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 ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL 
COMISION HIDROGRAFICA DEL ATLANTICO 

SUDOCCIDENTAL 
(CHAtSO) 

 

 

Informe del Coordinador de Creación de Capacidades de la CHAtSO 

16ª Reunión - en formato hibrido 

30 y 31 de Agosto de 2022 

 

1 - Informe sobre la 20a Reunión del Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI  

(CBSC20) y otras actividades 
 

1.1 - Introducción 
 

La 20ª Reunión del Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC) de la OHI ocurrió en Bali, 

Indonesia, en formato hibrido, del 01 al 03 de junio de 2022. Durante el CBSC20 se revisaron 

las acciones permanentes y se acordaron acciones y decisiones según documento adjunto. 
 

1.2 - Comentarios 
 

Em 2022, el CBSC decidió celebrar una reunión entre sesiones (Intersessional Meeting), en 

marzo, con el fin de preparar y alinear los diversos asuntos que se tratarán en la reunión 

ordinaria del CBSC. Una de las principales razones de esta reunión es la presentación del nuevo 

Plan Estratégico de la OHI y la necesidad de ajustar y adaptar la Estrategia de Creación de 

Capacidades (CB - Capacity Building). Esta reunión fue realizada por VTC en 17 de marzo de 

2022. 

 

El Director de la OHI, Luigi Sinapi, remarcó las importantes oportunidades brindadas por estas 

reuniones entre sesiones y la importancia de la Estrategia CB para el IRCC y la Estrategia de la 

OHI. Declaró la importancia de los fondos disponibles en el CBWP y agradeció a la Fundación 

Nippon y la República de Corea por sus respectivas contribuciones. 

 

El Secretario del CBSC propuso que los Coordinadores de CB deberían considerar informar 

también sobre las actividades de CB que no requieren fondos, para ser incluidas en el CBWP, 

para permitir el registro histórico y una descripción general de todas las contribuciones de MS, 

así como para mantener el registro de los estudiantes que se benefician de las Actividades del 

CB. 

 

El secretario también presentó el Calendario del CBSC disponible en el sitio web de la OHI 

para contener las actividades a las que pueden asistir los participantes de otras regiones. Los 

Coordinadores del CB deben proporcionar continuamente las actividades que se insertarán en 

el calendario para que estén disponibles para todos. La información se puede enviar al asistente 

de CB cba@iho.int info adcc@iho.int. 

 

Con respecto a la reunión del CBSC20, el Director de la OHI, Luigi Sinapi, dio la bienvenida 

a los participantes y mencionó que, a pesar de la situación de pandemia, la actividad del CBSC 

ha sido intensa, dándose cuenta la reunión entre períodos de sesiones, la preparación del 

CBWP2023, el trabajo de los Equipos del Proyecto (Project Team) y la aprobación del proyecto 

Empoderamiento de la Mujer en la Hidrografía (EWH). Felicitó también a los coordinadores 
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regionales por la gestión de los programas y mencionó la necesidad de contar con programas 

flexibles y recurrir a las instalaciones de VTC. 

 

El Equipo del Proyecto de e-Learning Center de la OHI ha celebrado 6 reuniones hasta la fecha 

y ha logrado un progreso significativo en el desarrollo y está realizando las primeras pruebas 

del sitio web. El Grupo está trabajando en el proyecto de directrices que se centran en la gestión 

y estructura del Centro. La República de Corea ha indicado que es posible que no pueda 

continuar con el nivel actual de contribución de recursos y fondos al Centro de aprendizaje 

electrónico a partir de 2023. El desarrollo del proyecto se verá perjudicado hasta que se puedan 

obtener recursos financieros adicionales.  

 

Se ha establecido un nuevo Equipo de Proyecto para centrarse en el contenido de C-55 para 

reflejar mejor tanto los requisitos para la seguridad de la navegación como el uso de datos 

hidrográficos para fines no relacionados con la navegación. Una vez que se acuerde el contenido, 

será necesario desarrollar la solución técnica requerida para recopilar, gestionar y visualizar 

estos datos en colaboración con la Secretaría de la OHI. 

 

El projecto “Empowering Women in Hydrography”, que pretende contribuir a que más mujeres 

participen equitativamente en el campo de la hidrografía y asuman roles de liderazgo dentro de 

la comunidad hidrográfica, fue aprobado para estar en el Programa de Trabajo del CBSC de la 

OHI por la 2ª Sesión de la Asamblea de la OHI. El Presidente del CBSC propondrá al IRCC 

que invite a los Presidentes de las RHC a animar a los EM a proponer propuestas al proyecto 

EWH de la OHI. 

