
C6-xx 

LISTA DE DECISIONES y ACCIONES RESULTANTES DEL C-5 

(a fecha de 27 de octubre de 2021) 

 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

1. APERTURA 

1.1 Discurso de apertura del Secretario General y presentaciones 
 

      

1.2 Adopción del Orden del Día 
 

 Orden del Día C5/01 El Consejo adoptó el orden del día 

y el calendario propuesto, y acordó 

considerar el documento 

informativo sobre el Proyecto de 

Banco de Pruebas S-100 

presentado por KHOA (RC), y 

NOAA (EEUU) (véase Doc. C5-

07.6A INF) al final de la sesión 2 

si el tiempo lo permite. 

 

 Decisión 

      

1.3 Discurso de apertura de la Presidenta 
 

 Apertura C5/02 Los Miembros del Consejo 

agradecieron los discursos de 

apertura de la Dra. Geneviève 

Béchard, Presidenta del Consejo, y 

del Secretario General, y 

aprobaron la participación de los 

representantes de los RENCs 

como Observadores.  

 

 Decisión 

      

1.4 Disposiciones administrativas 
 

 Lista de 

contactos 

C5/03 Los Estados Miembros de la 

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. 

Permanente  

      

2. PUNTOS SOLICITADOS POR LA 2a ASAMBLEA DE LA OHI 
 

2.1 Novedades sobre el  Laboratorio  Conjunto  OHI-Singapur -Propuestas del Consejo al Consejo de 

Administración (Decisión A2/08) 
 

   Ver sección 4.5   

      

2.2 Informe sobre la Aplicación de los Principios ISO 9001 (Decisión A2/12) 
 

   Ver secciones 3.1, 4.1, 4.2 y 6.1   



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

6.1 Plan Estratégico 

2021-2026 

C4/40 El Consejo acordó ensayar la 

aplicación de los principios ISO 

9001 en un par de objetivos del 

Plan Estratégico (se propondrá uno 

por Comité). 

 Recordatorio 

      

2.3 Debate sobre sobre la mejor manera de avanzar en la definición de interés hidrográfico (Decisiones A2/04 y 

A2/14). 
 

 Definición de 

Intereses 

Hidrográficos 

C5/04 El Consejo agradeció a la 

Presidenta del Consejo la 

información sobre el trabajo en 

curso por las partes interesadas 

AR, BR, IN y UY y las invitó a 

presentar un informe consolidado 

sobre posibles modos de proceder, 

incluyendo una valoración del 

impacto en los Documentos 

Básicos de la OHI.  

C-6 (- 3 meses)  

      

 Definición de 

Intereses 

Hidrográficos 

C4/08 El Consejo tomó nota de la tarea 

asignada por la A-2 de considerar 

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. 

 

 

A-3 

Recordatorio 

 Definición de 

Intereses 

Hidrográficos 

C4/09 El Consejo invitó a partes 

interesadas (Argentina, Brasil, 

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). 

 

C-5, C-6 Recordatorio 

2.4 Informe de situación sobre la conveniencia y la aplicabilidad de los nuevos Indicadores de Rendimiento 

Estratégico (Decisión A2/20) 
 

   Ver sección 6.1   

      

2.5 Propuesta de versión 1.x de la Hoja de Ruta para la Década de la Implementación de la S-100 (Decisiones 

A2/30 y A2/31) 
 

   Ver sección 4.4   

      

2.6 Novedades sobre el Concepto de Doble Alimentación(transición de las ENCs S-57 a S-101)  (Decisión A2/33) 
 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

   Ver sección 4.1   

      

2.7 Lista Acumulativa de las Decisiones de la Asamblea que afectan al Consejo. 
 

   Solo para referencia   

      

3. P UNTOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO DE LA OHI 

3.1 Examen del estado de las Decisiones y Acciones del C-4 (acciones pendientes)  
 

 Resoluciones de 

la OHI sobre S-

100 

C5/05 
(anterior C4/12) 

El Consejo supervisará el 

progreso de la tarea asignada a 

HSSC e IRCC de revisar las 

Resoluciones de la OHI respecto a 

PRO 2.3 cuando la 

implementación operativa del 

concepto S-100 sea lo bastante 

madura. 

