante.  

3. El Subcomité examinó los resultados obtenidos en el 2010 y el progreso efectuado hasta ahora en el 
programa de trabajo sobre la Creación de Capacidades del 2011. Se consideró particularmente el Fondo 
de CC y el Subcomité prestó especial atención a los siguientes temas:   
 
 a)  la necesidad de una mayor flexibilidad para los proyectos; 
 b)  la importancia de los coordinadores regionales en la gestión de los proyectos; 
 c)  un apoyo a las actividades a largo plazo y a los cursos; 
 d)  la necesidad de crear una compilación de las prácticas más idóneas; 
 e)  el BHI debería tener derecho a ejercitar un enfoque más flexible sobre el modo de decidir los 

gastos suplementarios. 
 
 El Subcomité examinó también las sumisiones efectuadas por varias CHRs, decidió actualizar el 
Programa de Trabajo sobre la Creación de Capacidades del 2011 y aprobó el programa de trabajo para el  
2012 que había sido preparado tomando en consideración el Programa de Trabajo de la OHI aprobado 
para el periodo 2008-2012 y la eventual disponibilidad de recursos. El representante de la República de 
Corea anunció el aumento de los recursos, de 100.000 a 400.000 Dólares estadounidenses, como parte del 
nuevo Memorándum de Acuerdo (MoU) firmado entre la República de Corea y la OHI. Los Miembros 
del CBSC agradecieron la iniciativa de Corea y expresaron su deseo de reforzar los procedimientos para 
asegurar un buen uso de los mismos. 
 
 



4.  El Subcomité discutió sobre una propuesta sometida por Francia, cuyo objetivo era organizar un 
seminario con los representantes de los países en vías de desarrollo de la OMI.  Se decidió incluir una 
medida para preparar un proyecto de seminario, estudiar el interés de los eventuales beneficiarios y 
desarrollar una propuesta para su aprobación por la OMI.  

5.  Los miembros del CBSC eligieron por unanimidad al Sr. Thomas DEHLING (Alemania) y al 
Comodoro Vinay BAHDWAR (India) como Presidente y Vice-Presidente del Subcomité de Creación de 
Capacidades, respectivamente. Está previsto que la próxima reunión del CBSC se celebre del 04 al 06 de 
Junio del 2012 en Singapur.  

6. Las Actas y sus anexos han sido incluidos en el sitio Web de la OHI, en la sección “Capacity Building 
Sub-Committee” (Subcomité de la OHI sobre la Creación de Capacidades).  Se ruega a los Estados 
Miembros que proporcionen, si lo desean, sus comentarios sobre las Actas antes del 30 de Septiembre 
del 2011.  
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 
  


