
C7-xx 

LISTA DE DECISIONES y ACCIONES RESULTANTES DEL C-6 

(a fecha de 26 de octubre de 2022) 

 

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 

2022) 

1. APERTURA 

1.1 Discurso de apertura del Secretario General y presentaciones 
 

      

1.2 Adopción del Orden del Día 
 

 Observadores C6/01 El Consejo agradeció la 

propuesta de la que informaría el 

Día 2 Mr. Pierre Bahurel, 

Director General de Mercator 

Ocean International, sobre la 

iniciativa del Gemelo Digital del 

Océano. 

 Decisión 

 Orden del Día C6/02 El Consejo adoptó el orden del 

día y el calendario propuesto, y 

acordó considerar los 

documentos informativos (Docs. 

C6-07.6A, and 07.7A), cuando 

sea apropiado o al final de 

algunas sesiones, si el tiempo lo 

permite. 

 

 Decisión 

      

1.3 Discurso de apertura de la Presidenta 
 

 Apertura C6/03 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 

(esta vez IC-ENC) como 

Observadores. 

 

 Decisión 

      

1.4 Disposiciones administrativas 
 

 Lista de 

Contactos 

C6/04 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   



C7-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 

2022) 

      

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

   Ver secciones 3.1 y 4.1   

      

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) Cerrado 

 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 

Cerrado 

 

 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 Cerrado 

 Definición de 

Intereses 

Hidrográficos 

C6/05 La Presidenta del Consejo 

informará a la A-3 sobre la 

situación (como solicitaba la 

Decisión A2/14) y recomendará 

dejar este tema en suspenso hasta 

que las partes interesadas 

elaboren una propuesta madura 

para la revisión de la definición. 

 

 

 

 

 

20 dic. (para A-

3) 

Decisión 

      

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

Estratégico (Decisión A2/20) 
 

   Ver sección 4.2 Anexo C y 6.1   



C7-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 

2022) 

      

2.5 Propuesta de versión 2.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 que abarca todas 

las propuestas 
  

      

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

   Ver sección 4.1 , Párrafo 11, 12 y 

Anexo C 
  

      

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-5 (acciones pendientes) 
 

 Aplicación de 

los principios 

ISO 9001 

C6/71 
(anterior C5/08, 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. 

 

El Consejo tomó nota de las 

tareas asignada por el IRCC al 

MSDIWG de identificar un tema 

en su catálogo de actividades, 

donde se pudieran aplicar de 

manera beneficiosa los principios 

básicos de ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRCC-15/C-7 

Decisión 

A2/12 

 -- C6/06 En blanco intencionadamente    

      

4. PUNTOS SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

4.1 Informe  y  propuestas  del  HSSC 
 

 Informe del 

HSSC 

C6/07 El Consejo tomó nota del 

informe y felicitó al HSSC, a sus 

Grupos de Trabajo y organismos 

de apoyo por los éxitos 

alcanzados desde la C-5.  

 

 

 

 

 

 

Decisión 



C7-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 

2022) 

 Resoluciones de 

la OHI sobre S-

100 

C6/08 
(anterior C5/05, C4/12) 

Como continuación de la 

Decisión A2/32 (PRO2.3 del 

ROK), el Consejo tomó nota del 

progreso en las Resoluciones de 

la OHI existentes (CC de la OHI 

nº 38/2022) y avaló la propuesta 

de una nueva Resolución 

genérica de la OHI sobre 

Implementación de la S-100 

(véase el Anexo A al Informe del 

HSSC a la C-6). 

 

La Presidenta del Consejo, en 

su informe a la A-3, presentará la 

nueva Resolución de la OHI 

sobre Implementación de la S-

100 para su aprobación de los 

Estados Miembros, e indicará en 

el contexto la aprobación de 

varias enmiendas a las 

Resoluciones existentes (CC de la 

OHI nº 38/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Dic. 2022 

(fecha límite 

para 

presentación a 

la A-3) 

Decisión 

 Conversión de 

S-57 a S-101 

C6/09 Como continuación de la 

Decisión A2/33, el Consejo tomó 

nota de la publicación, para 

aplicación y pruebas, de la 

Ed.1.0.0 del Anexo B a la S-65 – 

Criterios de Conversión de S-57 

ENC a S-101, y felicitó al 

ENCWG y a Mr. Jeff Wootton en 

particular (TSSO, Secretaría de la 

OHI) por este notable éxito. 

