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Alcance del WEND y su relación con la CRHPSO

- El citado comité proporciona una instancia técnico – administrativa de
coordinación de las actividades de los Estados Miembros de la OHI, en
relación a la armonización de las políticas locales y regionales de
producción de CNE y su relación con aspectos legales, financieros y de
procedimiento, entre otros.

- El WEND promueve el establecimiento de una base de datos mundial de
CNE adecuada a las necesidades actuales y futuras de las naves.

- La OHI insta a los Estados Miembros a trabajar juntos en beneficio de una
mayor seguridad a la navegación a través del intercambio de experiencias,
reducción de gastos y mayor estandarización y confiabilidad de la data.

- El WEND basa su accionar en cuatro principios generales, los cuales se
desglosan y detallan en el contexto de la CRHPSO.



Principios del WEND y su relación con la CRHPSO

PROVISIÓN DE SERVICIOS.

- Deben establecerse las bases generales para la actualización,
disponibilidad, distribución, estandarización, coordinación entre Estados,
autoridad y facilidad de acceso a las CNE de la región.

DERECHOS Y RESPONSABILIDAD.

- Deben definirse los aspectos de seguridad de datos y uso de las CNE en
ECDIS (sistemas de navegación electrónica), cobertura a través de las
comisiones hidrográficas regionales respectivas (p.e. CRHPSO),
cumplimiento de estándares de la OHI, integración vertical de servicios,
mecanismos de protección de datos (p.e. S-63), derechos y legalidad.



Principios del WEND y su relación con la CRHPSO

ESTÁNDARES Y GESTIÓN DE CALIDAD.

- Debiesen adoptarse mecanismos locales integrados de gestión de calidad
tales como la norma ISO 9001, en concordancia con los correspondientes
estándares de la OHI y OMI.

ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO.

- Se recomienda concordar y coordinar entre los Estados respectivos, bajo
requerimiento, la provisión de servicios de capacitación y asesoría hacia
otros Estados menos desarrollados en la producción de CNE.



Situación Actual

Reunión del Comité del WEND, en Tokio 2008:

- Necesidad de armonizar los procesos de QC y distribución de 
las CNEs entre RENCs.

- IC-ENC propone mecanismos para apoyar la continuidad de 
cobertura y la consistencia de los datos.

- Requiere del apoyo de los países limítrofes para lograr lo 
propuesto.

- Identificar las principales rutas de navegación.

- Determinar las inconsistencias de cobertura.

- Necesidad de proyección a largo plazo.

- Generar soluciones de corto y mediano plazo para cubrir las 
necesidades de los navegantes.



Situación Actual

Todos los países de la región mantienen convenios de 
distribución vigentes de CNEs con el 

International Centre for ENCs

(IC-ENC)



Situación Actual

Cobertura Actual de CNEs Oficiales Disponibles para la Región

Fuente: IC-ENC



Propuestas a la CRHPSO

⁻ Definir los canales de comunicación para el cumplimiento técnico de los
principios del WEND anteriormente presentados.

- Efectuar evaluación del estado de los países miembros de la Comisión,
respecto al cumplimiento del objetivo del grupo de trabajo.

- Determinar requerimientos de apoyo entre los miembros de la Comisión
que permitan la nivelación de capacidades.

- Generar cuadro gráfico con la cobertura regional de CNEs liberadas,
en proceso de ejecución y proyectadas para el período 2011.
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