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Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO) 

3ª Reunión, Montevideo, Uruguay, 26 y 27 de  marzo de 2009 
 

Curso de la OHI de Divulgación de Informaciones de Seguridad Marítima  
 

Presentado por el: Capitán de Navío (Brasil) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque 
 
Referencia: Resoluciones A-705(17) y A-706(17) de la OHI/IMO. 
 
1. Introdución 

 
El curso practico de procesamiento y difusión de Información sobre Seguridad Marítima - ISM es una de las 

iniciativas de la OHI  para capacitación de equipos de servicio para la difusión de ISM de las diversas NAVAREAS. Ya 
fue ministrado a los países sobre influencia de las SAIHC - Southern Africa and Islands Hydrographic Commission 
(Junho 2007), MBSHC -  Mediterranean and Black Sea Hydrographic Commission (Março 2008) e NIOHC - North 
Indian Ocean Hydrographic Commission (Noviembre de 2008). 

Durante la 10 ª Reunión de la CPRNW (Commission on Promulgation of Radio Navigational Warnings), el asunto 
fue discutido por los coordinadores de las NAVAREA V y VI, y ambas estuvieron de acuerdo, informalmente, que la 
realización de este curso sería una excelente oportunidad para los países miembros de la CHAtSO y de otras 
comisiones regionales de la América del Sur, perfeccionar y compartir conocimientos necesarios para la optimización 
de procedimientos operacionales al Servicio Global de Radioavisos Anuncios Nauticos, adaptando a lo preconizado 
por las resoluciones de referencia y orientación de CPRNW. 

 
2. Comentários 

 
La realización del curso permitirá a las correcciones necesarias en el esfuerzo de los países de la región para 

mejorar los procedimientos de divulgación de ISM y, por tanto, ayudar a la práctica de navegación segura en zonas 
marítimas alrededor de la América del Sur, y fomentar una mayor coordinación entre los coordinadores de NAVAREA 
de la región. 

 
 
Además de Argentina, Brasil y Uruguay y otros países de América del Sur podrán participar del curso, lo que 

permitirá una mayor eficácia debido a una mayor cobertura geográfica y la reducción de los costes individuales. 
El curso será ministrado en Inglés, sendo deseable habilidad em esta lengua, para la perfecta comprensión de 

los temas que se enseñarán. Cada país deberá indicar un máximo de 2 representantes, que serán, posteriormente, 
como multiplicadores de los conocimientos adquiridos. 
 
3. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Al respecto del aunto expuesto,, solicitase a la CHAtSO apreciar y ratificar esta propuesta con el fin de remitir el 
asunto al Comité de Creación de Capacidades de la OHI por carta y la minuta del proyecto adjuntos. 
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