C4-xx
LISTA DEFINITIVA DE DECISIONES y ACCIONES RESULTANTES DEL C-4
(a fecha de 26 de noviembre de 2020)

PUNTO
DEL
DECISIÓN o
DECISIÓN o ACCIONES
OBJETO
ORDEN
ACCIÓN N.°
(en negrita, acción por)
DEL DIA
1.
APERTURA
1.1
Discurso de apertura del Secretario General y presentaciones
1.2

Adopción del Orden del Día
Orden del Día
C4/01

El Consejo adoptó el orden del día
y el calendario

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)

Decisión

1.3

Establecimiento oficial del nuevo Consejo, confirmación de la elección del Presidente y del VicePresidente (Decisión A2/13)
Consejo 2020C4/02
Se tomó nota de la aprobación por
Decisión
2023
la Asamblea de la composición
(Ver
del Consejo, y se confirmó la
Decisión
elección de Presidenta y
A2/13 y
Vicepresidente del Consejo de la
CCC
OHI según la propuesta de la CCC
04/2020)
04/2020.
Lista de
C4/03
Los Estados Miembros de la
Permanente
Contactos
OHI que tengan un escaño en el
Consejo deberán proporcionar a la
Secretaría de la OHI sus
actualizaciones de la Lista de
Contactos del Consejo de la OHI.

1.4

Discurso de apertura del Presidente
Apertura
C4/04

Los Miembros del Consejo
agradecieron el discurso de
apertura de la Dra. Geneviève
Béchard, nueva Presidenta del
Consejo.

1.5

Disposiciones administrativas

2.
2.1

PUNTOS SOLICITADOS POR LA 2a ASAMBLEA DE LA OHI
Reflexión sobre las instrucciones dadas por la Asamblea.
C4/05
La Presidenta del Consejo en
nombre de los Estados Miembros
de la OHI felicitó al Capitán Marc
van der Donck por su excelente
presidencia de la A-2.

2.2

Camino a seguir para la implementación efectiva de todas las Decisiones de la Asamblea, incluyendo
la Pro c) del Informe del Presidente del Consejo a la A-2 (Decisión A2/12).

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA

OBJETO
Laboratorio de
Innovación y
Tecnología
OHI-Singapur

S-23, A2
PRO1.9
seguimiento

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

C4/06

El Consejo aceptó incluir un
punto permanente en el orden del
día de futuras reuniones del
Consejo sobre el Laboratorio
Conjunto de Innovación y
Tecnología OHI-Singapur.
La Junta de Gobierno del
Laboratorio informará de manera
anual.
El Consejo aconsejará al
laboratorio sobre temas y
proyectos a considerar. Posibles
temas para consideración por la
Junta de Gobierno:
- Concepto “Doble
Alimentación”.
- Conversión de S-57 a S101 y viceversa.
El Secretario-General informará
sobre la implementación de PRO
1.91.

C4/07

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)
Decisión
(Véase
Decisión
A2/08)

C-5

C-5

(Ver
Decisiones
A2/24y 25)

2.3
Discusión sobre la mejor manera de avanzar en la definición de interés hidrográfico (Decisiones
A2/04 y A2/14).
Definición de
C4/08
El Consejo tomó nota de la tarea
Intereses
asignada por la A-2 de considerar
A-3
Hidrográficos
el mejor modo de proceder con las
propuestas A-2 PRO-1.4 y A-2
PRO-1.5 sobre la definición de
intereses hidrográficos, e informar
a A-3 en 2023, y por la que el
Consejo fue autorizado para crear
un grupo de trabajo para este
propósito específico.
Definición de
C4/09
El Consejo invitó a partes
C-5, C-6
Intereses
interesadas (Argentina, Brasil,
Hidrográficos
India, Uruguay…) al desarrollo de
una definición de intereses
hidrográficos, a considerar el
resultado de CHI17, PRO1.4 y 1.5,
y volver con una sola propuesta
consolidada al C-5 o C-6 para
posible consideración en A-3.
(Plazo límite C-5, C-6).
2.4

Lista acumulativa de Decisiones de la Asamblea que afectan al Consejo.
Solo para referencia

1

Futuro de la S-23.

