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PREFACIO
En el año 2019, se celebró el Centenario de la Primera Conferencia Hidrográfica, que tuvo lugar en
Londres, Reino Unido, en el verano del 1919. Sólo un año después del final de «la» Guerra,
representantes de 26 países se reunieron en Trinity House para debatir y ponerse de acuerdo
sobre la futura cooperación técnica en materia de hidrografía. El informe de las deliberaciones
comienza con la siguiente declaración:
«Las experiencias de la Guerra, que tienen una relación especial con los asuntos
hidrográficos, mostraron más claramente la enorme importancia de poseer cartas
exactas e información hidrográfica en general, y la gravísima desventaja que supone
no poseerlas; y también pusieron claramente de relieve la gran divergencia en los
métodos de producción, etc. que se obtienen en los diversos países del mundo.
También fue evidente que el cese de la Guerra debió conducir inevitablemente a un
aumento de las actividades en el comercio marítimo, y que esto debió aumentar
automáticamente la cantidad de levantamientos hidrográficos que serían requeridos
por todos los países marítimos del mundo».
Esta notable frase moderna confirma que la hidrografía ya se consideraba un requisito previo de lo
que fue destacado en el tema del Día Mundial de la Hidrografía del 2019, «La información
hidrográfica – motor del conocimiento marino». Sin embargo, es evidente que el principal objetivo
hace 100 años había sido la aspiración a la uniformidad de elementos como unidades de medida,
descripciones de corrientes y corrientes de mareas, y el diseño de cartas náuticas y derroteros. La
comunidad internacional de los servicios hidrográficos convino en esta Conferencia que las
resoluciones constituirían el principal mecanismo para establecer reglas que serían válidas y
respetadas internacionalmente. Este enfoque sigue prevaleciendo y constituye la base de la
Organización Hidrográfica Internacional, que se estableció dos años después como resultado de
las consideraciones de la Conferencia de Londres. Uno de los documentos fundamentales de la
OHI, la Publicación M-3: «Resoluciones de la OHI», todavía contiene 23 Resoluciones que tienen
su origen en esa Conferencia del 1919. Aunque se enmiendan de vez en cuando, se establecen en
ella numerosas suposiciones básicas relacionadas con los objetivos de la Organización.
La recopilación de resoluciones sigue siendo nuestra estructura reglamentaria indispensable. Sin
embargo, en tiempos turbulentos como los nuestros, era necesario encontrar una forma de poder
adoptar resoluciones y tomar decisiones que fuesen rápidas, pero que estuviesen también basadas
en discusiones colectivas. Este era el propósito de enmendar el Convenio de la OHI y de establecer
el Consejo, que originalmente se centró en tres objetivos principales: el primero, desarrollar una
identidad y una cultura para el Consejo e instituir procesos que promuevan su eficacia. El segundo,
posicionar este nuevo órgano en el seno de las estructuras existentes de la OHI, la Secretaría, el
Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC) y el Comité de Servicios y Normas Hidrográficos
(HSSC). El tercero, elaborar propuestas para la dirección estratégica de la OHI para su
consideración por la Asamblea. Con la finalización del primer trienio del Consejo este año, estamos
orgullosos de los logros alcanzados en estas áreas, y del desarrollo de un mecanismo operativo
sólido para el Consejo, que permitirá a la OHI progresar en cuestiones importantes con mayor
rapidez.
La interacción fluida entre el Consejo, la Secretaría y los Comités pertinentes produjo los
primeros resultados. Se aprobaron numerosas especificaciones de productos digitales
completamente nuevos basadas en la estructura de la S-100 y se presentó una primera hoja de
ruta para la introducción del formato S-101 en la próxima generación técnica de Cartas Náuticas
Electrónicas, que cubran las aguas navegables.
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La OHI considera la normalización no sólo para sus aspectos técnicos. En colaboración con la
Federación Internacional de Geodestas (FIG) y la Asociación Cartográfica Internacional (ACI),
supervisamos dos compilaciones del contenido de los programas de estudios que las
instituciones y los organismos profesionales utilizan como parte de sus programas de enseñanza
y de formación y sus esquemas de competencia, las Normas de Competencia para Hidrógrafos y
Cartógrafos Náuticos. Esas dos normas constituyen la base aceptada para la enseñanza de la
hidrografía y de la cartografía náutica a nivel mundial y sirven también de instrumento para
evaluar a los proveedores de dicha enseñanza. Este enfoque es eficaz y logrado, ya que
actualmente existen 62 programas homologados distribuidos en 32 países. Es alentador que
haya un buen número de entidades - ya sean universidades, colegios o partes interesadas de la
industria que actúan comercialmente, repartidas en todos los continentes, y que ofrecen
enseñanza y formación profesionales en hidrografía y en cartografía náutica de forma
armonizada. Esto proporciona a los Servicios Hidrográficos, a la industria y al mundo académico
un nivel comparable de competencia del personal designado.
Los capítulos pertinentes del presente informe reflejan con más detalle esos desarrollos y las
perspectivas conexas. En ellos se destaca cómo, gracias al compromiso y al apoyo sostenidos
de sus Estados Miembros mediante sus recursos humanos, técnicos y financieros, la OHI pudo
nuevamente cumplir en gran medida sus objetivos, articulados en el marco de los tres
programas de trabajo de Asuntos Corporativos, Servicios y Normas Hidrográficos y Coordinación
y Apoyo Inter-Regionales.
Este año ha visto el principio de otro trienio: del 2019 al 2021, trienio que recordará al público la
primera Conferencia Hidrográfica, celebrada en Londres en el 1919 y la fundación del Bureau
Hidrográfico Internacional en el 1921, en el Principado de Mónaco. Éstos eventos constituyeron
el punto de partida de un centenario de fructífera cooperación internacional en materia de
hidrografía. Como parte de las celebraciones, el legado de la OHI fue puesto de relieve en una
exposición y en un simposio centrados en la historia de los levantamientos y en la cartografía en
el Mediterráneo y más allá.
La historia proporciona una perspectiva importante para evaluar los logros y adaptar las
decisiones a fin de hacer frente a los desafíos actuales. Uno de estos desafíos es ser escuchado y
reconocido en el contexto de una multitud de actores que compiten por suscitar atención y
recursos. Para hacer frente a esto, la OHI ha aumentado su uso de medios de comunicación
modernos y de canales de comunicación digital y ha creado una marca contemporánea. Viviendo
en una era visual, el diseño corporativo revisado con la cuidadosa modernización del logo y el
lanzamiento del nuevo sitio web de la OHI son etapas visibles en la actualización de nuestra
identidad corporativa.
Este prefacio ha empezado con la explicación del modo en el que las Resoluciones de la OHI han
sido instrumentos importantes para la cooperación internacional en Hidrografía. Una de las
resoluciones más destacadas es la Resolución N.° 7/1919: «Acuerdos de los Servicios
Hidrográficos para el intercambio y la reproducción de productos náuticos». Esta Resolución fue
enmendada recientemente, durante la primera Asamblea de la OHI en el 2017, para reflejar el
aspecto digital de los productos náuticos en la actualidad. Cabe esperar que ésta no será la última
enmienda, ya que la uniformidad en la presentación y la facilidad de uso son preocupaciones
permanentes para ambas, las cartas y la información de orientación náutica en el texto. Los
Servicios Hidrográficos nacionales de los ahora 93 Estados Miembros de la OHI dedicados a
«mejorar la cobertura, la disponibilidad y la calidad mundiales de datos, información, productos y
servicios hidrográficos...» mediante el Convenio de la OHI, han tomado ventaja alance de dichas
observaciones e implementarán medidas apropiadas en sus respectivos programas de trabajo.
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La imperiosa necesidad de cartografiar los océanos por una multitud de razones de interés
social, científicas y comerciales, así comola nueva tecnología de levantamientos emergente
rápidamente, exigen un enfoque verdaderamente internacional para reunir todas las capacidades,
ya sea de los sectores público y comercial, de la investigación oceánica o de la ciencia
ciudadana. El espíritu de la primera Conferencia, desde la que han transcurrido ya cien años, que
era lanzarse en un enfoque intergubernamental cooperativo, sigue siendo nuestro camino
orientador.

Mónaco, a 1 de marzo del 2020

Abri KAMPFER

Dr Mathias JONAS

Mustafa IPTES

Director

Secretario General

Director
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INTRODUCCIÓN
Introducción
La Secretaría de la OHI se complace en presentar el Informe Anual de las actividades de la
Organización correspondiente al 2019. Este informe proporciona detalles sobre las actividades
principales y los logros de la OHI, los organismos subordinados de la Organización y de la
Secretaría durante el año. El informe describe también la cooperación y la participación de otras
organizaciones internacionales y partes interesadas en la ejecución del Programa de Trabajo de la
OHI. Este Informe consiste en dos partes:

1.ª Parte - Generalidades
La 1.ª Parte proporciona informes resumidos y observaciones sobre la ejecución del Programa de
Trabajo de la OHI. La 1.ª Parte se ha estructurado basándose en las tres partes del Programa de
Trabajo: los Asuntos Corporativos, los Servicios y las Normas Hidrográficos y la Coordinación y el
Apoyo Inter-Regionales. De este modo, el Informe está también directamente relacionado con la
estructura técnica de la Organización, que está basada en la función de la Secretaría (Asuntos
Corporativos) y de los dos principales Comités - el Comité de Servicios y Normas Hidrográficos
(HSSC) y el Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC). En la medida de lo posible, la 1.ª Parte
del Informe sigue la misma estructura y utiliza los mismos encabezamientos que los utilizados en el
Programa de Trabajo aprobado.

2.ª Parte - Finanzas
La 2.ª Parte presenta el estado financiero y las cuentas del 2019, junto con el informe del auditor
externo.
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ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA
INTERNACIONAL (OHI) - 31 de diciembre del 2019
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Bahréin
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Camerún
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Croacia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
India
Indonesia
Irán (República Islámica de)
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Japón
Kuwait
Letonia

Malasia
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Mónaco
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Papúa Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
República Árabe Siria*
República de Corea
República Democrática del Congo*
República Democrática Popular de Corea
República Dominicana
Rumania
Samoa
Serbia*
Seychelles
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Surinam
Tailandia
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Vanuatu
Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Viet Nam

* Estados Miembros con los derechos suspendidos
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SECRETARIA DE
LA OHI
Secretario General

Dr Mathias JONAS, Alemania

Directores

Abri KAMPFER, Sudáfrica

Mustafa IPTES, Turquía
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Personal directivo
Alberto PEDRASSANI COSTA
NEVES

(Brasil)

Cooperación y Creación
de capacidades

Yves GUILLAM

(Francia)

Cartografía y Servicios

Anthony PHARAOH

(Sudáfrica)

Tecnología Digital

David WYATT

Ghislaine FAUCHOIS

(Reino Unido)

(Francia)

Levantamientos y
Operaciones

Responsable, Finanzas
y Administración
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Traductoras
Mary Paz MURO

Traductora - Español

Isabelle ROSSI

Traductora Jefa - Francés

Perrine BRIEDA SAUVEUR

Traductora - Francés

Personal técnico, administrativo y de servicios
Isabelle BELMONTE

Editora del sitio web y de las Publicaciones
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Asistente - Creación de Capacidades
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Auxiliar Administrativa
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Dan COSTIN

Responsable de Tecnología de
la Información

Caroline FONTANILI

Sarah JONES-COUTURE

Asistente personal

Relaciones Públicas y Responsable
de la Comunicación

Arezki MAACHE

Daniel MENINI

Mireille MOLLET

Jeff WOOTTON

Asistente - Servicios generales

Asistente - Artes gráficas y Cartografía
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Oficial de Apoyo en materia de Normas técnicas
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Oficiales Profesionales Asociados
Dr Hee Yoon PARK
(desde septiembre del
2018)

(República
de Corea)

Apoyo en materia de
Normas

(Japón)

SIG y Proyectos TI

Naohiko NAGASAKA
(desde abril del 2018)

(Perú)

Asistente de Administración
para el Consejo

(EE.UU.)

Contenido de las redes
sociales y gestión de
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César RODRÍGUEZ
(desde febrero 2019)

Kristen CROSSETT
(desde Mayo 2018)
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PROGRAMA DE TRABAJO 1
Asuntos corporativos
Introducción
El Programa de Trabajo 1 de la OHI, « Asuntos Corporativos », cubre el suministro de los principales
órganos, así como otros servicios de la Secretaría de la OHI, incluyendo la gestión y la promoción de
las relaciones con otras organizaciones internacionales. El Programa de Trabajo 1 es ejecutado
principalmente por la Secretaría, bajo el liderazgo del Secretario General, asistido por los dos
Directores.

Consejo de la OHI
• La 3.ª sesión del Consejo (15-17 de octubre del 2019)
El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, dio la bienvenida a los miembros del Consejo y
señaló que se habían inscrito 29 Estados Miembros y que se habían recibido disculpas de Sudáfrica
por no poder asistir. A continuación se señaló la ausencia de la India. Reconoció la participación de
los ocho Estados Miembros siguientes, que no tienen un escaño en el Consejo: Bangladesh, Croacia,
Malta, Myanmar, Nigeria, Polonia, Portugal y Qatar. En su discurso de bienvenida señaló que el
Consejo era un nuevo instrumento en la historia centenaria de la OHI y que todavía se encontraba en
una fase de trabajo en curso. El Secretario General recordó a los participantes que la Secretaría es la
Secretaría de la Organización, no la OHI misma, y que tiene una capacidad bastante reducida,
contando con 20 miembros del personal, que también prestan apoyo a tres comités, seis subcomités,
13 grupos de trabajo, y también a otros proyectos. Solicitó a los miembros que fuesen ágiles, flexibles
y pragmáticos en sus debates. Los Miembros deberían tratar de reducir al mínimo la burocracia y
tener confianza en su capacidad de tomar medidas y realizar el trabajo, en particular en vísperas del
plazo de presentación de propuestas que se examinarán en la 2.ª Sesión de la Asamblea.

3.ª

Reunión del Consejo - Mónaco

El Presidente del Consejo, el Contralmirante Shepard SMITH (EE.UU.), señaló que estaba llegando
una nueva era al mundo hidrográfico, con nuevas capacidades tecnológicas, una gobernanza
interna y mundial y la cuestión general de la sostenibilidad. Los 36 Estados Miembros presentes
representaban a casi el 40% de los Miembros de la OHI y casi el 50% del tonelaje mundial. Pidió a
los Miembros que se apoyaran mutuamente para acoger a un mundo que fuese mejor, más rápido
y más barato de lo que podría haberse imaginado. Se solicitará al Consejo que examine el Plan
Estratégico; .la hoja de ruta de la S-100 y la promesa de una nueva generación de servicios de
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apoyo a la navegación; así como de asuntos en materia de gobernanza. La Asamblea espera que
el Consejo produzca informes informativos y recomendaciones.
 Informe y propuestas del HSSC
El Presidente del HSSC, el Contralmirante Luigi SINAPI, informó sobre la labor del Comité para el
ciclo actual del Consejo y destacó las actividades prioritarias tanto a nivel estratégico como
técnico. Entre ellas figuraban: la elaboración de la S-98 (la Especificación para la Interoperabilidad
de
la
S-100); la finalización de la Especificación de Producto S-121; la continuación del desarrollo de la
S-101; los esfuerzos consolidados para mejorar la calidad de los datos y la visualización de la
calidad de los datos; y el trabajo adicional sobre el futuro de la carta de papel. Otras esferas de
avance incluyen la preparación de una nueva edición de la S-44, la publicación de la versión china
del Diccionario de la OHI y la preparación de una versión árabe, la seguridad cibernética y, de
nuevo, la armonización de la calidad de los datos en todos los productos S-100, un tema de
especial importancia para el transporte marítimo autónomo.
Se presentó un nuevo calendario para la S-100 que indicaba los procesos y las etapas para la
elaboración y la aprobación del conjunto de Especificaciones S-100. «Hacer realidad la estructura
de la S-100 de la OHI» ha sido adoptado como el mantra no oficial del HSSC.

Hubo un activo y amplio debate sobre el futuro de la carta de papel. Es evidente que los Estados
Miembros tienen planes diversos en cuanto a la producción y al suministro de cartas de papel. Los
participantes pidieron más trabajo al NCWG para determinar el futuro rol de las cartas de papel, ya
que cada vez se utilizan más sólo como reserva y para determinar los impactos en el programa de
Cartas INT que este rol disminuido podría provocar. Estas tareas deben ser reflejadas en los
programas de trabajo del grupo de trabajo.
•

Vitrina de productos y de bancos de pruebas basados en la S-100

El Presidente del HSSC presentó cinco ponencias de cuatro Estados Miembros, que ilustraban el
potencial de los nuevos productos y servicios basados en el S-100. Explicó que el objetivo de la
exposición era demostrar la labor que se estaba llevando a cabo para la aplicación de la estructura
de la S-100.
Canadá presentó una visión general de los proyectos piloto que están en curso para el desarrollo de
productos y servicios dinámicos basados en la S-100. La atención se centra ahora en los datos S-102,
S-104 y S-111. Se están realizando los bancos de prueba en zonas clave del tráfico marítimo, como el
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Puerto de Vancouver y el río San Lorenzo. Los proyectos incluyen el suministro de datos S-102 de
alta densidad mediante un servicio basado en la nube. También se están incluyendo en la evaluación
de los datos y servicios a los fabricantes y pilotos de unidades piloto portátiles (PPUs). Los servicios
están siendo probados por pilotos fluviales que utilizan unidades piloto portátiles. Canadá espera
seguir cooperando con sus vecinos regionales y con los demás miembros de la CHRA para elaborar
productos y servicios complementarios que no se dupliquen.
Noruega ha desarrollado un servicio de demostración y distribución de la S-102, un servicio de datos
de batimetría S-102 basado en la nube y un distribuidor de servicios de «doble combustible» que
cubre a ambas, la S-57 y la S-101. Las pruebas operacionales incluyeron una demostración del
transatlántico Queen Mary II entrando en el puerto de Oslo, que proporcionó información cartográfica
del fondo marino más precisa que la que pueden proporcionar incluso pilotos experimentados.
La República de Corea ha elaborado un procedimiento de prueba de la S-100 en la web, que es
interoperable, visible, fácil de usar y abierto a todos los usuarios. En agosto del 2019 se realizó
una prueba en el mar, en la que participaron navegantes, pilotos, productores de datos y
desarrolladores de sistemas, con dos sistemas de prueba de la S-100 instalados en el puente del
buque y un tercer sistema en la sala de análisis de datos.
La Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos está
desarrollando un proceso de código abierto para convertir los datos nativos de las corrientes de
superficie al formato S-111. Proporciona predicciones de las corrientes de superficie en franjas
horarias de una hora, con 72 horas de antelación, que pueden utilizarse para predecir los tiempos de
viaje con mayor precisión, lo que permite a los capitanes mantener velocidades más constantes y, por
tanto, ahorrar combustible. La metodología podría ampliarse potencialmente más allá de las zonas
costeras al nivel oceánico mundial.
El Centro de Información de Guerra de la Marina (anteriormente SPAWAR), Estados Unidos, ha
trabajado en la estructura de prueba del Grupo de Trabajo sobre la S-100 para mejorar la
normalización de los servicios. Ha desarrollado un visor, utilizando un lenguaje de programación de
norma abierta (Lua) comúnmente utilizado en los videojuegos, y un navegador de conjuntos de datos
codificados compatible con la norma ISO-8211, que garantizará la legibilidad de la máquina para
OEMs (fabricantes de equipos originales). El visor es capaz de validar las características y el catálogo
de representación.

• Informe y propuestas del IRCC
El Presidente del IRCC, Dr. Parry OEI, presentó un informe de las actividades del Comité, poniendo
un énfasis especial en la continua necesidad en materia de Creación de Capacidades; la labor en
curso de una asignación enmendada para el WENDWG a fin de que incluya también los futuros
productos S-100; la Información sobre Seguridad Marítima (ISM); la Batimetría Participativa; el
Proyecto Seabed 2030; y la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos (MSDI). Fue alentador
observar las mejoras en los países en vías de desarrollo, introducidas de manera lenta pero segura
en los últimos años, como resultado de la creación de capacidades. Se dieron las condiciones del
Proyecto Seabed 2030 en términos de cobertura de la actual retícula GEBCO, que cumple los
requisitos del Proyecto Seabed 2030 (6%), a fin de aumentar la sensibilización de la importancia del
desafío de alcanzar el 100% en el 2030. El Presidente del IRCC reconoció la labor del Equipo de
Proyecto de la OHI sobre la implementación de los Principios rectores compartidos del UN-GGIM.
• Estrategia de Implementación de la S-100
El Secretario General presentó el debate sobre la Estrategia de Implementación de la S-100,
indicando que este tema era uno de los más importantes que debía examinar el Consejo y transmitió
una mezcla de emociones de los Estados Miembros debido a la calidad de la tecnología frente a la
ansiedad en los plazos de implementación. Los principales factores que impulsan el desarrollo de la
S-100 son una digitalización adicional en la industria del transporte marítimo - para la navegación
clásica y autónoma - y los beneficios de la «hidrografía inteligente». La nueva S-100 no sólo
mejorará la seguridad de la navegación y el transporte marítimo en los puertos, sino que también
proporcionará una base de software cibernético seguro y de fácil mantenimiento que apoyará la
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política creativa de la industria. La ENC S-101 se convertirá en el producto excepcional de los
Servicios Hidrográficos. Para empezar con una cobertura razonable, la ENC S-101 se podría
producir convirtiendo los conjuntos de datos S-57 antes de la producción nativa de ENCs en el
formato cartográfico S-101 enriquecido. La OHI coordinará con la OMI y con las partes interesadas
de la industria sobre la transición de la producción, la cobertura y el uso por parte de los usuarios
finales de las aplicaciones de ENCs S-101. El modelo de «doble combustible» de suministro paralelo
de ENCs S-57 y ENCs S-101 después de esta fecha durante una duración significativa sería
fundamental para el período de transición.
El Consejo convino en que se necesita una cobertura sustancial de datos para una adaptación
lograda entre los clientes, especialmente en el sector de la industria del transporte marítimo.
También se señaló que debería haber una compatibilidad técnica y normalizada entre la S-101 y la
S-57 durante la fase de transición del período de implementación para permitir que el ECDIS sólo
para la S-57 cumpla los requisitos de transporte y siga siendo operacional. También debería haber
un ocaso definido para la producción de reclamaciones relativas a ENCs S-57. La reunión destacó la
importancia de una implementación eficaz, ya que está en juego la seguridad del navegante, y
también la reputación de la OHI. El Consejo confirmó la importancia de iniciar su implicación con las
partes interesadas y la industria en esta fase de implementación, ya que su éxito depende de que se
establezca y mantenga una buena coordinación, cooperación y sincronización entre las diferentes
partes.
• Revisión de los Asuntos Corporativos de la OHI
El Secretario General examinó brevemente los aspectos más destacados de la labor de la OHI en el
2019. Presentó el programa de trabajo propuesto para el 2020, basado en el tercer año del programa
trienal aprobado por la primera Sesión de la Asamblea de la OHI y que cubre los tres elementos del
programa: los Asuntos Corporativos, los Servicios y las Normas Hidrográficos y la Coordinación y el
Apoyo Inter-Regionales.
Las prioridades fundamentales del Programa de Trabajo de la OHI para el periodo 2019-2020 se
resumieron como sigue:

Asuntos Corporativos
• Facilitar las disposiciones
técnicas y operativas de la
implementación de la S-100
basada en las discusiones
sobre la C-3.
• Promover el enfoque conjunto
de la DCDB, la GEBCO y el
Proyecto Seabed 2030 en
colaboración con la COI.
• Intensificar el compromiso en el
marco de las NN.UU. de
fomentar el uso de la
geoinformación marina
basándose en la estructura de
Normalización de la OHI y en
las contribuciones regional/
nacional de los Estados
Miembros de la OHI.

Servicios y Normas
Hidrográficos
• Desarrollar una Especificación
sobre la Interoperabilidad de la
S-100.
• Desarrollar todos los
componentes necesarios para
hacer que la S-101 se convierta
en realidad.

Cooperación y Apoyo
Inter-Regionales
• Aumento en el suministro de
demandas y seguimiento de
las actividades de creación de
capacidades por los Estados
Miembros de la OHI nuevos y
existentes.
• Implementación de actividades
de Batimetría Participativa

• Desarrollar una Especificación
de Producto S-121 para los
Límites y Fronteras Marítimas.

• Implementación del Proyecto
Seabed 2030

• La consolidación y la aclaración
de normas relacionadas con el
ECDIS/ las ENCs.

• Desarrollo de actividades
relativas a las Infraestructuras
de Datos Marinos Espaciales

• El futuro de la Carta Náutica
de papel.

• Transición del concepto WEND
al concepto WENS
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• Mejorar la visibilidad de la OHI
mediante la centralización de
la comunicación, incluyendo la
incorporación de los Servicios
SIG de la Secretaría.
• Continuar los preparativos de
las celebraciones inminentes
del Centenario de la OHI.



• Considerar los aspectos
relativos a la calidad de datos
de forma adecuada y
armonizada para todas las
Especificaciones de Producto
basados en las S-100.
• Preparar la Ed. 6.0.0 de la S-44

Revisión del Plan Estratégico de la OHI - Informe y Propuestas del SPRWG

Como introducción a los debates sobre el Plan Estratégico Revisado, el Presidente del Grupo de
Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico (SPRWG), Bruno FRACHON (Francia), presentó el
proyecto de Plan Estratégico revisado. Este Plan está diseñado como una herramienta portátil sin
referencia y contiene una visión general de las actividades hidrográficas de la OHI y de los Estados
Miembros y tres Objetivos Estratégicos (SG) que abarcan ocho Metas para el periodo 2021-2026.
El SG 1 incluye el apoyo hidrográfico sostenido de la seguridad de la navegación;
El SG 2 implica un aumento del uso de datos hidrográficos en beneficio de la sociedad;
El SG 3 cubre la participación en iniciativas internacionales relativas al uso sostenible del
océano.
La reunión convino el camino a seguir para garantizar la continuación del trabajo del SPRWG,
pendiente de las enmiendas a sus TdRs y RdPs, desde la A-2 hasta la primera reunión del Consejo
después de la A-2 (C-4). El Consejo ratificó la propuesta de Plan Estratégico Revisado y encargó a la
Secretaría de la OHI la tarea de someter la propuesta a la A-2 para su aprobación por los Estados
Miembros.
 Agradecimientos
Noruega dio las gracias a Bruno FRACHON (Francia), Presidente del SPRWG, por su larga
contribución a la OHI y por el liderazgo del SHOM. El Presidente dio las gracias a Luigi SINAPI (Italia)
por su trabajo en el ciclo del Consejo y su liderazgo del HSSC y del IIM. El Reino Unido dio las
gracias a Parry OEI (Singapur) por su labor como Presidente del IRCC y de la Primera Sesión de la
Asamblea de la OHI, y por su liderazgo de la hidrografía en Singapur y en la región de Asia oriental.
El Secretario General pidió que la Secretaría se asociase a los comentarios sobre Bruno FRACHON,
Luigi SINAPI y Parry OEI. El Secretario General también felicitó a todos los delegados por haber
creado el Consejo y por haberlo convertido en un valioso órgano de la OHI. Destacó los esfuerzos
realizados por todo el personal de la Secretaría para que la realización del Consejo fuese fluida y
eficiente.
EE.UU. dio las gracias a Luis PALMER, Vice-Presidente del Consejo, por su trabajo en Brasil y en la
CHMMC. Alemania agradeció al Presidente su trabajo en el establecimiento del Consejo, en su
puesta en marcha y su construcción como órgano significativo y efectivo en el seno de la estructura
de la OHI. El Presidente dio las gracias a los delegados por todos sus esfuerzos y por el trabajo al
abordar las tareas emprendidas por el Consejo.

