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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD MARITIMA 

MANUAL INTERNACIONAL SAFETYNET DE LA OMI 

Nueva Edición 

 

Referencias:  

 

A.    CC de la OHI N°66/2014 del 17 de Septiembre - Sexta Reunión del Subcomité sobre el Servicio 

Mundial de Radioavisos Náuticos; 

B.  CC de la OHI N° 78/2014 del 1 de Diciembre - Informe sobre la 94
ª
 Sesión del Comité de 

Seguridad Marítima de la OMI. 

 

     
Estimado(a) Director(a), 

 

1. En el contexto de su revisión holística de la documentación relevante, el Subcomité de la OHI 

sobre el Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (SC SMRN) empezó una revisión del texto del 

Manual Internacional SafetyNET de la OMI. Tras la última reunión del Subcomité, celebrada en 

Septiembre del 2014 en Wellington, Nueva Zelanda (ver la CC. de la Referencia A), se ha completado 

ahora el trabajo sobre esta revisión.  Un representante de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) participó totalmente en la revisión. El SC SMRN recibió también asesoramiento y orientación 

de la Secretaría de la Organización Marítima Internacional (OMI).   

2. Esta revisión tuvo en cuenta los cambios adoptados por la OMI para las Resoluciones de la 

OMI A.705 (17) según enmendada  - Promulgación de Información de la Seguridad Marítima, y 

A.706 (17) según enmendada  - Documento de la OMI/OHI sobre las Directivas del Servicio Mundial 

de Radioavisos Náuticos. Estos cambios entraron en vigor el 1 de Enero del 2015.  La revisión 

también consideró las revisiones adoptadas por la OMI relativas al Manual Conjunto OMI/OHI/OMM 

sobre Información de Seguridad Marítima, que deben entrar en vigor el 1 de Enero del 2016 (ver CC. 

de la Referencia B). 

3. Además de los cambios descritos anteriormente, el SC SMRN aprovechó la oportunidad para 

corregir un cierto número de errores tipográficos y para actualizar algunos nombres de sistemas y  

equipos. 

4. El proyecto de texto revisado del Manual Internacional SafetyNET de la OMI está disponible 

(en Inglés únicamente) en el sitio web de la OHI, en la sección "Document Review" de la página del 

SC SMRN: 

(http://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article&id=437&Itemid=395&lang=

en).  Se proporcionan una versión con el seguimiento de las modificaciones, mostrando los cambios, y 

una versión finalizada. Todo Estado Miembro que desee recibir una copia impresa de estos 

documentos deberá ponerse en contacto con el BHI.   

5. El Comité Directivo del BHI tiene la intención de enviar el proyecto revisado del Manual 

Internacional SafetyNET de la OMI a la Secretaría de la OMM, con el fin de obtener su acuerdo para 

una sumisión conjunta a la tercera sesión del Subcomité sobre Navegación, Comunicaciones y 

Búsqueda y Salvamento (NCSR 3), que se celebrará en Marzo del 2016.  El documento debe ser 



 

 

 

 

 

 

 

sometido  a  la Secretaría de la OMI antes de mediados del 2015, para que sea examinado por el 

NCSR 3.  El Comité Directivo solicita pues a los Estados Miembros que proporcionen al BHI, de 

haberlos,  comentarios sobre el proyecto de Manual SafetyNET revisado, antes del 20 de Mayo del 

2015, con copia al Secretario del GT del SMRN sobre la Revisión de Documentos, Sr. Larry 

BENNETT  (Larry.Bennett@UKHO.gov.uk).  

 

 

En nombre del Comité Directivo, 

Atentamente, 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 