C4-xx
PUNTO
OBJETIVO
ESTADO
DEL
DECISIÓN o
DECISIÓN o ACCIONES
FECHA /
(a fecha de
OBJETO
ORDEN
ACCIÓN N.°
(en negrita, acción por)
EVENTO
xxxxx)
DEL DIA
3.
PUNTOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO DE LA OHI
3.1
Examen de la situación de las Decisiones y las Acciones del C-3 (acciones pendientes) (omitidas, todas las
acciones/decisiones restantes del C-3, si no han sido ya adelantadas por la A-2, serán tratadas en el marco
de los puntos 2 y 4 del orden del día, según proceda).
4.
4.1

PUNTOS SOLICITADOS POR LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS
Elementos operativos de los grupos de trabajo y equipos de proyecto subordinados resultantes del Informe
del HSSC a la sesión remota de la A-2
Futuro de la
C4/10
El Consejo supervisará la
(Ver
C-5
Carta Náutica
implementación por el HSSC de
Decisiones
de Papel
las recomendaciones sobre el
A2/27 y 28)
Futuro de la Carta Náutica de
Papel, según sea apropiado.
S-57, S-101
C4/11
El Consejo supervisará el
(Véase
C-5
progreso de la tarea asignada al
Decisión
HSSC de preparar el informe
A2/33)
resumen sinóptico sobre las
opciones ofrecidas a los SS.HH.
para la producción futura de ENCs
S-101 conjuntamente con
mantenimiento / producción de S57.
Resoluciones de
C4/12
El Consejo supervisará el
(Véase
la OHI
progreso de la tarea asignada a
Decisión
HSSC e IRCC de revisar las
A2/32)
Resoluciones de la OHI respecto a
PRO 2.3 cuando la
implementación operativa del
concepto S-100 sea lo bastante
madura.

Informes y
propuestas del
HSSC y IRCC
al C-5

C4/13
(igual que el
anterior C2/17 y
C1/06)

HSSC y IRCC harán propuestas
para su aprobación por el Consejo
cuando sea apropiado
Considerando los plazos entre las
reuniones del HSSC-13 e IRCC13 en 2021 y la cuenta atrás para
la presentación de informes y
propuestas al C-5, el Consejo
invitó a los Presidentes del HSSC
y IRCC a preparar las actas de sus
reuniones de 2021 previendo que
se usarán / presentarán
directamente como informes y
propuestas a considerar en C-5.

C-5, C-6 según
sea apropiado
Julio de 2021

C4-xx
PUNTO
OBJETIVO
ESTADO
DEL
DECISIÓN o
DECISIÓN o ACCIONES
FECHA /
(a fecha de
OBJETO
ORDEN
ACCIÓN N.°
(en negrita, acción por)
EVENTO
xxxxx)
DEL DIA
4.2
Elementos operativos de subcomités, grupos de trabajo y equipos de proyecto subordinados resultantes
del Informe IRCC a la sesión remota de la A-2.
Centro de
C4/14
El Consejo supervisará el
(Véase
C-5
enseñanza a
progreso hecho por el IRCC para
Decisión
distancia de la
crear un Centro de enseñanza a
A2/42)
OHI
distancia de la OHI basado en A-2
PRO 3.3 y las recomendaciones
asociadas de IRCC/CSBC.
Enseñanza a
C4/15
El Consejo agradeció a ROK su
Decisión
distancia
generosa oferta a los Estados
Miembros de crear la plataforma
de enseñanza a distancia de la OHI
Mujeres en
C4/16
El Consejo supervisará el
(Véase
C-5
Hidrografía
progreso hecho por el IRCC en el
Decisión
punto de trabajo de CBSC sobre
A2/35)
Empoderamiento de las Mujeres
en Hidrografía (EWH).
4.2
Actividades de
C4/17
El Consejo invitó al IRCC a dar
C-5
(anterior
C3/25)
Creación de
instrucciones al CBSC para
Capacidades
desarrollar un sistema de
indicadores de rendimiento a fin
de medir, bajo la dirección del
CBSC y de acuerdo con el Plan
Estratégico Revisado, la
efectividad y la eficiencia de las
actividades CB. Este sistema
debería estar orientado a los
resultados reales del apoyo CB, no
a completar las actividades CB.

4.3

Discusión sobre la Estrategia de Implementación de la S-100
Estrategia de
C4/18
Los Presidentes del Consejo
(anterior C3/13)
Implementación
/HSSC/IRCC y el SecGen con el
de la S-100
apoyo de expertos en la materia y
Estados Miembros que sean
apropiados para mantener la Hoja
de Ruta de Implementación de la
S-100 como un documento
incremental de versión controlada
(incluyendo comentarios y
comentarios y calendario) de
manera anual.

Permanente

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA

OBJETO
Estrategia
de
Implementació
n de la S-100

Estrategia
de
Implementació
n de la S-100

Estrategia de
Implementació
n de la S-100,
S-98

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

C4/19

Después de la aprobación de la
Hoja de Ruta de Implementación de
S-100, la Secretaría/Consejo
establecerá el depósito de la versión
controlada de esta hoja de ruta en la
web de la OHI, incluyendo alguna
clarificación sobre terminología
(página web del Consejo aún por
confirmar).