Cooperación con las Organizaciones Internacionales
Este elemento cubre la coordinación y la cooperación entre la OHI y otras organizaciones
internacionales. Las actividades destacadas durante el año se describen a continuación. La OHI
estuvo representada, en la mayoría de los casos, por el Secretario General, un Director o un Adjunto
a los Directores.
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Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros
(IALA)
• Reunión de Coordinación IALA - OHI
En el marco del Acuerdo de Cooperación entre la Asociación Internacional de Ayudas a la
Navegación y Autoridades de Faros (IALA) y la OHI, se celebró una reunión de coordinación en la
sede de la IALA, en Saint-Germain-en-Laye, Francia, el 16 de octubre del 2019, conjuntamente con
la 10.ª reunión del Comité de Requerimientos en materia de Ayudas a la Navegación y de Gestión
de la IALA (ARM), del 14 al 18 de octubre.
A la reunión de coordinación OHI/IALA asistieron cinco miembros de la IALA y el Adjunto a los
Directores Anthony PHARAOH representó a la Secretaría de la OHI. Se presentaron informes
actualizados sobre las actividades en materia de elaboración de normas de ambas organizaciones.
Desde la última reunión, la OHI ha publicado una nueva edición de la norma marco S-100 y cinco
nuevas especificaciones de producto. La IALA ha completado una Especificación de Producto para
información relativa a las Ayudas a la Navegación (AtoN) (S-201), que será publicada como Edición
1.0.0 para pruebas y evaluación. La IALA también ha hecho progresos significativos en su
Especificación de Nombre de Recursos Marítimos (MRN). Esto proporciona un esquema de
nomenclatura que puede ser utilizado para identificar de manera única todo recurso marítimo a
escala global.
Otros temas discutidos durante la reunión incluyeron: los requisitos cartográficos para nuevas
combinaciones de luces fijas y destellantes, el estado de la inclusión de los conceptos de Ayudas a
la Navegación (términos y definiciones) en la base de registros de la OHI y las recientes extensiones
de la especificación de los Nombres de Recursos Marítimos.

Los participantes de la 10.ª Reunión del ARM de la IALA

Durante la reunión plenaria principal del ARM de la IALA, se presentaron informes sobre temas
pertinentes de las recientes reuniones del Consejo de la OMI, del Comité de Seguridad Marítima
(MSC) y del Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR). Se
proporcionaron presentaciones sobre la situación del Transporte Marítimo Autónomo Integrado y
proyectos de Navegación Inteligente. También se proporcionó una presentación sobre el impacto de
la distribución de AtoNs durante la congelación del Mar del Norte de China. Durante la semana se
avanzó en la elaboración de diversos temas de trabajo de los Grupos de Trabajo sobre los
Requisitos de la Navegación, los Servicios de Información y Representación y la Gestión de
Riesgos.

Organización Marítima Internacional (OMI)
La Secretaría de la OHI representó a la Organización en todas las sesiones de la OMI en las que el
orden del día contenía temas de relevancia para los Estados Miembros, sometiendo documentos
para su consideración, de ser pertinente. Los siguientes párrafos proporcionan resúmenes de la
implicación de la OHI en varios órganos de la OMI que se reunieron durante el año.
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• Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR)
El Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR) es un órgano
subordinado del Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional
(OMI).
La 6.ª sesión del Subcomité (NCSR 6) se celebró en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, del
16 al 25 de enero. La OHI estuvo representada por el Director Abri KAMPFER, el Adjunto a los
Directores David W YATT, el Sr. Peter DOHERTY, Presidente del Subcomité de la OHI sobre el Servicio
Mundial de Avisos Náuticos (SC SMAN), y el Sr. Christopher JANUS, Jefe de División, Vigilancia
Marítima de la NGA - NAVAREA IV/XII. También asistieron a la reunión varios representantes de
Servicios Hidrográficos, como miembros de su delegación nacional.

La 6.ª Reunión del NCSR de la OMI en sesión plenaria

El Subcomité recibió informes del Presidente del Panel NAVTEX de la OMI y del Presidente del SC
SMAN de la OHI informó sobre las actividades del Subcomité.
Con respecto a los asuntos relativos a la navegación, el NCSR 6 aprobó el proyecto de resolución
acerca de las enmiendas al MSC.191 (79) sobre Normas de Funcionamiento para la presentación de
información náutica en las pantallas de navegación de a bordo, que incluía un apéndice ampliado de
las Directrices de sobre el Modalidad-S. El Subcomité aprobó el proyecto del documento
SN.1/Cir.243/Rev.2 sobre Directrices para la presentación de símbolos, términos y abreviaturas
náuticos. El NSCR 6 aprobó el proyecto de Circular MSC sobre Descripciones iniciales de los
Servicios marítimos en el contexto de la navegación-e, que incluía un anexo conteniendo todos los
proyectos de descripciones presentados por los organismos coordinadores hasta la fecha. El
Subcomité aprobó el proyecto de Circular MSC sobre la Orientación para equipos de navegación y
comunicaciones destinados a ser utilizados en buques que operan en aguas polares.
En lo que respecta a los asuntos relativos al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM), el Subcomité aprobó el restablecimiento de un Grupo de Trabajo por correspondencia
sobre la modernización del SMSSM, teniendo en cuenta el progreso en la revisión de los Capítulos III
y IV del Convenio SOLAS y en las enmiendas asociadas y consecuentes a los instrumentos
existentes diferentes de SOLAS.

Delegaciones de la OHI y de la OMM en el
NCSR 6 de la OMI
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El Subcomité invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales a presentar
propuestas en una sesión posterior para abordar los problemas relacionados con la supervisión de
los mensajes de Llamada de Grupo Mejorada (LLGM) en un entorno de múltiples proveedores. El
NCSR 6 aprobó las revisiones al Manual SafetyNET relativas a la homologación del Servicio de
Seguridad de la Flota y para que estas revisiones sean publicadas como orientación provisional en
una Circular MSC.. El Subcomité aprobó las enmiendas propuestas a las Resoluciones A.705 (17),
según enmendada, - Recomendación sobre la difusión de información sobre seguridad marítima,
A.706 (17), según enmendada, - Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos, y A.1051 (27) Documento orientativo sobre el Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos de la OMI y la OMM - sujeto a la consideración final de texto en el MSC 101 antes de
la aprobación y adopción finales. El Subcomité aprobó los Términos de Referencia revisados para el
Panel Coordinador Internacional SafetyNET y estuvo de acuerdo en que se cambiase el nombre del
Panel al de Panel Coordinador de la OMI de Llamadas de Grupo Mejoradas (LLGM), en consonancia
con el Panel Coordinador actual NAVTEX de la OMI.
• Comité de la Seguridad Marítima

El MSC 101 de la OMI en sesión plenaria

El Comité de seguridad marítima (MSC) es el órgano técnico supremo de la Organización Marítima
Internacional (OMI). Las funciones del MSC son considerar asuntos relacionados con las ayudas a
la navegación, la construcción y el equipo de los buques, las reglas para la prevención de
colisiones, la manipulación de cargas peligrosas, los procedimientos de seguridad marítima, la
información hidrográfica, el salvamento y el rescate y cualquier otra cuestión que afecte
directamente a la seguridad
marítima.
La 101.ª Sesión del MSC (MSC
101) se celebró en la sede de la
OMI, en Londres, RU, del 5 al 14
de junio. El Director Abri
KAMPFER y el Adjunto a los
Directores
David
W YATT
representaron a la OHI.
Al
abordar el orden del día de la
sesión en su discurso de
apertura, el Secretario General
de la OMI, el Sr. Kitack LIM,
destacó haber completado la
revisión de alto nivel de los
instrumentos de la OMI y haber
El Director en funciones del Proyecto Seabed 2030, Dr. Graham ALLEN,
dirigiéndose a una sesión post-plenaria en el MSC101
efectuado un análisis general
para
garantizar
que
las
operaciones de los MASS sean tratadas del modo más eficaz en el futuro, teniendo en cuenta la
necesidad de mantener o, de ser posible, mejorar la seguridad de la navegación y de las
operaciones. Destacó que el Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento
(NCSR)-6 había producido muchos proyectos de Circulares y Resoluciones para su aprobación y
adopción; de especial importancia fueron los instrumentos relativos al suministro de información de
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la seguridad marítima a través de Inmarsat Fleet Safety y de Iridium Safety Cast. Observó que era
imperativo que el material de orientación requerido para implementar esos nuevos servicios
estuviese disponible lo antes posible.
El Dr. Graham ALLEN, Director en funciones del Proyecto Seabed 2030 Nippon Foundation (NF)GEBCO, hizo una presentación durante uno de los acontecimientos posteriores a la plenaria, que
fue apoyada por un documento de información sometido al MSC 101. Proporcionó antecedentes a
GEBCO y al Proyecto Seabed 2030 y también destacó el progreso efectuado por el Proyecto
Seabed 2030 hasta la fecha y las próximas etapas para aumentar la cobertura batimétrica global
actual. Destacó el éxito reciente del grupo de antiguos alumnos NF-GEBCO al ganar la competición
para el Shell Ocean Discovery XPrize. Concluyó con las medidas que podrían tomar las
administraciones marítimas para apoyar el proyecto y contribuir de ese modo a lograr los objetivos
del Resultado de Desarrollo Sostenible 14 (ODS) de las NN.UU. y de la Década de las NN.UU./ de
la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible.
Buques marítimos autónomos de superficie (MASS)
El Comité observó el progreso del estudio exploratorio sobre la reglamentación. El MSC animó a
los Estados Miembros de la OMI a contribuir a la primera etapa del estudio exploratorio sobre la
reglamentación e invitó a los Estados Miembros a someter los resultados denla primera etapa al
Grupo de Trabajo Inter-sesional. El Comité aprobó los Términos de Referencia del Grupo de
Trabajo Inter-sesional y aprobó el proyecto de directrices provisionales para las pruebas MASS y la
Carta Circular del MSC asociada (MSC.1/Circ.1604). Un número de Estados Miembros de la OMI
destacaron la necesidad de obtener permiso antes del estado costero para que los buques con un
nivel de autonomía en los niveles 3 y 4 operen en sus aguas.
Hidrografía, Navegación y Cartografía
Se adoptaron los esquemas de separación del tráfico y las medidas de organización del tráfico
marítimo aprobadas en el NSCR6. El MSC aprobó la Circular del MSC (MSC.1/Circ.1609) sobre Las
Directrices para la normalización del diseño de la interfaz del usuario para el equipo de navegación,
Modo-N. El Comité adoptó también la Resolución MSC.466(101) sobre Enmiendas a las normas de
funcionamiento para la presentación de información relativa a la navegación en pantallas
embarcadas y aprobó el documento SN.1/Circ.243/Rev.2 sobre Directrices para la presentación de
símbolos, términos y abreviaturas relativos a la navegación. Las instrucciones dadas por el conjunto
de estos tres documentos afectarán al diseño de la interfaz del usuario de ECDIS a partir del año
2024 en adelante. El Comité adoptó la Resolución MSC.467(101) sobre La Orientación sobre la
definición y la armonización del formato y la estructura de los Servicios Marítimos en el contexto de
la navegación-e y aprobó la Circular MSC.1/Circ.1610 sobre Descripciones iniciales de los Servicios
Marítimos en el contexto de la e-navegación.
Información de la Seguridad Marítima
El Comité aprobó el Documento MSC.1/Circ.1364/Rev.1/Corr.1 sobre Enmiendas al Manual
Internacional SafetyNET Revisado y a la Circular MSC.1/Circ.1611 sobre Orientación provisional
sobre los requisitos técnicos para Fleet Safety. El MSC adoptó, con modificaciones sometidas por la
IMSO, la Resolución MSC.468(101) sobre Enmiendas a la Difusión de información sobre
seguridadmarítima (Resolución A.705(17), según enmendada); el Comité también adoptó las
Resoluciones MSC.469(101) sobre Las enmiendas al Servicio mundial de radioavisos náuticos
(Resolución A.706(17), según enmendada) y MSC.470(101) sobre Enmiendas al servicio mundial de
información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI/OMM - Documento orientativo
(Resolución 1051(27)). El MSC decidió difundir el Manual provisional del Servicio SafetyCast de
Iridium mediante una Carta Circular del MSC, hasta que el documento completo esté finalizado;
posteriormente el Comité aprobó la Circular MSC.1/Circ.1613 sobre el Manual provisional del
Servicio SafetyCast de Iridium.
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Sistema de Observación de Buques Voluntarios
Durante las discusiones sobre el Sistema de Observación de Buques Voluntarios (VOS), la
Organización Meteorológica Mundial hizo una firme intervención apoyando el modo actual de
funcionamiento. La OHI hizo una intervención en apoyo de la postura de la OMM, destacando el
impacto negativo que habría en las iniciativas de la OHI, como la Batimetría Participativa y la
GEBCO, si las enmiendas propuestas fuesen adoptadas y aprobadas. Hubo un apoyo
considerable por parte de los Estados Miembros y de otras organizaciones relativo a la postura de
la OMM y al futuro de los VOS en su forma actual. Algunos Estados Miembros cuestionaron la
afirmación de que las actividades VOS no entrarían en las restricciones UNCLOS con respecto a la
investigación científica.
• Comité de Cooperación Técnica
El Comité de Cooperación Técnica (CCT) es el órgano de la OMI que considera los asuntos que
están en el ámbito de la implementación de proyectos de cooperación técnica, para los cuales la
OMI actúa como agencia ejecutora o colaboradora y cualquier otro asunto relacionado con las
actividades de la OMI en el campo de la cooperación técnica.
La 69.ª sesión del CT (CT 69) se celebró en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, del 25 al
27 de junio. El Sr. Zulkurnain AYUB (Malasia) presidió la reunión. El Adjunto a los Directores
Alberto COSTA NEVES representó a la OHI.
En su discurso de apertura, el Secretario General de la OMI, Sr. Kitack LIM, destacó el tema
Marítimo Mundial de este año, «Empoderando a las mujeres en la comunidad marítima», en
consonancia con el ODS 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas), para destacar la importante contribución de las mujeres de todo el mundo al sector
marítimo. Destacó el rol del Programa de Cooperación Técnica Integrada (ITCP) de la OMI para
ayudar a todos los Estados Miembros a desarrollar y a formular políticas y estrategias innovadoras
para responder a las necesidad es de los países de lograr los ODS.

El Presidente, Sr. Zulkurnain AYUB (Malasia), dirigiéndose a la reunión.

La reunión consideró la entrega del ITCP durante el 2018 y aprobó el ITCP para el bienio 20202021 y la asignación del Fondo CT de alrededor de 14,6 millones de dólares USA para apoyar las
actividades principales del programa. El Fondo CT recibe contribuciones de los Estados Miembros
y de las agencias contribuyentes. El Comité aprobó la estrategia de movilización de recursos a
largo plazo para apoyar la creación de capacidades y los proyectos de desarrollo marítimo. El
ITCP para
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el periodo 2020-2021 prevé talleres regionales y cursos de formación sobre la seguridad de la
navegación en África Central Occidental, Asia, Islas del Pacífico, Europa del Este, América Latina
y el Caribe y los Estados árabes/región del Mediterráneo, en los que participarán la OHI y la IALA.
El Comité consideró la implementación del Orden del Día del 2030 para el Desarrollo Sostenible,
especialmente los ODS 5 y 14, y la consolidación de las alianzas con la Universidad Marítima
Mundial (UMM), el Instituto de Derecho Marítimo Internacional (IMLI) y otras instituciones
mundiales de formación marítima. También aprobó el nuevo módulo mejorado del Perfil Marítimo
del País, que tiene el potencial de proporcionar conocimientos en apoyo de las visitas conjuntas
OMI-OHI-IALA de evaluación de las necesidades a los Estados costeros.
La reunión tomó nota de la primera misión conjunta de evaluación de necesidades en Sudán por
parte de la OMI, la OHI y la IALA, efectuada sobre temas relacionados con la hidrografía, los
levantamientos hidrográficos, las cartas náuticas, las rutas de los buques y las ayudas a la
navegación. La colaboración entre las tres organizaciones, que se espera que sea sostenida, tenía
como objetivo mejorar y apoyar la seguridad de la navegación. También se destacó la
participación de la presencia regional de la OMI en las actividades relativas a la OHI y a la IALA en
el marco del lema de las NN.UU. «Unidos en la acción» y de la contribución de la OHI a las
actividades de creación de capacidades en la región de Asia-Pacífico.
El Comité tomó nota del estado de implementación del programa de cooperación técnica global
del Esquema de Auditoría de los Estados Miembros de la OMI (IMSAS). El representante de la
OHI hizo una intervención para indicar que, con respecto a la implementación de los aspectos
relevantes del Capítulo V de SOLAS, la OHI está dispuesta a contribuir a los Planes de Acción
Correctiva (CAP) después de las visitas IMSAS y la preparación de auditores y visitas de auditoría.
Los países de la región del Mar Caribe informaron sobre el Taller Regional de Administradores
Superiores Marítimos (SMA) celebrado el 28 de febrero y el 1 de marzo en Jamaica. Entre otros
asuntos, la Resolución del 2019 de la SMA de Jamaica invitó a los Estados del Caribe a
considerar la posibilidad de invitar a la OHI a colaborar en el establecimiento de una estructura
nacional para los servicios hidrográficos a fin de cumplir con las obligaciones ineludibles de la
Regla 9 del Capítulo V del Convenio SOLAS, investigando la viabilidad del establecimiento de un
Servicio Hidrográfico regional, y convirtiéndose en miembros de la OHI y de la Comisión
Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (CHMMC). El taller de los SMAs se ha convertido en
un evento anual, que incluye la hidrografía como un tema permanente del orden del día.

El Primer Ministro de Malta, el Honorable Dr. Joseph MUSCAT y el Secretario General de la OMI,
el Sr. Kitack LIM con la Facultad de IMLI y sus alumnos durante la celebración del 30. ° aniversario.

Las actividades paralelas incluyeron una sesión para celebrar el 30.° aniversario de la IMLI, con la
participación del Primer Ministro de Malta, el Honorable Dr. Joseph MUSCAT, una ceremonia en la
que Malasia entregó contribuciones financieras a la UMM y a la IMLI, con la participación
del Ministro de Transportes de Malasia y el lanzamiento de la beca del doctorado sobre gestión
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marítima del Secretario General Emérito Koji SEKIMIZU en la UMM. Durante la reunión, otros
Miembros anunciaron donaciones al Fondo CT. La reunión celebró una pequeña sesión de
agradecimiento dedicada al Sr. Juvenal SHIUNDU, Director en funciones de la División de
Cooperación Técnica, que se jubilará después de más de 22 años de excelentes servicios a la OMI.
Durante la reunión, el representante de la OHI tuvo numerosos debates informales fructíferos con el
personal de la Secretaría de la OMI y con los delegados. Se discutió sobre la cooperación entre la
OMI y la OHI para desarrollar y finalmente compartir los respectivos perfiles marítimos de sus países
y también será considerado adicionalmente. Se avanzó en la coordinación con el Director Ejecutivo
de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) en la implementación de
actividades conjuntas de creación de capacidades en la región mesoamericana y del Mar Caribe. Se
discutió sobre una visita conjunta de evaluación de las necesidades a Iraq, que está siendo
considerada por la OMI, la OHI y la IALA.
• Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI (IMLI)
El Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI, situado en Malta, fue establecido bajo
los auspicios de la Organización Marítima Internacional, una agencia especializada de las
Naciones Unidas. El Instituto es un centro internacional para la formación de especialistas en
derecho marítimo. Contribuye también al desarrollo y a la difusión de conocimientos y de
competencias en materia de derecho marítimo internacional, con especial referencia a las reglas
y a procedimientos internacionales para la seguridad y la eficacia del transporte marítimo y la
prevención de la contaminación marina. Se hace especial hincapié en los reglamentos
internacionales adoptados s por la Organización Marítima Internacional.

Entrada del Instituto

El 12 de abril, por primera vez, la hidrografía fue objeto de una conferencia en el IMLI. Bajo el título
«Ayudas hidrográficas - interrelación con los instrumentos de la OMI», el Secretario General de la
OHI, el Dr. Mathias JONAS, discutió con los estudiantes del IMLI, durante un curso de un día de
duración, sobre los aspectos de responsabilidad y derechos de autor de los productos hidrográficos,
y también sobre los fundamentos legales de la batimetría participativa.
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•

ITU EG15 de la OMI

La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) es una agencia especializada de las
Naciones Unidas (NN.UU.) que es responsable de
las cuestiones relacionadas con las tecnologías de
la información y la comunicación, incluyendo la
navegación aeronáutica y marítima. El Grupo de
Expertos (GE) establecido conjuntamente por la
Organización Marítima Internacional (OMI) y la UIT
está compuesto por representantes activos de la OMI y la UIT activos en
relación con las comunicaciones marítimas. La función del GE OMI /UIT es asesorar sobre el
desarrollo de las futuras necesidades en materia de radiocomunicaciones marítimas, teniendo en
cuenta las necesidades operativas según las define la OMI y las disposiciones regulatorias según las
define la UIT. La 15.ª sesión del GE OMI/UIT (IMO/ITU EG15) se celebró en la sede de la OMI en
Londres, Reino Unido, del 8 al 12 de julio, bajo la presidencia del Sr. Christian RISSONE (Francia). El
Adjunto a los Directores David W YATT representó a la OHI.

15.ª sesión del GE OMI-UIT
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El Grupo abordó una serie de temas de interés directo para los Estados Miembros de la OHI
resultantes de las discusiones de la 101.ª sesión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI (MSC
101), de la 6.a sesión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento de la
OMI (NCSR 6) y como preparación para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 (WRC19).
Después de considerar los resultados del NCSR 6 y del MSC 101, los participantes se centraron en
desarrollar aún más la posición de la OMI en los puntos del orden del día de la WRC-19 relacionados
con los servicios marítimos.
La mayor parte de la reunión se dedicó luego a desarrollar los proyectos de revisiones asociados de
los Capítulos III y IV de SOLAS y las enmiendas asociadas y consecuentes a los otros instrumentos
existentes. Se realizó una revisión exhaustiva con numerosas propuestas de enmiendas y revisiones,
incluyendo la revisión y el desarrollo de una serie de definiciones de términos.
El Grupo examinó las enmiendas propuestas a la regla IV/5.2 y estuvo de acuerdo en que la
recomendación del GC de que los Gobiernos Contratantes deberían avisar por anticipado a la
Organización antes de suprimir cualquier servicio de radiocomunicaciones. Sin embargo, el Grupo no
pudo ponerse de acuerdo sobre si este requisito debería incluir un período de notificación previa o
no, y, de ser así, qué período. El Grupo señaló que, si se requiriese una notificación previa, entonces
debería implementarse un mecanismo apropiado en el módulo GISIS sobre el «Plan Maestro de
instalaciones basadas en la costa para el SMSSM» para cumplir este requisito.
El Grupo discutió brevemente acerca de una revisión preliminar de la Resolución A.707 (17) sobre el
coste de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad transmitidos por el sistema Inmarsat. La OHI
estuvo de acuerdo con los EE. UU., el Reino Unido y con Inmarsat en que un modelo de participación
en los costos era el vehículo más apropiado para distribuir los mayores costos de los proveedores de
servicios móviles por satélite homologados entre todos los Estados Miembros de la OMI. Se
consideró que hacer que los mensajes ISM fuesen gratis tendría consecuencias negativas en el
contenido y la brevedad de los mensajes, lo que finalmente degradaría el servicio prestado a la
comunidad marítima. La Organización Internacional de Satélites Móviles (IMSO) apoyó el suministro
gratuito de mensajes ISM.

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
•

Asamblea de la COI

La Asamblea es el máximo órgano de gobierno de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Las funciones
de la Asamblea son considerar los asuntos relativos a la gestión de los
órganos subsidiarios regionales y de sus programas, supervisando los
programas de investigación oceánica, la gestión de los sistemas y datos
relativos a la observación de los océanos, los sistemas regionales de
alerta contra los tsunamis, la coordinación de los sistemas de avisos y
mitigación de riesgos oceánicos, el programa y la estrategia en materia de creación de capacidades,
el desarrollo sostenible y la gobernanza, la administración y la gestión de la COI y la gobernanza del
Proyecto GEBCO OHI-COI en cooperación con la OHI.
La 30.ª reunión de la Asamblea de la COI se celebró en la sede de la UNESCO en París, Francia, del
26 de junio al 4 de julio, y fue precedida de la 52.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI, que fue
celebrada el 25 de junio. El Día de la Ciencia Oceánica también se celebró mediante sesiones
especiales de carteles el 27 de junio. Las delegaciones incluyeron representantes de los Servicios
Hidrográficos de los siguientes Estados Miembros de la OHI: Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Perú, Portugal, República de Corea,
Singapur, Suecia, Tailandia, Turquía y Vietnam. El Director Mustafa IPTES y el Adjunto a los
Directores David W YATT representaron a la OHI. La Asamblea fue inaugurada por el Director General
Adjunto de la UNESCO, Sr. Qu XING, en nombre de la Directora General, la Sra. Audrey AZOULAY y el
Dr. Vladimir RYABININ, Secretario Ejecutivo de la COI.
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La 30.ª Asamblea de la COI en sesión plenaria

•

Generalidades

La Asamblea recibió informes del Secretario Ejecutivo sobre las actividades de los órganos
subsidiarios regionales de la COI - las sub-comisiones para el Pacífico Occidental, el Caribe y las
regiones adyacentes, y África y los Estados insulares adyacentes - sobre el estado del informe
científico mundial de la COI sobre los océanos, el programa mundial de investigación sobre el clima y
la 2.ª expedición internacional del Océano Índico. Al presentar las discusiones sobre la Década de las
Ciencias Oceánicas de las NN.UU. para el Desarrollo Sostenible (la Década), el Secretario Ejecutivo
destacó que había menos de dos años para trabajar con los Estados Miembros, las NN.UU., todos los
socios y las partes interesadas para desarrollar un plan de implementación. Señaló que ésta era una
oportunidad que se presentaba sólo una vez en la vida para que todos lograran un gran avance en la
capacidad de la oceanografía de servir a las personas y al planeta. El Secretario Ejecutivo identificó
como principal desafío para la pequeña Secretaría de la Comisión la doble tarea de obtener, no sólo
los recursos presupuestarios extraordinarios necesarios para mantener sus programas operativos
centrales, sino también los recursos adicionales importantes para dirigir y coordinar la fase de
preparación de la Década. Señaló un nuevo enfoque para la recaudación de fondos y la divulgación,
basado en destacar los beneficios sociales del trabajo de la COI y demostrando la rentabilidad en la
ciencia y la observación oceánicas que se estaban desarrollando. El Secretario Ejecutivo destacó
que la reunión mundial de Planificación del mes de mayo en Copenhague representó una primera
etapa al reunir a expertos y a partes interesadas para discutir e identificar los aspectos de la ciencia
que serán tratados durante la Década. Presentó los seis resultados sociales de la Década, los
avances científicos esperados, las áreas prioritarias en materia de investigación y desarrollo, y
también los cuatro pilares posibles de la Década (un Atlas georeferenciado, un sistema de
observaciones y datos, la interfaz ciencia-política y las aplicaciones sociales). Subrayó la necesidad
de innovaciones tecnológicas, así como una valoración económica del océano para impulsar el
desarrollo de asociaciones transformadoras en el marco de la Década.
La Asamblea identificó que la COI tiene que desempeñar un rol crítico en el desarrollo de los
indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 de las NN.UU.. En el contexto de la
biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional (BBNJ), la contribución de la Comisión al desarrollo
de capacidades y a la transferencia de tecnología marina se consideró particularmente importante. La
Asamblea destacó la necesidad de más servicios operativos y de intercambio de datos, centrándose
en particular en el intercambio de datos en tiempo real. La Asamblea acogió con satisfacción la
continuación de la 2.ª Expedición Internacional del Océano Índico (IIOE-2) hasta el 2025 como
contribución importante a la primera mitad de la Década. Se destacó el rol potencial de la planificación
espacial marítima para abordar muchos temas relacionados con el desarrollo económico de las
naciones costeras. La Asamblea discutió sobre la evaluación mundial de los océanos de las
Naciones Unidas y sobre el progreso en el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS),
el Sistema Mundial de Observación del Clima y en la reestructuración de la organización
Meteorológica Mundial (OMM), que darán como resultado el establecimiento de una Junta
Colaborativa Mixta OMM-COI, a la que informará el nuevo Comité técnico mixto OMM-COI de
Oceanografía y Meteorología (JCOM). Se destacaron dos proyectos relacionados con el GOOS: el
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proyecto AtlantOS financiado por la Comisión Europea (CE) Horizonte 2020 y el proyecto sobre el
Sistema de Observación del Pacífico Tropical en el 2020 (TPOS 2020). Se señaló que el Proyecto
AtlantOS ha contribuido al desarrollo de una visión para un Sistema de Observación de Todo el
Océano Atlántico como contribución al GOOS, y que está intentando desarrollar mecanismos para
colaborar con las agencias estatales y las organizaciones de los Estados Miembros de la Cuenca del
Atlántico.
La Asamblea también discutió sobre los sistemas regionales de alerta y mitigación de tsunamis - el
Pacífico (PTWS), el Océano Índico (IOTWMS) y el Atlántico nororiental, el Mediterráneo y los mares
conectados (NEAMTWS) - el sistema de alerta de tsunamis y otras amenazas costeras para el Caribe
y regiones adyacentes (CARIBEEWS), así como la coordinación mundial de los sistemas de alerta y
mitigación para los peligros oceánicos y la proliferación de algas nocivas. Durante la presentación de
los informes y las discusiones posteriores que cubrieron el Grupo de Trabajo del Sistema de Alerta de
Tsunamis y Otros Peligros (TOWS-WG), se destacó a la OHI como siendo una de las organizaciones
asociadas importantes, particularmente con respecto a la transmisión de información de avisos. La
adopción del informe y las recomendaciones del TOWS-WG significa que el Subcomité del Servicio
Mundial de Radioavisos Náuticos (SC SMAN) y el TOWS-WG pueden avanzar en la implementación
de los procesos operativos para la difusión de las alertas de tsunamis y de mensajes estructurados a
través de la Organización Marítima Internacional/SMAN de la OHI. El Presidente del Comité Director
GEBCO (GGC) de la OHI-COI destacó la importancia de las colecciones de datos batimétricos
completos para modelar los impactos de los tsunamis y la velocidad de propagación de la onda de
energía.
La Asamblea celebró una sesión informativa sobre el desarrollo propuesto del Sistema de Información
y Datos Oceánicos (ODIS) de la COI, que será una estructura en la que se promoverán los sistemas,
productos y servicios de datos e información oceánicos existentes y dónde serán promovidas las
conexiones entre estos sistemas y posiblemente desarrolladas por partes interesadas relevantes. Se
señaló que el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) trabajará con
las partes interesadas existentes, vinculadas y no vinculadas a la COI, para mejorar la accesibilidad e
interoperabilidad de los datos e información existentes, y para contribuir al desarrollo de un Sistema
mundial de datos e información oceánicos, utilizando las soluciones establecidas cuando sea posible.
El ODIS de la COI se dirigirá a científicos, agencias gubernamentales/responsables políticos,
programas mundiales y regionales de la COI, Centros nacionales de datos oceanográficos del IODE,
unidades de datos asociadas, unidades de información asociadas, agencias de las NN.UU., OIGs y a
empresas industriales y comerciales. La Asamblea destacó la necesidad de desarrollar el ODIS con la
participación del mayor número posible de partes interesadas, asegurando la participación activa de
los Estados Miembros de la COI, pero también de otras agencias de las NN.UU., ONGs, programas y
proyectos nacionales y regionales, así como del sector privado.
•

