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Temas clave de la agenda 
 
Plan Estratégico (SPRWG) 

 
Provisión del producto S-100, S-100 «Showcase» 

 
Laboratorio de Tecnología e Innovación , Singapur 

 
Interés Hidrográfico  

 
Preparativos para la Asamblea-2 
 
Fondos de Creación de Capacidad(CB) de la OHI  
 

 



 
 Varios Estados miembros apoyaron la opinión de que el 

Interés Hidrográfico era un asunto importante que merecía 
una mayor consideración por parte de la Asamblea y pidieron 
a Uruguay y a los Estados miembros que lo apoyan que 
presenten  una propuesta a la Asamblea  A-2. 
 

 Decisión y Acción C3 / 12: El Consejo reconoció la exhaustiva 
propuesta de Uruguay e invitó a Uruguay y a los  países que 
apoyan  a presentar una propuesta en la  A-2 sobre esta base 
para su posterior consideración por la Asamblea. 
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 El Presidente de HSSC presentó cinco presentaciones de 
cuatro Estados Miembros que ilustran el potencial de los 
nuevos productos y servicios basados en S-100. Explicó que 
el objetivo de la exhibición  era demostrar el trabajo que se 
está llevando a cabo para la implementación en el  marco del  
S-100. 
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Es un documento dinámico 

Mantenido anualmente con el Presidente del Consejo, los 
Presidentes de IRCC y HSSC, y el Secretario General de la OHI 
para el compromiso, la producción y el desarrollo de 
capacidades 

Revisado y adoptado anualmente por el Consejo 

Compromiso con la OMI dirigida a enero de 2024 para el 
modo-S inicial 

Realizando una nueva generación de servicios marítimos 
(WENS) 
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 El Consejo aprobó el borrador de la hoja de ruta para la prestación de servicios 

basados en S-100 presentada en C-3, como primer paso, señaló el importante 
objetivo de la OMI de enero de 2024 para la implementación del modo- S, por lo 
que el Secretario General debe comenzar contactarse con la OMI 
 

 El Consejo encargó al HSSC que examinara las consecuencias de la 
existencia de esta versión de hoja de ruta controlada, mantenida por el 
Consejo, y el Plan Maestro de  S-100, actualmente mantenido bajo el 
liderazgo del S-100 WG 
 

 El Presidente del Consejo informará en A-2 sobre el progreso de la OHI hacia la 
provisión de servicios basados en S-100 ... y propondrá a la Asamblea que 
encargue al Consejo mantener la hoja de ruta S-100 anualmente como una 
prioridad clave de las actividades del mismo 
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2018 2019 2020 2021 

S-101  ENC 

HSSC10 
HSSC11 

HSSC12 
C2 C3 C4 

Development 
and Testing SR MS Vote S-102 Edition 2.0.0  Released S-102 Bathy 

S-104 Water Levels 

S-124 Nav 
Warnings 

S-123 Radio 
Services 

S-122 MPAs 

S-121 - MLB 

S-111 Surface 
Currents 

S-127 Sea Traffic 
Management 

S-128 Catalog of 
Catalogs 

S-129 UKC 

Development and Testing S-104 Edition 1.0.0 Released 

S-111 Edition 1.0.0 Released 
HSSC 

Approval 

SR S-121 Edition 1.0.0 Released 

S-122 Edition 1.0.0 Released 

S-123 Edition 1.0.0 Released 

S-129 Edition 1.0.0 Released 

Development (TBD) 

Development (TBD) 

Development and 
Testing SR 

Development and Testing S-124 Edition 1.0.0Released 

C=Council 
A = Assembly 

SR = Stakeholder Review 

MS = IHO Member State 

A2 

S-100 Edition 4.0.0 

HSSC 
Approval 

IRCC 
Approval 

HSSC 
Approval 

HSSC 
Approval 

September 2019 

HSSC 
Approval 

HSSC 
Approval 

HSSC 
Approval 

HSSC 
Approval 

                                     S-101 Edition 1.X.X S-101 Edition 1.0.0 Released 

S-100 Edition 5.0.0 

 

Estrategia de Implementación del S-100 
 



Breve, conciso, fácil de entender y relevante. 