 
El CBSC ha ajustado la Estrategia de Creación de Capacidades que ahora está alineada con el 

Plan Estratégico de la OHI 2021-2026. La Estrategia ha sido enmendada para incluir la Fase 0 

que aborda la gobernanza hidrográfica y la adición de un 5º paso, Monitoreo de Efectividad 

(MoE), a los 4 pasos existentes de CB (Conciencia, Evaluación, Análisis y Acción). Durante el 

IRCC14 se aprobó la nueva estrategia CB. El Secretario de CBSC actualizará los puntos 1 y 2 

del Procedimiento 4 para aclarar la aplicabilidad e incluir la Fase 0 en el punto 2. 

 

El secretario del CBSC explicó que los recursos del fondo de capacitación del CBSC no 

incluyen la contratación de instructores o disertantes para dictar cursos. Para llevar a cabo esta 

tarea, los Estados Miembros de las Regionales deben utilizar sus propios recursos o personal 

técnico. 

 

En CBSC20 se acordó que las actividades financiadas del plan 2022 que no se completen se 

trasladarán a CBWP23. Los no financiados serán cancelados. Solicitó también a los 

coordinadores de CB para informar al Asistente de CB sobre los estudiantes que asisten a 

actividades remotas. 

 

Programa de trabajo de desarrollo de capacidades 2023: las presentaciones de las RHC se 

priorizaron en función del procedimiento 4 y se ajustaron de acuerdo con el Procedimiento 11 

en CBSC20. Para cumplir con los requisitos de todas las presentaciones se necesitarían fondos 

de 1.142.985 €. Los fondos asignados al Programa de Trabajo ascienden actualmente a 75.000 

€. Los medios y recursos disponibles para implementar la estrategia CB son limitados con los 

fondos aprobados para el CBWP 2022 y 2023 severamente reducidos. El Presidente del CBSC 

afirmó que será un gran desafío para el CBWP para ayudar a lograr estas actividades debido al 

proceso de priorización y el límite de fondos. 
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En relación con las próximas reuniones del CBSC se acordaron las siguientes medidas: 

- celebrar una reunión entre períodos de sesiones en febrero de 2023. 

- las próximas reuniones del CBSC: 

CBSC21: 7-9 June 2023 - Tokyo, Japan  

CBSC22: May / June 2024 – Ecuador 

CBSC23: May / June 2025 – Nigeria 

 

2 - Informe sobre las actividades desarrolladas en el año de 2021 
 

En 2021, un día antes de la reunión de la CHAtSO, el 30 de agosto, se organizó un Webinar de 

Concientización Hidrográfica, con la coordinación de Uruguay (SOHMA). Este evento tuvo un 

doble objetivo: uno es promover el surgimiento de la conciencia de la importancia de la 

hidrografía para los miembros Asociados y Observadores del CHAtSO, así como dar a estos 

representantes la oportunidad de participar en la reunión regional, exponiéndolos a los 

beneficios de ser miembros proactivos de la Comisión y alentar la eventual membresía de pleno 

derecho de la OHI. El seminario web tuvo aproximadamente 48 participantes y los resultados 

fueron muy satisfactorios. 
 

Los otros eventos que tenían asignados recursos, la Visita Técnica a Bolivia, se ha visto afectada 

por la incidencia de la pandemia y fue pospuesta para 2022, así como el Curso de 

Levantamiento de Puertos y Aguas Someras - Port and Shallow Water Survey Course (5 días) 

– Brasil. 
 

Los eventos que no tenían recursos asignados, pero que estaban establecidos en CBWP-2021, 

como se muestra a continuación, fueron cancelados: 

- Multibeam Data Processing and bathymetry database Workshop; and 

- Data Management Workshop. 
 

3 - Planificación para los años 2022 y 2023 
 

La CHAtSO tiene la intención de llevar a cabo los eventos descritos a continuación para 2022, 

que recibieron fondos de la OHI CBWP. Ya se iniciaron acciones para la realización de estos 

eventos en el ámbito de CHAtSO y OHI, siguiendo el cronograma: 

- Technical Visit to Bolivia (2 days) - (Prioridad 1), a realizarse entre el 14 y 18 de noviembre; 

- Seminar on Raising Awareness of Hydrography (1 day) – Uruguay (Prioridad 2), en 29 de 

agosto; y 
- Port and Shallow Water Survey Course (5 days) – Brasil (Priority 3), del 10 al 14 de octubre. 

Para este curso, la CHAtSO envió una incitación a la MACHC e SEPRHC para participar con 

uno representante cada.  

 

La CHAtSO también propuso otros tres (3) eventos para 2022, pero hasta el momento no 

recibieron fondos: 

- MBES Data Processing Course (SOHMA - Uruguay); 
- MSDI and Data Management Workshop (SHN - Argentina); y 
- Basic ENC production Course (DHN - Brasil). 
 

Cabe señalar que CHAtSO recibió de MACHC una invitación para que dos (2) representantes  

participen en el “Taller de Información de Seguridad Marítima”, que se llevará a cabo del 26 al 

30 de septiembre de 2022, en la ciudad de Cartagena de Indias - Colombia. Es de anotar que 

los costos de alojamiento, alimentación y pasajes aéreos serán cubiertos en su totalidad por el 
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CBSC. Para este evento se designó un representante de SHN y otro de SOHMA, decisión 

previamente acordada entre los Estados Miembros de la CHAtSO. 