Batimetría Oceánica y Creación de Capacidades

La Asamblea examinó el informe bienal del Presidente del GGC y expresó su apoyo para una mayor
participación de la COI en el trabajo de las actividades de GEBCO. El Presidente del GGC destacó
las diversas actividades emprendidas en el bienio reciente, en particular destacando el inicio, en
febrero del 2018, de la fase operativa del Proyecto Seabed 2030 Nippon Foundation-GEBCO y los
progresos logrados para aumentar la cobertura batimétrica mundial. Se aprobaron las revisiones
propuestas, según fueron enmendadas por el IRCC11, a los Términos de Referencia y a las Reglas
de Procedimiento del Comité Director. Durante las discusiones GEBCO, el representante de la OHI
observó que el apoyo verbal generalizado debe ser respaldado por acciones reales para reunir
batimetría y hacer que los datos estén disponibles. También instó todos los Estados Miembros de la
COI, que poseían u operaban buques de investigación, a asegurarse de que sus buques estaban
reuniendo y almacenando datos batimétricos cuando estaban en el mar y que tales datos se
proporcionaban al Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital para que se pudiesen ser
utilizados libre y abiertamente por todos aquellos que deseen utilizarlos, sentimientos que fueron
reiterados por el Secretario Ejecutivo de la COI.
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La Asamblea discutió sobre la Estrategia de Creación de Capacidades de la COI, incluyendo sus
programas regionales y sus propuestas para el Fondo de Creación de Capacidades de la COI. Las
actividades de la COI relativas a los conocimientos oceánicos, incluyendo las contribuciones al Plan
de Acción para el periodo 2018-2021, que se habían llevado a cabo durante el último período entre
sesiones, fueron destacadas, incluyendo el progreso en la cooperación mundial y regional.
•

Evento paralelo y panel de debate sobre el Proyecto Seabed 2030 Nippon Foundation GEBCO

Se celebraron un evento paralelo y un
panel de debate sobre el proyecto
Seabed 2030 Nippon Foundation GEBCO durante la pausa del almuerzo de
la Asamblea, el 2 de julio, y fueron
moderados por el Sr. Shin TANI,
Presidente del Comité Director GEBCO.
El Adjunto a los Directores David W YATT,
en representación de la OHI, fue invitado
como
panelista.
Durante
las
introducciones a las discusiones, destacó
la asociación de larga data de la OHI con
el Proyecto GEBCO y su gobernanza.
Subrayó la importancia de completar las
Los participantes del panel en el evento paralelo
imágenes del fondo oceánico para apoyar
de Seabed 2030.
las numerosas iniciativas de las NN.UU.,
que necesitaban una colección completa de datos batimétricos para lograr sus objetivos

Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible (2021-2030)
La 1.ª Reunión sobre Planificación Mundial concluyó tras tres días de animados debates con más de
200 participantes de organizaciones científicas, académicas, políticas, de comunicación y del sector
privado, que intercambiaron ideas sobre el modo de lograr los seis resultados clave de la Década
para el 2030: un océano limpio, un océano saludable y resiliente, un océano seguro, un océano
sostenible y productivo, un océano predecible y un océano transparente y accesible. El Dr. Mathias
JONAS, Secretario General de la OHI, representó a la Secretaría de la OHI.
Las preguntas relativas a los seres humanos y a la sociedad estuvieron a la vanguardia y centro de
los debates: ¿Qué tipo de ciencia e infraestructuras se necesitan para comprender e informar a los
responsables de la toma de decisiones y a los ciudadanos sobre los cambios presentes y futuros en
el océano? ¿Cómo podemos alinear las actuales inversiones en materia de investigación para
producir grandes avances como un mapa mundial del fondo marino o un sistema de observación del
océano profundo? ¿Cómo puede la ciencia definir las vías para la sostenibilidad de los océanos,
proporcionando soluciones para alimentar a una población mundial en aumento sin dañar la
biodiversidad marina?
«La Década asume un papel crítico en tiempos críticos, ya que estamos haciendo frente a desafíos a
los que nuestra especie nunca se había enfrentado antes. Como sabemos tan poco, necesitamos
esta Década para llenar los vacíos en el conocimiento científico a fin de mejorar la salud de los
océanos. Pero debe hacerlo en el marco de un enfoque preventivo aplicado con vigor», dijo Peter
THOMSON, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Océano, al
inaugurar la reunión en el Salón de la Asamblea del Museo Nacional de Dinamarca.
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Mediante un mensaje vídeo, S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco instó a todos a ir más allá
en la transformación de la sociedad. Insistió en que debemos actuar con urgencia para
encontrar soluciones a los principales desafíos actuales de la sociedad, respondiendo a la crisis
del cambio climático y de la biodiversidad y a la contaminación causada por el plástico.
El Sr. Peter HAUGAN, Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO, expresó que esta Década es una oportunidad única en la vida, que tiene que ser sobre
la gente, sin olvidar a nadie, y permitiendo que los individuos hiciesen la diferencia. Destacó la
necesidad de un ambicioso movimiento ascendente y descendente para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El Sr. Vladimir RYABININ, Secretario Ejecutivo de la COI solicitó a los jóvenes profesionales a
los científicos sociales que colaborasen en un esfuerzo interdisciplinario. Debería ser una tarea
ambiciosa, un trabajo en equipo, en todos los sectores.
El Dr. Mathias JONAS, Secretario General de la OHI, subrayó la importancia vital de la cartografía
digital de los océanos que presenta la topografía del fondo marino como información básica.
Explicó el concepto GEBCO y la inter-relación con el Proyecto Seabed 2030. Para las
contribuciones de datos recopilados mediante levantamientos comerciales inventó el término
«filantropía digital». A continuación, anunció que el enfoque S-100 de la OHI podía aplicarse
potencialmente a todo tipo de información marina, incluyendo la química y la biología de los
océanos, lo que daría como resultado colecciones de datos interoperables que formarían «el
acuario digital».

Foto de grupo oficial de la 1.ª reunión sobre Planificación mundial de la Década de las Naciones Unidas
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible © Leif Bolding - Copenhague – Dinamarca

Para tener éxito, los participantes llegaron a la conclusión de que la Década debe promover la
alfabetización oceánica en todo el mundo para anclar las mentalidades en torno a la relación
fundamental que la humanidad tiene con el océano. La Década debe ser inclusiva, participativa
e interdisciplinaria. Requerirá una estrategia poderosa de comercialización y comunicación, que
promueva las asociaciones de las partes interesadas en las diferentes disciplinas.
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El desarrollo de las capacidades y la transferencia de tecnología son necesarios para las economías
menores que necesitan las ciencias oceánicas, como los pequeños Estados insulares en vías de
desarrollo. Se debe hacer hincapié en la importancia de los conocimientos tradicionales, ya que el
actual modo de vida es destructivo. Finalmente, la Década necesita iniciar un movimiento mundial y
debería cambiar la actual narrativa dominante sobre el océano y convertirla en algo positivo. Al final,
como resume Margaret LEINEN, Directora de la SCRIPPS Institution of Oceanography, «se trata de lo
que podemos hacer juntos que no podemos hacer por separado» ya que ninguna nación por sí sola
puede ofrecer la ciencia que necesitamos para el océano que queremos.
El Dr. Mathias JONAS, Secretario General de la OHI, explica el rol de la hidrografía en relación con el
océano

Organización Internacional de Normalización (ISO)
48.ª Reunión del CT211 de ISO
La 48.ª reunión del Comité Técnico 211 de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
(ISO/TC211) fue organizada por el Instituto Esloveno de Normalización (SIST) del 3 al 7 de junio. La
Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Maribor proporcionó el lugar de la
reunión y el apoyo organizativo y logístico de la misma.
Veintitrés Organizaciones miembros permanentes y cinco de enlace asistieron a las reuniones. El
Adjunto a los Directores Anthony PHARAOH y el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff
WOOTTON representaron a la Secretaría de la OHI en las reuniones del Grupo de Trabajo y en las
sesiones plenarias.
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Los Participantes de la 48.ª Sesión Plenaria del CT211 de la ISO.

La Sra. Agneta ENGBERG, de la Autoridad Sueca de Cartografía, del Catastro y del Registro de la
Propiedad, asumió la Presidencia del Comité Técnico como sucesora de la Sra. Christina W ASSTRÖM.
La ISO exige en principio que todas las normas sean sometidas a revisiones periódicas para
garantizar que siguen siendo aptas para su propósito. En la reunión plenaria se convino que las
siguientes normas deberían ser sometidas a un examen sistemático: la 19150-1:2012 Ontología
(Parte 1: Marco); la 19158:2012 Garantía de calidad del suministro de datos y la 19159-2:2016
Calibración y validación de los sensores y datos de imágenes de teledetección (Parte 2: LIDAR). En
la reunión también se convino que el Informe Técnico sobre «Imágenes y datos reticulados» debería
ser sometido a un examen oficial.
El Comité anunció la libre publicación de la Base de Registros Geodésicos de la ISO, que incluye una
base de datos estructurada de sistemas de referencia de coordenadas y transformaciones. Se puede
acceder a la aplicación de la Base de Registros en línea a partir de (https://geodetic.isotc211.org/).
Otros recursos en línea incluyen: representaciones ontológicas de las normas 19100; modelos
conceptuales y de implementación del UML armonizados, y un depósito de esquemas XML.
Durante un seminario de medio día de duración sobre «Las Normas en acción» se proporcionaron
presentaciones sobre la implementación de las normas y especificaciones del CT211. Entre ellas
figuraban títulos como: «La realidad aumentada en el exterior con identificación de objetos
geográficos mediante un aprendizaje en profundidad», «La elaboración de una norma para la
preservación de datos y metadatos» y «El archivo de datos geoespaciales - salvando la distancia
entre las normas de archivo y las normas geoespaciales».
49.ª Reunión del CT211 de ISO
La 49.ª reunión del Comité Técnico 211 de la Organización Internacional de Normalización (TC211 de
ISO) fue organizada por el Comité Japonés de Normas Industriales (JISC). La reunión se celebró en
el edificio Omiya Sonic City en Tokio, Japón, del 3 al 7 de diciembre del 2019.
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Los participantes de la 49.ª Reunión plenaria del CT211 de la ISO

Además de las reuniones del grupo de trabajo, se celebró una reunión sobre las actividades que está
llevando a cabo el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Gestión de la Información
Geoespacial Global (UN-GGIM). La reunión incluyó debates sobre la contribución que las
«Organizaciones encargadas del Desarrollo de Normas» (SDOs), como la OHI, el CT211 de ISO y el
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), están haciendo al desarrollo de un Marco Integrado de
Información Geoespacial (IGIF).
Se presentó un informe sobre el estado actual de las actividades en materia de elaboración de
normas de la OHI, destacando la publicación de la primera edición de la S-121 - Especificación de
Producto sobre Límites y Fronteras Marítimas, que ha sido producida en nombre de la División de
Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones Unidas (UN-DOALOS).
Los
representantes del OGC y del Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial de Defensa
(DGIWG) también presentaron informes, que dieron lugar a debates sobre las actualizaciones
necesarias de las normas 19100 bajo la responsabilidad del GT6.
Durante un seminario de medio día de duración sobre «las Normas en acción» se proporcionaron
presentaciones sobre la Implementación de las normas y especificaciones del CT211. Estas incluían
los siguientes temas: «La introducción de información geográfica y de normas estadísticas para la
calidad de los datos de los levantamientos», «El esquema coreano de asignación de direcciones de
la AOT (Dirección de las cosas)», «La actividad en materia de normalización de datos para la
revitalización urbana en Japón», «La calibración y la validación de los sensores de imágenes
multiespectrales aerotransportados» y «Todas las retículas espaciales mundiales en 3D y su
aplicación para la gestión del espacio aéreo a baja altitud».

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA)
La 25.ª Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) se celebró en la sede de
la ISA, del 22 al 26 de julio, en Kingston, Jamaica. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el
Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS.
El Secretario General de la ISA, el Sr. Michael LODGE, presentó su informe anual sobre las
actividades de la Autoridad y su situación financiera. Basándose en el Plan Estratégico según fue
aprobado por la Asamblea anterior en el 2018, el Secretario General presentó un plan de acción de
alto nivel que vinculaba actividades precisas a las nueve directrices estratégicas generales de la
Autoridad y asociaba indicadores clave de rendimiento a cada actividad. La directriz estratégica
número 4 «Promover y alentar la investigación científica marina en la Zona» aborda la necesidad de
establecer alianzas y asociaciones estratégicas con organizaciones relevantes, entre otras la OHI,
para compartir datos e información de manera abierta y transparente, evitar la duplicación de
esfuerzos y beneficiarse de las sinergias, por ejemplo, alineándose con la Década de las Naciones
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
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En este contexto, el Secretario General de la OHI discutió intensamente sobre cómo el nuevo archivo
de datos de ISA relativo al fondo marino y a la columna de agua asociada denominado DeepData y la
infraestructura DCDB/GEBCO de la OHI pueden beneficiarse mutuamente. Se mantuvieron
numerosas conversaciones con los contratistas de ISA con la misma intención de informarles sobre
el Proyecto Seabed 2030 y sobre las opciones para contribuir con información batimétrica al Mapa
Oceánico digital de GEBCO.
Entre las numerosas consideraciones, la Asamblea autorizó al Secretario General de la ISA a firmar
un Memorándum de Acuerdo entre la ISA y la Administración Oceánica del Estado de China sobre el
establecimiento de un centro conjunto de formación e investigación situado en Qingdao, China. La
gobernanza será dirigida por un comité director dirigido equitativamente por la Secretaría de la ISA y
por los socios chinos.
La Asamblea dedicó un día completo del orden del día a celebrar el 25.° Aniversario de la Autoridad
para destacar el progreso realizado en este período. Hasta el momento, 29 contratistas
pertenecientes a 22 países han sido respaldados para explorar sus demandas que consisten en
aproximadamente el 1% del fondo marino global, que será preparado para explotaciones regulares
en cuanto los Estados Miembros de la ISA adopten el código universal de minería y los acuerdos
asociados en los próximos años. Se espera que la explotación regular comience a mediados de la
próxima década.

Los Cadetes de la Marina de Jamaica presentando las banderas de los Estados
Miembros de la ISA, y entre ellas la bandera de Mónaco.
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Naciones Unidas
Comité de expertos de las NN.UU. en la Gestión mundial de la Información Geoespacial (UNGGIM)
El objetivo principal del UN-GGIM es
desempeñar un papel de liderazgo en el
establecimiento de la agenda para el desarrollo
de la gestión mundial de la información
geoespacial y promover el uso de la información
geoespacial al abordar los retos globales clave,
especialmente teniendo en cuenta el rol de los datos
geoespaciales en la supervisión y el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible convenidos en el marco de la Agenda de
las NN.UU. del 2030 para el Desarrollo Sostenible. El UN-GGIM
informa a la Asamblea de las NN.UU. a través del Consejo
Económico y Social de las NN.UU. (ECOSOC).
La 9.ª sesión del Comité de Expertos de las Naciones Unidas
sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial (UNGGIM) se celebró en la sede de las NNUU en Nueva York, EE.
UU., del 7 al 9 de agosto.
En total, asistieron 424 participantes a la reunión del UN-GGIM,
301 de ellos representando a 94 Estados Miembros de las
NN.UU. y 123 representando a 70 organizaciones observadoras,
entre ellas la OHI, representada por el Secretario General de la
OHI, el Dr. Mathias JONAS.
De especial relevancia para el programa de trabajo de la OHI fue el informe presentado en el Punto
10 de la Agenda, Información Geoespacial Marina, por el Grupo de Trabajo sobre Información
Geoespacial Marina, y el Punto 15 de la Agenda.
El Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial Marina, bajo el liderazgo de John NYBERG
(EE.UU.), fue creado por el UN-GGIM7 en el 2017. Informó al Comité de Expertos por segunda vez.
El Comité acogió muy bien el informe del Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial Marina, y
observó su progreso, incluyendo la iniciación de ejercicios sobre los casos de estudio relativos a la
disponibilidad y la inter-operatividad de datos. El Presidente destacó que el Grupo ha utilizado la
Estructura Integrada de Información Geoespacial como mecanismo para articular y demostrar el
liderazgo nacional en información geoespacial marina y que sus nueve vías estratégicas son los
medios adecuados hacia una implementación de sistemas de información geoespacial marina
integrada de forma que entreguen una visión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible.
Insistió en que la información geoespacial marina tiene que estar disponible, accesible y ser
reconocible para una multitud de objetivos. El Comité invitó al Grupo de Trabajo a considerar la
variedad de fuentes de datos marinos que pueden estar disponibles y, a este respecto, considerar
las actividades de creación de capacidades para reforzar las capacidades de reforzar la información
geoespacial marina en los países en vías de desarrollo y en los pequeños estados insulares en vías
de desarrollo.
Los delegados observaron el plan de trabajo actualizado para el bienio 2019 - 2020 y solicitaron que
el Grupo considerase su compromiso con la Década de las Ciencias Oceánicas de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible y las iniciativas internacionales asociadas, incluyendo el
Proyecto Seabed 2030. En el curso de la discusión, resultó ser un punto específico digno de
mencionar que la participación de los representantes de la OHI y del OGC ha reforzado el
compromiso de los GTs con la promoción de las normas geoespaciales, incluyendo la serie de
normas S-100 de la OHI, y está esperando la preparación de una guía práctica para el uso de las
normas geoespaciales en los datos marinos. El Comité solicitó al Grupo de Trabajo que considerase
la ampliación de los ejercicios sobre los casos de estudio a una mayor audiencia, más allá de los
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miembros del grupo, para garantizar una mayor comprensión de los desafíos y los temas por tratar,
incluyendo el suministro de ejemplos del mundo real de los beneficios y la necesidad de información
geoespacial marina fácilmente disponible y accesible. Finalmente, se incentivó una mayor
participación geográfica de los Estados Miembros en el GT, incluyendo aquellos de África y de los
pequeños Estados Insulares en vías de desarrollo.
El Secretario General de la OHI llamó la atención del
Comité sobre el informe relacionado con la Implementación
y la Adopción de Normas para la comunidad global de
información geoespacial (Punto 10 de la Agenda).
Garantizó al Comité actividades de desarrollo e
implementación
de varias
normas diferentes
y
colaborativas, llevadas a cabo por las organizaciones en
materia de desarrollo de normas en la comunidad mundial
de gestión de información geoespacial. Los delegados
expresaron su agradecimiento a las tres organizaciones
colaboradoras en material de elaboración de normas, el
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), el Comité Técnico
211 de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) por
su apoyo continuo y su valioso trabajo. También se
agradeció la contribución continua en el desarrollo de la
orientación y las acciones recomendadas para las normas,
en la Guía de implementación de la Estructura Geoespacial
Integrada. El Comité solicitó a las organizaciones de
elaboración de normas que siguiesen coordinando y
trabajando con los Estados Miembros en el desarrollo y
adopción de las normas técnicas, y que mantuviesen
informado al Comité sobre su trabajo continuo relativo al
uso de normas geoespaciales, apoyando
la
implementación de sistemas y datos nacionales
geoespaciales, la Estructura de Información Geoespacial
Integrada y la medida y la supervisión de ODS, y animó a los comités regionales, a las redes
temáticas y a los grupos de trabajo del UN-GGIM a seguir mejorando sus conocimientos, a aumentar
y a comprometerse en la sensibilización sobre la importancia del desarrollo y de la promoción de las
normas geoespaciales abiertas e internacionalmente reconocidas.
El Grupo de las tres organizaciones encargadas de la elaboración de normas decidió continuar la
firme coordinación, a todos los niveles, para apoyar adicionalmente el proceso del UN-GGIM.

El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, la Sra. Agneta ENGBERG, Presidenta del CT211 de ISO,
el Sr. Mark REICHARDT, OGC, el Sr. Chris BODY, CT211 de ISO, Australia.
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1.ª Reunión del WGMGI del UN-GGIM

La 10.ª reunión del MSDIWG y la del Grupo de Trabajo sobre el Dominio Marítimo (Marine DWG)
fueron seguidas de la 1.ª Reunión del WGMGI del UN-GGIM. La reunión fue presidida por el Sr.
John NYBERG (EE.UU.), uno de los co-presidentes del GT. Todos los Estados Miembros que
participaban en la reunión estuvieron representados por los Servicios Hidrográficos o por sus
representantes en un órgano de la OHI.
El Presidente informó sobre el progreso efectuado con las reuniones en línea y destacó la importancia
del apoyo recibido de la OHI, en particular de su Secretario General. Los puntos principales
destacados por el Presidente incluyeron la fuerte relación con el ODS 14 de las NN.UU. (Conservar y
utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible) y la
necesidad de mejorar las Comunicaciones, la importancia de incluir las aguas interiores y los países
sin litoral y la importancia misma de la financiación y la creación de capacidades.

Los Participantes de la 1.a reunión del Grupo de Trabajo del UN-GGIM
sobre Información Geoespacial Marina

El objetivo del GT fue abordar la Información Geoespacial Marina, incluyendo las masas de aguas
continentales y las vías navegables, centrándose en el Orden del día del 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en particular el ODS 14 y, hasta cierto punto, el ODS 6 (Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos). La reunión contó con la participación de
42 representantes expertos de Alemania, Australia, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Italia, Jamaica, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Singapur, la OHI, el OGC
y la Red del Sector privado del UN-GGIM.
La reunión decidió que la información geoespacial marina tiene que estar disponible, accesible y ser
detectable nacionalmente para una multitud de objetivos en sistemas de información colaborativos,
para entregar información necesaria fidedigna, puntual y de calidad a los ciudadanos, organizaciones
y gobiernos a fin de que efectúen acciones responsables y tomen decisiones y políticas
fundamentadas y basadas en evidencias.

Otras Organizaciones con agendas pertinentes para el programa de la OHI


Conferencia «Our Ocean»
La serie de Conferencias « Our Ocean » empezó en el 2014
en Nueva York, EE.UU., y su objetivo era crear alianzas
entre el gobierno, la industria, la ciencia y la sociedad civil,
poniendo en obra los conocimientos, la tecnología y las
finanzas, para hacer frente a los retos a los que se enfrenta
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el océano y garantizar que la producción y el uso sostenido vayan de mano en mano para que el océano
pueda seguir satisfaciendo las necesidades de las generaciones futuras.
La Conferencia « Our Ocean 2019 » se celebró en Oslo, del 23 al 24 de octubre y fue organizada por
el Gobierno de Noruega. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General, el
Dr. Mathias JONAS.
El orden del día destacó especialmente la importancia del conocimiento como base de nuestras
acciones y políticas, para asegurar la protección de nuestro océano, una gestión responsable de los
recursos marinos y un crecimiento económico futuro sostenible. La Conferencia reunió a líderes de
gobiernos, de negocios, de la sociedad civil y de instituciones de investigación para compartir sus
experiencias, identificar soluciones y comprometerse a actuar para lograr un océano limpio, sano y
productivo.

La Sra. Lise KINGO, CEO y Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas, que es la
mayor iniciativa mundial corporativa de sustentabilidad, con más de 13.500 signatarios de 170
países, presentó los cinco puntos clave para un océano sano y productivo - cada uno de estos
puntos tenía una relación directa o indirecta a la hidrografía.
Un elemento esencial de nuestras conferencias « Our Ocean » son compromisos voluntarios para
llevar a cabo acciones significativas y que tengan sentido, para lograr un océano limpio, sano y
productivo. El resultado de las anteriores conferencias han sido casi mil compromisos. Se anima a
los gobiernos, las organizaciones y los negocios a anunciar acciones nuevas y de gran alcance
para la mejor gestión de nuestro océano en la conferencia de este año. Los compromisos deberían
tener un impacto significativo, ser cuantificables y tener un calendario claro. Uno de los 1600
compromisos fue el hecho por el Secretario General de la OHI para el suministro de una retícula
batimétrica mundial (Retícula GEBCO) y un mecanismo destinado a productos de datos
normalizados para la más amplia variedad de conocimientos marítimos (S-100).
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Mapa mundial de compromisos hechos durante la 6.ª Conferencia « Our Ocean »

Gestión de la Información


Infraestructura TI de la Secretaría de la OHI

La infraestructura TI sigue basándose en una combinación de un miembro del personal dedicado y
de aproximadamente un tercio del tiempo de un Adjunto a los Directores, junto con la asistencia y los
servicios proporcionados por varios proveedores de servicios bajo los términos de un contrato. Ante la
evolución de los nuevos requisitos, particularmente en relación con la adopción de un entorno de
datos e información digitales cada vez más complejo, los recursos siguen siendo escasos para
satisfacer todos los requisitos. La compleja estructura TI de la OHI sirve a un importante archivo de
documentos de referencia, a un extenso y dinámico sitio web que incluye las siguientes aplicaciones
interactivas: un sistema de inscripción a las reuniones, el Catálogo ENC, el Catálogo de Cartas INT,
un diccionario hidrográfico en línea, una base de datos de las partes interesadas, una base de datos
de los códigos de productores de la S-62 y un índice de las cartas GEBCO descargable. Varios
servicios web interactivos apoyan el entorno informático móvil para los miembros del personal
directivo que deben viajar frecuentemente. Dichos servicios incluyen el correo electrónico y el acceso
seguro a los servicios de la red interna de la Secretaría.
Un nuevo archivo digital totalmente consultable y accesible remotamente para todos los documentos
de la OHI fue probado minuciosamente para ser puesto en funcionamiento de forma regular, en
combinación con el lanzamiento esperado del nuevo sitio web a principios del 2020.
El trabajo de tres Oficiales responsables de Proyectos destacados por Japón, Perú y por la
República de Corea permitió que varias capacidades importantes fuesen implementadas que de lo
contrario no hubiesen podido serlo con los recursos existentes; el período objeto del informe
registró importantes progresos en las mejoras del entorno SIG, combinando los sistemas de
información nacionales y regionales, los sistemas de información cartográfica y la creación de
capacidades y la información batimétrica bajo el nombre del servicio: INToGIS.
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Mantenimiento de publicaciones que no han sido atribuidas a ningún órgano
específico de la OHI

La Secretaría mantuvo y publicó varias publicaciones durante el año, incluyendo la P-5 - Anuario de la
OHI, la P-7 - Informe Anual de la OHI, la Parte B de la S-11 - Catálogo de Cartas INT, y la M-3 Resoluciones de la OHI. Se adoptaron medidas técnicas para transformar el contenido de la P-5 y de
la Parte B de la S-11 en contenido recuperable en línea del Sistema INToGIS operado por la
Secretaría.