C4/20

C4/21

Estrategia de
Implementació
n de la S-100,
Calendario S100

C4/22

Estrategia de
Implementació
n de la S-100

C4/23

SG, Presidenta del Consejo,
Presidentes de HSSC, IRCC
considerarán la inclusión de tres
anexos relacionados con los WP 1,
2 y 3 de la Hoja de Ruta de
Implementación de la S-100 de la
OHI.
El Consejo estuvo de acuerdo con
la necesidad de enmendar la Hoja
de Ruta de Implementación de la S100 basándose en la lista de
productos que está previsto que
cubra S-98 (Véase Acción
HSSC12/11).
El Consejo estuvo de acuerdo con
la necesidad de incluir el
Calendario de Implementación de
la S-100 en las actualizaciones que
se van a hacer al Anexo apropiado
de la Hoja de Ruta de
Implementación de la S-100.
El Consejo mantendrá y
actualizará la Hoja de Ruta de
Implementación de la S-100 y
actividades resultantes, en enlace
con los EM y órganos externos de
manera anual, como prioridad
clave de las actividades del
Consejo.
El SG/la Presidenta del Consejo
identificarán algunas acciones
clave de apoyo, e informarán de los
progresos en el C-5.

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)

Enero 2021

(Véase
Decisión
A2/31)
C-5

Decisión

C-5

Decisión

C-5

C-5

(Véase
Decisión
A2/30)

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA

OBJETO
Principios
WEND100

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°
C4/24

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)
El Consejo supervisará el
desarrollo posterior de los
Principios WEND100, como
consecuencia de la expansión del
abanico de productos de datos
hidrográficos en la Estrategia de
Implementación de la S-100.
IRCC presentará una nueva
Resolución de la OHI sobre
Principios WEND100 al Consejo
para su aprobación. Después se
remitirá a los Estados Miembros
para su aprobación e inclusión
como referencia en el Anexo 3 de
la Hoja de Ruta de Implementación
de la S-100.

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO
C-5

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)
(Véase
Decisión
A2/38)

C-5

C4/25

En blanco deliberadamente

Estrategia de
Implementació
n de la S-100

C4/26

El Consejo recordó a los Estados
Miembros que consideraran la
posibilidad de coordinar sus inputs
en apoyo de la Estrategia de
Implementación de la S-100 con
sus representantes nacionales en
organismos de la OMI (NCSR,
MSC en particular).

Permanente

Estrategia de
Implementació
n de la S-100

C4/27

Después de que la Asamblea tome
nota del informe sobre
interrelaciones y tareas, el
Secretario-General continuará el
enlace con [la OMI y] otras partes y
organismos relacionados con el
desarrollo de otros productos
basados en S-100.

Permanente

Estrategia de
Implementació
n de la S-100

C4/28

El Consejo tomó nota de la
importancia de la Creación de
Capacidades en este tema, para que
todos los Estados Miembros de la
OHI puedan considerar cumplir los
plazos de la OHI para la
producción de productos S-1xx y
S-101 en particular.
El Consejo invitó al IRCC/CBSC a
considerar esta petición presentada
por varios Estados Miembros en A2 y C-4.

C-5

(Ver
Decisiones
A2/40 y 41)

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA
5.
5.1

5.2

5.3

OBJETO

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUALES DE LA OHI
Examen de la situación financiera actual de la OHI
Declaración de
C4/29
El Consejo tomó nota de la
Informe
información presentada sobre el
Financiero
estado financiero actual.

Decisión

Programa de Trabajo de la OHI propuesto para el 2021
Programa de
C4/30
Observando que la Asamblea
Trabajo 2021
aprobó que el Programa de
Trabajo de la OHI para 2021
estuviera en consonancia con el
Plan Estratégico Revisado
(columna de introducción G&T,
etc.), el Consejo aprobó el
Programa de Trabajo 2021
presentado en Doc. C4-05.2A
manteniendo la estructura actual
del Programa de Trabajo para
facilitar el trabajo operativo y su
implementación por la Secretaría.
Programa de
Trabajo 2021

C4/31

Tema para el
Día Mundial de
la Hidrografía
2021

C4/32

La Secretaría de la OHI emitirá
una CC de la OHI remitiendo el
Programa de Trabajo de la OHI
para el 2021 a los Estados
Miembros de la OHI, según
aprobó el Consejo.
El Consejo tomó nota del tema
propuesto por el SecretarioGeneral para el Día Mundial de la
Hidrografía 2021 “100 años de
Cooperación Internacional en
Hidrografía”.
La Secretaría de la OHI circulará
el tema para 2021.0 a los EM de la
OHI mediante CC de la OHI.