 

Para 2023, la CHAtSO presentó al CBSC las siguientes propuestas, en orden de prioridad: 

- MBES Data Processing Course – (SHN - Argentina);  
- Data management course for ENC S-100 production – (SOHMA - Uruguay); y 
- Tides and Water Level Workshop – (DHN – Brazil). 

 

Hasta la fecha, ninguno de estos eventos se ha aprobados a la recepción de recursos financieros. 

De acuerdo con el informe de finanzas presentado durante la reunión del CBSC20, en 2023, 

habrá pocos recursos para financiar las actividades del plan de trabajo, para los proyectos no 

asignados (non-earmarked projects). 

 

4 - Observaciones 
 

El Presidente de la CHAtSO aprobó, en 29 de abril de 2022, el criterio que se refiere a la 

participación de representantes en cursos relacionados con las invitaciones de la MACHC y 

SEPRHC, dentro del programa do CBSC-OHI. Este critério establece un orden alfabético entre 

los Países (Argentina, Brasil y Uruguay), con inicio este año (2022), con Uruguay, seguido de 

Argentina. Este critério tambien permite flexibilidad para eventuales cambios en la orden 

alfabética, en situaciones especiales, siempre que exista un acuerdo entre los Servicios 

Hidrográficos (SH). 

 

En 2021, en el “Centro de Instruções e Adestramento Almirante Radler de Aquino” (DHN), un 

Oficial y un Suboficial de las Fuerzas de Defensa de Senegal concluyeron el Curso de 

Hidrografía para Oficiales (CAHO) y el Curso de Hidrografía y Navegación para Suboficiales, 

respectivamente. 

 

5 - Conclusiones y Recomendaciones 
 

En 2021 la pandemia de Covid-19 afectó directamente las actividades del Programa de 

Capacitación del OHI. Fue necesario adaptar rápidamente los métodos de educación y 

adiestramiento al modo virtual. Sin embargo, es importante destacar que el aprendizaje de la 

hidrografía requiere actividades prácticas. 

 

En 2022, con el mejoramiento de la situación de la pandemia, la CHAtSO retomó las 

actividades de capacitación del personal, planeando la realización de cursos y una visita técnica 

a Bolivia. 

 

Es importante resaltar que la aprobación del financiamiento de eventos por parte del CBSC se 

basa en criterios transparentes, descritos en el Procedimiento 1 y 4 (“Evaluation Procedure of 

Submissions Requesting Support to the CBSC”). 

 

Entre los principales factores para la aprobación del financiamiento de un evento, se destacan: 

- La prioridad establecida para cada curso en la Comisión; 

- La clasificación de la Fase, basada en la Estrategia de la Creación de Capacidades (“CB 

Strategy”); 

- El número de países participantes; 

- La contribución financiera del país sede; y 

- La realización de eventos similares en los últimos años. 
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Se recomienda el correcto entendimiento del Procedimiento 1 y 4 a fin de que las posibilidades 

de aprobación del financiamiento de eventos del CBSC en cada país sean maximizadas, y, por 

consiguiente, que los demás países de esta CHR sean también beneficiados. Otra opción para 

poder aumentar las posibilidades de aprobación de nuestros cursos, es presentar las propuestas 

con invitación a representantes de otras CHR (MACHC y SEPRHC). 
 

Es una tendencia que el escenario de pocos recursos financieros se mantenga para el año 2023 

y 2024. Esta es una razón para que los miembros de la Comisión, así como otros comités 

hidrográficos, deberían unir fuerzas y optimizar los recursos. El tiempo también es apropiado 

para invertir en actividades remotas. 

 

El e-Learning Center de la OHI comenzó la fase operativa en mayo de este año, brindando a 

los Países Miembros con 4 cursos, aumentando las oportunidades de aprendizaje y capacitación. 

• Fundamentos del levantamiento hidrográfico; 

• Fundamentos de la producción cartográfica; y 

• Fundamentos de MSDI (2 talleres). 
 

La continuidad del programa de Creación de Capacidades (CB) en Hidrografía es un tema 

estratégico importante para todos los países. El fondo de CB se vuelve importante 

especialmente para los países que no tienen los recursos para hacer este desarrollo de 

capacidades sin apoyo. 

 

6 - Acción requerida de la CHAtSO 
 

a) Tener conocimiento del presente informe; y 

b) Se recomienda el entendimiento del Procedimiento 1 y 4 del CBSC, a fin de que las 

posibilidades de aprobación del financiamiento de eventos sean maximizadas; y 

 

AGREGADO: Report_CBSC20  
 
 

 

 

                                                                         

 

HELBER CARVALHO MACEDO 
Capitán de Navío (Ret) 

 Coordinador de Creación de Capacidades de la CHAtSO                                                                         
 