Comunicación entre la Secretaría de la OHI y los Estados Miembros mediante las
Cartas Circulares

Durante el año, la Secretaría publicó 64 Cartas Circulares (CCs) en Inglés, Francés y Español y tres
Cartas Circulares de la Comisión de Finanzas fueron publicadas en Inglés y en Francés. Además, se
publicaron cuatro Cartas Circulares del Consejo, en preparación de la 3.ª Sesión del Consejo de la
OHI.


Biblioteca Técnica de la Secretaría de la OHI

La biblioteca técnica de la Secretaría comprende copias de ejemplares manuscritos encuadernados
de todos los registros significativos de la OHI, como las Actas de las Conferencias y las Cartas
Circulares, junto con una amplia colección ad hoc de libros de referencia y revistas sobre varios
temas relativos a la hidrografía y a la cartografía náutica.

Relaciones Públicas y Difusión


Relaciones con el Gobierno de Mónaco y con el cuerpo diplomático acreditado en
Mónaco

La relación con el Gobierno de Mónaco siguió siendo excelente durante el año. El Departamento de
Relaciones Exteriores y de Cooperación siguió prestando su asistencia a la Secretaría de la OHI. El
Secretario General y los Directores también pudieron fomentar adicionalmente buenas relaciones
cuando tuvieron la ocasión de conocer a varios representantes diplomáticos y del gobierno en
acontecimientos organizados en Mónaco por el Gobierno o por misiones diplomáticas en el
Principado.


Promoción de la OHI mediante iniciativas en materia de publicidad y de relaciones
públicas

Los años 2019 y 2021 son importantes en la historia de la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI). El año 2019 marcará el centenario de la 1.ª Conferencia Hidrográfica Internacional, que se
celebró en Londres en el 1919, y el año 2021 será el centenario del establecimiento del Bureau
Hidrográfico Internacional (BHI), en Mónaco, como precursor de la OHI moderna. La Secretaría de
la OHI ha emprendido las celebraciones del centenario de la Organización Hidrográfica
Internacional como hitos importantes de la OHI. A este respecto, se ha previsto organizar
exposiciones, simposios, actos de divulgación y actividades similares en los próximos tres años.
Como primer evento en el marco de las celebraciones del Centenario de la OHI, la Secretaría de
la OHI organizó una exposición sobre «Cartas náuticas históricas y el Mediterráneo» del 1 al 14
de abril del 2019, que se celebró en el Monaco Yacht Club. El comisario de la exposición fue el Sr.
Ali RIZA ISIPEK (Turquía).
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La ceremonia de inauguración de la exposición de Mónaco se vio honrada con la presencia
de SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco.

La exposición, que presentó una impresionante colección de cartas marinas históricas, modelos de
barcos y otros artefactos, fue inaugurada por SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco el 1 de abril del
2019 y fue apreciada por numerosos invitados distinguidos. La exposición también atrajo a
numerosos visitantes locales e internacionales, exponiéndolos al arte histórico de la cartografía
náutica durante las dos semanas.
Los visitantes tuvieron pues la oportunidad de descubrir a cartógrafos famosos, el mundo marítimo
del Mediterráneo, los tipos de barcos antiguos, los métodos históricos de navegación, las antiguas
cartas náuticas de diferentes países y los instrumentos utilizados para la navegación. Este inmenso
patrimonio fue expuesto mediante pinturas al óleo, modelos de barcos de madera, azulejos (mapas
y miniaturas en cerámica), portulanos (primeras cartas náuticas del mundo), banderas,
instrumentos de navegación y carteles informativos enrollables. En la exposición también hubo una
sección dedicada a SAS el Príncipe Alberto I de Mónaco.

SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco y el Secretario General de la OHI,
el Dr. Mathias JONAS, durante la visita de inauguración de la Exposición .
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Simposio Internacional de Mónaco en el Museo Oceanográfico

Un Simposio Internacional sobre un «Enfoque Histórico para medir y proteger los Océanos y Aguas
Mundiales» fue celebrado en el Museo Oceanográfico de Mónaco los días 20 y 21 de junio del
2019. El Simposio fue organizado conjuntamente por la Secretaría de la OHI, la Universidad Pîrî
Reis, de Turquía, y el Instituto Oceanográfico, la Fundación Prince Albert I de Monaco.
La Ceremonia de apertura del Simposio se celebró durante la mañana del 20 de junio del 2019 y
contó con la asistencia de numerosos invitados distinguidos de dignatarios locales, así como
representantes del gobierno y diplomáticos. El Secretario de Estado S.E. Jacques BOISSON
representó a S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco en la Ceremonia de Apertura.

Los participantes del Simposio Internacional de Mónaco con el
Secretario de Estado S.E. Jacques BOISSON.

32 oradores de doce países presentaron sus ponencias y discursos en siete sesiones durante el
simposio de dos días de duración. El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, presidió la
sesión de mesa redonda y el Director Mustafa IPTES presidió la sesión sobre la Historia de la
Hidrografía en el simposio.
El objetivo del Simposio Internacional fue intercambiar conocimientos y experiencia sobre lo que se
ha hecho en la historia de la medición y protección de los océanos y aguas del mundo y sobre lo
que queda por hacer mediante la cooperación internacional en materia de hidrografía. El Simposio
se llevó a cabo con éxito como un foro en el que los organismos gubernamentales, la industria y los
círculos académicos de todo el mundo contribuyeron a la comprensión de todos los aspectos de los
océanos y las aguas mundiales y sobre su lugar en la historia de la humanidad, examinaron las
etapas de los progresos en la medición y en la cartografía de los océanos y las aguas mundiales y
examinaron las precauciones que deben adoptarse para proteger el entorno marino.

Los organizadores conjuntos del Simposio, el Secretario
General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, el Rector de la
Universidad Pîrî Reis, Prof. Dr. Oral ERDOGAN y el
Representante del Instituto Oceanográfico, Fundación
Príncipe Alberto I de Mónaco, la Dra. Nadia OUNAIS, con el
Secretario de Estado S.E. Jacques BOISSON (dcha.),
durante la presentación de recuerdos.

P-7
50 | P á g i n a



Monacology 2019

Monacology es un acontecimiento anual que se celebra tradicionalmente en junio de cada año,
destinado a los escolares de Mónaco. La edición de Monacology del 2019 se celebró del 11 al 14 de
junio del 2019, enfrente de la sede de la Organización Hidrográfica Internacional. El objetivo de
Monacology es aumentar la conciencia de los niños sobre la importancia del medio ambiente y del
desarrollo sostenido.
El tema de Monacology 2019 fue «Mónaco, mi ciudad sostenible». En conformidad con este tema,
la OHI presentó una carta de la «Zona Marina protegida desde Toulon a Orbetello», por cortesía del
Servicio Hidrográfico Francés (SHOM), mostrando la zona protegida de los mamíferos marinos,
objeto de un acuerdo entre Italia, Mónaco y Francia.

Stand de la OHI en Monacology 2019

Con ojos inquisitivos, los niños tenían curiosidad por aprender el nombre de «su» mar y con
gran atención y precisión (como un verdadero cartógrafo, nota del editor) reprodujeron la carta
con la línea de costa y las áreas protegidas.
Aprender a leer y comprender la geografía de nuestro Planeta Azul perm ite a nuestros jóvenes
abordar la cuestión de la hidrografía y las ciencias del mar y crear conciencia de su
importancia.
En esta ocasión, todos los jóvenes participantes de las escuelas locales, pudieron producir su
propia carta que pudieron llevar a casa o de vuelta a la escuela.

Un joven hidrógrafo y su esfuerzo para completar un puzzle de una carta
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Se entregó a cada hidrógrafo en ciernes una credencial de la OHI indicando «Hidrógrafo Junior» en
reconocimiento por sus esfuerzos.
La OHI se vió honrada con la visita de SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco, el miércoles 13 de
junio. Fue recibido por el Secretario General, Dr. Mathias JONAS, que presentó el Stand de la OHI,
que se centraba en suscitar en la nueva generación la sensibilización sobre la importancia de la
hidrografía para el desarrollo sostenible de mares y océanos, especialmente el Mediterráneo, que
es su área de juego.

SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco en el stand de la OHI Con el Secretario General
de la OHI, el Dr. Mathias JONAS



Día Mundial de la Hidrografía 2019

El Día Mundial de la Hidrografía (DMH) del 2019 marcó el 98.º aniversario del establecimiento de
la organización conocida hoy como la OHI. Bajo el lema «La información hidrográfica, motor del
conocimiento marino», la OHI y sus 93 Estados Miembros reafirmaron su compromiso de
aumentar la conciencia de la importancia de la hidrografía; y siguen coordinando sus actividades,
en particular mediante el mantenimiento y la publicación de las normas internacionales
pertinentes, proporcionando la creación de capacidades y asistencia a aquellos países que se
proponen aumentar sus actividades en materia de levantamientos hidrográficos y cartografía
marina.
La Secretaría proporcionó material informativo para el Día Mundial de la Hidrografía del 2019 y
publicó informes en el sitio web de la OHI, en los que se describieron las celebraciones realizadas
por los Estados Miembros en todo el mundo. Conjuntamente con el Simposio Internacional de
Mónaco, celebrado en el Museo Oceanográfico de Mónaco, se celebró una recepción en la
azotea del Museo el 21 de junio del 2009. El Secretario General Dr. Mathias JONAS presentó el
nuevo video sobre la nueva imagen de la OHI producido por la compañía publicitaria BlueOrange.
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A la recepción del DMH asistieron los participantes del simposio, invitados de Mónaco y el
personal y los jubilados de la Secretaría de la OHI. Asistieron a la celebración los Directores de
los Servicios hidrográficos de Italia, Mozambique, Turquía y Ucrania. El tema fue «La información
hidrográfica – motor del conocimiento marino» - y destacó el importante rol de los datos
hidrográficos en combinación con la información proporcionada por los dominios marítimos
adyacentes y anunció los beneficios de hacer accesibles los datos hidrográficos al mayor número
posible de personas para un uso que va mucho más allá de la seguridad de la navegación.


La Revista Hidrográfica Internacional

La RHI es una publicación en formato pdf, con artículos revisados por pares, con dos ediciones al
año y una copia impresa anual consistente en una compilación de los artículos. El acceso a esta
publicación es gratis a través del sitio web de la OHI y sin ninguna restricción. Se insta firmemente a
los Estados Miembros a contribuir a la Revista, como una manera importante de compartir la
información sobre sus actividades y desarrollos en el seno de la comunidad hidrográfica. Se ha
invitado también a otras organizaciones o individuos que trabajan en campos hidrográficos
asociados a contribuir a esta publicación.
La Secretaría de la OHI ha estado trabajando con la Universidad de New Brunswick (UNB), Canadá,
en un proyecto para desarrollar un repertorio digital de la biblioteca completa de la RHI. Como
resultado, el proyecto ahora proporciona acceso a los volúmenes desde el 1923 al 2019. Pueden
encontrarse en:
https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr
El número 21 de la Revista Hidrográfica Internacional fue compilado y publicado en colaboración con
el editor designado, el Sr. Ian HALLS, en mayo. Lamentablemente, el Sr. HALLS falleció en mayo.
Durante el período intermedio, el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES asumió el rol de
Editor de la RHI a finales de año para la preparación de la edición de noviembre. Debido al período
de transición del rol de Editor de la RHI, la segunda edición de la RHI no pudo ser entregado en
noviembre del 2019 y está previsto que se entregue a principios del 2020. El Sr. Brian CONNON
(EE.UU.) fue nombrado nuevo Editor de la RHI con efecto a partir de enero del 2020.


Presencia digital y medios de comunicación

La Secretaría mantuvo un registro de las actividades principales de la OHI en la publicación
mensual del Boletín de la OHI, y también proporcionó un artículo bianual en el periódico Hydro
International.
Una de las prioridades, en el marco del Programa de Trabajo del 2019, hab ía sido una
modernización del sitio web de la OHI, incluyendo los servicios SIG y la presencia de la OHI en
las redes sociales. La Sra. Sarah JONES-COUTOURE se convirtió en la primera Responsable de
Relaciones Públicas/Comunicaciones de la historia de la OHI en noviembre. Mantiene las cuentas
dedicadas de la OHI en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter y Youtube.


Preparativos para el Centenario de la OHI

Los planes para la celebración del centenario de la fundación de la OHI están tomando forma. Las
actividades se extenderán a lo largo de tres años, desde el 100.º aniversario de la 1.ª Conferencia
Hidrográfica Internacional, en Londres en el 2019, a la 2.ª sesión de la Asamblea de la OHI en el
2020, al aniversario de la fundación del Bureau Hidrográfico Internacional en Mónaco, en el 2021.
El auge será el Día Mundial de la Hidrografía (DMH), el 21 de junio del 2021. También habrá la
oportunidad de presentar los logros de la OHI en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
septiembre del 2021, y en la Asamblea de la OMI, en noviembre del 2021.
El comité editorial para la publicación prevista del prestigioso libro titulado «Midiendo y
Cartografiando el Océano - Cien años de Cooperación Internacional en Hidrografía» continuó
trabajando en el texto.
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Programa de Trabajo & Presupuesto, Plan Estratégico y Supervisión del
Rendimiento
Este elemento se refiere a la ejecución del programa de trabajo de la OHI, a su nueva estructura y a
la organización de la OHI y su capacidad de satisfacer los requisitos futuros.


Grupo de Redacción del Grupo de Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico
(SPRWG)

La 1.ª Reunión del Grupo de Redacción del Grupo de Trabajo de la OHI sobre la Revisión del Plan
Estratégico (SPRWG) se celebró en Mónaco, del 30 al 31 de enero, y contó con la presencia de 12
participantes de ocho Estados Miembros. El Secretario General Mathias JONAS y el Adjunto a los
Directores Alberto COSTA NEVES representaron a la Secretaría de la OHI.

Los Participantes de la 1.ª Reunión del Grupo de Redacción del Grupo de Trabajo
sobre la Revisión del Plan Estratégico (SPRWG)

La 1.ª Asamblea de la OHI dio instrucciones al Consejo de la OHI de efectuar una revisión completa
del Plan Estratégico de la OHI y de proporcionar un proyecto de Plan revisado a tiempo para la 2.ª
Sesión de la Asamblea, en el 2020. En la fase actual de evaluación de su alcance, el Grupo de
Redacción revisó el contexto estratégico actual y futuro en el que opera la OHI, adelantando el
trabajo efectuado por correspondencia.
Los participantes consideraron la definición del éxito de la OHI para el 2026, identificaron deficiencias
en el Plan existente, y visualizaron los objetivos, los modos y los medios adecuados que podrían
tratar esas deficiencias. La reunión identificó criterios para evaluar el éxito y para proponer
prioridades para la OHI, consideró la inter-relación con otros elementos de gestión como el
presupuesto, el plan de trabajo y los indicadores de rendimiento.
La reunión consideró el entorno internacional y la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los Principios Rectores compartidos para la Gestión de Información Geoespacial de las Naciones
Unidas. Se discutió también sobre la cooperación con otras organizaciones internacionales y sobre el
trabajo conjunto existente. Se consideró una estructura moderna de comunicación como elemento
crítico para el éxito del Plan Estratégico de la OHI.
Entre otros factores considerados estaban la necesidad de desarrollar publicaciones náuticas en el
marco de la S-100, la ciber seguridad y el control de calidad de los datos, el aumento de la cobertura
batimétrica y el conocimiento de la forma del fondo marino, y la mejora de la creación de
capacidades.
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Gestión del Programa, supervisión del rendimiento y evaluación de los riesgos

Los procesos de gestión del programa, de supervisión del rendimiento y de evaluación de riesgos
descritos en la edición del Plan Estratégico en curso van del 2018 al 2020. Para mejorar la
preparación para los años que seguirán, la 1.ª Sesión de la Asamblea atribuyó al Consejo la tarea de
dirigir una revisión completa del Plan Estratégico y de proporcionar un proyecto de Plan revisado,
según convenga, a tiempo para su consideración por la 2.ª Sesión de la Asamblea, en el 2020, y
autorizó al Consejo a establecer un grupo de trabajo para este objetivo específico. El grupo
finalizó el trabajo sobre un proyecto revisado de Plan Estratégico y lo sometió al 3.er Consejo, en
octubre.
El Anexo B informa sobre el estado de los indicadores de rendimiento atribuidos para la
supervisión del rendimiento en el 2019.
Una parte significativa del presupuesto operativo se atribuye a los viajes. Este último apoya los
gastos de viaje del personal de la Secretaría implicado en las actividades de la OHI. Se muestra
en el Anexo C una lista de viajes de la Secretaría en el 2019.

Gestión de la Secretaría de la OHI


Inversión en la infraestructura

Se siguió invirtiendo en infraestructuras para la conferencia, como por ejemplo sistemas audio
avanzados, con altavoces incorporados, puntos de conexión de suministro eléctrico y wifi.


Destacamento de Personal en la Secretaría de la OHI

Oficiales destacados: el Dr Hee Yoon PARK (ROK), C.N. César RODRÍGUEZ (Perú),
y el Sr. Naohiko NAGASAKA (Japón)
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Tres oficiales fueron destacados a la Secretaría durante el 2019 bajo los términos de la
Resolución de la OHI N.° 3/1987 según enmendada. El Dr. Hee Yoon PARK de la Agencia
Hidrográfica y Occeanográfica de Corea, el Capitán de Navío César RODRÍGUEZ de la Dirección
de Hidrografía y Navegación de Perú y el Sr.Naohiko NAGASAKA del Departamento Hidrográfico
y Oceanográfico de la Guardia Costera Japonesa fueron de gran ayuda, ayudando a la Secretaría
en varios temas.
El Dr. PARK fue empleado como Oficial Profesional Asociado (APO) para apoyar las actividades en
materia de creación de capacidades de la OHI, y trabajó en el desarrollo del sistema de gestión de
creación de capacidades y en el sistema de inscripción en línea. También hizo una valiosa
contribución a la S-100, para modernizar el sitio web, y también para probar su programa
conversor.
El Sr. NAGASAKA siguió trabajando en el Sistema de Información de los países de la OHI, y en el
lanzamiento del Sistema de Formularios en línea de la OHI. También coordinó la implementación
del proyecto CHART de la OHI - la Nippon Foundation, que fue finalizado con éxito en el 2019 y
sobre el que se está discutiendo para su evolución adicional.
El Capitán de Navío RODRÍGUEZ continuó trabajando en la transferencia de toda la documentación
como editor (con el nuevo modo de presentación de los archivos) del antiguo sitio web (reuniones
de los últimos 10 años, publicaciones de la OHI y Cartas Circulares de los últimos 20 años) al
nuevo sitio web, que ha sido colocado en el nuevo Archivo Digital de la OHI. También ayudó en la
traducción al Español de la M-10 - Historia del BHI.


Servicios de Traducción

La Secretaría siguió traduciendo los documentos importantes del Inglés al Francés y al Español
gracias a sus traductoras, que se dedicaron principalmente a traducir las Cartas Circulares y de la
correspondencia de la Secretaría de la OHI. Las traducciones del Francés al Inglés, cuando fue
necesario, fueron proporcionadas por la Asistente Personal. Toda la correspondencia recibida en
Español fue traducida al Inglés, para su uso interno, por la traductora de Español.
Dado que el volumen de trabajo fue significativamente superior, comparado el de los años
anteriores debido al trabajo de escritura del libro de Prestigio sobre el OHI-100 (Inglés y Francés) y
a la baja por maternidad de una de las traductoras, se utilizó un servicio de traducción externo.


Campaña de mejora de las Operaciones y del Rendimiento de la Secretaría

El Comité Directivo siguió el proceso de examen sistemático de las disposiciones internas
existentes de la Secretaría para identificar las necesidades y las opciones destinadas a adaptarse
a las nuevas condiciones, a optimizar el flujo de trabajo interno, con el fin de mejorar la eficacia y
de hacer el mejor uso posible de las competencias y los talentos de todos los miembros del
personal actuando de forma más colectiva. Basándose en la evaluación de la implementación del
resultado del año anterior, se efectuó un taller sobre los temas en materia de comunicación interna
y externa, y también sobre la optimización de los procesos administrativos con todo el personal de
la Secretaría.
Los resultados fueron clasificados por categorías y serán utilizados para la gestión de los
cambios en los próximos años.

P-7
56 | P á g i n a

PROGRAMA DE TRABAJO 2
Servicios y Normas Hidrográficos
Introducción
El Programa de Trabajo 2 de la OHI, «Servicios y Normas Hidrográficos», intenta desarrollar,
mantener y ampliar las normas técnicas, especificaciones y directrices para permitir el suministro
de productos y servicios normalizados que cumplan los requisitos de los navegantes y de otros
usuarios de información hidrográfica. Este Programa de Trabajo está bajo la responsabilidad
principal del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC).

Coordinación del Programa Técnico
Este elemento controla los desarrollos técnicos y supervisa la elaboración de normas,
especificaciones y publicaciones técnicas de la OHI mediante la coordinación y la interacción de
los grupos de trabajo de la OHI pertinentes que informan al HSSC.

Celebración de la Reunión Anual del HSSC
La 11.ª reunión del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) se celebró en Ciudad del
Cabo, Sudáfrica, del 6 al 9 de mayo del 2019. La reunión fue organizada por el Servicio
Hidrográfico de la Marina de Sudáfrica (SANHO). El Presidente del HSSC, C.A. Luigi SINAPI
(Italia), inauguró la reunión e invitó al Capitán de Navío Theo STOKES, Director del Servicio
Hidrográfico Nacional de Sudáfrica, a pronunciar el discurso de apertura. Después de dar la
bienvenida a los delegados a la Ciudad Madre en los once idiomas oficiales que se hablan en
Sudáfrica, el Capitán de Navío STOKES destacó el compromiso de Sudáfrica de proporcionar
productos y servicios hidrográficos basados en normas. Informó sobre el nuevo programa de
rejuvenecimiento que está llevando a cabo el SANHO, que incluirá la adquisición de un nuevo
buque hidrográfico, 3 embarcaciones hidrográficas orgánicas a motor y mejoras importantes en las
instalaciones de producción y de formación en el SANHO.
Sesenta y tres participantes que representaban a veinticuatro Estados Miembros de la OHI y once
organizaciones interesadas participaron en la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo
representada por el Director Abri KAMPFER, y por los Adjuntos a los Directores Yves GUILLAM y
Anthony PHARAOH.
Tras la dimisión del Vice-Presidente del HSSC, el Sr. Michael PRINCE (Australia), el Comité eligió
al Sr. Magnus W ALLHAGEN (Suecia) como su sustituto. El Presidente del HSSC felicitó al Sr.
WALLHAGEN y expresó su agradecimiento al Sr. PRINCE por la importante contribución que había
hecho durante su mandato en el cargo.
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico (SPRWG) del Consejo
de la OHI, el Ingénieur général Bruno FRACHON (Francia), informó sobre el proyecto revisado del
Plan Estratégico de la OHI actualmente en curso de desarrollo y sobre los enlaces que se
establecerán con el Programa de Trabajo de la OHI del HSSC mediante indicadores de
rendimiento. Las sugerencias consiguientes fueron hechas por el Presidente del HSSC. La
reunión también discutió sobre el formato y el contenido de una presentación de muestra sobre
productos basados en la S-100 y sistemas del banco de pruebas, que se presentará en la 3.ª
sesión del Consejo de la OHI.
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Los participantes de la 11.a Reunión del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos.

Los Presidentes de los Grupos de Trabajo y los Equipos de Proyecto del HSSC proporcionaron
informes. El Presidente del S-100WG informó sobre nuevos documentos en fase de
desarrollo, que incluyen una guía para desarrolladores de especificaciones de productos
(S-97), la «Especificación de interoperabilidad» para sistemas de navegación basados en la S100 (S-98) y una propuesta para implementar un concepto de «Niveles de Preparación técnica de
la S-100» a fin de controlar y supervisar el desarrollo de productos basados en la S-100. También
se proporcionaron informes sobre el estado de las especificaciones de producto S-101, S-102, S121 y S-129. PRIMAR informó sobre su implementación del sistema de seguridad basado en
la S-100 para la distribución de la S-102 y de otros datos del producto.
El Presidente del ENCWG informó sobre los conjuntos de datos de pruebas de la S-58, el
progreso en el desarrollo de la orientación sobre la producción de ENCs batimétricas de alta
densidad y de extensiones para la S-63 (Esquema de Protección de Datos de la OHI), requerida
para abordar los problemas de seguridad cibernética.
El Presidente del NIPWG informó sobre las especificaciones de producto que han sido
completadas recientemente y sobre las que aún están en fase de desarrollo. Informó sobre los
resultados de la reunión conjunta del Grupo de Armonización OMI/OHI sobre la Modelización de
Datos (HGDM) (OMI, Londres, octubre del 2018) y sobre las discusiones relativas a las
descripciones del Servicio Marítimo de e-Navegación de la OMI que son responsabilidad de la
OHI.
El Presidente del NCWG informó sobre el estado de las publicaciones de la OHI a su cargo, y
destacó los asuntos y las opciones sobre los que se informaba en un documento titulado « El
Futuro de la Carta de Papel». Se propone a los Estados miembros una encuesta y su resultado
se incorporará a la versión final del informe sobre el futuro de la carta de papel.
El Presidente del DQWG informó sobre los nuevos indicadores de calidad de datos en fase de
desarrollo y destacó un « árbol de decisiones » sobre la calidad de los datos, cuyo objetivo es
proporcionar una orientación sobre cómo lograr una implementación armonizada de los
parámetros de calidad para los datos hidrográficos en el marco de la S-100. El DQWG también fue
elogiado por el desarrollo de una nueva metodología de visualización condicional de la calidad de
los datos batimétricos que ahora debe ser experimentada.
Canadá informó sobre un « proyecto piloto de distribución en la nube de la S‐100 » que ha
demostrado la capacidad de almacenar datos S-102 en un depósito en la nube, de combinarlos
con datos S-57 y de ponerlos a disposición para su uso como servicios web.
Tras una propuesta hecha por EE.UU., la reunión tuvo fructíferas discusiones sobre la posible
implementación del Reglamento MARPOL en un nuevo producto basado en la S-100, aún
pendiente de desarrollo. Se convino un proceso en dos etapas para acelerar el servicio a los
navegantes, primero una revisión del catálogo de objetos S-57 y luego considerar, en una etapa
posterior, si es apropiado seguir adelante con nuevos productos basados en la S-100, que cubran
reglamentos de tipo OMI.
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También se proporcionaron informes sobre las
actividades del Equipo de Proyecto sobre
Levantamientos Hidrográficos (HSPT), del Grupo de
Trabajo sobre las Mareas - el Nivel del Mar y las
Corrientes (TWCWG), del Grupo de Trabajo sobre el
Diccionario Hidrográfico (HDWG) y del Comité
Consultivo sobre el Derecho del Mar (ABLOS). El
HDWG proporcionó una demostración del prototipo
de aplicaciones del diccionario hidrográfico en línea
que incluye términos y definiciones en Inglés,
Francés, Español y Chino.