 

 Decisión 



C7-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 

2022) 

 Concepto de 

Doble 

Alimentación 

para ECDIS S-

100 

C6/10 
(anterior C5/10) 

Aún como continuación de la 

Decisión A2/33, el Consejo 

avaló el Concepto de Doble 

Alimentación del Resumen 

Ejecutivo y del informe completo 

de ECDIS S-100. 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

HSSC, en su informe a la A-3, 

presentará el Concepto de Doble 

Alimentación del Resumen 

Ejecutivo y del informe completo 

de ECDIS S-100 para la 

aprobación de los Estados 

Miembros.  

 

Antes de la presentación, el 

Consejo le pidió al HSSC (con el 

apoyo del GT S-100) que 

enmendara la imagen S-57/S-101 

en la fig. 2 de la sección 2.6.1 del 

Concepto de Doble Alimentación 

por una mejor, como las 

disponibles en el Doc. C6-04.1C 

(Proyecto de Banco de Pruebas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Dic. 2022 

(fecha límite 

para 

presentación a 

la A-3) 

 

 

 

 

 

1 Dic. 2022 

Decisión 

 Documentos 

ECDIS de la 

OMI sobre 

ECDIS S-100 

C6/11 
(anterior C5/11) 

El Consejo tomó nota del 

resultado de la 9ª sesión del 

NCSR de la OMI sobre la 

revisión de la 

MSC.1/Circ.1503/Rev1 - Guía de 

Buenas Prácticas ECDIS y la  

Revisión de la MSC.232(82) - 

Normas de funcionamiento de un 

ECDIS (véase CC de la OHI nº 

CL 31/2022) y tomó nota de los 

compromisos asociados con la 

OMI y en particular IEC (período 

de transición para la ECDIS S-

100, cuyo uso será legal después 

del 1 de enero del 2026, y desde 

el   1 de enero del 2029 los 

sistemas nuevos tendrán que 

cumplir con la nueva resolución 

de la OMI sobre Normas de 

funcionamiento de un ECDIS)1. 

 

 Decisión 

                                                           
1 Si se aprueba en el MSC106 en noviembre del 2022. 



C7-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 

2022) 

 MSC106 C6/12 El Consejo invitó a los 

Miembros a considerar contactar 

con sus representantes ante la 

OMI para que apoyen las 

enmiendas a las Normas de 

funcionamiento de un ECDIS en 

la próxima MSC106. 

  

2 de noviembre 

del 2022 

 

 Cambios en 

ECDIS S-100, 

S-98 

C6/13 El Consejo avaló el cambio 

estratégico en ECDIS S-100 con 

Servicios de Datos Náuticos 

Electrónicos (ENDS) y capas 

interactivas de datos náuticos, 

permitidas por la Especificación 

de Interoperabilidad S-98. 

 

La Presidenta del Consejo 

informará a la A-3 para su 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

      

 Programa de 

Trabajo de la 

OHI 2023-2026 

C6/14 El Consejo avaló la 

recomendación del HSSC por la 

que el Objetivo 1 y sus Fines del 

Plan Estratégico de la OHI 

deberían tener la prioridad más 

alta en el Programa de Trabajo 

2024 – 2026. 

 

La Presidenta del Consejo 

informará a la A-3 para su 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

Decisión 

 Futuro de la 

Carta Náutica 

de Papel 

C6/15 
(anterior C5/12, 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. 

 

La Presidenta del Consejo 

informará a la A-3 sobre este 

tema. 

