ABRIL DEL 2020

10.ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA BASE MUNDIAL DE DATOS ENC (GT WEND)
Video-conferencia, 7 - 9 de abril
Contribución al Programa de Trabajo de la OHI para el 2020
Organizar, preparar e informar sobre las reuniones anuales
del Grupo de Trabajo WEND – Fomentar la implementación
Tarea 3.4.1
de los Principios WEND, supervisor los progresos e informar
al IRCC.
Debido a la pandemia del Covid-19, la 10.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Base
Mundial de Datos ENC (GT WEND), programada inicialmente en Hong Kong, China, y luego
en Mónaco, fue reorganizada por video-teleconferencia (VTC), del 7 al 9 de abril del 2020.
La reunión fue presidida por el Sr. John NYBERG (Estados Unidos de América). Asistieron a
la reunión 30 delegados de 19 Estados Miembros (Alemania, Brasil, Canadá, China,
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Portugal, Suecia y Turquía), los
Presidentes del S-100WG, del MSDIWG1 y del NIPWG, los Presidentes del Comité Director
del IC-ENC y del Comité Consultivo de PRIMAR y los Directores/Administradores de los
RENCs/RECCs. Los Directores Mustafa IPTES y Abri KAMPFER y el Adjunto a los Directores
Yves GUILLAM (Secretario) representaron a la Secretaría de la OHI.
En la apertura de la primera sesión, ambos, el Presidente y el Director IPTES, dieron la
bienvenida a los participantes y les agradecieron los esfuerzos realizados por sus
organizaciones de apoyo para poder participar en la reunión en línea durante tres días, en
circunstancias similares. También se convino que esta reunión no sólo era importante para
progresar en asuntos «tipo WEND» en apoyo de la Hoja de Ruta para la implementación de
la S-100, sino también para experimentar y explorar el potencial de las videoteleconferencias (VTCs) para tales estimulantes asuntos técnicos y estratégicos de la OHI.
La reunión convino concentrar los esfuerzos de la reunión por VTC en el punto del orden del
día relativo al desarrollo de los Principios WENS que fueron presentados en la 9.ª Reunión
del GT WEND y posteriormente en el IRCC-11 y el C-3, en el 2019.
En primer lugar, el GT WEND examinó los documentos acompañantes, los comentarios y
las presentaciones destinadas a proporcionar una amplia comprensión de las cuestiones
que deberán abordarse al desarrollar los Principios WENS adicionalmente. Se plantearon
casos prácticos en relación con la implementación de los productos basados en la S-100 y
con las cuestiones de gestión conexas sobre la S-123 - Servicios de Radiocomunicaciones
Marinas y la S-128 - Catálogo de Productos Náuticos. En los comentarios proporcionados
por los miembros del IC-ENC y por Francia sobre el proyecto inicial de los Principios WENS,
se destacó como condición previa la necesidad de definiciones claras de lo que significan
«datos», «productos» y «servicios», y también de términos más delicados (como «zonas
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bajo jurisdicción», «obligatorio», «autorizado», etc.), y se creó un grupo sobre definiciones
ad hoc, presidido por el Canadá, a este efecto. Las presentaciones y las propuestas sobre
las MSDIs y sobre los principios del Marco de Información Geoespacial Integrada (IGIF) del
UN-GGIM apoyaron la adopción, por el Grupo de Trabajo, de un enfoque escalonado en la
elaboración de los Principios WENS (A1: productos de datos fundamentales para la
seguridad de la navegación, A2: productos de datos que mejoran la seguridad de la
navegación, B: información adicional en materia de navegación, C: otra información espacial
marina). Con respecto a la posible ampliación del ámbito de aplicación de los Principios
WENS, se convino finalmente dar prioridad a su desarrollo con un primer paso en la
navegación ECDIS/SOLAS, y posteriormente a otras categorías de navegación, a fin de
alinearse con las prioridades actuales dadas en el HSSC para la S-98 - Interoperabilidad de
los Productos de Datos en los Sistemas de Navegación S-100, y alinearse con las
oportunidades que ofrece el calendario de la OMI (referirse al párrafo 37 de la CC de la OHI
N.° 13/2020).
Con este enfoque, y después de largas discusiones sobre el acrónimo «WENS», que fue
algo debatido en el C-3, el GT WEND finalmente convino simplemente adoptar
«WEND1002» de ahora en adelante para la nueva serie de principios relativos a los
productos que deberán ser utilizados en los Sistemas de Navegación S-100 y para someter
esta propuesta para su ratificación en la próxima reunión del IRCC.
La reunión consideró que los actuales Términos de Referencia (TdRs) del GT WEND eran
adecuados para la fase de desarrollo de los Principios WEND100 y, por lo tanto, convino
suspender la revisión de sus TdRs hasta que haya una versión consolidada de los Principios
WEND100 disponible y aprobada como una nueva Resolución de la OHI.
Al final de la reunión, se eligió a la Sra. Annika KINDEBERG (Suecia) como Vice-Presidenta
del GT WEND. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que esta experimentación
de la reunión en línea había sido fructífera, gracias a la excelente gestión de los oradores
por parte del Presidente, a la disciplina aplicada por todos los participantes (micrófonos
apagados, diferencias horarias...), y a la consideración simultánea de un hilo de «chat» de
múltiples discusiones durante las sesiones.
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Los participantes de la 10.ª reunión
del GT WEND por VTC

En conclusión, a pesar de los desafíos y del Covid-19 en particular, el Presidente compartió
su ambición de que el Grupo de Trabajo deberá hacer todo lo posible entre las sesiones
para cumplir los plazos fijados por el Consejo, para que estuviese en condiciones de
someter una propuesta sobre los Principios WEND100 en las próximas reuniones del IRCC
y del Consejo, aunque algunas cuestiones pendientes debían examinarse aún más a fondo
en una etapa posterior. En consecuencia, se decidió una lista de tareas y la reunión convino
volver a reunirse en una segunda sesión VTC de la 10.ª Reunión del GT WEND a fines de
agosto, en cuanto se disponga de una versión más consensual y consolidada de los
Principios WEND100.
La celebración de la 11.ª Reunión del GT WEND está prevista en EE.UU., del 17 al 19 de
febrero del 2021.
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