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COMISION HIDROGRAFICA REGIONAL DEL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL  
 

12a Reunión, Montevideo, URUGUAY, 5 al 6 de Abril de 2018 
 
 

 
SITUACIÓN DEL PORTAL DE CARTAS DE NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CHAtSO 

 
 

1. Introducción 
En la 11ª Reunión de la CHAtSO, el SHN planteó la necesidad de crear un geoportal que 
contenga las ENCs publicadas por los Estados Miembros (documento CHAtSO 11-07b), así como 
también los metadatos de las diagramadas y en ejecución. 
Una de las funciones principales del Comité de Planeamiento es “elaborar la planificación de 
cartas de navegación electrónicas de las áreas contiguas y coordinar su ejecución” y “estudiar y 
proponer medidas para perfeccionar la consistencia de las ENCs”. 

 
2. Comentarios 

Durante el año 2017 el SHN volcó sus esfuerzos en los detalles de diseño final del geoportal. 
Sin embargo, no hemos tenido el éxito esperado, por no contar con la herramienta apropiada, 
provista en principio por CARIS. 
 
Actualmente el SHN se encuentra en la etapa de desarrollo de un sistema que nos permita tener 
las mismas prestaciones requeridas al inicio de este proyecto, con herramientas de fuente 
abierta. La adaptación de las librerías de presentación es fundamental para poder seguir 
adelante.  
 
Más allá de las dificultades presentadas, SHN considera menester continuar trabajando en el 
desarrollo del geoportal, a fin de dar respuesta a las necesidades relacionadas con los principios 
WEND, el trabajo del WENDWG y las tareas del Comité de Planeamiento.  
 
Es importante mencionar la facilidad que el uso del geoportal aportará para cargar los esquemas 
de cartas en INToGIS II, una vez que éste sea de uso oficial. 
 

3. Acción requerida por la CHAtSO 
Los países miembros de la CHAtSO brindarán al presidente del Comité de Planeamiento los 
datos a ser cargados en el portal (ENCs, actualizaciones, metadatos), una vez que el SHN se 
encuentre en condiciones de cargar los mismos. 
 


