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Agenda  

 
1. Apertura 
 
El Presidente de la Comisión y posteriormente el Señor Director del Buró 
Hidrográfico Internacional, darán la bienvenida a todos los participantes. 
 
Agenda y secuencia de eventos 
El Presidente presentará la Propuesta de Agenda (CHAtSO 6-05) y la Secuencia de 
Eventos (CHAtSO 6-04). Los miembros están invitados a realizar sus respectivas 
consideraciones y finalmente aprobarlos. 
 
Lista de documentos 
El Presidente presentará la Lista de Documentos (CHAtSO 6-01). 
 
Informaciones Administrativas 
El Secretario proveerá a los participantes los detalles administrativos y distribuirá el 
documento CHAtSO 6-02 (Lista de Participantes) entre los presentes con el 
propósito de confirmar los datos contenidos en él. 
 
2. Lectura del Acta de la 5ª CHAtSO 
 
El Secretario leerá el Acta ya aprobada de la CHAtSO V. 
 
3. Lectura de la Lista de Acciones revisadas de la 5ª CHAtSO 
 
El Secretario dará lectura a la Lista de Acciones acordadas en la reunión anterior 
(CHAtSO 6-07) y se analizará el estado actual de las mismas. 
 
4. Reportes Nacionales 
 
Es deseable que todos los representantes de los Servicios asistentes presenten un 
resumen de no más de 20 minutos, de sus respectivos Reportes Nacionales.  
 
5. Actualización sobre temas de la XVIII Conferenci a Hidrográfica Internacional 
 
El Señor Director del Buró Hidrográfico Internacional realizará una exposición a 
modo de actualización sobre los temas a ser tratados en el marco de la XVIII 
Conferencia Hidrográfica Internacional a celebrarse en Mónaco en el mes de Abril 
próximo. 
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6. Informes del Comité de Planeamiento y representa ntes de la CHAtSO en los 
Comités y Grupos de Trabajo de la OHI  
 
El coordinador del Comité de Planificación, los representantes de la CHAtSO en las 
Comisiones y Grupos de Trabajo de la OHI, presentarán un breve informe sobre los 
progresos de sus respectivas comisiones. 
Los informes serán incluidos en la Lista de Documentos final de la reunión. 
 
7. Propuesta de los integrantes de la Comisión. 
 
En caso de plantearse, por parte de alguno de los Estados representados en la 
reunión, una propuesta específica para la Comisión, la misma se deberá discutir en 
este ítem de la agenda. 
Dichas propuestas deberán ser compiladas e incluidas en un documento 
debidamente numerado y titulado “Propuesta” seguido por un guión y el nombre del 
Estado que la realiza. 
 
8. Transferencia de la Presidencia de la Comisión. 
 
9. Fecha y lugar de la próxima reunión. 
 
Los participantes están invitados a considerar la fecha y lugar de celebración de la 
próxima reunión. 
 
10. Otros asuntos 
 
Cuando un asunto no ha sido identificado y se presentará para discusión, se debe 
considerar en este ítem de la Agenda. 
 
11. Aprobación de la Lista de Acciones 
 
12. Clausura  
 


