
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° S3/0104 

  

CARTA CIRCULAR No. 64/2013 

11 de Noviembre del 2013 

 

 

BALANCE  DE LA QUINTA REUNION  DEL COMITE  

DE COORDINACION  INTER-REGIONAL (IRCC5) 

 

Referencia: CC. de la OHI No. 9/2013 del 1 de Febrero  - CBSC11 y IRCC5. 

   

Estimado(a) Director(a),  

 

1. La quinta reunión del Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI (IRCC5) se celebró en  

Wollongong, Australia, y fue organizada por el Servicio Hidrográfico Australiano (AHS), del 30 de 

Mayo al 1 de Junio del 2013. La reunión fue presidida por la Dra. Savi NARAYANAN (Canadá) y a ella 

asistieron los Presidentes o representantes de las 15 Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs),  

los organismos subordinados del IRCC y 24 observadores, a saber un total de  43 participantes de 22 

países. 

2. Las actas finales de la 5ª reunión del IRCC, junto con la lista de acciones resultantes de la 

reunión y su situación actual, y la lista de las tareas del IRCC para el 2014 están disponibles ahora en 

la sección del IRCC del sitio web de la OHI (www.iho.int > Committees & WG > IRCC > IRCC5).  

Responsables del IRCC 

3. El Comité eligió al Contralmirante Tom KARSTEN (RU) para ocupar el puesto vacante de Vice-

Presidente del IRCC a la jubilación del Contralmirante Nick LAMBERT. En la misma reunión, el 

Capitán de Navío Jamie MCMICHAEL-PHILLIPS (RU) y el Sr. Sean HINDS (Canadá) fueron elegidos  

Presidente y Vice-Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos de Cartas 

Electrónicas de Navegación (GT-WEND). 

4. Tras el reciente anuncio de la jubilación de la Dra. NARAYANAN, el Contralmirante KARSTEN 

asumirá las funciones de Presidente a partir del 25 de Noviembre del 2013.  Las elecciones para el 

puesto actualmente vacante de Vice-Presidente se celebrarán durante la próxima reunión del IRCC. 

 

Próxima reunión  

5. La 6ª reunión del IRCC (IRCC6) se celebrará los días 19 y 20 de Mayo del 2014 en París, 

Francia, y será organizada por el Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). 

Se aconseja a los representantes de los Estados Miembros que vayan a necesitar un visado que 

sometan sus solicitudes con bastante antelación. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 

 

 