Hacia un diccionario hidrográfico

Se proyecta utilizar todos los informes y
multilingüe de la OHI que utilice
un número de referencia único
presentaciones proporcionados por los Grupos de
para las definiciones
Trabajo en la preparación de un documento
estratégico que cubra la Estrategia de la
Implementación de la S-100, con el objetivo de brindar algo de orientación a los Estados
Miembros sobre sus planes de transición para preparar la producción futura de productos basados
en la S-100.
La presentación sobre las actividades de las siguientes organizaciones de enlace externas
relevantes fue proporcionada por la Organización Marítima Internacional (OMI), el Comité
International Radio-Maritime(CIRM), la Organización Internacional de Normalización (ISO/TC211),
la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación y Autoridades de Faros (IALA), el
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), el Comité Internacional para la Protección de los Cables
Submarinos (ICPC) y el Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial de Defensa (DGIWG).
Se presentaron documentos informativos sobre la fase II del Proyecto INToGIS, sobre el
mecanismo de presentación de informes de la NOAA sobre corrientes de superficie y sobre los
aumentos en el desplazamiento del polo norte magnético.

Normas de Transferencia de Datos Hidrográficos
Este elemento trata sobre desarrollos relativos a las normas de transferencia para los datos
hidrográficos digitales, el mantenimiento de las normas, especificaciones y publicaciones de la OHI,
y el suministro de asesoramiento técnico según proceda.

Celebración de Reuniones de los Grupos de Trabajo que tratan sobre la S-100 y sobre
el Mantenimiento de Normas ENC
La reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100, que fue presidida por la Sra. Julia POWELL
(NOAA de EE.UU.), consideró informes sobre el estado de las siguientes especificaciones que están
actualmente en fase de desarrollo por los órganos subordinados de la OHI; Especificaciones de
Producto para la S-102 (Superficie Batimétrico), la S-121 (Límites y Fronteras Marítimos), la
S-101 (Carta Náutica Electrónica), la S-129 (Gestión de la Sonda bajo Quilla) y la S-124 (Avisos a
la Navegación).
La reunión debatió sobre varias propuestas de cambios y ampliaciones para su inclusión en la
próxima edición de la S-100 - Modelo Universal de Datos Hidrográficos. Entre ellas se incluían
propuestas para cambiar la convención de denominación utilizada para el intercambio de
catálogos de colecciones de datos; para implementar cambios en la estructura de archivos de las
hojas de estilo de los catálogos; y para proporcionar un soporte de paleta de colores para la
presentación de los símbolos. También hubo propuestas para ampliar el formato de codificación
de datos HDF5 y modificar la forma en que se utilizan las asociaciones de características en el
formato de codificación ISO 8211.
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Dinamarca hizo una presentación sobre el trabajo que se ha efectuado para producir las
comprobaciones de validación genéricas basadas en la S-100. En la reunión también se examinaron
los dos importantes documentos de apoyo siguientes que están actualmente en fase de desarrollo, a
saber, la S-97 - Guía para la elaboración de Especificaciones de Producto, y la S-98 - Especificación
de Interoperabilidad para la S-100.
Se proporcionaron presentaciones sobre el estado de la nueva aplicación web de la Base de
Registros IG; la aplicación del programa de conversión de la S-57 a la S-101; las aplicaciones para
la creación de catálogos de características y de catálogos de representación; la aplicación de
generación de documentos en materia de Guía para la Clasificación y la Codificación de Datos
(DCEG); y las aplicaciones para el visor de datos S-100.
La Agencia Hidrográfica y Oceanográfica de Corea (KHOA) y la Comandancia de Sistemas de
Guerra Espacial y Naval de Estados Unidos (SPAWAR) proporcionaron amplias presentaciones
sobre proyectos para probar el uso de datos S-100 en sistemas prototipo de navegación. Estos
sistemas de prueba cargan y representan colecciones de datos basadas en las especificaciones
de producto S-101 para ENCs, S-102 para Superficies Batimétricas, S-111 para Corrientes de
Superficie, S-122 para Zonas Marinas protegidas, S-123 para Radioseñales y S-127 para la
Gestión del Tráfico Marítimo.

Los participantes de la 4.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100



1.er Taller sobre la Base de Registros de Información Geoespacial de la OHI

La 4.ª Reunión del S-100WG estuvo precedida por el 1.er taller sobre la Base de Registros de
Información Geoespacial (IG) de la OHI, que fue presidido por el Administrador de la Base de
registros IG de la OHI, el Sr. Jeff W OOTTON (Secretaría de la OHI). Asistieron al taller 32 delegados
de 11 Estados Miembros (Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia,
Noruega, República de Corea, Rumania y Suecia) y ocho colaboradores expertos (ESRI, IALA, IC ENC, IEHG, KRISO, Portolan Sciences, Universidad de New Hampshire y OMM). También
participaron en el taller representantes de las partes interesadas de seis Grupos de Trabajo y
Equipos de Proyecto de la OHI (Grupo de Trabajo sobre las ENCs, Grupo de Trabajo sobre el
Suministro de Información Náutica, Grupo de Trabajo sobre la S-100, Equipo de Proyecto sobre la
S-101, Equipo de Proyecto sobre la S-124 y Equipo de Proyecto sobre la S-129).
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El Presidente destacó los principales objetivos del taller, que consistían en proporcionar a los
participantes una comprensión común de la Base de Registros IG de la OHI y potenciar la amplia
gama de conocimientos especializados de los participantes en el examen y la mejora de todos
los aspectos de la Base de Registros. Se proporcionó una introducción sobre la estructura, los
roles, la interfaz y el contenido de la Base de Registros IG de la OHI y de sus registros que lo
componen. A continuación se informó sobre las cuestiones planteadas y las «lecciones
aprendidas» en materia de funcionamiento de la Base de Registros IG de la OHI desde que entró
en funcionamiento en octubre del 2016, lo que proporcionó el punto de partida de los debates
durante el resto del taller. Se demostró y debatió la estructura de una nueva versión «Beta» de la
Base de Registros IG, que está en fase de desarrollo pero que es parcialmente operativa.
Se debatió detalladamente sobre la normalización del contenido de la Base de Registros, lo que
aportó información para una sesión de edición sobre el proyecto de Anexo A de la Publicación
S-99 - Convenciones y directrices para el contenido de la Base de Registros IG de la OHI. Los
resultados del taller también contribuirán a un examen del S-100 Parte 2 - Gestión de los
registros y S-99 - Procedimientos operacionales de la Organización y Gestión del Registro de
Información Geoespacial S-100. El taller concluyó con demostraciones de las herramientas del
Constructor de Catálogos de Características y del Constructor de Catálogos de Representación.

Participants in the 1st IHO Geospatial Information Registry Workshop



S-102PT

Veintidós participantes que representaban a los Estados Miembros, las organizaciones de la industria
y el mundo académico, participaron en la 5.a reunión del Equipo de Proyecto sobre la Superficie
Batimétrica S-102, que se celebró en el mismo lugar y a la misma hora que el Taller sobre la Base de
Registros. La reunión fue presidida por el Sr. David BRAZIER (EE.UU. - CNMOC).
El objetivo principal de la reunión fue completar la Edición 2.0.0 de la Especificación de Producto
para la Superficie Batimétrica S-102, a tiempo para su consideración en la 11.ª reunión del Comité de
Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC11) (mayo del 2019). Algunos de los elementos principales
que fueron considerados por la reunión incluyeron cuestiones relativas a los metadatos de precisión
horizontal, a revisiones de la estructura reticulada de la S-102, a la pertinencia de la S-102 para la
navegación y a las extensiones al formato de codificación HDF5. La reunión consideró varias
propuestas de correcciones, aclaraciones y extensiones de la Especificación de Producto. También
hubo algunas discusiones informativas sobre construcciones relativas a la calidad de datos
(desarrolladas por el Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos) y sobre cómo se podrían utilizar
para representar la incertidumbre en los sistemas de navegación.
El Presidente proporcionó un informe sobre la aplicación del programa que ha sido desarrollado
para convertir los datos reticulados del formato «Cuadrícula Batimétrica Atribuida» (BAG) al formato
S-102. Este programa de conversión estará disponible para ser descargado desde la página del
S-100WG en el sitio web de la OHI.
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Los participantes de la 5.ª Reunión del Equipo de Proyecto sobre la S-102 (Superficies Batimétrica)



Reunión sobre la Estrategia de Prueba de la S-100 (TSM)

a

La 7. reunión del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Prueba de la S-100 se celebró en la
Secretaría de la OHI en Mónaco, del 23 al 26 de septiembre del 2019. Quince representantes de los
Estados Miembros de Alemania, Australia, Canadá, Corea (Rep. de), Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Noruega y Países Bajos asistieron a la reunión. Asistieron nueve representantes de las
siguientes organizaciones industriales y académicas: Esri, Electronic Chart Center (ECC), Korea
Research Institute of Ships and Ocean (KRISO), Korea Maritime and Ocean University (KMOU),
IIC-Technologies, International Centre for ENCs (IC-ENC), Portolan Sciences, SevenCs, Teledyne
Caris y WR Systems.
La reunión fue presidida por Julia POWELL (EE. UU.). El Director de la OHI, Abri KAMPFER, los
Adjuntos a los Directores Anthony PHARAOH y Alberto COSTA NEVES y el Oficial de Apoyo en
materia de Normas Técnicas (TSSO), Jeff W OOTTON, representaron a la Secretaría de la OHI y
brindaron apoyo logístico.
El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, inauguró la reunión y recordó a los delegados
la importancia del trabajo que está realizando el S-100WG. Destacó el desafío de reunir todos los
elementos de los productos de datos S-100 para su uso por parte de proveedores de datos,
proveedores de servicios y usuarios finales.

Los participantes de la 7.ª Reunión sobre la Estrategia de Prueba de la S-100.

El objetivo principal de la reunión fue llevar a cabo una revisión del proyecto de la Publicación
S-98 y discutir sobre temas relacionados con las extensiones de la Norma Marco S-100 y con la
implementación de productos de datos en el Sistema de Información y Visualización de Cartas
Electrónicas (ECDIS). La reunión consideró temas relacionados con la visualización
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arquitectónica de productos asociados a la S-100 en el ECDIS y sobre la mejor manera de lograr
una representación armonizada. Hubo discusiones sobre el desarrollo de un catálogo de
intercambio para múltiples productos y la KHOA proporcionó un informe sobre su proyecto de
prueba en el mar para poner a prueba el uso de las colecciones de datos S-100 en un prototipo
ECDIS S-100. Otros temas importantes discutidos incluyeron la necesidad de un registro de listas
de códigos, la implementación de un modelo de calidad de datos batimétricos, los requisitos de
transporte para ECDIS basado en la S-100 y la seguridad y autentificación de datos para la
distribución de productos S-100. También se consideraron varias propuestas de extensiones a la
Norma marco S-100.


S-101PT

El Equipo de Proyecto sobre la Carta Electrónica de Navegación en la norma S-101 (S-101 ENC
PT) celebró su 4.a reunión en la Secretaría de la OHI, en Mónaco, del 13 al 14 de junio del 2019.
Asistieron a la reunión 28 representantes de los Estados Miembros de Alemania, Australia, Brasil,
China, Corea (Rep. de), Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Noruega y
Reino Unido (R.U.). También asistieron a la reunión diez miembros de siete organizaciones
industriales y académicas. La reunión fue presidida por Albert ARMSTRONG (EE.UU.). El Director
Abri KAMPFER, el Adjunto a los Directores Anthony PHARAOH y el Oficial de Apoyo en materia de
Normas Técnicas Jeff WOOTTON representaron a la Secretaría de la OHI.

Los participantes de la 4.a Reunión del Equipo de Proyecto S-101.

Después de la publicación de la Edición 1.0.0 de la Especificación de Producto para ENCs S-101
en diciembre del 2018, para su evaluación y prueba, se informó y se discutió durante la reunión
sobre algunas incoherencias en el catálogo de características de la S-101. Estas se resolverán en
la próxima edición menor del catálogo de características. Se proporcionó un informe sobre el
desarrollo del catálogo de representación de la S-101 y su estructura para el procedimiento
condicional asociado. Este trabajo incluye el desarrollo de reglas condicionales para activar
ambos acontecimientos, los relacionados con la representación y los de alertas/indicadores en un
ECDIS.
Dinamarca informó sobre sus actividades de desarrollo de una estructura para documentar las
reglas de validación para productos basados en la S-100. Dinamarca también ha desarrollado una
lista preliminar de verificaciones de validación para datos ENC en la Norma S-101.
El Administrador de la Base de Registros de la OHI informó acerca del estado actual del Registro
IG y de los resultados del Taller sobre la Base de Registros, que tuvo lugar durante la 4. a reunión
del S-100WG, celebrada en Aalborg, Dinamarca, del 27 de febrero al 1 de marzo del 2019. La
KHOA proporcionó informes de actualización de las aplicaciones de creación del Catálogo de
Características y del Catálogo de Representación que se están probando actualmente. Estas
aplicaciones funcionan en conjunto con la Base de Registros IG.
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IIC-Technologies presentó los resultados de un estudio de conversión de datos ENC de la Norma
S-57 a la S-101. Uno de los objetivos principales del estudio fue analizar cómo los datos S-57
pueden ser «optimizados» para facilitar la conversión de datos. Para dicha conversión se utilizó el
convertidor ENC gratuito de la S-57 a la S-101 producido por Esri.
El Presidente del DQWG informó sobre un mecanismo propuesto para calcular automáticamente
el equivalente de CATZOC para su uso en la S-101. El proceso requiere que se atribuyan
adecuadamente los datos hidrográficos subyacentes.
Primar proporcionó un informe sobre el nuevo esquema de seguridad de datos que se utilizará
para la distribución de productos S-100. Otros elementos discutidos incluyeron: la calidad de la
medición horizontal, las cuestiones adicionales en materia de representación y los informes sobre
proyectos del banco de pruebas.


S-121PT

El Equipo del Proyecto sobre Límites y Fronteras Marítimos (S-121PT) celebró su 9.a reunión en la
Secretaría de la OHI (Mónaco), del 19 al 23 de agosto del 2019. Asistieron a la reunión catorce
representantes de los Estados Miembros de Australia, Canadá, China, Corea (Rep. de) y del
Reino Unido (RU). También asistieron a la reunión Miembros de la industria de IIC Technologies y
Cooley. Participaron asimismo en la reunión, por teleconferencia, Miembros de Canadá, EE.UU.,
Francia, y de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS-NN.UU.). La
reunión fue inaugurada por el Director Mustafa IPTES, y el Adjunto a los Directores Anthony
PHARAOH representó a la Secretaría de la OHI durante la reunión.
El objetivo principal de la reunión fue revisar los comentarios proporcionados sobre el proyecto de
documentos de la Edición 1.0.0 de la Especificación de Producto S-121. La reunión tomó en
consideración 435 comentarios recibidos de los Estados Miembros, del Grupo de Trabajo sobre la
S-100, de la industria y de la Secretaría de la OHI. Más de trescientos sesenta comentarios fueron
aceptados para su inclusión en la edición actual o para su inclusión en una edición futura.

Los participantes de la 9.a reunión del Equipo de Proyecto sobre la S-121.

Se proporcionó una presentación sobre un proyecto piloto para probar la Especificación de
Producto S-121. El proyecto será llevado a cabo por el Open Geospatial Consortium (OGC). Sus
objetivos principales serán probar la implementación del modelo de datos S-121 y destacar
cualquier tema relativo a la interoperabilidad geoespacial. La intención es publicar la Edición 1.0.0
de la S-121 para su evaluación y prueba. Se decidió que la fecha y el lugar de la próxima reunión
serán determinados después de que se haya probado la especificación y que se hayan recibido
suficientes comentarios
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ENCWG

El Grupo de Trabajo sobre el Mantenimiento de Normas ENC (ENCWG) celebró su 4.ª reunión
en la Secretaría de la OHI, (Mónaco) del 10 al 12 de junio del 2019. Asistieron a la reunión 20
participantes en representación de los siguientes Estados Miembros: Australia, Brasil, Canadá,
Chile, China, Corea (Rep. de), Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia,
India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido (RU) y Suecia.
También asistieron a la reunión diez representantes de organizaciones de la industria y del
mundo académico.
La reunión fue inaugurada por el Director Abri KAMPFER, que dio la bienvenida a los miembros a
la Secretaría de la OHI y les agradeció su contribución a las actividades en materia de
elaboración y mantenimiento de normas de la Organización. El Adjunto a los Directores Anthony
PHARAOH y el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff WOOTTON representaron a
la Secretaría de la OHI.

Los participantes de la 4.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Mantenimiento de Normas ENC

En la reunión se discutió sobre la edición 6.1.0 de la S-58: «Comprobaciones de Validación de ENCs
recomendadas», que fue publicada en septiembre del 2018. Esta edición introduce una nueva
categoría de verificación de «Error Crítico» que especifica una norma mínima que deben cumplir
todos los conjuntos de datos ENC. A partir de septiembre del 2019 la edición 5.0.0 de la S-58
será retirada, y todas las nuevas ENCs deberán cumplir con la edición 6.1.0.
Como resultado de la Publicación de la S-52 - Biblioteca de Presentación, Edición 4.0.2, se
destacaron algunas pequeñas incoherencias con el documento S-57 - Uso del Catálogo de
Objetos (UOC). La reunión concluyó que se debería producir una nueva edición del UOC para
resolver las incoherencias.
La reunión examinó un documento de orientación sobre la Producción y el Mantenimiento de
ENCs de Alta Densidad (HD) que había sido producido en respuesta a una medida del HSSC para
la inclusión del texto en la siguiente edición de las ENCs de la S-65: Documento de Orientación
sobre la Producción, el Mantenimiento y la Distribución.
La reunión también discutió sobre documentos relativos a varias cuestiones de codificación y
representación. Estos últimos incluían: enmiendas editoriales a la S-52, codificación de los
volcanes submarinos activos, codificación de las luces omnidireccionales con un alcance nominal
de 10NM o mayor, cuestiones de rendimiento con el modelo de área «a escala aumentada» en el
ECDIS, la visualización de los datos sobre límites que no eran de los SHs en el ECDIS y
cuestiones relativas a la codificación de los objetos OBSTRN (de obstrucción).
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Cartografía Náutica
Este elemento aborda los desarrollos relativos a cartografía náutica para cartas náuticas de papel
y aquellos relativos a los colores, símbolos y reglas de visualización utilizados para mostrar
información sobre el sistema ENC (SENC) en el ECDIS, al mantenimiento de las normas,
especificaciones y publicaciones pertinentes de la OHI, y al suministro de asesoramiento técnico
según convenga.

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica (NCWG)
Organizada por el Servicio Hidrográfico de la Administración Marítima de Suecia, la 5.ª reunión del
Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica (NCWG-5) se celebró en Estocolmo, Suecia, del 5 al
8 de noviembre. La reunión fue presidida por el Sr. Mikko HOVI (Finlandia), con el apoyo del Sr.
James TIMMINS, Secretario (Reino Unido). Participaron en la reunión treinta y cuatro delegados de
21 Estados Miembros (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, EE.UU., España, Estonia,
Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Letonia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
República de Corea, Rumania y Suecia), dos colaboradores expertos (Esri, Teledyne-Caris), el Dr.
Lysandros TSOULOS, en representación del Comité Internacional sobre Normas de Competencia
FIG/OHI/ACI para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos y la Comisión de Cartografía Marina de la
ACI. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM,
quien también facilitó un taller para Coordinadores Regionales de Cartas INTs/ENCs el 4 de
noviembre, que precedió a la 5.ª reunión del NCWG.
El Sr. Magnus W ALLHAGEN (Suecia) dio la bienvenida a los participantes en nombre del Sr. Patrik
WIBERG, Director del Servicio Hidrográfico de Suecia. En su discurso de apertura, destacó los
desafíos a los se enfrentan los cartógrafos del Servicio Hidrográfico sueco todos los días debido a
la condición ambiental del archipiélago de Suecia. En calidad de Vice-Presidente del HSSC,
también destacó las cuestiones más importantes planteadas por el HSSC y por el Consejo, que
incluyeron el requisito de que el NCWG desarrollase en esta reunión, con carácter prioritario, las
recomendaciones sobre el Futuro de la Carta de Papel. Destacó en particular los problemas a los
que se enfrentan los Servicios Hidrográficos para la asignación de recursos en el mantenimiento
sostenible y en la producción de cartas tradicionales (de papel y ENCs) y las inversiones
necesarias
para
preparar
el
futuro con
productos
basados
en la S-100.

Los participantes del NCWG-5

Tras una propuesta de India hecha en apoyo de la Resolución de la OHI N.° 1/2005 según
enmendada - Respuesta de la OHI a los desastres - el grupo de trabajo señaló que las enmiendas
a esta misma Resolución habían sido sometidas para su aprobación por la próxima Sesión de la
Asamblea y opinó que el suministro de datos de contacto de emergencia era probablemente
másapropiado en las publicaciones náuticas que impreso o incluido en las cartas náuticas. En una
propuesta de Australia justificando la necesidad de un nuevo tipo de carta diseñada con el objetivo
principal de servir de apoyo a la navegación electrónica, que puede ser producida fácilmente a
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partirde datos ENC publicados oficialmente (y más exhaustivos), el grupo de trabajo señaló que
«dos» normas ciertamente crearían algo de confusión a los navegantes. También se convino que
la enmienda australiana propuesta asociada a la definición de la OMI sobre lo que constituye una
carta de papel de reserva no fue útil en este tema. El representante de EE.UU. presentó el
resultado de su experimentación en la producción automatizada de cartas de papel, a partir de
una base de datos de cartas ENC, apoyada por Esri, que destacó los factores de limitación
actuales en las normas de automatización de la OHI.
El Presidente (EE.UU.) del Subgrupo de Trabajo sobre el Futuro de la Carta de papel (FNPC)
proporcionó un informe resumido del resultado de la encuesta sobre el Futuro de las Cartas
Náuticas de Papel, a la que respondieron 52 Estados Miembros.
Las discusiones sobre el resultado de esta encuesta condujeron a la preparación de tres
proyectos de recomendaciones estimulantes y globales que serán finalizadas junto con el informe
del FNPC para su sumisión al HSSC. Se señaló que, debido a la fecha límite para la sumisión al
HSSC (a mediados de marzo del 2020), el informe estará disponible antes de la 2. a sesión de la
Asamblea. Como consecuencia y por anticipación, el NCWG también redactó algunas enmiendas
a sus Términos de Referencia para proponer una mejor uniformidad de sus actividades con el
Programa de Trabajo y las prioridades de la OHI, como la Década de la Implementación de la S100.
El grupo de trabajo tomó nota del concepto para la visualización de la calidad de los datos
batimétricos para una navegación segura, presentado en nombre del Presidente del DQWG, que
fue cuestionado principalmente debido a problemas de representación ilustrados por algunos
«contra-ejemplos» proporcionados por Finlandia. En respuesta a una acción del HSSC-11, la
reunión agradeció la oferta hecha por el Reino Unido de asumir el rol de custodio para el
mantenimiento de la INT-1 - Símbolos, abreviaturas y términos utilizados en las Cartas. Este tema
fue complementado con varias sugerencias de la industria y de los representantes de la República
de Corea a favor del desarrollo de una biblioteca de símbolos *.svg de la OHI, que estará
disponible en la Base de Registros Geoespacial de la OHI.
Tras el taller para Coordinadores Regionales de Cartas INTs/ENCs, que incluyó una sesión de
reflexión sobre el futuro rol de los Coordinadores de Cartas Regionales, se estuvo de acuerdo en
general en que los Esquemas de Cartas INT ya no son una prioridad. La Secretaría de la OHI
proporcionó una actualización sobre la preparación de la entrada en servicio y los calendarios de
los servicios web del INToGIS II consistentes en la Parte B de la S-11, el catálogo web de cartas
INTs y ENCs, nuevos niveles en el modo Manager, como datos SIA, CATZOC, base de datos de
puertos, interfaz del usuario mejorada, capas con diferentes modelos y cursores de
transparencia…).

Protección y Autentificación de Datos Digitales
La Secretaría de la OHI siguió desempeñando el rol de administrador del esquema de la S-63.
Esta función implica el procesado de aplicaciones y el suministro de apoyo técnico y los
certificados y códigos digitales individuales y únicos requeridos para permitir a los servidores de
datos ENC, a los OEMs y a los desarrolladores de programas codificar y de-codificar las ENCs
como parte de los servicios o equipo que proporcionan.
El Esquema de Seguridad de la S-63 actualmente incluye cincuenta y siete servidores de datos y
trescientos cincuenta y tres Fabricantes de Equipo Original (OEM’s). Tres nuevos Servidores de
Datos y dieciocho nuevos OEMs fueron añadidos al esquema durante el 2019.

Calidad de Datos
Este elemento aborda los desarrollos relativos a los métodos de clasificación y representación de
la calidad de la información hidrográfica, el mantenimiento de las normas, especificaciones y
publicaciones pertinentes de la OHI, y el suministro de asesoramiento técnico cuando proceda.

P-7
67 | P á g i n a

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG)
La 14.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG) se celebró en la
Secretaría de la OHI, en Mónaco, del 5 al 8 de febrero.
El Director Abri KAMPFER dio la bienvenida a los participantes y pronunció un breve discurso de
apertura, destacando el rol transversal del DQWG en la OHI y las grandes expectativas de los
Estados Miembros para obtener orientación relativa a la calidad de los datos para fines de
armonización. La reunión fue presidida por el Sr. Rogier BROEKMAN (Países Bajos). A la reunión
asistieron trece delegados de 11 Estados Miembros (Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos y Reino Unido). El Secretario General de
la OHI hizo una intervención durante la reunión, destacando el creciente interés por la calidad de
los datos en apoyo del conocimiento marino, la toma de decisiones por parte de los navegantes y
el desarrollo de la navegación autónoma. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el
Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff W OOTTON y por el Adjunto a los Directores
Yves GUILLAM. El Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES también asistió a la reunión,
principalmente como enlace para asuntos relativos a las MSDIs, la C-55 y la Creación de
Capacidades/la enseñanza, en relación con la calidad y la integridad de los datos.
Tras la revisión de los Términos de Referencia del DQWG, la reunión decidió presentar una
enmienda para la aprobación del HSSC, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de que el DQWG
proporcione asesoramiento relativo a la calidad de los datos en todas las áreas y no sólo
limitándose a las Especificaciones de Producto gestionadas por el S-100WG.
El Presidente proporcionó un informe de situación sobre la armonización de los indicadores de
calidad de los datos, describiendo el modo en el que los Miembros de la OHI asignan los valores
S-44 para diferentes tipos de técnicas de levantamientos (incluyendo la batimetría participativa, la
batimetría satelital, el LIDAR) y los traducen a los valores CATZOC. También se analizaron
ejemplos de problemas de generalización (agregación) de los valores CATZOC actuales en las
escalas de compilación de ENCs, sin dejar de tener en cuenta el objetivo clave, es decir que el
DQWG está encargado de desarrollar una orientación sobre los aspectos relativos a la calidad que
ayudarán a los Estados Miembros a atribuir valores de calidad significativos de los datos
batimétricos en el futuro de las ENCs en la S-101. A este efecto, se creará un documento que
describa la conversión de la S-57 (M_QUAL/CATZOC) a la S-101 (Calidad de los Datos
Batimétricos).
El DQWG revisó todos los comentarios recibidos en su primer proyecto de Lista de Comprobación
de la Calidad de Datos para Especificaciones de Producto, que se prevé que se convierta en una
componente de la Parte C de la Publicación S-97 de la OHI - Directrices de la OHI para la
Creación de las Especificaciones de Producto S-100. Los ejemplos gráficos todavía deben
incluirse en esta Parte C.
El Presidente informó que el DQWG había recibido solicitudes para revisar los componentes de la
calidad de datos de las Especificaciones de Producto S-101, S-102 y S-127. Estos se
comprobaron en relación con el proyecto de la Parte C, y se proporcionará información a los
Grupos de Trabajo responsables.
Durante un taller interactivo, la reunión consideró
metodologías para la visualización de información
relativa a la calidad. Se realizó una evaluación
comparativa de las propuestas y las normas actuales,
para dos modos de usuario: la planificación de rutas y
la supervisión de rutas. Aunque se era consciente de
los obstáculos de una evolución del reglamento y de
las normas ECDIS a corto plazo, se identificaron
varios resultados durante el taller, que ayudarán a
definir un nuevo concepto de representación. Una vez
finalizado, se someterá a los otros Grupos de Trabajo
del HSSC para pruebas y para una posible
implementación en el diseño del futuro ECDIS S-101.
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El DQWG revisó la cantidad significativa de comentarios y preocupaciones recibidos sobre el
proyecto de la Publicación S-67 - Guía de los Navegantes para la precisión de la Información
relativa a la Profundidad en las ENCs - y convino proponer un nuevo camino a seguir en la
próxima reunión del
HSSC.

