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 La undécima reunión del Comité de Coordinación 
Interregional (IRCC11) se celebró en Génova, Italia, del 3 al 5 
de junio de 2019. El IRCC revisó los informes y actividades de 
sus órganos subordinados y las CHRs y consideró la 
necesidad de mejorar la coordinación regional y cooperación 

 

 El IRCC11 reconoció las preocupaciones del Subcomité de 
Creación de Capacidades (CBSC) debido a la falta de fondos 
para cubrir todos los proyectos identificados dentro del CBWP. 

 

 El IRCC aprobó la versión consolidada final de la Resolución 
2/2007 de la OHI y revisó sus apéndices. 
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 El IRCC reconoció las preocupaciones de la CBSC sobre las 
restricciones y la escasez de fondos para satisfacer las necesidades 
de creación de capacidad de los Estados miembros. 

 

 El CBWP de la OHI se financió en 2018 total 844 517 euros con 
cargo al presupuesto de la OHI y se complementó con el apoyo 
financiero adicional de los Estados Miembros (actualmente, la 
Nippon Fundation de Japón y la República de Corea) 

 

 

 La República Cooperativa de Guyana se convirtió en el 90º Estado 
Miembro de la OHI durante el período del informe. 
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 Se abordó las limitaciones de la actual Publicación C-55 de la 
OHI (Estado de relevamientos hidrográficos y la cartografía 
náutica en todo el mundo) y la propuesta de desarrollo futuro 
con un enfoque de dos pasos. Una solución a corto plazo es 
utilizar la información de CATZOC como indicador de lo 
adecuado del relevamiento. 
 

 El IRCC recomendó a los CHRs que alienten a los Estados 
miembros a utilizar CATZOC para generar ingresospara el C-
55 de una manera coherente y armonizada basada en esta 
propuesta. 
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 Implementación completa de los Principios WEND y consideró con 
preocupación que los solapes en las  ENCs creen confusión a bordo 
de los barcos y que la comunidad de la OHI debería trabajar para 
eliminar los datos superpuestos. El IRCC identificó la necesidad de 
un compromiso regional para alentar a los Estados Miembros a 
usar CATZOC para generar la contribución al C-55 
 

 Se consideró la importancia de la calidad y la coherencia de los 
datos y el IRCC invitó a las CHRs a alentar a los Estados miembros 
a distribuir sus ENCs a través de los RENC y a proporcionar su 
acuerdo para que los valores CATZOC estén disponibles en las 
capas adicionales de INToGIS II. 
 

 El IRCC aprobó una revisión de los Términos de Referencia del 
WENDWG que respaldan la estrategia de implementación para 
productos basados en S-100, incluidas las ENCs S-101 
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 Necesidad de que las CHRs participen y alienten a los Estados 
Miembros a liberar conjuntos de datos para  el dominio 
público a través del Centro de Datos de la OHI para Batimetría 
Digital (DCDB). 
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 Se informó al IRCC sobre el desarrollo de material de 
capacitación para MSDI, financiado por Dinamarca, que está 
destinado a estar a disposición del público. 
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 El IRCC consideró y respaldó sus prioridades clave para 2020, 
que son la Provisión de Creación de Capacidad (CB), la 
transición del concepto WEND al concepto WENS, la Batimetría 
de Origen Público (CSB), el Proyecto Seabed 2030 y las 
Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos (MSDI). 
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 IRCC12: 8-10 Junio de  2020 - Gdansk, Polonia  

 

 IRCC13: 22-24 Junio 2021 - Mónaco 
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Próximas Reuniones del IRCC 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



 instar a que se use el Manual conjunto sobre MSI para garantizar que se utilicen terminología y formatos correctos en los mensajes de MSI; 

 Alentar un compromiso más estrecho de los coordinadores nacionales de MSI de los Estados miembros con los coordinadores de NAVAREA 
pertinentes. 

