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IRCC6

Informe presentado después de consultar con el presidente de los tres grupos de 

trabajo.

El informe ARI 6 en la página web con todas las decisiones: 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IRCC/IRCC6/IRCC6-Report-AnnexC-

List_of_Actions.pdf

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IRCC/IRCC6/IRCC6-Report-AnnexD-

List_of_Decisions.pdf

Artículos recurribles para la CHAtSO
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IRCC5 actions (1)
Action Deadline status

IRCC6/01 Fomentarán la aprobación de las 
solicitudes pendientes para ser 

miembro de la OHI.

Informe al 
Presidente 

Dec 2015

Permanente

IRCC6/02 Seguir trabajando solicitantes 
pendientes en su región para 

fomentar la ratificación de la 
Convención de la OHI.

Informe al 
Presidente 

Dec 2015

Permanente

IRCC6/03 Tenga en cuenta la participación de 
los interesados en las Conferencias 

CHR.

Informe al 
Presidente 

Dec 2015

Permanente
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IRCC6 actions (2)
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Action Deadline status

IRCC6/05 Proporcionar al Presidente IRCC con 
los informes sobre la marcha de las 

tareas pertinentes del programa de 
trabajo de la OHI 2014.

Informe al 
Presidente

IRCC 2015

Permanente

IRCC6/07 Proporcionar a la Presidencia IRCC los 
valores estimados de IP y acordado 

los IPT al 31 de diciembre de 2014 y 
los valores objetivo para el 31 de 

diciembre de 2017, complementado 
por los documentos sobre las 
dificultades encontradas y las 

sugerencias para el camino a seguir.

IRCC 2015 Permanente



IRCC6 (3)
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Action Deadline status

IRCC6/08 Invitar Comité Director de GEBCO / 
Presidentes de lo Proyecto Regional de 

batimetría para asistir a las reuniones 
correspondientes CHR, con el objetivo 

de fortalecer la colaboración con una 
de las prioridades en la mejora de alta 
resolución batimetría en aguas poco 

profundas en el ámbito regional.

Informe al 
Presidente 

Dec 2015

Permanente

IRCC6/09 Fomentar los EM, los representantes de 
la industria ,y la academia para 

promover y trabajar juntos para 
asegurar que el mejor uso posible de 

batimetría derivada de satélite.

Informe al 
Presidente 

Dec 2015

Permanente



IRCC6 (5)
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Action Deadline status

IRCC6/15 Proporcionar el material al BHI para 
promover los logros de los cuerpos 

IRCC incluyendo CBSC, GEBCO.

Informe al 
Presidente 

Dec 2014

Permanente

IRCC6/28 Fomentar los Servicios Hidrográficos 
nacionales a invertir en la enseñanza de 

idiomas Inglés con el fin de aumentar 
las posibilidades de sus candidatos a 

ser seleccionados Cat A y cursos de 
formación Cat B entregadas en Inglés.

Permanente

IRCC6/40 Facilitar la resolución de inconsistencias 
entre las cartas de papel y ENCs y entre 

las ENC de diferentes productores.

Informe al 
Presidente 

Dec 2014

Permanente



IRCC6 (6)
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Action Deadline status

IRCC6/42 Notificar a los Estados Miembros en sus 
regiones de oportunidades para 

interactuar y fomentar la participación 
de las partes interesadas pertinentes, 

de conformidad con CL 8/2014.

Dec 2014

IRCC6/46 Fomentar los EM en sus respectivas 
regiones a utilizar la metodología de 

evaluación de riesgos para establecer 
las prioridades de investigación 

hidrográfica.

Permanente