 

HSSC-15 / C-7 

 

 

 

 

 

 

20 dic. (para la 

A-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver 

Decisiones 

A2/27 y 28) 

 



C7-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 

2022) 

 Futuro de la 

Carta Náutica 

de Papel 

C6/16 El Consejo tomó nota de las 

recomendaciones del HSSC 

sobre producción automatizada 

de cartas de papel, y confirmó la 

Decisión tomada en la A-2 según 

la cual la prioridad será 

desarrollar criterios para la 

producción automatizada de 

cartas de papel que cumplan con 

los requisitos de contenido 

cartográfico mínimo de la S-42 a 

partir de datos ENC S-101. 

 

 

 Decisión 

 Cartas de papel 

derivadas de 

ENC 

C6/17 El Consejo avaló la oferta de 

EEUU (con el apoyo de AU, DE, 

DK, KR, y NZ) de documentar 

ejemplos de uso y desarrollar 

instrucciones asociadas, así como 

identificar desafíos a la S-4, para 

alcanzar la producción 

automatizada de cartas de papel 

derivadas de bases de datos de 

contenido ENC, y presentarlos al 

HSSC/NCWG para su 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-57, S-101 C6/18 
(anterior C5/13, C4/11) 

El Consejo supervisará el 

progreso de la tarea asignada al 

HSSC de preparar (hecho) y 

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. 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

HSSC informará a la A-3 sobre 

este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dic. (para la 

A-3) 

 

(véase 

Decisión 

A2/33) 

 

                                                           
2 S-4 ya es la norma sobre contenido cartográfico «mínimo».  



C7-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 

2022) 

 Banco de 

Pruebas S-100 

C6/19 
(anterior C5/60) 

El Consejo agradeció la 

información proporcionada por la 

República de Corea sobre el 

Proyecto de Banco de Pruebas S-

100 y estuvo de acuerdo en que 

es una parte crítica de la Hoja de 

Ruta. 

 

El Consejo invitó a los Estados 

Miembros de la OHI a participar 

en este proyecto de banco de 

pruebas S-100 y además a 

considerar si se deberían 

considerar otros criterios (por 

ejemplo, tasa esperada de 

implementación de la cobertura 

geográfica comparada con las 

actuales ENCs S-57, mecanismos 

de distribución y actualización, y 

cobertura NPubs,) aparte de los 

propuestos por el KHOA (véase 

Doc. C6-04.1C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de 

Diciembre del 

2022 

 

 

 

 

 

 

 Informes y 

propuestas del 

HSSC y IRCC 

al C-6 

C6/20 
 (igual que el anterior 

C5/14, …y C1/06) 

Considerando los plazos entre las 

reuniones del HSSC-15 e IRCC-

15 en 2023 y la cuenta atrás para 

la presentación de informes y 

propuestas al C-7, el Consejo 

invitó a los Presidentes del 

HSSC y IRCC a preparar las 

actas de sus reuniones de 2023 

previendo que se usarán / 

presentarán directamente como 

informes y propuestas a 

considerar en C-7. 

 

Julio del 2022  

      

4.2 Informe y propuestas del IRCC 
 

4.2 

 

 

 

 

 

Informe del 

IRCC 

C6/21 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 abril  del 

IRCC sobre Indicadores de 

Rendimiento Estratégico y los 

nuevos TORs del IBSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 



C7-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 

2022) 

4.2 Información de 

Seguridad 

Marítima 

C6/22 El Consejo tomó nota de la 

preocupación de los Estados 

Miembros (como proveedores de 

Información de Seguridad 

Marítima) sobre que implementar 

los servicios Iridium SafetyCast 

les obliga a asumir todos los 

costes adicionales, como 

consecuencia de la aprobación 

por los Estados Miembros de la 

OMI de Iridium SafetyCast como 

Servicio Satélite Móvil 

Reconocido (RMSS). 

 

 Decisión 

4.2 Información de 

Seguridad 

Marítima 

C6/23 El Consejo tomó nota de la 

finalización de la S-124 (MSI) 

Edición 1.0.0, lista para su 

aprobación en el próximo HSSC. 

