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20.ª  CONFERENCIA DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL  
OCÉANO INDICO OCCIDENTAL  
Videoconferencia, 13, 14 & 15 de julio 

 
 

Contribución al Programa de Trabajo de la OHI para el 2021 

Tarea 
3.2.1.9 

Participación en la Comisión Hidrográfica del Océano Indico 
Septentrional 

 
 
La 20.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional (CHOIS), 
cuya celebración estaba prevista inicialmente en Colombo, Sri Lanka, se celebró en formato 
virtual los días 13, 14 y 15 de julio del 2021, bajo la Presidencia del Contralmirante Y. N. 
JAYARATHNA, Hidrógrafo Jefe de la Marina de Sri Lanka. 
 
Asistieron a la reunión representantes de los Estados Miembros de la CHOIS de Arabia 
Saudita, Bangladesh, Egipto, India, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Reino Unido, Sri Lanka y 
Tailandia, así como representantes de los Estados Miembros Asociados de Estados Unidos, 
Francia, Mauricio, Omán y Seychelles. Jordania, Maldivas y el Yemen estuvieron 
representados como Estados Observadores.  También asistieron como observadores 
invitados representantes de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima 
y Autoridades de Faros (IALA), el Centro Internacional para ENCs (IC-ENC) y tres partes 
interesadas de la industria.  El Director Abri KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI. 
 
La 20.ª  Conferencia de la CHOIS fue precedida de una reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Coordinación de Cartas INT (NICCWG), que se celebró el 12 de julio, después de la cual 
se preparó un informe para la 20.ª Conferencia de la CHOIS. 
 
La CHOIS recibió informes de los Estados Miembros, los Estados Miembros Asociados y el 
Director KAMPFER informó a la Comisión sobre los resultados de la 2.ª Sesión de la 
Asamblea de la OHI, la 4.ª reunión del Consejo de la OHI y las últimas reuniones del Comité 
de Servicios y Normas Hidrográficos de la OHI y del Comité de Coordinación Inter-Regional. 
La reunión también recibió  informes sobre los progresos realizados y sobre cuestiones 
relativas a la labor  del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales 
Marinos, del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC, e informes de los 
coordinadores de la NAVAREA VIII y la NAVAREA IX. 
 
Se presentó el plan de trabajo en materia de Creación de Capacidades (CB) para el período 
2021-2023 y se informó a la Comisión sobre el proyecto relativo al Empoderamiento de las 
Mujeres en  Hidrografía y se la invitó a participar. En relación con los fondos CB, casi todos 
los proyectos CB del 2020 fueron trasladados al 2021 y al 2022. El Equipo de Proyecto del 
Centro de Aprendizaje a distancia de la OHI estableció TdRs y RdPs, con buenas 
expectativas de recibir contenidos de algunos Grupos de Trabajo (GTs) e Instituciones. Se 
espera que las Directrices estén terminadas para septiembre próximo, con el fin de empezar  
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las pruebas operativas con los Estados Miembros de la OHI en el 2022. El Grupo de Trabajo 
sobre los estatutos de la CHOIS informó sobre la revisión de sus estatutos y recomendó 
revisiones y enmiendas que fueron aceptadas por la Comisión. 
 
El Coordinador de la CSB/del proyecto Seabed 2030 de la CHOIS (India) proporcionó 
información sobre los progresos de la CSB. Las Cartas Circulares (CC de la OHI 21/2020 y 
CC del IRCC 1/2020) que solicitaron a los Estados Miembros que indicasen sus posturas en 
cuanto al suministro de datos CSB han recibido hasta la fecha 30 respuestas positivas. La 
calidad de los datos ha mejorado  considerablemente en los últimos años y el Centro de 
Datos de Batimetría Digital (DCDB) ha recibido datos CSB de 185 buques contribuyentes. El 
DCDB ha implementado un filtro geográfico considerando las posturas de los Estados 
Miembros sobre la recogida de datos CSB en sus áreas de jurisdicción. El resultado ha sido 
que los datos de sólo 13 países que apoyan la CSB son actualmente detectables y 
accesibles usando el visor del DCDB que permite descubrir los datos archivados. 
 
La reunión recibió presentaciones de los representantes de la industria.  En ellas se 
destacaban  nuevas tecnologías y el rol de la industria en la introducción de la S-100 y de 
sus productos conexos.  Los representantes de la industria estaban interesados en destacar 
su voluntad de colaborar con la CHOIS y con sus miembros para ayudarles en el desarrollo 
de la capacidad hidrográfica y cartográfica en la región. 
 
Indonesia, actual Vice-Presidente de la CHOIS, asumirá la Presidencia de la CHOIS en los 
próximos cuatro meses, en conformidad con los Estatutos de la Comisión.  No hubo 
candidaturas para el cargo de Vice-Presidente.  El lugar y la fecha de la próxima reunión 
serán decididos en cuanto se sepa más con respecto a las opciones disponibles. 
 
 

 
   

Algunos participantes de la 20.ª Conferencia de la CHOIS  


