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Actividades de Creación de Capacidades 

desde la última reunión

 Validación de cartas náuticas (sept. 2016) organizado por IC_ENC, 

en la ciudad de Panamá. (6 participantes).

 Conferencia técnica y administrativo II de IC-ENC, sobre temas 

generales sobre cartografía, estándares de OHI, en la ciudad de 

Copenhague, Dinamarca (mayo 2017). (1 participante en cada 

conferencia)

 Seminarios sobre Ayudas a la Navegación, Tráfico Marítimo y su 

integración, dictados por Carmanah y SAAB.  

 Actualmente tenemos un (1) personal de nuestro Departamento 

preparándose en el curso de Especialidad en Batimetría y 

Cartografía Náutica (Hidrógrafo Categoría A) auspiciado por la 

Armada de México.  Estará de regreso en Enero de 2018.



Avances en levantamientos hidrográficos y 

Cartografía desde la última reunión…. 1

 Cartas Nuevas: Se formalizó la band 5 ENC que 

abarca el área de Manzanillo por la UKHO sobre la 

carta náutica PA5AM111.

 Áreas levantadas: 

– Se realizó levantamiento batimétrico multihaz del 

Canal de Acceso a Puerto Almirante desde Boca 

del Drago, Bocas del Toro, Occidente de la 

República de Panamá, efectuado por la empresa 

Fleet Survey Team, Organizado Embajada de USA.



Avances en levantamientos hidrográficos y 

Cartografía desde la última reunión…. 2

 Áreas levantadas: 

– Se realizó conjuntamente con personal de NAVOCEANO en 

la M/V PATHFINDER levantamiento batimétrico multihaz en 

áreas cercanas al Archipiélago de las Perlas (Costa Pacífico 

Sur de Panamá).



Actividades planeadas para 2017-2018

– Actividades administrativas: 

– Se presentó ante la Dirección de Puertos e Industrias Marítima 

Auxiliares y la Comisiòn Hidrogràfica y Oceanogràfica de 

Panamà (CHOPAN) el plan batimétrico 2018 @ 2019, para 

aprobación y luego planificación de las cartas de escalas 

grandes en zonas costeras y de mayor importancia para la 

navegación.



Logros principales

 Como paìs es de suma importancia darle

seguimiento y llegar a formalizar nuestro

interès de ser paìs miembro de la OHI.

Acualmente nos encontramos en fase de

conversaciones con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y el Ministerio de

Economìa y Finanzas.



Principales retos

 Inicio de la ejecuciòn del plan batimètrico nacional en 

forma administrativa y en los levantamientos en 

campo.

 Concretar la solicitud de equipos hidrogràficos segùn

acuerdos firmados con la UKHO para inicio de 

levantamientos batimètricos costeros.

 Concretar fase de justificaciones con las diferentes

organizaciones e instituciones nacionales para

formalizar nuestra solicitud a formar parte de la OHI 

como ESTADO MIEMBRO.



Cualquier otro asunto relevante de CRHPSE

 Se tiene previsto realizar actualizaciòn

batimètrica de la entrada Pacìfico del Canal de 

Panamà.  Acualmente està siendo organizado

por NAVOCEANO.  Previsto para enero 2018.



Muchas Gracias