 

 Decisión 

4.2 Océano Austral C6/24 El Consejo tomó nota de la 

declaración y la preocupación de 

Argentina sobre la información 

del informe del IRCC sobre la 

CHA de que está previsto 

presentar a la A-3 sobre el 

reconocimiento del Océano 

Austral. 

  

4.2 Estrategia de 

Creación de 

Capacidades 

C6/25 El Consejo avaló la propuesta de 

la nueva Estrategia de Creación 

de Capacidades. 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

IRCC informará a la A-3 sobre 

este tema. 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

Decisión 

4.2 Creación de 

Capacidades 

C6/26 El Consejo tomó nota de la 

reducción del fondo de Creación 

de Capacidades en los últimos 

años. 

 Decisión 

4.2 Centro de 

Enseñanza a 

Distancia de la 

OHI 

C6/27 
(anterior C5/16, 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. 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

IRCC informará a la A-3 sobre 

este tema. 

C-7 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

 

 

 

 

 

 

(véase 

Decisión 

A2/42). 

 



C7-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 

2022) 

4.2 Mujeres en 

Hidrografía 

C6/28 
(anterior C5/17, 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). 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

IRCC informará a la A-3 sobre 

este tema. 

C-7 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

 

 

 

 

 

(véase 

Decisión 

A2/35).  

4.2A Criterios sobre 

Implementación 

de Principios 

WEND-100 

C6/29 Después del aval del IRCC, el 

Consejo aprobó la versión 1.0 de 

los Criterios sobre 

Implementación de Principios 

WEND-100. 

 

La Presidenta del Consejo en 

contacto con el Presidente del 

IRCC informará a la A-3. 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

4.2 Criterios sobre 

el Esquema de 

Retícula Global 

Común  

C6/30 El Consejo tomó nota de que los 

esfuerzos para crear un esquema 

de retícula global común no han 

podido alcanzar un consenso y se 

ponen en suspenso. 

 

 Decisión 

 

4.2B WEND-100, 

Criterios sobre 

Implementación 

de Principios 

WEND-100 

C6/31 El Consejo avaló la 

recomendación de Francia de que 

la nomenclatura S-1xx 

correspondiente a la 

Especificación de Producto S-1xx 

que se usará para la seguridad de 

la navegación, que abarca 

formato y contenido de datos, 

debería usar nomenclatura S-1xx 

(ver Doc. C6-04.2B). 

 

El Consejo encargó al HSSC, en 

contacto con el IRCC cuando sea 

apropiado, asegurarse de que en 

la nomenclatura futura se hace 

una distinción clara entre 

productos S-1xx (- formato y 

contenido de datos – que 

cumplen los requisitos de 

seguridad de la navegación) y 

productos para otros propósitos 

(Objetivo 2) aunque usen el 

formato basado en S-100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-7, … C-xx, si 

y cuando sea 

apropiado 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

      



C7-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 

2022) 

4.3 Novedades sobre el Concepto de Doble Alimentación(transición de las ENCs S-57 a S-101) 
 

   Cubierto en el punto 4.1 (Véase 

Informe del HSSC a C-6, párrafo 

11. 

 

 Véase 

Decisión 

A2/33 

4.4 Propuesta de versión 2.x (o 3.0) de la Hoja de Ruta para la Década de la Implementación de la S-100 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 –

Anexo 1 a la 

Hoja de Ruta 

C6/32 El Consejo aprobó la enmienda 

propuesta a la Hoja de Ruta de 

Implementación de la S-100 con 

la versión actualizada 2.0 de 

fecha julio del 2022 del Anexo 1 

incluido en Doc. C6-04.4A. 

 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 –

Anexo 2 a la 

Hoja de Ruta 

C6/33 El Consejo aprobó la enmienda 

propuesta a la Hoja de Ruta de 

Implementación de la S-100 con 

la versión actualizada 2.0 de 

fecha julio del 2022 del Anexo 2 

incluido en el Anexo B del 

informe del HSSC. 

