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ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL 
COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL 

(CHAtSO) 
  

 
 

5ª Reunión, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, BRASIL 
24- 25 de Marzo de 2011 

 

 
 

Presentado por: Capitán-de-Navío (Brasil) Carlos Alberto Pegas Ferreira 
 
Asunto: Solicitación del Comitê de Coordinación  Inter-Regional de la OHI 
 
Referencia: 2ª Reunión del IRCC 
 
 
1. Introducción 

En los días 17 y 18 de junio de 2010 fue celebrada en Nueva Orleans, EUA, la 2ª Reunión 
del Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC). Durante la reunión se pidió a las 
Comisiones Hidrográficas Regionales para tomar algunas acciones, algunas de las cuales son 
de bases continuas. 
 
2. Las acciones solicitadas fueran las siguientes: 

  
 Información Acción 
1. Informar a situación de la Ratificación del 

Protocolo de Enmiendas a la Convención de la 
OHI, adoptado en la 3ª Conferencia 
Hidrográfica Internacional Extraordinaria en 
2005 (Cartas Circulares del IHB nº 55 y 
118/2005, 57/2007 y 02 y 63/2009) y 
fomentar el proceso de los Estados Miembros 
que todavía no han realizado la misma. 

Los Estados Miembros están invitados a informar 
sobre el proceso de ratificación y si hay alguna 
acción que el BHI puede tomar para ayudar a este 
proceso. 
Hasta el 31 de marzo 2011. 

2. Mantener actualizada la publicación C-55 
(Situación de los Levantamientos 
Hidrográficos y Cartografía Náutica Mundial) e 
informar la metodología para el intercambio 
de datos de levantamientos hidrográficos. 

Todos los Estados Miembros están invitados a 
actualizar sus datos on-line (http://www.iho-
iho.net/iho_pubs/CB/C-55/C-55_Eng.htm) o por 
e-mail en <pah@ihb.mc>. 
Hasta el 31 de marzo 2011. 

3. Mantener actualizada la publicación S-11 
(Orientación para la preparación y 
mantenimiento del esquema y catálogo de 
Cartas Internacionaies) e informar al IRCC e 
IHB. 

Los Estados Miembros productores están invitados 
a actualizar sus datos mediante el envío de las 
informaciones al coordinador de las Cartas INT de 
la CHAtSO,e-mail 
<albuquerque@dhn.mar.mil.br> hasta el 31 de 
marzo 2011. 

4. Informar al IRCC sobre las experiencias en 
relación a desastres marítimos 

Los Estados Miembros están invitados a informar 
sus experiencias en la 5ª Reunión de la 
CHAtSO.Los documentos deben ser encaminhados 
a secretaria de la CHAtSO hasta el 04 de marzo 
2011. 

5. Encorajar los Estados Miembros a colaboraren 
con la base de datos GEBCO intensificando el 
envío de datos de aguas someras.  

Todos los Estados Miembros están invitados a 
contactar el Comité Director de la GEBCO y enviar 
sus datos.  

6. Solicitar a los organizadores de eventos 
apoyados con recursos del Fondo de 
Capacitación que informen al CBSC, 

El coordinador del CBSC de la CHAtSO debe 
monitorizar la realización de los eventos y solicitar 
a sus organizadores los respectivos informes. 
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apropriadamente, sobre el resultado del 
evento.  

7. Encorajar a los Miembros Asociados de la 
CHAtSO que se filie. a la OHI.  

Los Miembros Asociados están invitados a 
comentar sobre este item, informando cualquier 
acción que el IHB pueda realizar en apoyo a su 
iniciativa.  

8. Encorajar a no Miembros de la OHI a 
participaren de las actividades de la Comisión. 

Todos los Estados Miembros são encorajados a 
apoyar la participación de no Miembros en 
reuniones de la Comisión. 

9. Resaltar en proyectos de las reuniones las 
cuestiones que son de interés del IRCC. 

El Secretário de la CHAtSO ajustará la estructura 
del informe. 

 
 

3. Conclusiones y recomendaciones 
Para atender las demandas del IRCC, los Estados Miembros están invitados a tomar en cuenta la 

lista acima y enviar la información pertinente a la Secretaría de la CHAtSO hasta el 4 de marzo, al 
correo electrónico <int.rel@dhn.mar.mil.br> o para la próxima reunión de la CHAtSO en marzo de 
2011. 