 

HSSC y IRCC harán propuestas 

para su aprobación por el Consejo 

cuando sea apropiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-6 según sea 

apropiado en 

preparación de 

A-3 

 

(Véase 

Decisión 

A2/32). 

En progreso. 

Previsto para 

HSSC-14 

(2022) 

4.2 Actividades de 

Creación de 

Capacidades 

C5/06 
(anterior C4/17, 

C3/25) 

El Consejo invitó al IRCC a dar 

instrucciones al CBSC para  

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 su cantidad, o a ejemplos de 

actividad CB.   

 

C-6 En curso 

 S-100 

Estrategia de 

Implementació

n  

C5/07 
(anterior C4/23) 

El Consejo mantendrá y 

actualizará la hoja de ruta de la 

implementación de la S-100 y 

actividades resultantes, en 

coordinación con los EM y 

organismos externos anualmente 

como una prioridad clave de las 

actividades del Consejo. 

 

El SG/Presidenta del Consejo 

identificarán algunas acciones 

clave de apoyo e informarán de su 

progreso en C-5. 

 

C-6  (Véase 

Decisión 

A2/30) 

 

En curso 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Aplicación de 

los principios 

ISO 9001 

C5/08 
(anterior C4/40) 

El Consejo invitó al IRCC a 

identificar un tema sobre el que se 

deberían aplicar los Principios ISO 

9001 y a proponérselo al Consejo 

para su aprobación. 

 

IRCC-14/C-6  

      

4. PUNTOS SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

4.1 Informe  y  propuestas  del  HSSC (incluyendo  Novedades sobre  el  Concepto  de Doble 

Alimentación(transición de ENCs S-57 a S-101)) 
 

 Informe del 

HSSC 

C5/09 El Consejo tomó nota del informe 

y felicitó al HSSC, a sus Grupos 

de Trabajo y organismos de apoyo 

por los éxitos alcanzados en 2020-

2021 pese a los obstáculos 

causados por la pandemia.  

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 Concepto de 

Doble 

Alimentación 

C5/10 El Consejo tomó nota de las 

acciones en curso dentro del 

HSSC para el desarrollo de un 

documento de gobierno en apoyo 

del concepto de doble 

alimentación y acciones asociadas. 

El HSSC informará del resultado 

en la próxima reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

C-6 

 

 Documentos 

ECDIS de la 

OMI sobre 

ECDIS S-100 

C5/11 El Consejo tomó nota del trabajo 

en curso del  Grupo de 

Presidencia del HSSC, CIRM, 

IEC, Intertanko, para la revisión 

de MSC.1/Circ.1503/Rev1 de la 

OMI – Guía de Buenas Prácticas 

ECDIS y la Resolución 

MSC.232(82) - Normas de 

funcionamiento de un ECDIS. 

HSSC-

14/NCSR-9 

(Junio 2022), 

después C-6 

 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Futuro de la 

Carta Náutica 

de Papel 

C5/12 
(anterior C4/10) 

El Consejo continuará 

supervisando la implementación 

por el HSSC de las 

recomendaciones sobre el Futuro 

de la Carta Náutica de Papel, 

según sea apropiado. 

 

El Consejo tomó nota del 

desarrollo de un Equipo de 

Proyecto de Simbología de 

Referencia para dar soporte a la 

producción automatizada de cartas 

de papel a partir de datos S-101 y 

la prioridad asignada a los 

ICCWGs de las CHRs de centrarse 

en los esquemas de ENC. 

 

HSSC-14 / C-6 (Ver 

Decisiones 

A2/27 y 28) 

 

 

 

Decisión 

 S-57, S-101 C5/13 
(anterior C4/11) 

El Consejo supervisará el 

progreso de la tarea asignada al 

HSSC de preparar (hecho) ahora 

mantener el informe resumen 

sinóptico sobre las opciones 

ofrecidas a los SS.HH. para la 

producción futura de ENCs S-101 

conjuntamente con mantenimiento 

/ producción de S-57. 

