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XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL PACIFICO SURORIENTAL 
LIMA, PERÚ, 17 AL 19 DE JUNIO 2013 

 
INFORME COORDINADOR IRCC 

 
A.-  Antecedentes Previos 

 
La nueva estructura de la OHI que comenzó a regir el 01 de Enero del 2009, estableció el Inter 
Regional Coordination Committee , - IRCC-  Comité en el que el Presidente de la CHPSO es uno de 
sus miembros por derecho propio, al igual que todos los Presidentes de las Comisiones Regionales 
Hidrográficas y otros Presidentes ( CHA, CBSC, WWNWS, IBSC y GEBCO GG).    
 
B.-  IRCC  y la CHPSO 
 
El Presidente de la CHPSO participó en las siguientes reuniones del IRCC:  
- IRCC3, 2011 (representado por el CF Enrique Silva (Chile) , conforme al Acuerdo N°5 de la 10 
Reunión de la CHPSO). Por Carta Circular 02/2011 del 30 Septiembre del 2011, la Presidencia 
informó sobre las acciones derivadas del IRCC3 relacionadas con la CHPSO.  
El estado de situación es el siguiente:  
 
IRCC 03/01. Informe sobre el Proceso de Ratificación del Protocolo CUMPLIDO 
IRCC 03/11  Informe al WENDWG sobre la disponibilidad de ENC. CUMPLIDO 
IRCC 03/12 Proporcionar documentación sobre gastos en proyectos financiados por el CBFund. CUMPLIDO.  
IRCC 03/13  Informar al WENDWG sobre la implementación de los Principios de WEND. CUMPLIDO 
IRCC 03/15  Proponer comentarios al WENDWG sobre borrador de guia para implementar los Principios WEND. CUMPLIDO  
IRCC 03/17. Invitar al GGC a participar de las reuniones de la Comision. CUMPLIDO 
IRCC 03/18. Informar sobre preparación y mantención del esquema de cartas INT. CUMPLIDO 
IRCC 03/19. Relacionado con manejo de desastres, experiencias y estrategias. CUMPLIDO 
IRCC 03/22  Informar al Presidente del IRCC informe complementario sobre Programa de Trabajo 2012 CUMPLIDO 
IRCC 03/23  Proporcionar antecedentes para la elaboración del Programa de Trabajo y Presupuesto 2013 2017 CUMPLIDO 

 
- IRCC4, 2012. Por Carta Circular 10/2012 del 19 de Octubre del 2012, la Presidencia informo sobre 
las principales acciones adoptadas por el IRCC4 relacionadas con la CHPSO.   El estado de situación 
es el siguiente:  

 
IRCC4/01 Motivar aprobación aplicaciones pendientes. Falta Vietnam (Ecuador) y  Brunei Darussalam y Georgia (Chile y 
Ecuador).     
IRCC4/06 Cumplir procedimiento CBSC sobre rendición de cuentas. CUMPLIDO  
IRCC4/07 Invitar al GGC a atender las reuniones de la Comisión. CUMPLIDO  
IRCC4/08 Acciones relacionadas con C-55. PENDIENTE , sin embargo la Comisión se encuentra lista a aportar su trabajo 
cuando el nuevo enfoque que se le pretende dar a la C-55 este definido.  
IRCC4/09 Considerar el modificar los estatutos para permitir que países no miembros de la OHI puedan ser anfitriones de 
reuniones. Acción NO APLICABLE a la Comisión.    
IRCC4/13 Aportar comentarios sobre Anexos B y C de los Principios WEND. CUMPLIDO 
IRCC4/15 Propuesta sobre ENC a presentar a la OMI. PENDIENTE, la Comisión no ha recibido documento para comentar.  
IRCC4/17 Circular texto “A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability” CUMPLIDO, documento fue circulado por diversos 
medios, por otras organizaciones. 
IRCC4/18 Proporcionar informe sobre cumplimiento de acciones al Presidente del IRCC. CUMPLIDO 
IRCC4/20 Revisar tareas del WP 2013 y sugerir actualización de ser necesario. CUMPLIDO 
IRCC4/27 Informar EMs sobre la transición del Esquema de Auditoria de la OMI a mandatorio.  Los EM de la CHPSO se 
encuentran bien informados sobre el tema. CUMPLIDO  
IRCC4/30  Considerar la participación de interesados en las reuniones de las CRHs. CUMPLIDO 
IRCC4/32  Proporcionar valores estimados de Indicadores de Logros Estratégicos y acordar Indicadores de Logros de Trabajo. 
PENDIENTE. Considerar discutir este tema en la XI CHPSO  
IRCC4 05/2013 y IHO WP2013 3.2.11 Motivar la aprobación de aplicaciones para membrecía de la OHI. CUMPLIDO 
IRCC4 07/2013  Asegurar ratificación del Protocolo de Enmiendas de la Convención de la OHI. CUMPLIDO (Chile y Perú) En 
TRABAJO (Colombia y Ecuador).  
IRCC4 08/2013 IHO WP2013 3.4.3 Contribuir al desarrollo de la C-55. PENDIENTE, se espera nuevo enfoque, formato y 
objetivo. 
IRCC4 09/2013 Contribuir a mejorar la respuesta de la OHI a los desastres marinos. Los miembros de la CHPSO tienen este 
tema CUMPLIDO 
IRCC4 10/2013 Contribuir al monitoreo y mejoramiento del estado global de los levantamientos hidrográficos. PENDIENTE, a 
considerar acciones en la XI Reunión de la CHPSO.  
 