 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 –

Anexo 3 a la 

Hoja de Ruta 

C6/34 El Consejo aprobó la enmienda 

(añadir el Apéndice 1 al Anexo 3 

– versión 1.0 de los Criterios 

sobre Implementación de 

Principios WEND-100) a la Hoja 

de Ruta de Implementación de la 

S-100 propuesta por el 

WENDWG e incluida en el 

Anexo B del informe del IRCC. 

 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 –

Anexo 4 a la 

Hoja de Ruta 

C6/35 El Consejo aprobó el principio 

de añadir un nuevo Anexo 4 

(Concepto de Alimentación 

Doble para ECDIS S-100 – 

Resumen Ejecutivo) a la Hoja de 

Ruta de Implementación de la S-

100 basado en la versión 1.0 de 

fecha 1 de julio del 2022 incluido 

en el Anexo C del informe del 

HSSC. 

 

 Decisión 

 



C7-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 

2022) 

 Hoja de Ruta 

para la Década 

de 

Implementación 

de la S-100 

C6/36 La Secretaría de la OHI subirá 

a la red la versión 2.1 de la Hoja 

de Ruta, incluyendo las 

enmiendas aprobadas a los 

Anexos 1, 2 y 3. 

 

Cuando la A-3 apruebe la versión 

definitiva del Anexo 4 (Concepto 

de Alimentación Doble para 

ECDIS S-100), la Secretaría de la 

OHI subirá la versión 3.0 de la 

Hoja de Ruta. 

31 de enero del 

2023 

 

 

 

 

Mayo del 2023 

(después de la 

A-3) 

 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C6/37 
(anterior C5/24, …, 

C3/13) 

Los Presidentes del 

Consejo/HSSC/IRCC/SecGen 
con el apoyo de expertos en el 

tema y de Estados Miembros 

cuando sea apropiado para 

mantendrán la Hoja de Ruta de 

Implementación de la S-100 

como documento incremental con 

versión controlada (incluyendo 

narrativa y plazos) de forma 

anual. 

Permanente  

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C6/38 
(anterior C5/25, C4/20) 

El SG, la Presidenta del 

Consejo, y los Presidentes de 

HSSC e IRCC mantendrán los 

tres anexos relacionados con los 

WP 1, 2 y 3 de la OHI para la 

Hoja de Ruta de Implementación 

de la S-100.  

 

 

 

 

C-7 

(Véase 

Decisión 

A2/31) 

 

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C6/39 El Consejo tomó nota de la matriz 

WEND100-IGIF (véase 

WENDWG CL 02/2022) como 

herramienta para describir el 

estado, los progresos y las 

necesidades de la introducción de 

productos basados en S-100. 

 Decisión 

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C6/40 
(anterior C5/26, C4/27) 

La Asamblea ha tomado nota de 

la información sobre 

interrelaciones y tareas, y el  

Secretario General continuará 

sus contactos con [la OMI y] otras 

partes interesadas y organismos 

relacionados con el desarrollo de 

otros productos basados en S-100. 

Permanente (Ver 

Decisiones 

A2/40 y 41) 

 Estrategia de 

Implementació

n de la S-100 

C6/41 

 

El Consejo tomó nota del 

progreso en el desarrollo de la S-

128 (Catálogo de Productos 

Náuticos). 

 Decisión 

      



C7-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 

2022) 

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 

C6/42 
(anterior C5/27) 

El Consejo tomó nota de las 

novedades sobre el Laboratorio 

Conjunto de Innovación y 

Tecnología OHI-Singapur, y 

sobre los progresos en los 

proyectos siguientes: 

- S-131 Base de Datos de 

Infraestructuras 

Portuarias Marinas  

(MHID)  

- Desarrollo del 

Documento de 

Directrices de 

Conversión S-57 a S-101 

- Creación y Banco de 

Pruebas de ECDIS capaz 

de presentar S-102 en 

ENCs S-101 

Y la propuesta de proyecto de 

Prueba de Concepto: 

