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Informe del Grupo de Trabajo de Planeamiento Estratégico de la OHI (ISPWG)  

Presentado por el: CN (Brasil) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque  

Referencia: Relatório del GT ISPWG de la OHI.  

1. Introducción  
Este Grupo de Trabajo fue constituido en 1997 con ocasión de la XV Conferencia Hidrográfica 

Internacional. En mayo de 2007 la XVII Conferencia Hidrográfica Internacional, por medio de la su decisión 
nº 12 definió los Términos de Referencia y, resolvió, revisar lo su Planeamiento Estratégico y presentar el 
informe a sus Estados Miembros hasta 01 de enero de 2009.  

2. Comentarios  
Ese GT tuvo como un de sus “vice-chair” el CN (Brasil) WESLEY WANDERMUREM CAVALHEIRO y, contó 

con la participación del CN (Uruguai) NIN RODRIGUEZ y del CF (URUGUAI) RUDECINDO TURBAN 
representantes de la CHAtSO, en cumplimento de la decisión nº 08 de la 2ª Reunión de la CHAtSO.  

De ese informe destacan-se las siguientes propuestas que serán presentadas por ocasión de la 4ª CHIE:  
a) aprobar la nueva definición del término Hidrografia;  
b) aprobar las medidas para la transición de la nueva estructura del Programa de Trabajo de la  

OHI;  
c) aprobar el texto revisado para Resolución Administrativa T 5.1;  
d) revisar y aprobar la minuta del Planeamiento Estratégico;  
e) solicitar al comité de dirección del BHI para revisar las posibles necesidades de apoyo en los  

preparativos del ciclo anual del nuevo mecanismo estratégico, consultando los “chairs” del HSSC  
e IRCC, e informar a los Estados Miembros antes del final de 2010;y  

f) solicitar al comité de dirección del BHI para revisar los nuevos mecanismos de implementación  
de planeamiento, consultando los “chairs” del HSSC e IRCC, hasta el final de cada ciclo anual em  
el inicio de 2011 y 2012 y retornar la información para la próxima CHI ordinaria (o para 1ª  
Asamblea) en 2012.  

3. Conclusiones y Recomendaciones  

Solicitar a la CHAtSO que apruebe el informe final del GT ISPWG que será presentado durante la 4ª 
Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria.  