C-6 (Véase 

Decisión 

A2/33) 

 

 Informes y 

propuestas del 

HSSC y IRCC 

al C-6 

C5/14 
 (igual que el 

anterior C4/13, …y 

C1/06) 

Considerando los plazos entre las 

reuniones del HSSC-14 e IRCC-

14 en 2022 y la cuenta atrás para 

la presentación de informes y 

propuestas al C-6, el Consejo 

invitó a los Presidentes del HSSC 

y IRCC a preparar las actas de sus 

reuniones de 2022 previendo que 

se usarán / presentarán 

directamente como informes y 

propuestas a considerar en C-6. 

 

Julio 2022  

      

4.2 Informe y propuestas del IRCC 
 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

4.2 

 

 

 

 

 

 

6.1 

Informe del 

IRCC 

C5/15 El Consejo tomó nota del informe 

y felicitó al IRCC, a las CHRs, y a 

los Subcomités de IRCC por sus 

éxitos y por el resultado del Taller 

de Octubre del IRCC sobre el Plan 

Estratégico. 

 

El Consejo, reconociendo la 

necesidad de más 

recomendaciones sobre la 

realización del Plan Estratégico en 

CHRs por los Estados Miembros, 

invitó al IRCC a remitir estas 

recomendaciones a las CHRs 

como tema prioritario. 

 

El Consejo reconoció la necesidad 

de más talleres IRCC para apoyar 

la realización del Plan Estratégico 

de la OHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de abril 

2022/IRCC-

14/C-6 

 

Decisión 

4.2 Centro de 

enseñanza a 

distancia de la 

OHI 

C5/16 
(anterior C4/14) 

El Consejo supervisará el 

progreso hecho por el IRCC para 

crear un Centro de enseñanza a 

distancia de la OHI basado en A-2 

PRO 3.3 y las recomendaciones 

asociadas de IRCC/CSBC. 

C-6 (Véase 

Decisión 

A2/42). 

 

4.2 Mujeres en 

Hidrografía 

C5/17 
(anterior C4/16) 

El Consejo supervisará el 

progreso hecho por el IRCC en el 

punto de trabajo de CBSC sobre 

Empoderamiento de las Mujeres 

en Hidrografía (EWH). 

C-6 (Véase 

Decisión 

A2/35).  

      

4.3 En blanco deliberadamente 
 

      

4.4 Debate sobre la Estrategia de Implementación de la S-100 – Propuestas del HSSC e IRCC 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 – 

Productos en la 

1º y 2º etapa del 

desarrollo 

C5/18 El Consejo aceptó la lista de 

enmiendas propuestas a los 

productos S-100 con interés 

especial (por ej. planificación, 

seguimiento de derrotas) incluidos 

en la Tabla A del Anexo A del 

informe del HSSC. 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 –  

S-101 

C5/19 El Consejo aceptó la enmienda 

propuesta a la Hoja de Ruta de 

Implementación de S-100 para 

clarificar el progreso con S-101 

contenido en el Anexo B del 

informe del HSSC. 

 Decisión 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 – 

nuevo Anexo 2 

al documento 

de Hoja de Ruta 

C5/20 El Consejo aprobó la propuesta de 

Anexo 2 de la Hoja de Ruta para la 

Década de Implementación de la 

S-100 (2020-2030) descrito en el 

Anexo B del informe del HSSC 

(Productos S-1xx, Calendario de 

Desarrollo de Especificaciones de 

Producto, y diagrama sinóptico de 

S-57 a S-101). 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 – 

Enmienda de 

WENDWG 

C5/21 El Consejo aprobó la enmienda a 

la Hoja de Ruta de 

Implementación de la S-100 

propuesta por el WENDWG y 

contenido en el Anexo A del 

informe del IRCC. 