 

- IRCC5, 2013. Aquellos acuerdos adoptados en el IRCC5 relacionados con la CHPSO se detallan a 
continuación y constituye el mecanismo mediante el cual los países de la Comisión se pueden dar por 
informados sobre las actividades acordadas.    
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IRCC5/01 Motivar la aprobación de aplicaciones pendientes 
IRCC5/04 Cumplir los procedimientos del CBSC asociado con los gastos de proyectos 
IRCC5/05 Invitar GGC a atender las reuniones de las CRH 
IRCC5/06 Considerar la participación de sostenedores en las reuniones de las CRHs  
IRCC5/12 Proporcionar al Presidente del IRCC informe sobre el progreso de las tareas relevantes del Programa de Trabajo 
2013, antes de fines de Enero 2014. 
IRCC5/17 Presidentes de las CRH publicitar el Foro sobre sostenedores de CB antes del Foro.   
IRCC5/18 Proporcionar al Presidente del IRCC valores estimados sobre SPIs y WPIs, con comentarios sobre las dificultades 
encontradas antes de fines de Enero 2014 
S/N  Considerar proponer temas para la agenda de la EIHC5, Enero 2014 
S/N  motivar el apoyo a los proyectos regionales GEBCO e informar al IRCC6 
S/N  motivar la participación de sostenedores en la región en la reunión IHO – IFHS en Octubre 2013  
S/N  motivar EM, industria y academia para promover el uso de la Batimetría derivada de satélite  
S/N  motivar la discusión de cómo la batimetría de fuente masiva puede ser usada en productos oficiales e informar a IRCC6   
S/N  proporcionar al BHI material y aprovechar toda oportunidad para promover los logros de los grupos del IRCC, tal como 
CBSC, GEBCO y otros.  
IRCC5 05/2013 IHO WP2013 3.2.11 motivar aprobación de aplicaciones pendientes 
IRCC5 06/2013 IHO WP2013 3.2.12 motivar la ratificación del Protocolo de Enmiendas a la Convención de la OHI 
IRCC5 07/2013 Asegurar la ratificación del Protocolo 
IRCC5 08/2013 IHO WP2013 3.4.3 Contribuir al desarrollo de la C-55  
IRCC5 09/2013 Contribuir a mejorar el marco de trabajo de la respuesta de la OHI a los desastres marinos 
IRCC5 10/2013 Contribuir al monitoreo y mejoramiento del estado global de los levantamientos hidrográficos 

 
Se aprecia que las acciones acordadas por el IRCC5 incluyen varias de carácter permanente y que 
naturalmente se repiten de las reuniones anteriores.  
Varias de estas acciones ya han sido accionadas y se encuentran en progreso. Como estamos 
trabajando con el borrador de las acciones será necesario revisar la documentación definitiva, cuando 
ella esté disponible. Sin embargo la Comisión ya puede ir considerando como se hará cargo de las 
actividades encomendadas.   A continuación se proponen el como la Comisión podría acometer estas 
actividades.     
 
C.- Propuestas  
 
A cumplir individualmente por el EM que corresponde: 
 
IRCC5/01 y IRCC5 05/2013 IHO WP2013 3.2.11 Motivar la aprobación de aplicaciones pendientes 
IRCC5/04 Cumplir los procedimientos del CBSC asociado con los gastos de proyectos 
IRCC5 06/2013 IHO WP2013 3.2.12 motivar la ratificación del Protocolo de Enmiendas a la Convención de la OHI 
IRCC5 07/2013 Asegurar la ratificación del Protocolo 

 
A cumplir directamente por el Presidente de la Comisión: 
  
IRCC5/05 Invitar GGC a atender las reuniones de las CRH 
IRCC5/06 Considerar la participación de sostenedores en las reuniones de las CRHs  
IRCC5/17 Presidentes de las CRH publicitar el Foro sobre sostenedores de CB antes del Foro.   
S/N  motivar la participación de sostenedores en la región en la reunión IHO – IFHS en Octubre 2013  

 
A cumplir por el Presidente de la Comisión con el concurso de la Comisión: 
 
IRCC5/12 Proporcionar al Presidente del IRCC informe sobre el progreso de las tareas relevantes del Programa de Trabajo 
2013, antes de fines de Enero 2014. 
IRCC5/18 Proporcionar al Presidente del IRCC valores estimados sobre SPIs y WPIs, con comentarios sobre las dificultades 
encontradas antes de fines de Enero 2014 
S/N  Considerar proponer temas para la agenda de la EIHC5, Enero 2014 
S/N  motivar el apoyo a los proyectos regionales GEBCO e informar al IRCC6 
S/N  motivar EM, industria y academia para promover el uso de la Batimetría derivada de satélite  
S/N  motivar la discusión de cómo la batimetría de fuente masiva puede ser usada en productos oficiales e informar a IRCC6   
S/N  proporcionar al BHI material y aprovechar toda oportunidad para promover los logros de los grupos del IRCC, tal como 
CBSC, GEBCO y otros.  
IRCC5 08/2013 IHO WP2013 3.4.3 Contribuir al desarrollo de la C-55  
IRCC5 09/2013 Contribuir a mejorar el marco de trabajo de la respuesta de la OHI a los desastres marinos 
IRCC5 10/2013 Contribuir al monitoreo y mejoramiento del estado global de los levantamientos hidrográficos 
 

Finalmente se recuerda que  la coordinación de las actividades asociadas al IRCC compete al Sr. 
Presidente de la Comisión y en tal circunstancia, el Presidente nombrado en la XI Reunión asume la 
representación de la Comisión en el IRCC.  
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