Colaboración OHI-IALA para 

Demostrar la Interoperabilidad de 

S-101 y S-125 en la mar usando 

actualización inalámbrica 

mediante enlaces de 

Telecomunicaciones 4G/5G 

 (Véase 

Decisión 

A2/08) 

 

 

 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología 

OHI-Singapur 

C6/43 

 

El Consejo avaló la 

recomendación de la Junta de 

Gobierno del Laboratorio de 

animar a que más partes 

interesadas identifiquen 

proyectos de colaboración, en 

especial con otros organismos y 

socios de la industria. 

 

  

      

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 

C6/44 El Consejo tomó nota de la 

información presentada sobre el 

estado financiero a fecha de 

septiembre del 2022. 

 Decisión 

      

5.2 Propuesta de Programa de Trabajo de la OHI para el 2023 

 Propuesta de PT 

de la OHI para 

2023 

C6/45 

 

 

 

El Consejo aceptó y aprobó el 

Programa de Trabajo de la OHI 

para el 2023 presentado por el 

Secretario General. 

 Decisión 



C7-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 

2022) 

 Día Mundial de 

la Hidrografía 

C6/46 El Consejo tomó nota del tema 

propuesto por el Secretario 

General para el Día Mundial de 

la Hidrografía 2023 “Hidrografía 

– cimiento del gemelo digital del 

océano” 

 

La Secretaría de la OHI 

circulará el tema para 2023 a los 

EM de la OHI mediante CC de 

la OHI, y ajustará la redacción 

del tema si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Final de 

octubre de 

2022 

Decisión 

 

 
 

      

5.3 Propuesta de Presupuesto de la OHI para el 2023 

 Presupuesto de 

la OHI 2023 

C6/47 El Consejo aprobó las 

estimaciones presupuestarias 

presentadas por el Secretario 

General, incluyendo las 

adaptaciones propuestas para 

responder a los efectos de la 

inflación. 

 Decisión 

      

5.4 Propuesta para la A-3: Programa de Trabajo y Presupuesto de la OHI para 2024-2026 

 Presupuesto de 

la OHI 2024 - 

2026 

C6/48 El Consejo avaló la propuesta de 

Programa de Trabajo y 

Presupuesto para los próximos 3 

años* presentada por el 

Secretario General para que la 

Presidenta del Consejo la remita 

a la A-3 para su aprobación por 

los Estados Miembros. 

 

* sujeta a su actualización antes 

de su remisión a la A-3 el 20 de 

diciembre del 2022, considerando 

la inestabilidad de la situación 

financiera global.  

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

 Presupuesto de 

la OHI 2024 - 

2026 

C6/49 El Consejo avaló la 

recomendación del Secretario 

General de solicitar a la A-3, 

como renovación de las 

atribuciones del Consejo, un 

aumento de las contribuciones de 

los Estados Miembros de hasta el 

3%, sujeta a la revisión anual del 

presupuesto por parte del Consejo 

entre 2024 y 2026, con 2024 

como más pronto. 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

 

      

      



C7-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 

2022) 

6. REVISIÓN DEL 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 

6.1 SPIs asignados 

al HSSC 

 

C6/50 

 

 

 

 

El Consejo tomó nota del panel 

(objetivo 2026, valor a fecha de 

31 dic. 2021) de los SPIs 1.1.1, 

1.1.2, 1.2.1, y 2.2.2 asignados al 

HSSC. 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

6.1 SPIs asignados 

al HSSC 

 

C6/51 El Consejo tomó nota del 

progreso del IRCC en el 

desarrollo de metodologías y 

métricas para los SPIs asignados 

al IRCC, y avaló sus propuestas 

(definiciones, métricas, plan de 

acción,…) como se informó en la 

CC de la OHI nº 23/2022. 