 Decisión 

 Hoja de Ruta 

para la Década 

de 

Implementación 

de la S-100 

C5/22 La Secretaría de la OHI subirá la 

versión 2.0 de la Hoja de Ruta 

incluyendo las enmiendas 

aprobadas. 

31 de enero de 

2022 

 

 SOLAS Cap. V, 

Reg. 9 

C5/23 El Consejo tomó nota de la 

intervención de EEUU pidiendo 

que la OHI acepte alguna 

flexibilidad en la implementación 

de las normas de la OHI (en 

particular para producción, 

distribución y servicios WEND-

100) siempre que lo permita 

SOLAS Cap. V, Reg. 9. 

 

  

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C5/24 
(anterior C4/18, 

C3/13) 

Los Presidentes del Consejo 

/HSSC/IRCC/SecGen con el 

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 narrativa y 

calendario) de manera anual. 

 

Permanente  

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C5/25 
(anterior C4/20) 

SG, Presidenta del Consejo, 

Presidentes de HSSC, IRCC 

mantendrán los tres anexos 

relacionados con los WP 1, 2 y 3 de 

la Hoja de Ruta de Implementación 

de la S-100 de la OHI.  

 

 

 

 

 

C-6 

(Véase 

Decisión 

A2/31) 

 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C5/26 
(anterior 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 (Ver 

Decisiones 

A2/40 y 41) 

      

4.5 Novedades sobre el Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur - Propuestas del 

Consejo al Consejo de Administración (Decisión A2/08) 

 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología 

OHI-Singapur 

C5/27 El Consejo tomó nota del informe   

sobre el Laboratorio Conjunto de 

Innovación y Tecnología OHI-

Singapur incluidos procedimientos 

simplificados para la presentación 

de propuestas de proyectos. 

 

 (Véase 

Decisión 

A2/08) 

 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología 

OHI-Singapur 

C5/28 

 

 

 

 

 

 

 

C5/29 

El Consejo aprobó las propuestas 

de proyectos del HSSC: a. Pruebas 

de conversión automatizada de S-

57 a S-101 en apoyo del concepto 

de doble alimentación; y b. 

Prototipo de una base de datos (e 

interfaz) S-131 para información 

marina de puertos 

 

El Consejo encargó al HSSC que 

animara a ENCWG y NIPWG a 

gestionar sus respectivas 

solicitudes de proyectos a través 

del Lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSSC-14/C-6 

(Véase 

Decisión 

A2/08) 

      

5. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA OHI 

5.1 Examen de la Situación Financiera actual de la OHI 

 Declaración de 

Informe 

Financiero 

C5/30 El Consejo tomó nota de la 

información presentada sobre el 

estado financiero actual. 

 

 Decisión 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Declaración de 

Informe 

Financiero 

C5/31 El Consejo invitó al Secretario-

General a remitir 

recomendaciones a los Miembros 

del Consejo por Carta Circular de 

Finanzas sobre la asignación del 

superávit anticipado para 2021, 

con prioridad para que los fondos 

adicionales vayan a creación de 

capacidades. 

 

Abril 2022  

      

5.2 Propuesta de Programa de Trabajo de la OHI para el 2022 

 Propuesta de PT 

de la OHI para 

2022 

C5/32 

 

 

 

 

El Consejo aceptó y aprobó el 

Programa de Trabajo de la OHI 

para el 2022 presentado por el 

Secretario-General, incluyendo la 

preparación de A-3 y el Programa 

de Trabajo de la OHI 2024-2026. 

 

 Decisión 

 Programa de 

Trabajo para 

2022 

C5/33 
(anterior C4/31) 

 

La Secretaría de la OHI emitirá 

una CC de la OHI remitiendo el 

Programa de Trabajo de la OHI 

para el 2022 a los Estados 

Miembros de la OHI, según 

aprobó el Consejo. 

