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COMITÉ DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA OHI 

Reporte de la 6o Reunión de lo Comité de Desarrollo de Capacidades de la OHI 

Presentado por: Capitán (Brasil) Wesley W. Cavalheiro  

Referencia: Decisión nº 4 de la 2ª Reunión de la CHAtSO.  

1. Introducción  

El CHAtSO pidió al Presidente presentar en la 6
a
 Reunión del Comité de Desarrollo de Capacidades (CBC) del IHO, 

sus exigencias y aprovechar las oportunidades de desarrollo de capacidades en la Región.  

2. El trabajo se desarrolló en la reunión  

La 6
a 
 Reunión CBC del IHO ocurrió en el cuartel general del IHO, Montecarlo, Mónaco, entre el 28 y 30 de  

mayo. 

 Principales decisiones:  

a) La revisión del Plan de Trabajo 2008 y el WP para 2009 fue aprobada;  

b) Los Procedimientos CBC para sumisión, evaluación, y aprobación del apoyo de CBC fueron aprobados;  

c) El envío de cartas a todos los Presidentes CHR que anuncia todas las decisiones tomadas en la reunión.  

Las decisiones que afectan el CHAtSO

a) El apoyo siguiente a entrenar acontecimientos ha sido aprobado:  

: 

Acontecimiento  Cantidad (€)  
1)  Capacitación Hidrográfica Básica para Honduras, Guatemala, y Belice, en   

 2008;  9,267.00  
2)  Capacitación Hidrográfica y Cartográfica Básica, sostenido en Venezuela en   

 2008;  16,000.00  
3)  Taller de multihaz sostenido en Brasil en 2008;  12,000.00  
4)  Seminario de ENC y E-navegación sostenido en Brasil en 2008;  7,200.00  
5)  Curso de actualización cartográfico, a ser sostenido en Brasil en 2009;  20,000.00  
6)  Curso de multihaz, a ser sostenido en Brasil en 2009;  30,000.00  
7)  Seminário de hidrografía sobre aguas someras , a ser sostenido en Brasil   

 en 2010;  9,000.00  
8)  Taller de informática geospatial y dirección, a ser sostenido en Brasil en   

 2011.  17,000.00  

 TOTAL:  120,467.00  
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* Notas:  
  Algunas de estas propuestas aprobadas fueron hechas por la Comisión Hidrográfica del Atlântico 
Sudoccidental pero los recursos pueden ser aplicados a tres CHR en el Continente: el CHATSO, el MACHC, y el 
CHPSE.  
  Acerca de los acontecimientos en 2010 y 2011. Aunque deban ocurrir dentro de los 5 años del Plan de 
Trabajo de la OHI, dependerán de más información para cumplir con los nuevos procedimientos adoptados en la 
reunión.  
 

b) Teniendo en cuenta el creciente número de peticiones de apoyo, el CBC seleccionará proyectos por 
criterios de prioridad. Fue acordado que la prioridad más alta se dará a aquellos proyectos que enfocan la 
promoción de la Fase 1 del Desarrollo de Capacidades (para obtener, evaluar, y diseminar avisos a marineros en 
cuanto a la seguridad en el mar).  

c) El BHI anunció que está trabajando en el desarrollo de instrumentos para conferencias de audio/y de 
vídeo, para permitir la participación de aquellos que no podrían asistir a las reuniones por alguna razón.  

d) Con la promulgación de la nueva estructura de los Comitês del IHO, en 1º de enero de 2009, en la 
próxima reunión del CBC IHO, un nuevo Presidente escogido de los representantes de Estados Miembros será 
elegido.  

3. Conclusiones y Acciones Recomendadas  
 
 

Se invita que el CHAtSO tome nota de estos documentos y, considerando la importancia del CBC IHO 
para el desarrollo Hidrográfico de la región, haga un Plan de CB de médio alcance para la Región. 

  Reenviar la propuesta del ítem 07, ya que el Plan CBC es bianual.  

Verificar si hay interes en que el evento previsto para 2010 sea realizado en la Argentina o en  el 
Uruguay con el propósito de permitir que más integrantes del Servicio Hidrográfico que hospedar ese evento 
tengan oportunidad de participar del seminário  

 
 


