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

Referencia: Decisión nº 9 de la 2ª Reunión de la CHAtSO.  

1. Introducción  
Durante la 2ª Reunión de la CHAtSO, con sede en la Diretoria de Hidrografía e Navegação en el período 

del 18 al 19 de marzo de 2008, en Niterói, Brasil, fue decidido encaminar el asunto de la representación en 
el IEHG al Comité Intergubernamental de la Hidrovia Paraguay-Paraná y solicitar a los representantes de la 
MACHC y SEPHC que presenten el asunto a sus respectivas Comisiones; y invitar a los Servicios 
Hidrográficos de Bolivia y Paraguay a participar en la próxima reunión del la CHAtSO.  

2. Comentarios  
Este asunto fue presentado al Comité de la Hidrovia Paraguay-Paraná, por la DHN (anexo A), durante la 

reunión realizada en Asunción, Paraguay, en.  
Concluyendo con las siguientes propuestas:  
a) Que los Estados Miembros del CIH se afilien al IEHG;  
b) Creación de un Grupo de Trabajo(GT), de carácter estrictamente técnico, para debatir el tema 

en el ámbito de la hidrovia y deliberar, junto al IEHG, los cambios de las especificaciones 
técnicas de las Inland ENC con el intento de preservar las características y los requisitos de la 
HPP;y 

c) Que la Comisión del Acuerdo proponga al CHI la designación de las Instituciones responsables  
en la confección de las IENC en cada tramo de la HPP.  

Las Delegaciones aceptaron las propuestas de la Delegación de Brasil y acordaron, sobre la afiliación 
someterlo a consideración de los Organismos competentes a nivel nacional y elevar al CIH la formación del 
GT propuesto a los mismos efectos.  

Con ocasión de la 6ª reunión del IEHG, realizada en Durham, New Hampshire, EUA, en el período de 08 
a 10 de octubre de 2008, la DHN presento una propuesta de adecuación del registro de las especificaciones 
técnicas de las cartas electrónicas para los ríos brasileños (anexo B)  

3. Conclusiones y Recomendaciones  

De modo a contribuir para la harmonización de las cartas electrónicas de la Hidrovia Paraguay-Paraná, 
solicitar a la CHAtSO que encamine a su Comité de Planeamiento la propuesta contenida en el anexo B para 
que, invitando los Servicios Hidrográficos de Bolívia y Paraguay, estudie la aceptabilidad de su aplicación en 
esa Hidrovia .  