 

Permanente Recordatorio: 

Ver CC 

18/2021 de la 

OHI como 

referencia 

 Día Mundial de 

la Hidrografía 

C5/34 El Consejo tomó nota del tema 

propuesto por el Secretario-

General para el Día Mundial de la 

Hidrografía 2022 “Cómo puede 

contribuir la hidrografía al 

Decenio de Naciones Unidas del 

Océano” 

 

La Secretaría de la OHI circulará 

el tema para 2022 a los EM de la 

OHI mediante CC de la OHI, y 

ajustará la redacción del tema 

según sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de 

octubre de 

2021 

Decisión 

 

 

 

 

 

 
 

      

5.3 Propuesta de Presupuesto de la OHI para el 2022 

 Presupuesto de 

la OHI 2022  

C5/35 El Consejo aprobó las 

estimaciones presupuestarias 

presentadas por el Secretario-

General.  

 Decisión 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Presupuesto 

2023 

C5/36 
(anterior C4/35) 

El Secretario-General asegurará 

financiación para dar soporte a los 

proyectos EWH mediante la 

negociación de acuerdos de 

cooperación apropiados con 

Estados Miembros y/o organismos 

interesados. 

 

C-6 (Véase 

Decisión 

A2/39) 

En curso 

(se toma 

nota de la 

contribución 

de Canadá) 

      

6. PLAN ESTRATÉGICO DE LA OHI 

6.1 Implementación y discusión de las adaptaciones del Programa de Trabajo de la OHI y  de  otros  

instrumentos  de  la  OHI  afectados, procedentes del  Plan  Estratégico revisado,  con  un  enfoque  específico  en  el  

Objetivo  2  y  el  Objetivo  3.  Informe  de situación  sobre la  conveniencia  y  la  aplicabilidad  de  los  nuevos  

Indicadores  de Rendimiento Estratégico 

 Parámetros SPI 

– Secretaría de 

la OHI  

(Acción C4/37) 

C5/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo acusó recibo de las 

recomendaciones de la Secretaría 

de la OHI sobre la 

Implementación del Plan 

Estratégico y tomó nota de los 

éxitos de la Secretaría, por ej. 

número de seguidores en redes 

sociales, contador de visitantes a la 

web de la OHI y descargas de 

documentación sobre estándares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de 

Trabajo SPI 1 

C5/38 El Consejo aprobó la sugerencia 

de medir las actividades 

destacadas bajo WP1 en cuatro 

categorías (difusión global, 

difusión regional, difusión 

específica de participantes + 

consultas) como SPIs. 

 

 Decisión 

 SPI 2.1.1 C5/39 El Consejo tomó nota de la 

contribución / asistencia en 

especie solicitadas por la 

Secretaría de la OHI para preparar 

las herramientas de apoyo a SPI 

2.1.1 y mejorar el atractivo del 

portal. 

Los Miembros del Consejo 

considerarán aportar algún apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2022 

 

 Aplicación de 

los principios 

ISO 9001 

(Acción C4/40) 

C5/40 
 

El Consejo aprobó la propuesta 

del HSSC de experimentar con los 

principios ISO 9001 en el 

desarrollo de la Especificación de 

Producto para ENCs S-101 ed. 

2.0.0 

 

C-6  



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Parámetros SPI 

- HSSC 

(AccióC4/37 y  

C4/39) 

C5/41 

 

 

 

 

El Consejo aprobó los Parámetros 

SPI propuestos por el HSSC en el 

Anexo A de su informe con las 

consideraciones siguientes, y 

encargó al HSSC remitir cifras 

tentativas y comentarios a la 

Presidenta del Consejo para la 

preparación del Informe Anual 

(sección Implementación del Plan 

Estratégico). 

 

 

 

 

 

 

 

Final de enero 

de 2022 

Decisión 

 Parámetros SPI 

- IRCC  

(Acción C4/37) 

C5/42a 

 

 

 

 

 

 

 

C5/42b 

El Consejo aprobó los Parámetros 

SPI propuestos por el IRCC en el 

Anexo B de su informe y encargó 

al IRCC coordinar con las CHRs 

el diseño de procedimientos de 

implementación relevantes según 

sea apropiado. 

