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Informe de la 3ª Reunión del HSSC  

 
Presentado por: CN (Brasil) Wesley Wandermurem Cavalheiro   
 
Asunto:     Solicitación del Comité de Padrones y Servicios Hidrográficos de la OHI 
 
Referencia: 3ª Reunião del HSSC 
 
 
1. Introducción 

En los días 08 a 10 de Noviembre de 2011 fue celebrada en Mónaco la 3ª Reunión del  Comité de 
Padrones y Servicios   Hidrográficos (HSSC) de la OHI. 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 Observação 
1. El Grupo de Correspondencia sobre 

la Definición y de Longitud de la 
línea   costera, liderados por 
Francia, debe completar su trabajo 
hasta la 4ª Reunión del HSSC 
(OCT2012). 

Los Estados Miembros 
son invitados a contribuir 
con el Grupo de 
Correspondencia sobre la 
Definición y de  Longitud 
de la Línea de Costeras. 

 

2. Apoyar la versión final del borrador 
de la S-102 y orientar lo BHI a 
presentar a los Estados Miembros 
para la adopción. 

Se invitará los Estados 
Miembros para aprobar la 
versión final de la S-102. 

CL 10/2012 
Solicitar el apoyo a la 
propuesta. 

3.  Apoyar  la nueva revisión  de la S-
64  para su inmediata publicación.  

Lo BHI buscara su 
adopción pelos Estados 
Miembros   

CL 09/2012 
Solicitar el apoyo a la 
propuesta. 

4. Aceitar , en principio, que un padrón 
mínimo de verificación de validación 
para las ENC deba ser estabelecido 
usando la categoria de erro de la S-
58.  

Apoyar que lo TSMAD 
investigue y proponga 
como un padrón mínimo 
de verificación de 
validación a través de 
todos los proveedores de 
ENC.   

 

5. Apoyar que la resolución 2/2007 
deba modificarse para indicar  que 
mientras que S-100 es un estándar  
de la OHI como he definido 
Resolución 2/2007 , que debe estar 
sujeto a una rutina de 
mantenimiento diferentes, en 
particular, que TSMAD pueda 
aprobar revisiones y 
esclarecimientos para S-100 cuando 
considerar necesario. 
 

Orientar lo BHI  a invitar 
los Estados Miembros a 
adoptar los cambios que 
se describen en HSSC3-
05.1C( como cambiado 
durante la reunion)  

CL 03/2012 
Solicitar votar en contra  de 
esta propuesta. 

7. Nueva edición  de la S-65 y S-52 , 
apéndice 1( EUWG)  

Orientar lo BHI a buscar 
la adopción pelos EM 

 

8. Apoyar o minuta “reglas de negocio” 
para S-32 como cambiado pelo 
comité,  

Invitar lo BHI a buscar su 
adopción pelos EM. 

CL 11/2012 
Solicitar apoyo con la siguiente 
modificación: 
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 Ítem 3, 1º§: cambiar 
“maritime cartography” por 
“nautical cartography” 
 
 

10. Reafirmar su apoyo para propuesta 
(PRO3) de lo Reino Unido  que 
confirma que la OHI debe continuar 
a mantener su condicione de liderar 
la comunidad  de las partes 
interesadas para asegurar que 
cuestiones identificadas con relación 
a anomalías operacionales de los 
ECDIS  son recogidos, analiza, 
informe y  resolvía lo más 
rápidamente posible. 

XXX  

 
3. Conclusiones y recomendaciones 

Para atender las demandas del HSSC, los Estados Miembros están invitados a tomar en cuenta la 
lista arriba, y  enviar  la información pertinente  a lo BHI, o para los Comités Técnicos,  cuando se le 
solicite. 
 
 


