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16ª Reunión de la Junta de Gobierno del Grupo de
Trabajo de los Mares Negro y de Azov (BASWG)
Videoconferencia, 1 de marzo
Contribución al Programa de Trabajo de la OHI de 2022
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CHMMN – Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro
y BASWG16

La 16ª reunión del BASWG se celebró por videoteleconferencia (VTC) el 1 de marzo de
2022 debido a la actual pandemia de COVID-19, bajo la presidencia de Turquía. Asistieron a
la VTC representantes de dos de los seis Países de la Región BAS (Georgia y Turquía).
España participó como Coordinador Cartográfico de la Región F, coordinador NAVAREA-III
y Presidente de la CHMMN. El Director de la OHI Luigi Sinapi representó a la Secretaría de
la OHI.
El orden del día de la reunión se centró principalmente en las actividades de Creación de
Capacidades de la OHI, cartas INT y el esquema ENC de los Mares Negro y de Azov,
solapes y huecos en la cobertura ENC, y coordinación de MSI en la región.
El Presidente de la CHMMN revisó las actas de la MBSHC22 en lo referente al BASWG,
haciendo énfasis en las responsabilidades sobre producción cartográfica. El GT recibió
comentarios de los dos miembros del BASWG que asistieron (GE and TU) sobre las partes
cruciales de los Informes Nacionales.
El Director de la OHI resaltó los resultados más importantes del C-5, centrándose en
particular en el nuevo Plan Estratégico de la OHI y la medición del SPI asignado al IRCC, la
Estrategia de Implementación de la S-100, los resultados de las reuniones HSSC14 e
IRCC14, el Programa de Trabajo de la OHI para 2022, la creación de un Centro de
Formación a Distancia por el KHOA y el comienzo del proyecto EWH CANADA-OHI (la
candidata seleccionada para las Prácticas en Promoción es de Georgia). Se animó a los
asistentes al GT a contribuir al mantenimiento y actualización del depósito de la versión
controlada de la hoja de ruta para Implementación de la S-100 incluyendo actividades
resultantes, para contribuir con experiencia en desarrollo y proporcionar contenidos de
formación a distancia para el avance del Centro de Formación a Distancia, y finalmente a
remitir propuestas sobre idoneidad y aplicación de los nuevos Indicadores de Rendimiento
Estratégico (SPI) a través de la CHMMN.
El Director de la OHI presentó el Programa de Trabajo consolidado de Creación de
Capacidades de 2022, destacando en particular el presupuesto de Creación de
Capacidades para el 2022, la nueva Estrategia de Creación de Capacidades (que se
aprobará en la próxima reunión del IRCC14) y los cursos patrocinados por la República de
Corea y la Nippon Foundation. El Coordinador de Creación de Capacidades de la CHMMN
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explicó en detalle las actividades financiadas para el año 2021 y las previstas para 2022 y
2023.
El Coordinador de Cartografía INT de la Región F informó al Grupo de Trabajo sobre el
estado de las Cartas INT en la Región, reconociendo el aumento del uso de INToGIS por los
productores, y destacando que después de la última MBSHC22 el puesto de Coordinador
del ICCWG de la Región F se declaró vacante.
El Coordinador NAVAREA-III proporcionó información sobre la Cobertura NAVTEX y los
problemas operativos que se producen en la Región. Desde mayo del 2020 los avisos a los
navegantes NAVAREA III se emiten por Safety NET II. Para terminar, el Coordinador
NAVAREA III solicitó puntos de contacto válidos y actualizados.
Al final de la reunión se acordó por unanimidad que Turquía continuaría como Presidente del
BASWG durante los próximos dos años, que la siguiente reunión del BASWG17 se
celebrará en Estambul (con fechas a definir después de la reunión del MBSHC23).

Participantes en la 16ª VTC del Grupo de Trabajo de los Mares Negro y de Azov
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