 

 Decisión 

 Plan Estratégico 

2021-2026 – 

Control del 

Rendimiento 

C6/52 

 

 

 

El Consejo tomó nota del 

Informe de Situación sobre 

Control del Rendimiento, 

disponible como Anexo B al 

Informe Anual de la OHI 

(Publicación P-7). 

 

La Presidenta del Consejo, 

conjuntamente con el Secretario 

General (WP1), el Presidente 

del HSSC (WP2), y el 

Presidente del IRCC (WP3) 
informará a la A-3, basándose en 

el Informe Anual de la OHI 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

(véase 

Decisiones 

A2/12&19) 

 Portal MSDI C6/53 El Consejo aceptó la 

recomendación del Secretario 

General de volver a centrar la 

función y estructura de un futuro 

portal MSDI. 

 

C-7  

 Visibilidad de 

la OHI 

C6/54 El Consejo tomó nota del 

continuo aumento de la 

visibilidad de la OHI a través de 

la página web de la OHI y 

actividades en redes sociales, y la 

cantidad de actividades notables 

de promoción como parte del 

WP1 en cuatro categorías. 

 

  



C7-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 

2022) 

 SPI 1.2.2 C6/55 El Consejo invitó a todos los 

Estados Miembros a considerar 

remitir sus valores CATZOC a 

través de los RENCs para apoyar 

a la Secretaría en el proceso del 

SPI 1.2.2.  

 

  

      

6.2 Revisión del Plan Estratégico en preparación de la A-3 

 Plan Estratégico 

2021-2026 

C6/56 El Consejo tomó nota de la 

obligación a mitad del período 

según el Ciclo de Planificación 

(Resolución de la OHI 12/2002 

enmendada) de revisar el Plan 

Estratégico en cada sesión 

ordinaria de la Asamblea, y la 

recomendación de la Presidenta 

del Consejo de mantener el PE 

2021-2026 como está 

actualmente, tomando nota de la 

implementación de SPI en curso, 

mientras se centran los esfuerzos 

en las direcciones que la A-3 

proporcionará al siguiente 

Consejo para la preparación del 

PE 2027-2032. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dic. (fecha 

límite para la 

A-3) 

 

      

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 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C6/57 El Consejo agradeció a Canadá 

la asistencia a la Secretaría de la 

OHI sobre este tema, y tomó nota 

de las pruebas de aplicación de la 

inclusividad de género a la M-1 y 

M-3, y la carga de trabajo 

adicional en el proceso de 

creación de documentos y 

comunicaciones de la OHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C6/58 El Consejo avaló las enmiendas 

propuestas a la Resolución de la 

OHI 1/2020. 

 

El Secretario General presentará 

la propuesta a la A-3. 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

Decisión 

 

 



C7-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 

2022) 

 Lenguaje 

inclusivo en 

materia de 

Género 

C6/59 Si y cuando se aprueben 

enmiendas a la Resolución de la 

OHI 1/2020 en la A-3, la 

Secretaría de la OHI 

implementará el lenguaje 

inclusivo en materia de género en 

la M-1 como primer paso … 

 

…y los Comités y Grupos de 

Trabajo revisarán sus TORs para 

aplicar la nueva Resolución de la 

OHI. 

 

C-7 

 

 

 

 

 

Si y cuando sea 

apropiado 

(2024) 

 

      

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

marítimas globales 

 EP S-130 C6/60 El Consejo felicitó al EP S-130 

por sus éxitos desde C-5, y tomó 

nota del calendario para el 

desarrollo de la S-130 

Especificación de Producto e 

Implementación. 

 

 Decisión 

 S-23, A2 

PRO1.9 

continuación 

C6/61 
(anterior C5/57, C4/07) 

El Secretario General informará 

sobre la implementación de PRO 

1.93. 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

(ver 

Decisiones 

A2/24 y 25) 

 

      

      

7.3 Pasos en preparación de la creación del siguiente Consejo 2023-2026 y Novedades sobre la preparación de la  

A-3 

 7.3A C6/62 En preparación de la A-3, el 

Consejo tomó nota de la lista 

provisional de remisiones para 

consideración/aprobación en A-3. 