 

Tres objetivos: 

 
-Evolución del soporte hidrográfico para la seguridad y eficiencia de la navegación 
marítima, experimentando una profunda transformación. 
 

-Aumentar el uso de datos hidrográficos en beneficio de la sociedad. 

 

-Participar activamente en iniciativas internacionales relacionadas con el 
conocimiento y el uso sostenible del océano. 

 

Si se adopta en A-2, el plan cubre 2021-2026 y el plan de trabajo se alineará con 
la nueva estructura 
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 El Consejo tomó nota del relevamiento en curso sobre el Futuro de la Carta Náutica 

de Papel (el resultado se finalizará en NCWG-5 y se aprobará en HSSC-12) y 
proporcionó alguna orientación inicial sobre el asunto. Teniendo en cuenta la gran 
diversidad de situaciones de los Estados miembros, el Consejo encargó al HSSC que 
presentara un proyecto de recomendaciones en la próxima reunión del Consejo 
sobre el camino a seguir (prioridades en las actividades de seguimiento de la 
producción de cartas en papel de las ENCs, por ejemplo, la posterior alineación de 
los programa de trabajo de los GTs, nuevo estándar simplificado para cartas de 
papel que cumplan los requisitos funcionales, futuro del concepto de carta INT, 
etc.). 
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 El enfoque WENS es una actualización de los Principios WEND que lo cambia "de un 

enfoque ENC puro a uno que representa un conjunto más completo de servicios 
basados en S-100 ...". El estado final deseado es garantizar que todos los 
productos y servicios de navegación estén disponibles en cualquier momento y en 
todo el mundo. 
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 Las siguientes prioridades  del Programa de Trabajo de la OHI 2019-2020 se resumen a continuación:    

 Asuntos Corporativos 

 Facilitar los arreglos técnicos y operativos de la implementación del S-100 basados en las discusiones del C-3. 

 • Promover el enfoque conjunto de DCDB, GEBCO y Seabed 2030 en colaboración con la COI. 

 • Intensificar la participación en el marco de las Naciones Unidas para fomentar el uso de la geoinformación marina sobre la base del marco 
de Normalización de la OHI y las contribuciones regionales / nacionales de los Estados Miembros de la OHI. 

 • Mejorar la visibilidad de la OHI a través de la centralidad digital de la comunicación, incluida la incorporación de los servicios SIG de la 
Secretaría. 

 • Continuar los preparativos de las próximas celebraciones del Centenario de la OHI. 

 

 Servicios Hidrográficos y Estandares  

 • Desarrollar una especificación de interoperabilidad S-100 

 • Desarrollar todos los componentes necesarios para hacer realidad el S-101. 

 • Desarrollar especificaciones de producto S-121 para fronteras  y límites marítimos 

 • Consolidación y clarificación de estándares en relación con ECDIS / ENC 

 • Futuro de la Carta de Papel 

 • Considerar los aspectos de calidad de datos de manera adecuada y armonizada para todas las especificaciones de productos basados en 
S-100. 

 • Preparar Ed. 6.0.0 de S-44 

 Cooperación Inter-regional y Apoyo  

 

 Incremento en la provisión de solicitudes de Desarrollo de Capacidades (CB) y actividades de seguimiento por parte de los estados 
miembros de la OHI existentes y nuevos 

 • Implementación de actividades de batimetría de fuentes múltiples (CSB) 

 • Implementación del proyecto Seabed 2030 

 • Desarrollo de actividades de Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos. 

 • Transición del concepto WEND a WENS 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

        " Hidrografía habilitando tecnologías autónomas " 
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