 

El Consejo encargó al IRCC 

remitir cifras tentativas y 

comentarios a la Presidenta del 

Consejo para la preparación del 

Informe Anual (sección 

Implementación del Plan 

Estratégico). 

 

 

 

 

 

 

Antes de abril 

de 2022 

 

 

 

 

 

Final de enero 

de 2022 

Decisión 

 Taller 

Estratégico de 

IRCC 

C5/43 El Consejo tomó nota de la 

información de IRCC sobre la 

organización de un taller antes de 

abril del 2022 sobre definición y 

diseño de metodologías y 

consiguientes herramientas 

automatizadas SIG y gestión para 

su implementación, por Estados 

Miembros dentro de las CHRs. 

 

IRCC-14 / C-6  



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Propuesta de 

EEUU – Papel 

del Consejo en 

la Evaluación 

Anual de la 

implementación 

del Plan 

Estratégico de 

la OHI como 

apoyo del 

Informe 

anticipado a la 

Asamblea-3. 

C5/44 

 

 

 

 

 

 

 

C5/45 

 

 

 

 

 

C5/46 

 

 

 

 

C5/47 

 

 

El Consejo aprobó la propuesta de 

EEUU de que la Presidenta del 

Consejo organice y prepare una 

evaluación anual de la 

implementación del Plan 

Estratégico de la IHO para 2021 y 

2022. 

 

La Presidenta del Consejo creará 

una metodología para preparar una 

evaluación anual incluyendo, si es 

necesario, la creación de un equipo 

que ayude a esta tarea. 

 

La Presidenta del Consejo 

invitará a los Estados Miembros 

de la OHI a proporcionar apoyo e 

información, según sea necesario. 

 

El Consejo tomó nota de la 

recomendación del Secretario-

General de que este informe se 

podría incluir en la Publicación 

Periódica P7 – Informe Anual de 

la OHI para Y reemplazando el 

actual Anexo B de P7, y solicita la 

ayuda de la Secretaría de la OHI 

y de EEUU en este tema. Se 

considerarán otras maneras de 

hacer resaltar este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-6 

 

 

 

 

 

En curso 

 

 

 

 

 

 

 

Final de enero 

Y+1 

 

Decisión 

6.1 Plan Estratégico 

2021-2026 

C5/48 
(anterior C4/36) 

Después de la aprobación por la 

A-2 del Plan Estratégico Revisado, 

el Consejo tomó nota de que la 

implementación efectiva del Plan 

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. 

 

 

A-3 Decisión 

(Ver 

Decisiones 

A2/12 y 19) 

 

      

7. OTROS   PUNTOS   PROPUESTOS   POR ESTADOS   MIEMBROS O   POR   EL SECRETARIO 

GENERAL 

7.1 Novedades sobre la implementación de la Decisión A2/07: inclusión de género 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C5/49 

 

 

 

C5/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5/51 

El Consejo aprobó las 

recomendaciones del Secretario-

General presentadas en este 

informe. 

 

El Consejo estuvo de acuerdo en 

que en todo lo posible, la 

actualización de las referencias al 

género en los actuales documentos 

de la OHI se realizará 

conjuntamente con otras ediciones 

y redacciones que se hayan 

recibido como propuestas de 

organismos de la OHI. Es decir, no 

habrá una actualización 

sistemática de todos los 

documentos de la OHI con el solo 

propósito de corregir los errores 

del lenguaje inclusivo. 

 

El Consejo estuvo de acuerdo en 

que cuando se aprueben los 

principios rectores sobre lenguaje 

inclusivo en materia de género, se 

aplicarán a todos los documentos 

nuevos, Ediciones nuevas, y 

comunicaciones de la OHI. 

 

 Decisión 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C5/52 El Secretario-General con la 

asistencia de CA evaluará las 

Orientaciones para el empleo de 

un lenguaje inclusivo de NU y 

adaptará las que sean relevantes 

para la OHI para su uso como 

principios rectores. Se 

incorporarán al borrador de una 

nueva Resolución de la OHI sobre 

lenguaje inclusivo en materia de 

género que elaborará el Secretario-

General para revisión por C-6 y 

propuesta a A-3. 