 

  

 7.3B C6/63 El Consejo tomó nota de la 

cuenta atrás, el programa y la 

información general planificada 

en preparación de la A-3. 

  

 

 7.3C C6/64 El Consejo tomó nota de los 

pasos en preparación de la 

creación del siguiente Consejo. 

 

  

      

7.4 Propuesta de Revisión del Artículo 8.e del Reglamento General de la OHI –Condición de miembro de la 

Comisión Hidrográfica sobre la Antártida (CHA) de la OHI 

                                                           
3 Futuro de la S-23. 



C7-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 

2022) 

 Art. 8.e del 

Reglamento 

General 

C6/65 El Consejo avaló las enmiendas 

al Art 8.e del RG a propuesta de 

la CHA, y encargó a la 

Presidenta del Consejo que las 

presentara a la A-3 para su 

aprobación por los Estados 

Miembros. 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

Decisión 

      

7.5 Propuesta de revisión de la Publicación de la OHI M-7 – Reglamento de Personal 

 

 M-7 – 

Reglamento de 

Personal 

C6/66 El Consejo tomó nota de la 

información y el camino a seguir 

para la preparación de la Edición 

9.0.0 (enmiendas relativas a la 

aplicación de los cambios a las 

estipulaciones sobre salud y 

jubilación) de la  M-7 –

Reglamento de Personal, que el 

Secretario General presentará a 

la A-3 para su aprobación por los 

Estados Miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dic. 2022 

(para la A-3) 

 

7.6 Información: Creación de un Comité Nacional S-100 (Canadá, República de Corea) 

 Comités 

Nacionales S-

100 

C6/67 El Consejo agradeció la 

estrategia presentada por Canadá 

y la República de Corea a través 

de la creación de sus Comités 

Nacionales S-100, y tomó nota de 

los beneficios anticipados  de ese 

enfoque. 

 

El Consejo invitó a los Estados 

Miembros a compartir sus 

estrategias nacionales sobre la 

creación de comités nacionales S-

100 similares, cuando sea 

apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-7 

 

      

7.7 Información: Entendiendo a los Impulsores, Soluciones y Facilitadores en la Industria Marítima (UK) 



C7-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 

2022) 

 Impulsores, 

Soluciones y 

Facilitadores en 

la Industria 

Marítima 

C6/68 El Consejo agradeció a UK que 

compartiera su documento 

técnico sobre impulsores, 

soluciones y facilitadores en la 

industria marítima. 

 

El Consejo invitó a UK a 

identificar las lecciones 

aprendidas de este estudio, y a 

considerar la posibilidad de 

proporcionar comentarios sobre 

el Plan Estratégico y el Programa 

de Trabajo de la OHI según sea 

apropiado, a través de los GTs y 

Comités correspondientes en los 

que participan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSSC-

15/IRCC-15 

 

      

8. PROXIMA REUNIÓN 

8.1 Lugar y fecha de la 7ª Reunión del Consejo de la OHI 

 C-7 C6/69 El Consejo aceptó celebrar el C-

7 en Mónaco, en la Secretaría de 

la OHI, del 17 al 19 de oct. de 

2023. 

 

 

Decisión a 

favor o en 

contra el 17 de 

junio de 2023 

Decisión 

 

      

9. OTROS TEMAS 

9.1 Información: Gemelo Digital del Océano 

 Gemelo Digital 

del Océano 

C6/70 El Consejo agradeció la 

presentación del Director General 

of Mercator Ocean International 

sobre el Gemelo Digital del 

Océano, y tomó nota de la 

intención de crear un nuevo IGO. 

 

Cuando sea apropiado, el 

Consejo invitó al Secretario 

General de la OHI a considerar 

si un MoU entre los dos 

organismos sería útil para 

desarrollar sinergias en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3 (por 

confirmar) 

 

      

10. REVISIÓN DE LAS ACCIONES Y DECISIONES DE LA REUNIÓN 

      

11.  CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

      

 