Los Participantes del DQWG-14, en la Secretaría de la OHI, Mónaco

Publicaciones Náuticas
Este elemento aborda los desarrollos relativos a la preparación de publicaciones náuticas, el
mantenimiento de las normas, especificaciones y publicaciones pertinentes de la OHI, y el
suministro de asesoramiento técnico cuando proceda.

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información
Náutica (NIPWG)
La 7.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica (NIPWG) se
celebró en Tallin, Estonia, y fue organizada por la Administración Marítima de Estonia (EMA), del 25
al 29 de noviembre.
La Sra. Kaidi KATUS, Jefa de la División de Ayudas a la Navegación e Hidrografía y Directora
General Adjunta de la EMA, dio la bienvenida a los participantes y pronunció un discurso de
apertura en el que destacó la importancia de las actividades del NIPWG en el desarrollo de algunos
de los componentes clave de la Estrategia de Implementación de la S-100. La reunión fue presidida
por el Sr. Jens SCHRÖDER-FÜRSTENBERG (Alemania), con el apoyo del Sr. Thomas LOEPER,
Secretario (EE.UU.). Asistieron a la reunión 25 delegados de 14 Estados Miembros (Alemania,
Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido y República de Corea) y siete expertos (Anthropocene Institute,
Furuno/CEI, ICS, IHMA, KRISO, Centro Nacional del Océano de Taiwán y la Universidad de New
Hampshire). La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores Yves
GUILLAM.
La reunión fue inaugurada con una importante aclaración sobre la terminología funcional supervisión de rutas o planificación de rutas -, la única que se utilizará para abordar el uso de los
futuros productos digitales de publicaciones náuticas en un entorno ECDIS y las cuestiones
relativas a la arquitectura de los sistemas de navegación. Estos términos coinciden con las
definiciones de la OMI en uso.
La Secretaría informó sobre los resultados de la 3.ª reunión del Consejo, en relación con las
actividades del NIPWG. Se informó en particular a los participantes de que, tras la ratificación por el
Consejo de un proyecto de estrategia de implementación de la S-100, la implicación con la OMI
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empezaría en breve con una sumisión al NCSR71 que presenta una hoja de ruta para la
introducción de la próxima generación de Cartas Electrónicas de Navegación (ENCs) S-101 y
presenta las implicaciones resultantes para las instalaciones del ECDIS nuevas y existentes. Se
llamó la atención sobre el hecho de que se ha fijado el calendario para lograr la sincronización de
la implementación de la compatibilidad de las ENCs S-101 con la aplicación del documento
MSC.1/Circ.1593 - Directrices provisionales sobre la presentación armonizada en pantalla de la
información de navegación recibida a través del equipo de comunicaciones - que entrará en vigor el
1 de enero del 2024 para los nuevos equipos ECDIS por parte de los fabricantes de equipo original
(OEMs).
Como parte de los proyectos nacionales presentados durante la reunión, el grupo de trabajo tomó
nota de los progresos realizados en la elaboración de la Guía de Prácticos Noruega, que ha dado
lugar a un cierto nivel de armonización de los datos de las infraestructuras portuarias en
cooperación con las autoridades portuarias. Se señaló la posible reutilización de este concepto para
el suministro de información náutica en un entorno ajeno a SOLAS, así como el posible beneficio
para la Estrategia de Implementación de la S-100, si los modelos de datos pudieran derivarse de
las Especificaciones de Producto S-12x. En presencia del representante del IHMA, la reunión
convino que ahora era necesario evaluar la información necesaria para elaborar una posible
especificación de producto sobre la Infraestructura Portuaria marina, incluyendo los servicios que
deberán ser establecidos por los SHs para recopilar datos de las autoridades portuarias. Una
presentación convincente del representante de la UNH confirmó también la necesidad de avanzar
en el desarrollo de la modelización de datos S-126 - Medio ambiente físico marino. La intención de
iniciar o reanudar el desarrollo de la Especificación de Producto pertinente será sometida a la
aprobación del HSSC.
En el contexto de la Hoja de Ruta sobre la Implementación de la S-100, la reunión reconoció la
creciente importancia de la elaboración de la Especificación de Producto S-128 - Catálogo de
Publicaciones Náuticas como posible factor impulsor para proporcionar a los usuarios finales la
actualización de los productos que se utilizarán y que se reconocerán durante las inspecciones de
control por el Estado rector del puerto en el futuro. El representante de KRISO para KHOA informó
sobre este desarrollo. El proyecto de la KHOA para la armonización de la representación, que es
tan crítico para los productos basados en la S-12x utilizados en un entorno ECDIS, llevó a la
decisión de celebrar un taller de un día de duración, durante la próxima reunión, para evaluar los
casos de uso y las lecciones aprendidas proporcionadas por los Estados Miembros. También se
discutieron temas de representación para la S-124 - Avisos a la Navegación, y sobre la S-122 Áreas Marinas Protegidas. Se señaló que algunas naciones han empezado a producir colecciones
de datos de prueba en apoyo de algunas experimentaciones de suministro y representación.

En sesión: discusión sobre la representación de información náutica en un entorno
ECDIS

1

Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento (NCSR 7) Referencia: CC de la OHI N.° 54/2019.
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EE.UU. informó sobre las etapas finales de la revisión de la Publicación S-49 - Normalización de las
guías de organización del tráfico marítimo, que será sometida como Edición 2.1.0 al HSSC para su
aprobación en aplicación de la Resolución de la OHI N.° 2/2007, recientemente enmendada. En este
contexto, la reunión también consideró brevemente las posibles implicaciones de la discontinuidad, en
un plazo de cinco años, de la producción de cartas de papel por parte de los EE.UU..
El Sr. David LEWALD (US Coast Guard) informó a los participantes sobre el resultado de las
recientes reuniones técnicas de la IALA. El Grupo de Trabajo tomó nota con agrado de la iniciativa
de la IALA de desarrollar la S-125 - Servicios de Navegación Marina para la OHI, así como de la
existencia y del desarrollo en curso de la Guía de Gestión de Nombres de Recursos Marinos de la
IALA.
Al final de la reunión, el Sr. Stefan ENGSTRÖM (Finlandia) fue elegido Vice-Presidente del NIPWG.

Los participantes del NIPWG-7 en Tallinn, Estonia

Mareas y Niveles del Mar
Este elemento trata sobre los desarrollos relativos a la observación de las mareas y del nivel del
mar, a su análisis y predicción y a otra información asociada que incluye los dátums vertical y
horizontal, el mantenimiento de las normas, las especificaciones y las publicaciones de la OHI
pertinentes, así como el suministro de asesoramiento técnico, según convenga.

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y
las Corrientes (TWCWG)
Acogido por la Agencia Hidrográfica y Oceanográfica de Corea (KHOA), el TWCWG celebró su 4.ª
reunión en el Shilla Stay Haeundae Hotel, en Busan, República de Corea, del 8 al 11 de abril, bajo la
Presidencia de la Dra. Gwenaële JAN, de Francia. Asistieron a la reunión 47 delegados de 21
Estados Miembros de la OHI (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Japón, Noruega, Países Bajos,
Perú, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica y Suecia) y observadores del Centro de
Cartografía Costera y Oceánica/Universidad de New Hampshire (CCOM-JHC/UNH), del Instituto
Conjunto de Investigaciones Marinas y Atmosféricas (JIMAR), del Centro del Nivel del Mar de la
Universidad de Hawai (UHSLC), de la Universidad de la Rochelle, del Laboratoire LIttoral
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ENvironnement et Sociétés (LIENSs), del LIttoral ENvironnement et Sociétés/ Laboratoire d’Études
en Géophysique et Océanographie Spatiales (LIENSs/LEGOS) y de la Secretaría de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI). El Adjunto a los Directores David W YATT
representó a la Secretaría de la OHI.
La reunión incluyó un día de sesiones conjuntas con los participantes en la 16.ª reunión del Grupo de
Expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar de la COI (GLOSS-GE XVI), que
siguió a la 4.ª Reunión del TWCWG y a la que asistieron varios de los miembros del TWCWG, que
se quedaron para participar.
La reunión recibió una actualización sobre la interacción y las discusiones que habían tenido lugar
con otros órganos subordinados de la OHI, en particular el NIPWG, el DQWG, HDWG y el
S-100WG. Se reservó una importante cantidad de tiempo a avanzar en el desarrollo de las
Especificaciones de Producto (PS) basadas en la S-100, de las cuales el TWCWG es responsable.
Se observó que la Edición
1.0.0 de la S-111 - Corrientes
de superficie - había sido
publicada en diciembre del
2018. Se hicieron progresos
significativos en la elaboración
del
proyecto
de
la
especificación
S-104
Información sobre el nivel del
mar para la navegación de
superficie, identificando las
áreas que debían abordarse
para permitir la publicación de
la Edición 1.0.0.
El VicePresidente
del
S-100WG
proporcionó
orientación
y
Los Participantes de la 4.ª reunión del TWCWG
directivas para abordar una
serie de cuestiones a fin de avanzar en la elaboración de la EP S-104. Se efectuaron una serie de
presentaciones, en las que se destacaron proyectos nacionales que cubrían varios aspectos de
ambas, la S-104 y la S-111. Se animó a todos los participantes a proporcionar colecciones de datos
compatibles para poder seguir haciendo pruebas y desarrollando.
El borrador final de la Resolución propuesta por la OHI, que cubría las normas para las tablas de
mareas digitales, fue presentado y aprobado y ahora será presentado al HSSC11 para su
aprobación. Un grupo de trabajo separado, en el que participaron varios miembros del GLOSS-GE,
convino una serie de medidas y de tareas que serán tratadas antes de la 5.ª reunión del TWCWG
para revitalizar la tarea de comparar las predicciones de mareas generadas como resultado del
análisis de colecciones de datos comunes por diferentes programas informáticos en materia de
análisis. Se convino que se necesitaba un documento que proporcionase orientación sobre el
número mínimo de años para una gran colección de datos de series temporales, incertidumbre de
datos, análisis armónico y los metadatos mínimos que deberán proporcionarse con una colección de
datos. Se destacaron el inventario de mareógrafos y correntímetros, y la lista de enlaces en línea de
mareas en tiempo real. La COI recomendó que su Manual y Guía N.º 14 - Manual de la COI sobre
Medición e Interpretación del Nivel del Mar - y el informe de la COI sobre las Mediciones del nivel del
mar en condiciones hostiles podrían ponerse de relieve y vincularse al principio de la lista del
inventario como un recurso adicional.
Se sugirió a los participantes que comprobasen
periódicamente ambas listas para asegurarse de que estaban actualizadas y que deberían ser
destacadas a través de las Comisiones Hidrográficas Regionales, con el fin de aumentar la
sensibilización de la importancia de la hidrografía y de fomentar contribuciones adicionales.
Se convino que las Resoluciones de la OHI, de las que es responsable el TWCWG, debían ser objeto
de un examen exhaustivo y un grupo dirigido por Sudáfrica estuvo de acuerdo en emprender esta
tarea y en proporcionar proyectos de revisiones iniciales para su examen en el TWCWG5. Se
sugirió que se considerase la posibilidad de ampliar el uso de los datos sobre las mareas, el nivel del
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mar y las corrientes más allá de la seguridad de la navegación, así como el intercambio de datos de
alta frecuencia en tiempo real y la recuperación de datos históricos, ya que éstos tienen importancia
para la supervisión del nivel del mar.
Durante las sesiones conjuntas se presentaron varios proyectos nacionales, así como estudios
completos sobre el curso de creación de capacidades de la OHI, que ha sido traducido al Francés, al
Español, y al Portugués, y también sobre los esfuerzos que se están realizando para tratar la
recuperación de datos históricos y la arqueología de datos. La COI convino proporcionar detalles
sobre sus recursos en materia del desarrollo de capacidades y sobre el Servicio de Supervisión del
Nivel del Mar de la COI, que se pueden consultar en el sitio web de la COI, para su inclusión en el
material del curso. Se convino en que era necesario destacar el curso a través de las Comisiones
Hidrográficas Regionales con el fin de aumentar la sensibilización sobre la importancia del mismo y
de fomentar nuevas solicitudes para su realización. La COI destacó la importancia de alentar e
incentivar a los Servicios Hidrográficos nacionales a participar en las iniciativas de recuperación de
datos históricos y de arqueología de datos, ya que poseen cantidades considerables de datos de
gran valor para la supervisión del nivel del mar a largo plazo.

Los Participantes en la reunión conjunta del TWCWG4 de la OHI
y el GLOSS-GE XVI de la COI

Se convino que la comparación de las
predicciones de mareas generadas como
resultado del análisis de colecciones de
datos comunes por diferentes programas
informáticos
de
análisis,
la
creación/desarrollo de capacidades, la
recuperación de datos históricos y la
arqueología de datos eran tres esferas en
las que había una gran actividad común y
en las que deberían concentrarse los
esfuerzos conjuntos. También hubo un
amplio apoyo a la celebración de una
nueva reunión conjunta en el futuro.

Diccionario Hidrográfico
Este elemento trata sobre el desarrollo, el mantenimiento y la extensión de la Publicación de la OHI
S-32 - Diccionario Hidrográfico en Inglés, Francés y Español, y sobre el suministro de
asesoramiento técnico, según proceda.

Mantenimiento y Extensión del Diccionario Hidrográfico de la OHI en Inglés, Francés y
Español
Aunque el Grupo de Trabajo sobre el Diccionario Hidrográfico (HDWG) no se reunió en el 2019, se
ha avanzado considerablemente en la elaboración del diccionario en línea, para permitir la inclusión
de sus versiones en múltiples idiomas. La aplicación de la base de datos ha sustituido a la versión
anterior Wiki, que ha sido retirada. Se ha completado la labor relativa a las versiones en chino e
indonesio y se ha elaborado un modelo para su uso por otros Grupos de Trabajo cuando sometan
nuevos términos o enmiendas al diccionario. Aunque se ha incluido en la versión en línea, se sigue
trabajando en las versiones en Español y en Francés para alinear estos idiomas con la versión de
referencia y permitir una referencia cruzada fluida con las versiones en los demás idiomas. Se sigue
trabajando en la tarea de traducir los términos al árabe y en la finalización de una versión en idioma
malayo.
El HSSC11 convino investigar la propuesta de eliminar la S-32 de la lista de publicaciones cubiertas
por la Resolución de la OHI N;° 2/2007, según enmendada, de modo que pueda alinearse con los
procesos utilizados para mantener el Registro IG de la OHI a través del Órgano de Control de la Base
de Registros Conceptual, en el que se prevé que participe el HDWG. Se ha convenido que se lleve a
cabo un examen exhaustivo de la serie completa de términos que están contenidos actualmente en la
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base de datos de referencia para lograr una lista centrada y manejable de términos de los que el
Grupo de Trabajo sobre HDWG debería ser responsable.

ABLOS
Este elemento trata sobre los desarrollos relativos a los aspectos hidrográficos de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), al mantenimiento de las publicaciones de
la OHI pertinentes, y al suministro de asesoramiento técnico, según convenga.

Organización y preparación de la reunión de trabajo anual del Comité Consultivo sobre
los Aspectos Técnicos del Derecho del Mar (ABLOS)
El Comité Consultivo sobre los Aspectos Técnicos del Derecho del Mar (ABLOS) es un Comité Mixto
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la Asociación Internacional de Geodesia (AIG).
El ABLOS está compuesto por cuatro representantes de los Estados Miembros de la OHI y cuatro
representantes de la AIG. La División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones
Unidas (UN-DOALOS) y la Secretaría de la OHI proporcionan un miembro ex-officio cada una.
ABLOS se encarga de proporcionar asesoramiento, orientación y, cuando corresponde, de ofrecer
una interpretación experta de los aspectos hidrográficos, geodésicos y geo-científicos marítimos del
Derecho del Mar a las organizaciones matrices, a sus Estados Miembros o bien a otras
organizaciones que lo soliciten. También revisa la práctica y la jurisprudencia de los Estados en
asuntos relacionados con el Derecho del Mar, que sean pertinentes para el trabajo del Comité a fin
de permitirle proporcionar un asesoramiento especializado cuando sea necesario. ABLOS también
estudia, promueve y fomenta el desarrollo de técnicas apropiadas en la aplicación de las
disposiciones técnicas contenidas en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (UNCLOS). La Publicación C-51 de la OHI - Manual sobre los Aspectos Técnicos
del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es mantenida por ABLOS.
La 26.ª Reunión de Trabajo de ABLOS se celebró en la Secretaría de la OHI, en Mónaco, los días 7 y
10 de octubre del 2019. La 10.ª Conferencia de ABLOS, titulada «Oportunidades y Desafíos en la
Gobernanza del Planeta Océano» se celebró del 8 al 9 de octubre del 2019, y también fue
organizada en la Secretaría de la OHI.
•

26.ª Reunión de trabajo de ABLOS

En la 26.ª Reunión de Trabajo de ABLOS, bajo la Presidencia del Profesor Niels ANDERSEN (AIG Dinamarca), estuvieron presentes miembros y observadores de Australia, Brasil, Chile, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y República de Corea; los observadores designados de
Suecia (AIG) y de la India (OHI) se excusaron por no asistir; los representantes de Qatar y de Japón
también asistieron a ambos eventos.

Los Miembros de ABLOS reunidos para la BM26, en Mónaco.
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La primera sesión de la reunión de trabajo completó los preparativos finales para la 10.ª Conferencia
de la ABLOS.
Los miembros y observadores de ABLOS debatieron sobre temas notables de las varias
conferencias, seminarios y talleres a los que habían asistido y realizado desde la anterior reunión de
trabajo. En la reunión también se debatió sobre el curso de formación en materia de creación de
capacidades de ABLOS, la revisión del material y su titularidad, y se estableció un pequeño grupo
para dirigir esta labor
Durante la 2.ª sesión de la Reunión de trabajo se revisaron los Términos de Referencia y las Reglas
de Procedimiento de ABLOS y las Directrices del Fondo de la Conferencia y se identificaron un
número de enmiendas editoriales. ABLOS señaló que dos miembros nombrados por la OHI y un
miembro nombrado por la AIG debían terminar sus mandatos en el 2021.
Se convinieron las medidas finales para completar la Edición 6.0.0 del Manual TALOS, la C-51 Manual sobre los Aspectos Técnicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar - 1982. Además, los miembros franceses y chilenos de ABLOS proporcionaron informes de
situación sobre las traducciones al Español y al Francés de la Edición 6.0.0. También se convino
iniciar un examen holístico de la C-51, como preparación para una Edición 7.0.0.
ABLOS también identificó los principales resultados y medidas resultantes de la 10.ª Conferencia y
convino investigar el estatuto jurídico de la Batimetría Participativa (CSB) con respecto a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Se esperaba que
pudieran elaborarse documentos de opinión para su publicación y que se hicieran presentaciones de
apoyo en los eventos apropiados para ayudar a aclarar la situación de la CSB y obtener
potencialmente una mayor aceptación a nivel nacional para esta actividad.
Se discutió y aprobó el enfoque del seminario regional en Brasil, que se celebrará inmediatamente
después de la próxima Reunión de trabajo. A continuación, la reunión examinó el tema, el título y el
orador principal de la próxima Conferencia, la 11.ª Conferencia de ABLOS, que se celebrará en
Mónaco en el 2021. Se convino que era necesario mantener el impulso generado en la 10.ª
Conferencia y, por lo tanto, las fechas, el título y el orador principal debían anunciarse al menos 18
meses antes de las fechas propuestas. Se formó un comité organizador de la Conferencia para
llevar a cabo estas tareas.
Al finalizar la Conferencia ABLOS, la Sra. Izabel KING-JECK (OHI-Brasil) asumió el rol de Presidenta y
el Dr. Juan Carlos BÁEZ (AIG - Chile) fue elegido Vice-Presidente.
•

10.ª .Conferencia ABLOS .

Los participantes de la 10.ª Conferencia ABLOS
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La 10.ª Conferencia ABLOS contó con la asistencia de 70 delegados y 25 Estados diferentes
estuvieron representados, (Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Japón, Kuwait, Noruega, Nueva
Zelandia, Omán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica y
Suecia). La Conferencia incluyó 20 presentaciones, que cubrieron una amplia variedad de temas y
cuestiones en relación con el tema «Oportunidades y desafíos en la gobernanza del Planeta
Océano». El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, dio la bienvenida a los delegados en
nombre de la OHI. El discurso de apertura fue pronunciado por el Profesor Ronán LONG, Director de
la Universidad Marítima Mundial - Instituto Mundial de Océanos de Sasakawa. El tema general de la
conferencia fue el reconocimiento creciente de que los océanos son cruciales para la sostenibilidad
mundial y que desempeñan una función clave en el equilibrio del clima mundial, como principal
sumidero del exceso de calor y de carbono presentes en el sistema climático mundial y representan
un depósito y un apoyo vitales para la diversidad biológica mundial.
Se observa que las zonas costeras y oceánicas son los motores de la economía mundial,
especialmente a través del comercio marítimo, y también a través de una creciente «Economía Azul»
en todo el mundo, y que desempeñan un rol crucial y cada vez más importante en la seguridad
alimentaria mundial. Por lo tanto, estas zonas tienen una importancia crítica en todas las escalas, de
los niveles mundial a regional, nacional y subnacional de las comunidades costeras. Reconociendo
que los océanos también están cada vez más amenazados, en particular como resultado de la mayor
competencia para los recursos costeros y marinos, y de los usos intensos y diversos de los espacios
costeros y marinos, que amenazan su sostenibilidad. Con demasiada frecuencia esta competencia da
lugar a fricciones y tensiones entre los usuarios marinos y a superposiciones espaciales y temporales
incompatibles entre los usos del espacio oceánico. Los impactos del cambio climático en los océanos
agravan aún más estas cuestiones. Por lo tanto, gobernar nuestro «Planeta Océano» representa una
oportunidad y un desafío vitales y apremiantes. La conferencia brindó la oportunidad de reflexionar,
principalmente, sobre los aspectos jurídicos y técnicos relativos a una serie de estos temas. Las
presentaciones sobre diversos aspectos del Derecho del Mar generaron numerosas preguntas y
comentarios en la sesión plenaria y muchos debates al margen, durante las pausas.

Equipo de Proyecto sobre Normas para Levantamientos Hidrográficos
(HSPT)


HSPT4

El Equipo del Proyecto de Normas para Levantamientos Hidrográficos (HSPT), al que el Comité de
Servicios Hidrográficos y Normas (HSSC) de la OHI le ha encomendado la preparación de un borrador
de la 6ª edición de la publicación de la OHI S-44 - Normas para Levantamientos Hidrográficos, celebró
su 4ª reunión (HSPT4) en la Secretaría de la OHI en Mónaco, del 3 al 6 de diciembre del 2019 bajo la
presidencia de Christophe VRIGNAUD (Francia). 23 representantes de 11 Estados Miembros (Brasil,
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y
Suecia,), y asistieron a la reunión colaboradores expertos de AML Oceanographic, Argans, EOMAP,
Fugro, Federación Internacional de Sociedades Hidrográficas (IFHS), y iXblue. El Director Abri KAMPFER
y el Adjuntoo a los Directores David WYATT representaron a la Secretaría de la OHI.
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El HSPT recibió presentaciones de
Argans y de EOMAP, que cubrieron
la recopilación de datos, las
limitaciones, la garantía de calidad y
el potencial de la Batimetría
derivada de satélites (SDB). Los
ponentes también proporcionaron
normas provisionales para clasificar
los datos resultantes, para su
examen por el HSPT.
El resto de la reunión se dedicó a
examinar las contribuciones y los
comentarios recibidos de los
Estados Miembros y de la
implicación
de
las
partes
interesadas en el proyecto de 6.ª
Edición de la S-44. Se revisaron
Participants of the 4th meeting of the HSSC HSPT at IHO, Monaco
exhaustivamente la introducción, los
nuevos capítulos, los anexos y los
cuadros asociados. En respuesta a
una demanda significativa, se propuso un nuevo «Orden Exclusivo» con especificaciones más exigentes
que el actual Orden Especial. Se señaló que varios Servicios Hidrográficos nacionales ya estaban
publicando contratos de proyectos de levantamientos con especificaciones similares, aunque se
reconoció que las especificaciones propuestas no serían aplicables a todos los Estados Miembros. El
HSPT se puso de acuerdo sobre las tareas necesarias entre períodos de sesiones y sobre los hitos
identificados, para permitir la recopilación del proyecto final de 6.ª edición de la S-44.
Se convino que se necesitaría una reunión adicional para examinar el proyecto final de 6.ª Edición de la
S-44, en preparación para su presentación al HSSC.

Elaboración de Normas Internacionales, Especificaciones y Directrices
asociadas
La 16.ª reunión del Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos de PRIMAR (TEWG) se celebró en
Stavanger, Noruega, los días 29 y 30 de octubre del 2019. Asistieron a la reunión 20 representantes
de los Estados Miembros de: Croacia, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Letonia,
Noruega, Polonia, Suecia y Vietnam. También asistieron a la reunión 17 representantes de Estados
no Miembros, de organizaciones del RENC, de la industria y del mundo académico. La Secretaría de
la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores Anthony PHARAOH.

Los participantes de la 16.ª Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos de PRIMAR
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Se presentaron los principales temas y los resultados de la 26.ª reunión del Comité Consultivo de
PRIMAR (Stavanger, 2-3 de octubre del 2019).
En la reunión se discutió sobre el importante trabajo que se está llevando a cabo para mejorar la
cooperación de los RENCs y para identificar los problemas de solapamiento de ENCs, así como la
necesidad de armonizar los modelos de licencias de las ENCs. Se informó de que actualmente hay
16.000 ENCs en el catálogo de PRIMAR y que se han publicado nuevos datos de Albania, China y
Taiwán desde la última reunión del TEWG. Se ha discutido la posible distribución de las
publicaciones digitales y se ha llevado a cabo una investigación para determinar qué tipos de
información deberían incluirse en estas publicaciones. Se discutió sobre varias pruebas de
validación de ENCs S-58 y se proporcionaron presentaciones sobre las aplicaciones Analyser y
Navico dKart Inspector de SevenCs.
Se hizo una presentación sobre la situación del proyecto S-100. En ella se informaba sobre los
progresos realizados en la implementación del esquema de protección de datos de la S-100 y de los
planes para la distribución de productos basados en la S-100. Miembros de la industria de SevenCs
y de Navico proporcionaron ofrecieron presentaciones sobre sus convertidores de ENCs de la
Norma S-57 a la S-101 y sobre sus planes para implementar aplicaciones que producirán y
consumirán datos basados en la S-100. Se proporcionó una presentación sobre un proyecto de
demostración de la S-102. Este proyecto pretende probar cómo distribuir y utilizar los datos
batimétricos S-102 en un entorno operativo. Se invitó a los miembros a aportar datos de pruebas S102 para el proyecto.

Grupo de Expertos de la OMI en Armonización de Datos (EGDH)
La 1.ª Sesión del Grupo de Expertos de la OMI en Armonización de Datos (EGDH-1) se celebró del 4
al 8 de noviembre del 2019 en la sede de la OMI, en Londres (Reino Unido), bajo la presidencia del
Sr. Mikael RENZ (Suecia).
Asistieron a la 1.ª reunión del EGDH representantes de los siguientes Estados Miembros: Alemania,
Dinamarca, Francia, Ghana, Islas Marshall, Liberia, Noruega, Países Bajos, Singapur y Ucrania.
También asistieron a la reunión delegados de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Comisión Europea (CE), la Cámara
Internacional de Navegación Marítima (CINM), la Organización Internacional de Normalización (ISO),
la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), el
Comité Internacional Radio Maritime (CIRM), el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO), la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), el Foro Marítimo
Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF), la Federación Internacional de Trabajadores del
Transporte (ITF) y la Asociación Internacional de Sistemas Comunitarios Portuarios (IPCSA). El
Director Abri KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI.

