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Referencias: 1) Termos de referencia del WEND-WG, y 

2)  Lista de Acciones de la 3ª IRCC. 

 

1. Introducción 

Como se indica en la referencia 1) el WEND-WG es un Grupo de Trabajo que tiene como objetivo acompañar y asesorar el 

IRCC sobre el desarrollo adecuado de la cobertura ENC para obtener los requisitos de dotación del ECDIS,de conformidad con la 

regla 19 del capitulo V del SOLAS. 

 

2. Comentários 

La lista de acciones de la 3ª Reunión del IRCC establece en uno de sus ítems que compete al WEND-WG en coordinación con 

el BHI presentar a IMO la situación actual de la cobertura mundial  de ENC. 

Para realizar esta tarea requiere que cada CHR encamine al presidente del WEND-WG las informaciones actualizadas que 

conteña su esquema de producción de ENC  en la porción de aplicación (Usage Bands) de 1 a 6. 

 

3. Informe de  WEND WG a XVIII CHI 

A través de correo electrónico ,el Presidente de CHAtSO encamino al Presidente de IRCC los comentarios y sugerencias de la 

Comisión con relación el informe de WEND WG a XVIII CHI. La respuesta fue como sigue: 

 

Regarding the draft WEND WG Report to the XVIII IHC, the Commission agrees with it EXCEPT with ‘§ b.2.” and “§ d.” of Item 

B of the proposed text to the Annex to the Guidelines for the Implementation of the WEND Principles. 

 

The Commission proposes the following writing:  

 

b.2. the action information that may be or has been taken, in the interests of maritime safety and protection of the 
marine environment, by an End User Service Provider (EUSP) to eliminate advise the End User on the matter the 
overlap (including the withdrawal of ENCs) pending the satisfactory resolution of matters by the coastal States 
concerned.  
 
d. RHCs should maintain records of instances where independent action has been taken by an End User Service 
Provider any interested part to eliminate an overlap. RHCs should request an explanation from the interested part 
EUSPs were such action has been taken if this has not been provided. This is particularly relevant for areas where 
coverage is not distributed via a RENC. 
 

4. Acciones Requeridas 

Los Miembros de la CHAtSO están invitados a presentar por ocasión de la 6ª CHAtSO sus informaciones actualizadas de la 

producción de ENC para que el presidente de la comisión pueda cumplir la tarea definida en la lista de acciones de la 3ª IRCC. 

Los Miembros de CHAtSO son  invitados a votar por las das enmiendas propuestas durante el debate  de tema en la XVIII CHI. 

 

 