Presupuesto de la OHI propuesto para el 2021
Presupuesto
C4/33
El Consejo aprobó el Presupuesto
2021
2021 presentado en Docs. C405.3A.

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)

Decisión
(Véase
Decisión
A2/22 y 49)

Permanente

Decisión

Decisión

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA

6.
6.1

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

Presupuesto
2022

C4/34

Presupuesto
2022

C4/35

Observando que A-2 aprobó el
encargo del Consejo de aumentar
las contribuciones de los Estados
Miembros en un 1% en 2022 (y/o
2023) dependiendo de la situación
financiera de la OHI, el Consejo
considerará la propuesta de
Presupuesto 2022 en C-5.
El Secretario-General asegurará
financiación mediante la
negociación de acuerdos de
cooperación apropiados con
Estados Miembros y/o organismos
interesados.

OBJETO

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO
C-5

C-5

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)
(Véase
Decisión
A2/50)

(Véase
Decisión
A2/39)

EXAMEN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA OHI
Implementación y discusión de adopciones del Programa de Trabajo de la OHI y de otros instrumentos
afectados de la OHI, resultantes de las decisiones de la A-2 relativas al Plan Estratégico revisado
6.1
Plan Estratégico
C4/36
Después de la aprobación por la
Decisión
A-3
2021-2026
A-2 del Plan Estratégico Revisado,
(Ver
el Consejo tomó nota de que la
Decisiones
implementación efectiva del Plan
A2/12 y 19)
Estratégico 2021-2026 se
considerará como el tema principal
de supervisión y control por el
Consejo hasta A-3, teniendo
presente la aplicación de los
principios de ISO 9001.
6.1

6.1

Plan Estratégico
2021-2026

C4/37

Después de la aprobación por la
A-2 del Plan Estratégico Revisado,
el Consejo supervisará de cerca
que los SPI propuestos sean
apropiados y aplicables, y los
enmendará si es necesario.

C4/38

El Consejo disolvió el SPRWG.

C-5

(Véase
Decisión
A2/20)

Decisión
(Véase
Decisión
A2/21)

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA
6.1

OBJETO
Plan Estratégico
2021-2026

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

C4/39

El Consejo aprobó la propuesta de
asignación de los nuevos SPIs al
Secretario-General, HSSC e IRCC
(Programas 1, 2 y 3
respectivamente)
(Véase Doc. C4-06.1A).
Secretario-General, HSSC e
IRCC (Presidentes /
Vicepresidentes), CHRs
(Presidentes / Vicepresidentes)
experimentarán la implementación
del Plan Estratégico y, después de
un análisis de deficiencias si fuera
apropiado, considerarán durante
este proceso si nuestra
organización y programas de
trabajo son adecuados para sus
fines, en particular para los
Objetivos 2 y 3.

6.1

Plan Estratégico
2021-2026

C4/40

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)
Decisión

C-5

El Consejo acordó ensayar la
C-5, C-6
aplicación de los principios ISO
9001 en un par de objetivos del
Plan Estratégico (se propondrá uno
por Comité).

7.
OTROS PUNTOS PROPUESTOS POR UN ESTADO MIEMBRO O POR EL SECRETARIO
GENERAL
8.
8.1

PROXIMA REUNION
Fechas y lugar de celebración de la 5ª reunión del Comité de la OHI
C-5
C4/41
El Consejo aceptó celebrar el C-5
en Mónaco, en la Secretaría de la
OHI, del 19 al 21 Oct. 2021.
En caso de que sea un evento
remoto, el Consejo aceptó
considerar disposiciones para 3
sesiones, durante 3 días, durante 3
horas.

Decisión a
favor o en
contra el 19 de
Junio de 2021

Decisión

C4-xx
PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DIA

OBJETO

DECISIÓN o
ACCIÓN N.°

DECISIÓN o ACCIONES
(en negrita, acción por)

Plan Estratégico

C4/42

La Presidenta del Consejo /El
Secretario-General considerará
una posible sesión o sesiones
informales de tormenta de ideas
física o virtual en la primavera de
2021 para considerar las mejores
opciones para alcanzar los
Objetivos 2 y 3 en particular, bajo
las condiciones de una mejora
mundial de la situación sanitaria.

9.

CUALQUIER OTRO TEMA

10.

EXAMEN DE ACCIONES YDECISIONES DE LA REUNION

11.

CLAUSURA DE LA REUNION

OBJETIVO
FECHA /
EVENTO

Primavera de
2021,
eventualmente
a continuación
del DMH en
Junio de 2021

ESTADO
(a fecha de
xxxxx)