El EGDH-1 en sesión
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El Director KAMPFER presentó un informe sobre la situación de la Norma marco S-100 y destacó los
cambios y las extensiones incluidos en la Edición 4.0.0.0 de la S-100. El informe también incluía una
actualización sobre el estado del conjunto de especificaciones de producto basadas en la S-100 que
actualmente están en fase de desarrollo por varios organismos y sobre la Base de Registros IG de la
OHI administrada por la Secretaría de la OHI. La reunión reconoció el potencial existente para
desarrollar una labor común en el futuro entre el Comité FAL de la OMI y los órganos competentes
de la IALA y la OHI sobre la S-127 - Gestión del Tráfico Marítimo. La OHI y la AILA informaron al
Grupo sobre las posibilidades de utilizar el NRM como identificador único, no sólo para los objetos
sino también para los informes y publicaciones, y la IALA invitó a la OMI a convertirse en
Administrador de dominio. La reunión tomó nota del sitio web de la OHI (http://s100.iho.int/S100/ ),
que era una representación visual del alcance de la S-100.
Dado que el EGDH se reunía por primera vez, se hizo una introducción al Compendio de la OMI para
asegurar que la reunión tuviese el mismo nivel de comprensión al empezar las discusiones. El
conjunto de datos de la OMI, el modelo de Datos de Referencia de la OMI y los anexos del
Compendio de la OMI (FAL.5-Circ.41) fueron presentados por las organizaciones que habían
colaborado en su creación. Se recordó que la fase 1 de la revisión del Compendio de la OMI había
sido completada por el FAL 43, con elementos de datos incluidos en el Convenio FAL y mensajes
sobre seguridad y sobre cosas por eliminar. La primera reunión del EGDH fue el punto de partida de
la fase 2 para ampliar el Compendio de la OMI a otros elementos de datos relativos a la información
que normalmente se intercambia entre el buque y la costa. Durante los debates, el Grupo enmendó
las definiciones de elementos de datos, la lista de códigos de los elementos de datos y añadió
nuevas normas de trabajo a los elementos de datos.
Se examinaron las aportaciones al Modelo de Datos de Referencia de la OMI sobre los datos
operacionales de la logística portuaria y los datos en tiempo real que permitirán una implementación
fácil del concepto «justo a tiempo» de la OMI. También se identificó la necesidad de mejorar la
comunicación entre la terminal y el puerto. La reunión identificó claros vínculos y solapamientos con
algunos servicios marítimos, en el contexto de la navegación-e, con las organizaciones que llevan a
cabo la labor en curso. El EGDH llegó a la conclusión de que el Compendio de la OMI era una forma
de superar las discrepancias entre las diferentes normas y que no tenía por objeto crear nuevas
normas o modificar las normas o convenios existentes. El objetivo era facilitar la mensajería
electrónica. La reunión convino en principio la necesidad de uniformizar el trabajo del EGDH con el
trabajo del Subcomité de Navegación Electrónica del NCSR.
Después de algunas consideraciones, la reunión preparó los términos de referencia para las dos
próximas reuniones del EGDH, que se celebrarán en el 2020.
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PROGRAMA DE TRABAJO 3
Coordinación
y Apoyo Inter-Regionales
Introducción
El Programa de Trabajo 3 de la OHI, «Coordinación y Apoyo Inter-Regionales», intenta establecer,
coordinar y mejorar la cooperación en actividades hidrográficas a nivel regional, y entre las regiones,
especialmente en asuntos asociados a la coordinación de la hidrografía, la cartografía náutica y
oceánica a nivel mundial, la divulgación de información de la seguridad marítima (ISM), la creación de
capacidades (CB), y la enseñanza y la formación. El Programa de Trabajo 3 de la OHI es
implementado bajo la responsabilidad principal del Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC).

Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC)
El IRCC promueve y coordina aquellas actividades que podrían beneficiarse de un enfoque regional.
El objetivo principal del IRCC es establecer, coordinar y mejorar la cooperación en las actividades
hidrográficas entre los Estados bajo un enfoque regional, y entre las regiones; establecer la
cooperación para mejorar la entrega de programas de creación de capacidades; supervisar el trabajo
de Organismos Inter-Organizacionales relevantes para la OHI comprometidos en actividades que
requieren una cooperación y una coordinación inter-regionales; promover la cooperación entre las
organizaciones regionales pertinentes; y examinar e implementar la Estrategia de Creación de
Capacidades de la OHI, promoviendo iniciativas de Creación de Capacidades.

Celebración de la reunión anual de IRCC
La 11.ª reunión del Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI (IRCC11) se celebró en Génova,
Italia, del 3 al 5 de junio, y fue organizada por el Instituto Hidrográfico Italiano. La reunión fue presidida
por el Sr. Parry OEI (Singapur) y asistieron 47 participantes de 23 Estados Miembros y de dos
organizaciones observadoras. Todas las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs) menos una y
todos los órganos subordinados del IRCC estuvieron representados. La Comisión Hidrográfica de la
Zona Marítima de la ROPME (CHZMR) no estuvo representada. El discurso de apertura fue
pronunciado por el Subdirector de la Marina italiana, el Vice-Almirante Paolo TREU. La Secretaría de la
OHI estuvo representada por el Secretario General, el Dr. Mathias JONAS (Presidente de la CHA), el
Director Mustafa IPTES (Secretario del IRCC) y el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES
(Secretario Adjunto del IRCC).
El IRCC revisó los informes y las actividades de las CHRs y de sus órganos subordinados. También
recibió informes y contribuciones de otros órganos de la OHI y de partes interesadas externas. La
reunión fue informada de las dificultades para garantizar las infraestructuras de Información de
Seguridad Marítima (ISM) en la región de África Occidental y Central, donde sólo hay tres Estados
Miembros y 18 Miembros Asociados, y sólo dos Servicios Hidrográficos establecidos. El Comité instó a
que se estableciese una estrecha relación entre los Coordinadores CB Regionales y el SC SMAN. en
la programación y en la selección de candidatos para la formación en ISM.
Los participantes reconocieron el esfuerzo significativo de los Coordinadores CB para evaluar las
necesidades en las regiones, para identificar proyectos nacionales y regionales que puedan contribuir
al Plan de Trabajo en materia de Creación de Capacidades (CBWP) y para coordinar el apoyo para los
países necesitados. El IRCC reconoció las preocupaciones del Subcomité de Creación de
Capacidades (CBSC) debidas a la ausencia de financiación para cubrir todos los proyectos
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identificados en el CBWP. El Comité reconoció el trabajo realizado por el IBSC en la entrega de la
Edición 2.1.0 del documento complementario: Directrices para la implementación de las Normas de
Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (mayo del 2019). La reunión reconoció el
generoso apoyo financiero de la República de Corea y de la Nippon Foundation de Japón y el apoyo
en especies de los Estados Miembros y de las partes interesadas de la industria.
La reunión identificó la necesidad de un compromiso regional para animar a los Estados Miembros a
utilizar las CATZOCs para generar las contribuciones para la Publicación C-55 - Estado de los
levantamientos hidrográficos y de la cartografía náutica a nivel mundial de manera coherente y
armonizada. Para que esto sea efectivo, es necesario codificar los valores significativos de las
CATZOCs en las ENCs. Se recibieron informes sobre el estado de la población de las CATZOCs en
las ENCs, de las cartas en papel generadas automáticamente a partir de las ENCs, de las ENCs de
alta resolución y sobre las posibilidades de apoyar y/o regular la producción de cartas para
embarcaciones de recreo.
Se consideró la importancia de la calidad y la coherencia de los datos y el Comité invitó a las CHRs a
animar a los Estados Miembros a distribuir sus ENCs a través de los RENCs y a proporcionar su
acuerdo para que los valores CATZOC estén disponibles en las capas adicionales del INToGIS II
(Modo Administrador, disponible sólo para los EMs). Los participantes señalaron que las partes
interesadas siguen trabajando para mejorar la cobertura y para gestionar los solapamientos, y el
Comité aprobó una revisión de los Términos de Referencia del WENDWG que apoyan una estrategia
de implementación para los productos basados en la S-100, incluyendo las ENCs en la norma S-101.
Los participantes tomaron nota del proyecto inicial del suministro de la hoja de ruta de los servicios de
la S-100. Estos desarrollos llevarán finalmente al establecimiento de una coordinación global de los
principios de los servicios de navegación en cooperación con la OMI y la IALA.
La reunión tomó nota de las mejoras del Catálogo ENC de la OHI y felicitó al IC-ENC y a PRIMAR por
el apoyo continuo a los productores de ENCs y a las comunidades de usuarios y al Centro Regional
Coordinador de ENCs (RECC) de la CHAO por su progreso al establecer sus operaciones. También
felicitó a la República de Corea y a otras partes interesadas por su arduo trabajo en el desarrollo de la
Fase II del INToGIS.
Se informó sobre los progresos en aspectos relativos a los levantamientos, con los desarrollos en las
Superficies de Referencia Comunes verticales, las evaluaciones de riesgos y planes de nuevos
levantamientos, la Batimetría obtenida por Satélite (SDB), los algoritmos de los veriles, los
levantamientos autónomos con énfasis en las aguas muy poco profundas y en los nuevos buques
hidrográficos en Fiji, Marruecos y Nigeria. Se observaron progresos en Batimetría participativa (CSB),
en la nueva Publicación de la OHI B-12 (Orientación sobre batimetría participativa) y la necesidad de
que las CHRs participen y que animen a los Estados Miembros a publicar colecciones o subcolecciones de datos en el dominio público a través del Centro de Datos de la OHI para Batimetría
Digital (DCDB). Se recibieron informes sobre el aumento de las contribuciones de datos al DCDB y
para GEBCO, destacando el impacto positivo del Proyecto Seabed 2030 de la GEBCO.
El Comité aprobó el proyecto de las Resoluciones enmendado de la OHI N. os 2/1997 Establecimiento de Comisiones Hidrográficas Regionales y 1/2005 - Respuesta de la OHI a los
Desastres. MapAction, una organización benéfica de cartografía humanitaria, presentó su trabajo y
las posibles sinergias para responder a los desastres trabajando con la OHI y con las CHRs.

Los participantes de la 11.ª reunión del IRCC.
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La reunión examinó el progreso en las actividades relativas a la Infraestructura de Datos Marítimos
Espaciales (MSDI) y el resultado del Estudio sobre el Desarrollo del Concepto de MSDI, realizado
conjuntamente por el Open Geospatial Consortium (OGC) y la OHI, financiado por la NGA de
EE.UU.. Se está preparando un informe conjunto. También se reconoció el trabajo del Equipo de
Proyecto de la OHI sobre la implementación de los Principios Rectores Compartidos del UN- GGIM
para la Información Geoespacial en el seno de la OHI. El co-Presidente del Grupo de Trabajo del UNGGIM sobre Información Geoespacial Marina (WGMGI) puso al día a la reunión sobre su programa
de trabajo. .
El IRCC aprobó las enmiendas a la Publicación de la OHI B-6 - Normalización de los Nombres de las
Formas de Relieve Submarino y las enmiendas a la Resolución N.° 2/2007 de la OHI - Principios y
Procedimientos para efectuar cambios a las Normas y Especificaciones Técnicas de la OHI, según
enmendada. Se informó a la reunión sobre el progreso realizado por el Grupo de Trabajo sobre la
Revisión del Plan Estratégico (SPRWG) y sobre el posible impacto en la implementación del
Programa de Trabajo del IRCC.
Se informó al Comité del trágico fallecimiento del Sr. Ian HALLS (Australia), editor de la Revista
Hidrográfica Internacional (RHI) del 2011 al 2019, y se reconoció su excelente trabajo. El Adjunto a
los Directores de la OHI, Alberto COSTA NEVES, fue nombrado Editor en funciones para la Edición de
noviembre del 2019 de la Revista. Se invitó a los Presidentes de las CHRs a buscar de forma
proactiva buenos artículos científicos y/o de investigación para su publicación en la Revista y para
apoyar a sus representantes de la Junta Editorial de la RHI. Se informó sobre los desarrollos en la
infraestructura de la Secretaría de la OHI, incluyendo aquellos relativos a los SIGs de la OHI, las
bases de datos, el sistema de inscripción en línea y el sistema de formularios en línea y el impacto
que tienen en las actividades de las CHRs y de los Estados Miembros.
El Comité Internacional para la Protección de los Cables Submarinos (ICPC) informó sobre sus
actividades y el Comité observó la creciente amenaza para la infraestructura de cables submarinos
debido a la actividad de minería no coordinada de los fondos marinos y a la necesidad de cartografiar
los cables en toda la profundidad del océano en estas áreas, reconociendo la necesidad de que los
miembros del ICPC proporcionen los datos de los cables colocados de manera oportuna. También
señaló el diálogo de ICPC con el OGC con respecto a la puesta a punto de un Experimento de
Interoperabilidad y de un proyecto piloto futuro con el objetivo de desarrollar una especificación de
producto de cable submarino S-4xx.
La celebración de la próxima reunión del IRCC está programada en Gdansk, Polonia, del 1 al 3 de
junio del 2020, y será organizada por el Servicio Hidrográfico de la Marina Polaca.

Cooperación con los Estados Miembros y participación en las reuniones
pertinentes
El objetivo de este elemento del Programa de Trabajo es facilitar la coordinación, la cooperación y la
colaboración entre los Estados Miembros de la OHI para mejorar el suministro de servicios y
productos hidrográficos y cartográficos a través de la estructura de las 15 CHRs y de la Comisión
Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida.
Este elemento es ampliamente logrado mediante las reuniones de las CHRs. La frecuencia de las
reuniones de las CHRs varía de una al año a una cada tres años, dependiendo de la región. La
importancia de las reuniones de las CHRs siguió aumentando ya que ejercen un rol cada vez más
activo en la planificación general, la ejecución y la evaluación del Programa de Trabajo de la OHI, ya
que se refiere a sus regiones. Un Director, a veces acompañado de un Adjunto a los Directores,
representó a la Secretaría de la OHI en las reuniones de las CHRs, proporcionando orientación y
asistencia en asuntos relativos a la OHI.

Comisión Hidrográfica Regional Ártica
La 9.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica Regional Ártica (CHRA) se celebró en Múrmansk,
Rusia, del 17 al 19 de septiembre.
Participaron en la Conferencia 25 participantes en representación de cinco miembros de la CHRA
(Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Rusia) y tres miembros asociados (Finlandia,
Islandia e Italia).
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De acuerdo con la propuesta del país anfitrión, Rusia, la Conferencia de la CHRA fue presidida por el
Sr. Evert FLIER del Servicio Hidrográfico Noruego (Kartverket). La Secretaría de la OHI estuvo
representada por el Secretario General, Dr. Mathias JONAS.
Los miembros de la CHRA fueron informados por el Secretario General de los temas estratégicos
que estarán en el orden del día de la próxima 3.ª reunión del Consejo y de los preparativos en curso
para la 2.ª Asamblea, en abril del 2020.
Todos los participantes informaron sobre sus actividades en la región Ártica desde la última
Conferencia. La Conferencia tomó nota de temas como la tecnología hidrográfica con y sin
tripulación, los programas nacionales de levantamientos, los nuevos esquemas ENCs para retículas
regulares, los nuevos sistemas de producción de cartas para permitir la producción de cartas de
papel a partir de ENCs, la implementación de soluciones nacionales en materia de SDIs y otros
temas de relevancia para todos los Servicios Hidrográficos de la región. Se prestó especial atención
a la colaboración del ARMSDIWG con el ARCTIC-SDI a efectos de difundir conjuntamente
colecciones de datos complementarios de diferentes dominios que abarcan la región ártica.
El Secretario General invitó a los miembros de la CHRA a identificar otras posibles fuentes de
mediciones batimétricas y de proveedores de datos de levantamientos para facilitar la ulterior
finalización de las existencias de datos de la DCDB y contribuir proactivamente al Proyecto
SeaBed2030 . La Comisión designó al Sr. Evert FLIER como representante de la CHRA para
coordinar el Proyecto SeaBed2030 y autorizó al Presidente de la CHRA a firmar un Memorándum de
Acuerdo para mejorar la colaboración con el PAME (Grupo de Trabajo del Consejo Ártico sobre la
Protección del Medio Ambiente Marino del Ártico). En vista de este compromiso, se propuso tomar
nota de la nueva Resolución sobre Hidrografía de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico
(RCTA), que fue adoptada en la RCTA42 y considerar si sería apropiado continuar en las mismas
líneas en colaboración con el PAME.
La Conferencia fue completada con una visita técnica al histórico rompehielos LENIN. El buque entró
en servicio en 1959 y fue el primero de su categoría que estaba equipado con un sistema de
propulsión nuclear y representa un hito histórico en la construcción naval.
Al final de la reunión, el C.A. Sheppard SMITH, (NOAA, EE.UU.) fue elegido como nuevo Presidente
de la CHRA. Se convino que la próxima reunión de la CHRA se celebrará en Nome, Alaska (EE.UU.),
del 10 al 14 de agosto del 2020. Se convino celebrar una reunión extraordinaria de la CHRA, sólo
para los miembros principales, en la A-2 con el propósito principal de revisar los estatutos de la
CHRA.

Los participantes de la CHRA-9, en Múrmansk, Rusia

Comisión Hidrográfica del Mar Báltico
La 24.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Mar Báltico (CHMB24) se celebró en Gdansk,
Polonia, del 11 al 12 de septiembre, bajo la Presidencia de la Sra. Pia DAHL HØJGAARD (Dinamarca).
Siete de los ocho miembros de plenos derechos de la Comisión (Alemania, Dinamarca, Estonia,
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Finlandia, Letonia, Polonia, Suecia) y el miembro asociado Lituania estuvieron representados en la
Conferencia. La delegación de la Federación de Rusia no participó. El Reino Unido y los Estados
Unidos de América estuvieron representados también en la Conferencia como Observadores. La
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General, Dr. Mathias JONAS.
La CHMB24 cubrió una amplia gama de temas regionales que incluyeron los desarrollos de cada uno
de los Estados Miembros, el último estado de los levantamientos hidrográficos y la cartografía
náutica, incluyendo las Cartas INT, la producción de ENCs y los proyectos cooperativos de la CHMB.
Los miembros de la CHMB informaron sobre sus actividades nacionales hidrográficas, cartográficas y
de Información de la Seguridad Marítima desde la 23.ª reunión. También presentaron los nuevos
desarrollos en materia de hidrografía, producción de cartas y gestión del tráfico marítimo.
La Comisión consideró el resultado de las 11.as reuniones del Comité de Servicios y Normas
Hidrográficos (HSSC) y del Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC), incluyendo la 9.a Reunión
del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC (GT WEND).
El Secretario General, Dr. JONAS, informó sobre el Programa de Trabajo de la OHI y sobre las
actividades de la Organización durante el año anterior y compartió sus impresiones sobre las
consideraciones de la 11.ª Reunión del Comité de Coordinación Interregional (IRCC11). También
proporcionó a la Comisión información general sobre los temas que se debatirán en la próxima 3.ª
reunión del Consejo de la OHI (C-3), que se celebrará en octubre en Mónaco,destacando el hecho
de que cinco (Alemania, Dinamarca, Federación de Rusia, Finlandia y Suecia) de los nueve miembros
de la CHMB estarán presentes en el Consejo. También informó sobre los preparativos en curso de la
2.a Asamblea, en abril del 2020 y sobre el trienio para celebrar los cien años de existencia de la OHI.
La Comisión examinó las iniciativas regionales en curso, en particular las actividades del Grupo de
Trabajo sobre la Supervisión de nuevos Levantamientos (MWG), el Grupo de Trabajo sobre la Base
de Datos Batimétricos del Mar Báltico (BSBDWG), el Grupo de Trabajo Mixto sobre Información
relativa a Datos Marítimos Espaciales del Mar del Norte y del Mar Báltico (NS-BSMSDIWG), el Grupo
de Trabajo sobre la Coordinación de Cartografía Internacional del Mar Báltico (BSICCWG), el Grupo
de Trabajo sobre el Datum de Cartas (CDWG) y el recién creado Grupo de Trabajo sobre
Información de la Seguridad Marítima (MSIWG).
Suecia informó sobre las actividades del Grupo de Trabajo OHI-UE sobre la Red. El informe confirmó
el aumento general de la sensibilización sobre el rol y las obligaciones de los Servicios Hidrográficos
y los acuerdos de colaboración generales de la OHI relativos a los organismos de la UE afectados. El
interés común reside en el tema del portal EMODNET para presentar la batimetría de alta calidad
como datos abiertos. Existe un debate en curso dentro de la UE sobre si se deben adoptar productos
de cartas náuticas al efectuar la revisión de la Directiva de la UE en materia de Información del
Sector Público (ISP).
La Comisión consideró actividades concertadas para una campaña de medición de la gravedad en
toda el área, presentando cálculos de geoides mejorados bajo los auspicios del Grupo de Trabajo
sobre el Dátum de Cartas (CDWG). Se identificaron necesidades de medición adicionales para aguas
suecas, polacas y estonias.
La Comisión renovó su compromiso de seguir manteniendo de forma continuada el portal Internet de
la CHMB albergado por Suecia, que incluye el suministro de un modelo de batimetría reticulada para
todo el Báltico. Se tomó nota de que el sitio web de la CHMB recibió una buena percepción pública,
con un número significativo de visitantes y descargas. Los Estados Miembros reafirmaron estas
actividades, como su contribución regional al Proyecto Seabed 2030.
Suecia informó sobre sus intenciones de solicitar financiación de la UE para un proyecto de
seguimiento de FAMOS llamado FASTMOS. Este proyecto estará diseñado para demostrar la
aplicación colaborativa de varios productos basados en la S-100 en el área de Sound, Gran Belt,
Kadettrenden, Irbe y Quark. Suecia invitó a los miembros de la CHMB, con una asociación regional a
estas áreas, a incorporarse a la fase de solicitud del proyecto.
Alemania propuso establecer un Portal de Datos Marinos de la CHMB como futuro banco de pruebas
para servicios de datos basados en la S-100. La CHMB acogió favorablemente la propuesta, animó a
los colaboradores a detallar la cooperación futura en este tema y sugirió sincronizar la fase de
redacción con el proyecto FASTMOS.
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La CHMB también discutió sobre el desarrollo de la Década de implementación de la S-100 en el
Área del Mar Báltico, pero convino posponer las etapas que deberán seguirse después de la
discusión a nivel del Consejo y de la Asamblea.
Al final de la reunión, el Capitán de Navío Andrzej KOWALSKI (Polonia) fue elegido como nuevo
Presidente de la CHMB. Se convino que la próxima reunión de la CHMB será organizada por Suecia,
en Estocolmo, del 23 al 24 de septiembre del 2020.

Los participantes de la 24.ª Conferencia de la CHMB, en Gdańsk, Polonia

Comisión Hidrográfica de Asia Oriental
La 6.ª Conferencia del Comité Director de la Comisión Hidrográfica Regional de Asia Oriental (SC
CHAO) se celebró del 20 al 22 de febrero en Bali, Indonesia.
Participaron en la conferencia cincuenta y siete participantes, que representaban a nueve de los
diez miembros de la CHAO (Brunei Darussalam, China (incluyendo a Hong Kong), Filipinas,
Indonesia, Japón, Malasia, República de Corea, Singapur y Tailandia) y a cuatro observadores
(Camboya, Estados Unidos de América, Reino Unido y Viet Nam).
La conferencia de la CHAO fue presidida por el Dr. Yukihiro KATO, Jefe del Servicio Hidrográfico de
Japón, asistido por el Sr. Shigeru NAKABAYASHI, del JHOD (Departamento Hidrográfico y
Oceanográfico de Japón). El Dr. Mathias JONAS, Secretario General de la OHI, representó a la
Secretaría de la OHI. Presentó un informe sobre las cuestiones pertinentes emprendidas desde el
2.º Consejo de la OHI, celebrado en octubre del 2018, bajo los tres pilares del Programa de Trabajo
de la OHI, a saber, los Asuntos Corporativos, los Servicios y las Normas Hidrográficos y la
Coordinación y el Apoyo Inter-regionales. En el curso de este informe, explicó la creciente
pertinencia de las contribuciones de la OHI al Comité de Expertos de las Naciones Unidas en
Gestión de la Información Geoespacial Global (UN-GGIM), las propuestas de la Secretaría sobre el
modo de apoyar la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias del Mar para el Desarrollo
Sostenible mediante la colaboración con la COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental) de la
UNESCO, el patrocinio conjunto del Proyecto GEBCO Seabed 2030 y la adopción de la Batimetría
Participativa como actividad práctica. Consideró ulteriormente la reciente progresión en el marco de
la estructura de la S-100 y en las perspectivas de la aplicación de las normas hidrográficas
relacionadas con la S-100, gracias al seguimiento por parte de los Estados Miembros de un futuro
plan de implementación. Finalmente, proporcionó información sobre los renovados servicios SIG de
la OHI y sobre otras mejoras IT de la Secretaría. Para continuar en las operaciones del Consejo de
la OHI después de la segunda Asamblea, en el 2020, destacó la tarea de la CHAO consistente en
considerar el nombramiento de los miembros del Consejo para ocupar los dos escaños del Consejo
asignados a la CHAO.
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El Comité Director examinó con más detalle los logros recientes en materia de creación de
capacidades y la fase de implementación en Hong Kong del Centro Regional de Asia Oriental de
Coordinación de ENCs (EA-RECC), que está ahora operativo. Hong Kong, China, hizo una
propuesta sobre la gobernanza del EA-RECC y sobre los futuros acuerdos financieros para la
distribución de ENCs a través del EA-RECC. La CHAO aprobó la propuesta de los TdRs y las RdPs
del EA-RECC y convino deliberaciones adicionales sobre los aspectos técnicos y financieros en el
transcurso del año actual. También se consideraron las deliberaciones sobre el modo de abordar el
tema de las ENCs del sur de China.
El Comité Director fue informado sobre la labor de los Grupos de Trabajo subordinados de la
CHAO. Singapur propuso cambiar el nombre del Grupo de Estudio de la S-100 al de Grupo de
Trabajo sobre la S-100 y establecer una fecha límite para la transición completa de la S-101 para el
2025, para la región de Asia Oriental. Con el fin de prepararse mejor para esta importante cuestión,
se discutió intensamente sobre una propuesta para un banco de pruebas basado en la S-101, para
los Estrechos de Malacca y Singapur. Se llegó al consenso de que el valor añadido para los
usuarios del banco de pruebas podría obtenerse mediante la combinación de una variedad de
productos basados en la S-100, a saber, la S-102, la S-104, la S-111, la S-112 y la S-122.
A la luz del nuevo Convenio de la OHI y del proceso de revisión en curso de la Resolución de la
OHI N.° 2/1997 relativa a la constitución de la Comisión Hidrográfica Regional, la CHAO decidió
establecer un Grupo de Trabajo sobre el estado las Enmiendas para elaborar propuestas de
posibles revisiones de los estatutos vigentes de la CHAO que serían ratificadas por la próxima
reunión del SC de la CHAO en el 2020.
Un tema importante fue la consideración de la impresionante evolución de las actividades
nacionales relativas a las MSDIs en la región. El Presidente del GT sobre las MSDIs de la CHAO
sugirió considerar un verdadero enfoque regional en materia de MSDIs tomando como ejemplos de
las mejores prácticas el Mar Báltico y la región Ártica. La Comisión decidió sobre las actividades de
seguimiento a través de una revisión exhaustiva del plan de trabajo CHAO-MSDIWG. Estas
deliberaciones fueron seguidas por el informe del Centro de Formación, Investigación y Desarrollo Consejo de Administración - TRDC-BOD. En el 2018, el Centro impartió cursos sobre el uso del
GNSS para la corrección de mareas para los levantamientos y para el desarrollo del sistema de la
base de datos para la producción de cartas. Se han programado en el 2019 los cursos sobre ISM,
evaluación de riesgos para levantamientos hidrográficos y gestión de cartas para la seguridad de la
navegación.
El Comité Director aprobó el plan de creación de capacidades para el 2020, incluyendo otra visita
técnica a Camboya y convino una revisión del Programa de Creación de Capacidades para 5 años,
para alinearse mejor con los objetivos estratégicos de la OHI y de la CHAO, para revisar los
métodos de aprendizaje y el acceso a los recursos. , p.e. el aprendizaje a distancia, para satisfacer
las demandas de los usuarios de información hidrográfica y no hidrográfica. El Comité Director de la
CHAO aceptó compartir los programas de estudio y materiales básicos de cartografía e hidrografía
con las CHRs representadas en el CBSC de la OHI.