 

C-6  

      



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C5/54 Después de su revisión por el 

Secretario-General y CA, el 

Secretario-General con la 

asistencia de CA, RU y EEUU (y 

otros Estados Miembros…) 
propondrá una redacción inclusiva 

en materia de género en M1 y M-3 

siguiendo las Orientaciones para el 

Empleo de un Lenguaje Inclusivo 

de NU. Se aplicarán la siguiente 

vez de se actualice o revise el 

documento. 

C-6, C-7…  

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C5/55 El Secretario-General preparará 

un informe sobre el uso de 

lenguaje inclusivo en materia de 

género en los documentos y 

comunicaciones escritas de la OHI 

para su revisión por C-6 y 

remisión a A-3. 

 

C-6  

7.2 Novedades sobre la implementación de la Decisión A2/25: S-130 -Demarcaciones poligonales de zonas 

marítimas globales 

  C5/56 El Consejo tomó nota del informe 

de progreso del Secretario-

General sobre la creación del EP 

de S-130 y celebró las 

designaciones para los puestos de 

Presidente y Vicepresidente de 

Bélgica y China, respectivamente. 

 

 Decisión 

 S-23, A2 

PRO1.9 

continuación 

C5/57 
(anterior C4/07) 

El Secretario-General informará 

sobre la implementación de PRO 

1.91. 

C-6 / A-3 (Ver 

Decisiones 

A2/24 y 25) 

      

7.3 Propuesta de EE.UU. –Papel del Consejo en la Evaluación Anual de la aplicación del Plan Estratégico de la 

OHI en apoyo del Informe previsto a la Asamblea-3. 

   Referencia 6.1   

7.4 Información: Colaboración de UKHO (Reino Unido) y Shom (Francia) sobre ECDIS S-100. 

 7.4 C5/58 El Consejo tomó nota de este 

informe y animó a RU y FR a 

proseguir sus esfuerzos en esta 

experimentación incremental. 

 

  

7.5 Información: Presentación de UKHO sobre labores de colaboración en curso con varios  Estados Miembros  

de  la  OHI  en  relación  con  la S100 y  los  diversos conjuntos de datos, productos y servicios de S1**. 

                                                           
1 Futuro de la S-23. 



C6-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrita, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a fecha de 

octubre del 

2021) 

 7.5 C5/59 El Consejo tomó nota de este 

informe y agradeció a RU su 

presentación y vídeo. 

 

  

7.6 Información: Proyecto de Banco de Pruebas S-100 de la República de Corea (KHOA) – EEUU (NOAA). 

 Proyecto de 

Banco de 

Pruebas S-100 

C5/60 El Consejo tomó nota del enfoque 

propuesto por el proyecto de 

banco de pruebas S-100 de KHOA 

- NOAA para medir la eficiencia 

cuantitativamente del uso del 

servicio de datos S-100 e invitó a 

los Estados Miembros a unirse al 

proyecto y sugerir otras medidas 

cuantitativas (seguridad de la 

navegación, eficiencia) que sean 

apropiadas. 

 

  

8. PROXIMA REUNIÓN 

8.1 Lugar y fecha de la 6ª Reunión del Consejo de la OHI 

 C-6 C5/61 El Consejo aceptó celebrar el C-6 

en Mónaco, en la Secretaría de la 

OHI, del 18 al 20 Oct. 2022. 

En caso de que sea un evento 

remoto / híbrido, el Consejo 

aceptó considerar disposiciones 

similares a las tomadas para C-5. 

 

Decisión a 

favor o en 

contra el 18 de 

junio de 2022 

Decisión 

 

      

9. OTROS TEMAS 

      

10. EXAMEN DE LAS ACCIONES Y DECISIONES DE LA REUNIÓN 

      

11.  CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

      

 