 Instar a un enlace estrecho entre los coordinadores regionales de CB y el presidente WWNWS-SC sobre programación y selección de 
candidatos para la capacitación de MSI. 

 Alentar la asistencia de los Estados miembros y observadores a las reuniones de WWNWS-SC. 

 Alentar a los Estados Miembros a que publiquen conjuntos de datos o subconjuntos en el dominio público a través de la OHI DCDB; 

 Alentar a los Estados Miembros a que establezcan su política sobre restricciones de recopilación de datos dentro de sus áreas de 
jurisdicción marítima, como se solicita en la CC de la OHI 11/2019, para permitir que se realicen actividades de CSB; 

 Alentar a los Estados miembros a apoyar la iniciativa CSB con acciones positivas, como exigir que todos los buques de investigación 
recopilen datos batimétricos para la carga tardía, cuando estén en tránsito o cuando no interfieran con otras actividades de investigación; 

 Alentar a los Estados miembros a que apoyen una prueba a escala de la recopilación de datos de CSB como continuación de los programas 
piloto anteriores. 

 Continuar organizando la contribución de datos batimétricos en áreas costeras menos profundas desde sus estados miembros a DCDB para 
apoyar la producción de productos de datos cuadriculados de mayor resolución de GEBCO. 

 Invitar y comunicarse con los miembros de GEBCO a sus reuniones, según corresponda; 

 Aliente a los Estados miembros y a las partes interesadas a que apoyen aportando datos batimétricos al DCDB, independientemente de su 
origen. 
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 Recalcar  a los Estados Miembros el hecho de que el "reloj" de un año para resolver las solapes debe comenzar una vez que los problemas 
de solapes, comenzando con los posibles casos de mayor riesgo, se hayan informado a los productores de ENCs (Resolución 1/2018 - OHI 
CL 19/2018 se refiere). 

 Alentar a los productores de ENCs a poner a disposición todos los datos de ENCs (incluyendo datos exclusivos) a cada RENC para facilitar el 
control de calidad (controles de solapes, evaluación de riesgos, etc.). 

 Continuar la provisión oportuna al WENDWG de informes de estado sobre la cobertura, disponibilidad y solapes de ENC. 

 Alentar a los productores de ENCs a proporcionar su acuerdo, a su RENC, para hacer que los valores de CATZOC estén disponibles en las 
capas adicionales de INToGIS II (solo modo Manager, disponible solo para MS). 

 Alentar a los Miembros a codificar valores significativos de CATZOC. 

 Otros 

 Alentar a los Estados Miembros a utilizar CATZOC para generar la entrada para el C-55 de manera coherente y armonizada. 

 Alentar a los Estados Miembros y a las instituciones que envían a participar con la Secretaría de la OHI desde el principio en el proceso de 
preparación de presentaciones para el reconocimiento del programa. Alentar a los Estados Miembros y las instituciones que envían a 
consultar las Directrices y el documento técnico (RSI-Nov-2017 - Artículo sobre "Mantenimiento de las normas de competencia para 
topógrafos hidrográficos y cartógrafos náuticos") en el proceso de preparación de presentaciones para el reconocimiento del programa. 

 Considere invitar a MapAction a las reuniones de RHC. 

 Alentar a los Miembros a apoyar el escaparate de producción S-100 y la plataforma de prueba de productos S-100. 

 Alentar a los Miembros a contribuir al conjunto de datos S-122 y S-123. 

 Alentar a los miembros a participar en el desarrollo de la especificación del producto. (PSD) 

 Alentar a los Miembros a apoyar los desarrollos del Diccionario Hidrográfico de la OHI. 

 Presidentes de las  CHRs  aseguren que un miembro calificado de la Junta Editorial de IHR represente a CHR. 

 Los presidentes de las CHRs incluirán una agenda de temas en sus reuniones para considerar el apoyo al Consejo Editorial del IHR 
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