Los Participantes de la 6.ª Conferencia del Comité Director de la Comisión Hidrográfica
de Asia Oriental en Bali, Indonesia
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Japón, en calidad de Coordinador de NAVAREA XI, informó sobre los desarrollos recientes
discutidos durante la última reunión del SC SMAN, en Mónaco, en agosto del 2018. Japón destacó
que el Manual de Operaciones debe ser actualizado debido a la entrada en servicio de nuevos
proveedores de comunicaciones, a saber, Iridium. Se hizo especial hincapié en el informe del Grupo
de Trabajo sobre la hoja de ruta de los progresos del Equipo Estratégico (STAR). Se ha encargado
a este grupo tiene la tarea de identificar líneas estratégicas para los futuros objetivos de la CHAO.
La Comisión acordó poner un énfasis especial en el desarrollo de capacidades, el equipo autónomo
y las MSDIs, y consideró el trabajo del grupo como un excelente trabajo preparatorio para el
proceso de revisión en curso del Plan Estratégico de la OHI.
Estados Unidos, en calidad de observador, informó sobre la disponibilidad de un modelo de geoide
global actualizado y un modelo de campo magnético. La presentación provocó una discusión más
amplia sobre la política de datos abiertos, apoyada por la presentación del observador del Reino
Unido sobre la inter-relación de la hidrografía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas.
Singapur propuso una resolución para identificar actividades apropiadas en el marco de la
estructura colaborativa de la CHAO para responder al desafío del cambio climático. Basándose en
la propuesta de Singapur, el SC de la CHAO convino trabajar en un informe que trata sobre la
contribución y el apoyo de la Comisión en términos de intercambio de datos para respaldar la
supervisión y el estudio del cambio climático y la estructura más amplia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las NN.UU., a saber, el ODS14. Se atribuyó el trabajo adicional sobre este
tema al grupo STAR de la CHAO, con la fecha límite del 31 de diciembre del 2019, para su
aprobación por el Comité Director de la CHAO.
China informó sobre la esperada finalización de la versión china de la Publicación S-32 de la OHI el Diccionario Hidrográfico, según el nuevo modelo. La presentación fue complementada con
declaraciones de algunos de los miembros del SC de la CHAO, para considerar las versiones
nacionales del diccionario en los próximos años.
La celebración de la próxima reunión del Comité Director de la Comisión Hidrográfica de Asia
Oriental está prevista en Tokio, Japón, durante el primer trimestre del 2020.

El Vice-Almirante Wuspo LUKITO, Subjefe de Estado Mayor de la Marina Indonesia, inauguró
la Conferencia del Sc de la CHAO del 2019 con tres toques de gong.

Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe
La 20.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (CHMMC) se
celebró en Santo Domingo (República Dominicana), del 2 al 6 de diciembre, con 92 participantes
que representaban a 14 Estados Miembros, 8 Miembros Asociados, un Estado observador, 5
territorios de ultramar, 8 Organizaciones observadoras y 11 miembros de la industria. El Director
Mustafa IPTES y el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES representaron a la Secretaría de
la OHI.
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Los participantes de la 20.ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe

La Conferencia fue organizada por el Servicio Hidrográfico de la Marina de la República
Dominicana y se celebró en Santo Domingo. Fue presidida por la Sra. Kathryn RIES (Estados
Unidos) e inaugurada por el Vice-Almirante Miguel Enrique PEÑA ACOSTA, Vice-Ministro de
Defensa, y por el Vice-Almirante Emilio RECIO SEGURA, Jefe de la Marina de la República
Dominicana. Asistieron a la ceremonia de apertura alrededor de 120 personas.
Durante la reunión, Guyana firmó los Estatutos de la CHMMC como Miembro de plenos derechos,
tras su adhesión al Convenio de la OHI, en mayo del 2019.
Se informó a la Comisión sobre el trabajo, y el impacto, de la OHI y de sus órganos principales. Se
hizo hincapié en la preparación de la 2.ª Sesión de la Asamblea de la OHI y en la armonización
del trabajo de los tres órganos de la CHMMC: el Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de
Cartas Internacionales (MICC), el Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales
Marítimos (MMSDIWG) y el Comité de Creación de Capacidades (CBC). Los miembros de la
CHMMC seleccionaron a los dos representantes del Consejo para el período 2020-2022 (Brasil y
Países Bajos).

Mr Rene Duesbury (Guyana) signs the Statutes of the MACHC as a full Member in the presence of the Chair,
Mrs Kathryn Ries (USA) and Director Mustafa Iptes
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Se formaron grupos de discusión para considerar los logros, los desafíos, los planes y las
necesidades en materia de creación de capacidades. Se incluyeron recomendaciones a los planes
regionales de la Comisión. Los Estados costeros de la región proporcionaron información
actualizada sobre el estado de los levantamientos hidrográficos, la cartografía náutica y la
seguridad de la navegación, y también sobre la información de contacto de los Servicios
Hidrográficos. El análisis de los informes permitió a la CHMMC adoptar importantes decisiones
relativas a la coordinación de los esfuerzos en la región durante el período entre sesiones.
Los miembros de la industria hicieron presentaciones detalladas sobre tendencias y perspectivas en
América Latina, avances tecnológicos, garantía de calidad, instrumentos S-100, los levantamientos
autónomos, la gestión de datos y las normas de competencia. Su contribución al trabajo de la
Comisión y de los Estados costeros fue muy apreciada.
La presencia de organizaciones internacionales y regionales proporcionó contribuciones y
compartió experiencias que permiten una coordinación mejor de los esfuerzos en la región, en las
áreas de creación de capacidades, la cartografía oceánica, la seguridad de la navegación, la
respuesta a los desastres, el apoyo al desarrollo sostenible, el acceso a la financiación, la gestión
de datos, la observación del medio ambiente y la evaluación de riesgos. La Universidad de las
Indias Occidentales (Jamaica) informó sobre el estado de su trabajo relativo a la Evaluación
Económica de los Riesgos de la Navegación Marítima en la región del Gran Caribe y al análisis
estadístico global de los incidentes marinos.
Los participantes actualizaron los detalles nacionales del Marco de Respuesta a los Desastres de la
CHMMC y se les presentó la parte pertinente del sitio web de la CHMMC (www.iho-machc.org)
diseñada para apoyar a la región en su respuesta a los desastres. Francia, el Reino Unido y la ONG
MapAction presentaron información sobre las respuestas al huracán Dorian que azotó la región en
agosto del 2019, mientras que los miembros de la industria se refirieron a los avances tecnológicos
que apoyan las respuestas a los desastres.
En la reunión se presentó el plan conceptual elaborado conjuntamente por la Iniciativa de Creación
de Capacidades OHI/IALA, que tiene por objeto crear la capacidad marítima y marina del Caribe
para la resistencia al clima y el desarrollo sostenible. Este plan conceptual será examinado
adicionalmente por el Grupo Mixto OHI/OMI/OMM/COI/IALA/OIEA/FIG/IMPA de Creación de
Capacidades (CB) para intentar obtener financiación de las agencias contribuyentes. Los
participantes se pusieron de acuerdo sobre la actualización del Plan CB trienal y sobre las
necesidades de los Estados costeros para los próximos años.
Se informó a la reunión de los progresos realizados por el MICC y de los progresos en la cobertura
ENC en la región, que es de 933 ENCs, de las cuales 914 estaban disponibles en el 2018. La
región siguió trabajando para cubrir los vacíos de ENCs a gran escala, identificados por el Análisis
de las deficiencias de los Puertos de cruceros y para resolver seis solapamientos identificados. Ha
habido progresos en las Cartas INT, con 51 producidas y 33 planeadas.
La Conferencia tomó nota de los progresos realizados tras la creación del MMSDIWG, gracias a la
implicación de las partes interesadas en los casos prácticos. Una encuesta sobre el inventario de
los Estados costeros permitió al GT identificar a los poseedores de datos que figuran en el sitio web
de la CHMMC. Se recibieron informes de situación del co-Presidente del Grupo de Trabajo de las
NN.UU. sobre Información Geoespacial Marina (WGMGI), de GEBCO y su Proyecto «SeaBed
2030» y del Atlas Marino del Caribe (CMA). Los participantes de la industria aportaron una
contribución detallada relativa a las SDIs y a la gestión de datos.
La próxima reunión de la CHMMC se celebrará en Estados Unidos, del 30 de noviembre al 4 de
diciembre del 2020 (el lugar exacto está por decidir).
Seminario de Creación de Capacidades de la OHI sobre Gobernanza Hidrográfica e Introducción a
la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos (MSDI)
Los días 2 y 3 de diciembre, antes de la Conferencia, se celebró un Seminario de Creación de
Capacidades de la OHI sobre Gobernanza Hidrográfica e Introducción a la Infraestructura de Datos
Espaciales Marítimos (MSDI), precediendo al Seminario de la CHMMC. El seminario recibió la
contribución de los Estados Miembros y de la Secretaría de la OHI, la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades
de Faros (IALA) y de varias partes interesadas del sector. 65 participantes de la 20.ª reunión de la
CHMMC también asistieron al Seminario, recibieron información pertinente y contribuyeron
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activamente a aspectos clave de la gobernanza a ambos niveles, nacional y regional, incluyendo el
desarrollo de las MSDIs.

Los participantes del Seminario sobre la Gobernanza Hidrográfica y las Infraestructuras
de datos Espaciales Marítimos (MSDIs)

Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro
La 21.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro (CHMMN) se
celebró en Cádiz, España, del 11 al 13 de junio, y fue organizada por el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), el Servicio Hidrográfico Español. La Conferencia fue presidida por el Contralmirante
Luigi SINAPI, Director del Servicio Hidrográfico Italiano (IIM). Un total de 47 representantes de 18
Estados Miembros de la CHMMN (Argelia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España,
Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Montenegro, Rumania,
Turquía y Ucrania) y dos Estados Miembros asociados (Estados Unidos de América y el Reino
Unido) participaron en la Conferencia. Albania, la Asociación Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, la CIESM (The Mediterranean Science Commission), ICENC y PRIMAR, en calidad de Centros Regionales de Coordinación de ENCs (RENC), estuvieron
representados como observadores. Siete partes interesadas de la industria participaron como
colaboradores expertos invitados. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director
Mustafa IPTES, el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM y la Traductora de Español Mary Paz
MURO. Un total de sesenta y siete participantes asistieron a la Conferencia.

Los Participantes de la 21ª Conferencia de la CHMMN.
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La Conferencia fue inaugurada por el Vice-Almirante Juan Luis SOBRINO PÉREZ-CRESPO,
Comandante de la Acción Marítima en España, quien destacó la importancia de la hidrografía, no
sólo en apoyo de la seguridad de la navegación sino también como una base de datos
geoespaciales para la planificación y la gestión de asuntos marítimos.
La CHMMN recibió unos 20 informes nacionales de los Estados Miembros. Algunos de ellos, como
el de Croacia, fueron apoyados por presentaciones muy eficaces, ya que ofrecieron no sólo los
puntos destacados sino también conclusiones, prioridades estratégicas y temas de alta prioridad
sugeridos para su discusión en la Conferencia. El Director IPTES informó sobre los asuntos
corporativos de la OHI, sobre el programa de trabajo en general y sobre el resultado principal de la
última reunión del IRCC (IRCC-11). Se informó a los Miembros sobre el programa y sobre los
principales plazos para la preparación de la 2.a sesión de la Asamblea, que incluyen el proceso de
selección de los Miembros del Consejo. También se les invitó a usar el nuevo servicio en línea
formstack, en la medida de lo posible, para actualizar sus entradas (C-55, P-5) y responder a las
Cartas Circulares de la OHI. También se invitó a los Miembros a proporcionar sus contribuciones
para actualizar los Estatutos de la CHMMN de acuerdo con las enmiendas finales a la Resolución
de la OHI N.° 2/1997, que fueron aprobadas en el IRCC-11.
Todas las presentaciones efectuadas ya
sea por observadores o por participantes
de la industria y de las partes interesadas
fueron muy educativas, en particular para
quienes participaban en la Conferencia
por primera vez. El representante de la
COI proporcionó un informe de situación
claro sobre los sistemas de alerta de
tsunamis en la región y sobre los
desafíos y los vacíos actuales a los que
se enfrentan los Estados costeros del
Mar Mediterráneo. El Coordinador de
NAVAREA fue invitado a participar en el
ejercicio NEAMWave 20.
Se observó la aprobación de la caja de herramientas de gestión de riesgos de la IALA por parte de
la OMI mediante el documento SN.1/Circ.296, así como las oportunidades en materia de creación
de capacidades para el desarrollo y el mantenimiento de Ayudas a la Navegación (AtoN)
proporcionadas por la IALA.
El Presidente de la CHMMN, que informaba también como Presidente del HSSC, proporcionó una
imagen clara de los desarrollos técnicos realizados en el marco de la S-100, así como de la
estrategia de implementación de los productos basados en la S-100, que está preparándose para
ser revisada en la próxima reunión del Consejo. Se observó que muy pocos Estados Miembros de
la CHMMN habían empezado realmente a implicarse en los desarrollos de productos basados en
la S-100.
Una de las actividades restantes y principales de la Comisión fue el establecimiento de los
esquemas de cartas ENC e INT convenidos. La CHMMN fue informada en primer lugar de que
estaba a punto de lanzarse una encuesta sobre el Futuro de la Carta Náutica de Papel, preparada
por el Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica y aprobada por el HSSC (referirse a la CC de la
OHI N.° 29/2019). Al aplicar la Resolución de la OHI N.° 1/2018 sobre el solapamiento de las
células ENC, la CHMMN observó los informes de evaluación de riesgos proporcionados por las
partes interesadas y las declaraciones políticas asociadas. Al final de la Conferencia, el SHOM
(Francia) dimitió del rol de Coordinador de Cartas y fue felicitado por su compromiso y sus logros
durante más de 40 años como Coordinador de Cartas de la Región F. El rol de Coordinador de
Cartas fue asumido por el IIM (Italia).
Un informe sobre actividades relativas a la Información de la Seguridad Marítima (ISM) en la
NAVAREA III fue presentado por España y revisado por la Comisión. Las recientes actividades del
Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de la Navegación en los Mares Negro y de Azov (BASWG)
fueron presentadas también por el Presidente del BASWG (Turquía).
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Al final de la Conferencia, el Capitán de Navío (Director) José Daniel GONZÁLEZ-ALLER LACALLE
asumió el cargo de Presidente de la CHMMN y la Comisión agradeció la propuesta efectuada por
Eslovenia de celebrar la 22.ª Conferencia de la MBSHC en el 2021.

Comisión Hidrográfica Nórdica
La 63.ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Nórdica (CHN) se celebró en Helsinki, Finlandia, bajo la
presidencia del Sr. Rainer MUSTANIEMI, Director del Servicio Hidrográfico Nacional de Finlandia.
Asistieron a la reunión representantes de todos los Estados Miembros de la CHN, a saber,
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. La Secretaría de la OHI estuvo representada por
el Director Abri KAMPFER.
El orden del día de la 63.ª Reunión de la CHN cubrió una amplia gama de temas de interés mutuo,
con los informes de los Estados Miembros y los informes adicionales sobre las actividades de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el Comité de Coordinación Inter-Regional, el Grupo de
Trabajo WEND, el Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos, el
Grupo de Trabajo sobre Batimetría Participativa y el Proyecto GEBCO OHI/COI. El Director KAMPFER
informó a la Comisión sobre las actividades actuales de la OHI y sobre los preparativos para la
próxima 3.ª reunión del Consejo y la segunda sesión de la Asamblea de la OHI. Se recibieron
comentarios sobre las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Red OHI-Unión Europea (IENWG).
Los dos Centros Regionales de Coordinación de ENCs, Primar y el IC-ENC, informaron sobre sus
actividades.
Algunos de los temas que provocaron discusiones detalladas incluyeron:
-

El informe del Taller Estratégico Nórdico;
Las políticas en materia de datos de batimetría participativa;
Los nuevos conceptos para el suministro de productos de datos basados en la S-100;
El proyecto ADAPT en Suecia para optimizar el transporte público marítimo en un entorno
archipelágico.

Los participantes de la 63.ª reunión de la CHN
.

Los dos grupos de expertos de la CHN, el Grupo de Expertos en Levantamientos Nórdicos (NSEG)
y el Grupo de Expertos en Producción de Cartas Nórdicas (NCPEG) proporcionaron comentarios.
Se compartieron las experiencias sobre proyectos nacionales y de reestructuración organizativa de
los Servicios Hidrográficos nacionales.
Se convocó una sesión abierta como evento posterior a la reunión y se entregaron dos
presentaciones de la industria: « Introducción al Sistema de Cartografía Multihaz Rápido
Aerotransportado de Fugro (RAMMS) » y « Proyecto de levantamientos hidrográficos en áreas poco
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profundas del Mar Báltico utilizando una combinación de MBES y de LIDAR Batimétrico ». Ambas
presentaciones fueron bien recibidas y generaron cierta discusión.
Al término de la reunión, Islandia asumió la responsabilidad de Presidente y Vice-Presidente, en
conformidad con las prescripciones de los Estatutos de la CHN. La 64.ª reunión de la CHN se
celebrará en Islandia, en marzo del 2020.

Comisión Hidrográfica del Océano Indico Septentrional
La 19.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional (CHOIS) se
celebró en Mascate, Omán, del 26 al 28 de marzo, bajo la presidencia del Contralmirante Tim
LOWE, Director del Servicio Hidrográfico Nacional del Reino Unido. El Contralmirante Abdullah bin
Khamis BIN ABDULLAH AL RAISI, Comandante de la Marina Real de Omán, dio la bienvenida a los
participantes en la ceremonia de apertura.
Asistieron a la reunión representantes de los Estados Miembros de la CHOIS de Arabia Saudita,
Bangladesh, Egipto, India, Indonesia, Myanmar, Paquistán, Reino Unido (RU), Sri Lanka y
Tailandia, junto con representantes de los Miembros Asociados de Australia, Estados Unidos,
Francia, Mauricio, Omán y Seychelles. La Federación de Rusia, Somalia y el Yemen estuvieron
representados en calidad de Estados observadores. También asistieron como observadores
invitados representantes de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) y de varias partes
interesadas de la industria. El Director Mustafa IPTES y el Adjunto a los Directores David W YATT
representaron a la OHI. Tras la ceremonia de apertura, el Director IPTES visitó al Contralmirante bin
Abdullah AL RAISI, Comandante de la Marina Real de Omán, y se le informó que Omán continuará
apoyando activamente las actividades de la OHI en la región.

El Director IPTES intercambiando regalos con el Comandante de la Marina Real de Omán

La 19.ª reunión de la CHOIS estuvo precedida de un seminario de medio día de duración sobre las
Obligaciones Nacionales para el Suministro de Servicios de Seguridad de la Navegación, al que
asistieron, además de los miembros de la CHOIS, miembros asociados y observadores de Somalia
y del Yemen. El Grupo de Trabajo de Coordinación de Cartas INT (NICCWG) celebró una reunión
durante la tarde del 25 de marzo, después de la cual se preparó un informe para la conferencia de
la CHOIS19.
La CHOIS recibió informes de los Estados Miembros, los Estados Miembros Asociados y de la
Secretaría de la OHI, y también informes resumidos sobre la segunda reunión del Consejo de la
OHI y sobre las últimas reuniones del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos de la OHI y del
Comité de Coordinación Inter-Regional. El Director IPTES informó a la Comisión sobre las
actividades actuales de la OHI y sobre los preparativos para la próxima reunión del Tercer Consejo
y la segunda sesión de la Asamblea de la OHI. La reunión también recibió informes de situación y
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sobre asuntos relacionados con el trabajo del Grupo de Trabajo sobre las Infraestructuras de Datos
Espaciales Marítimos de la OHI, las actividades pertinentes que habían tenido lugar en la
Organización Marítima Internacional, incluyendo los resultados pertinentes de la 6.ª reunión del
Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR 6) de la OMI y una
actualización del coordinador de la NAVAREA VIII.
Se desarrolló un plan de Creación de Capacidades (CB) para su presentación a la 17.ª reunión del
Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI (CBSC17). La Comisión estableció un Grupo de
Trabajo CB para ayudar a desarrollar futuras solicitudes para su sumisión al CBSC, además la
Comisión también estableció un Grupo de Trabajo para revisar los Estatutos de la CHOIS y
recomendar revisiones y enmiendas a la próxima Conferencia de la CHOIS en el 2020.
La reunión recibió una serie de presentaciones de los representantes de la industria. Estos últimos
destacaron nuevas tecnologías y las oportunidades de formación disponibles para la región. Los
representantes de la industria se mostraron entusiastas y destacaron su deseo de comprometerse
con la CHOIS y con sus miembros para ayudar en el desarrollo de las capacidades hidrográfica y
cartográfica en la región.

Los Participantes de la Conferencia de la CHOIS19.

Sri Lanka, 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. La CHOIS eligió a
Indonesia para asumir el puesto de Vice-Presidente para el próximo período. Sri Lanka indicó que
organizaría la 20.ª reunión de la Comisión en Colombo, Sri Lanka, habiendo propuesto como fecha
mayo del 2020. Se convino celebrar una reunión del Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de
Cartas INT antes de la CHOIS20.

Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME
La 8.ª reunión de la Comisión Hidrográfica
de la Zona Marítima de la ROPME
(Organización Regional para la Protección
del Medio Marino) (CHZMR) se celebró en
Islamabad, Pakistán, del 18 al 20 de
febrero. La reunión fue inaugurada por el
Capitán de Navío Muhammad KHALID,
Director del Servicio Hidrográfico de
Pakistán, en presencia del Vice-Almirante
Kaleem SHAUKAD, Sub-Jefe de Estado
Mayor de Pakistán. Asistieron a la reunión
representantes de los Estados Miembros
de la CHZMR de los siguientes países:
Arabia Saudita, Omán, Pakistán y
El Director IPTES dirigiéndose a los delegados en la Ceremonia
República Islámica de Irán, del Reino
de Apertura de la CHZMR8
Unido en calidad de Miembro Asociado y
hubo observadores de varias organizaciones, autoridades y representantes de la industria. El
Director Mustafa IPTES y el Adjunto a los Directores David W YATT representaron a la OHI.
La reunión recibió informes nacionales de los Estados Miembros y los Miembros Asociados, y de la
Secretaría de la OHI, y posteriormente recibió informes sobre la iniciativa de Batimetría Participativa
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(CSB), el Proyecto GEBCO OHI-COI, el Proyecto Seabed 2030 de GEBCO y la Base Mundial de
Datos ENC (WEND). Se animó a los delegados a proporcionar actualizaciones periódicas para el
Anuario de la OHI (P-5) y para la Publicación de la OHI C-55 - Estado de los Levantamientos
Hidrográficos y de la Cartografía Náutica a nivel mundial. El coordinador regional (Irán) presentó
los detalles de la cobertura de la Carta regional INT y de la Carta Electrónica de Navegación (ENC).
Se identificaron una serie de problemas y se decidieron acciones. El Coordinador de NAVAREA IX
(Pakistán) proporcionó una actualización sobre cuestiones relativas al Servicio Mundial de Avisos
Náuticos (SMAN) y se revisaron los resultados de las reuniones asociadas de la OMI. El Director
IPTES informó detalladamente a la Comisión sobre los temas y las actividades actuales de la OHI, y
sobre las dos reuniones del Consejo y la próxima segunda sesión de la Asamblea de la OHI.
La reunión incluyó presentaciones de representantes de la industria, que destacaron tecnologías y
oportunidades de formación disponibles en la región. Los representantes de la industria se
mostraron entusiastas y destacaron su voluntad de comprometerse con la CHZMR y con sus
miembros para ayudar en el desarrollo de la capacidad hidrográfica y cartográfica en la región.
Estas presentaciones fueron seguidas de una presentación del Coordinador regional (Irán) en
materia de Creación de Capacidades (CB). Todas las presentaciones generaron un debate
considerable sobre diversos temas y sobre los requisitos regionales. Se desarrolló una lista
completa de los requisitos CB para su sumisión al Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC)
de la OHI, que se reunirá en mayo en Italia. También se efectuaron presentaciones sobre el
Proyecto GEBCO OHI-COI, el Proyecto Seabed 2030 y la iniciativa CSB de la OHI; todos ellos
apoyaron la solicitud de que los Estados Miembros contribuyan al programa GEBCO mediante el
suministro de datos batimétricos de aguas poco profundas al Centro de Datos de la OHI para
Batimetría Digital (DCDB).
Los participantes revisaron los estatutos de la Comisión y convinieron una enmienda para incluir un
mandato de duración determinada para el rol de Presidente, y el Vice-Presidente asumirá
automáticamente el cargo de Presidente después de cada reunión. La República Islámica de Irán
asumió el rol de Presidente de la Comisión, habiendo sido elegido Omán como Vice-Presidente.
La Comisión también confirmó que el Presidente (de la RI de Irán) y el Vice-Presidente (Omán)
ocuparían en el Consejo de la OHI los dos escaños asignados a la CHZMR para el período de abril
del 2020 a abril del 2023.
Con el objetivo de aumentar la participación de los Estados Miembros, la CHZMR decidió celebrar
una 2.a reunión extraordinaria de la CHZMR en febrero del 2020, antes de la 2.a segunda sesión de
la Asamblea de la OHI.

Los Participantes de la 8.a reunión de la CHZMR

Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes
La 16.a Conferencia de la Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes (CHAIA) se celebró del 3
al 5 de septiembre del 2019, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los siguientes Estados Miembros de la
CHAIA asistieron a la Conferencia: Francia, Mauricio, Mozambique, Noruega, Reino Unido y
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Sudáfrica. Comoras, India, Kenia, Madagascar, Malawi, Namibia, Portugal y Tanzania asistieron
como Miembros Asociados. Sólo un Estado Miembro, Seychelles, y un Estado Miembro asociado,
Angola, no pudieron asistir a la Conferencia. Delegados de la Organización Marítima Internacional
(OMI), la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros
(IALA), del Grupo Regional de África Meridional y Oriental e Islas para la Seguridad de la
Navegación y la Protección del Medio Ambiente Marino (SEAIGNEP) y de participantes de las partes
interesadas de la industria de Kongsberg Maritime, AML Oceanographic, Chartwise, Unique Hydra,
Teledyne Caris, UnderWater Surveys, Navico, iXBlue y Fugro participaron en la Conferencia en
calidad de observadores. El Director Abri KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI.
La Conferencia fue organizada por el Servicio Hidrográfico de la Marina de Sudáfrica (SANHO). El
Presidente de la CHAIA, Contralmirante Tim LOWE (Reino Unido) inauguró la Conferencia e invitó al
Capitán de Navío Theo STOKES, Director del Servicio Hidrográfico Nacional de Sudáfrica, a
proporcionar el discurso de apertura. Cada uno de los Estados Costeros presentes proporcionó una
actualización sobre sus actividades desde la última Conferencia, que se celebró en Seychelles en
agosto del 2018 y, aunque hay algunos avances en la coordinación de las actividades hidrográficas
en algunos países, con el establecimiento de Comités Hidrográficos Nacionales, las reuniones son
poco frecuentes. Las necesidades en materia de creación de capacidades de la región siguen
siendo amplias y deberían tomarse en consideración los acuerdos bilaterales y los esfuerzos
regionales de creación de capacidades, además del programa de creación de capacidades de la
OHI. Sudáfrica hizo una presentación sobre el progreso de la creación de un curso en línea sobre
ISM, que puede ser muy fructífero para mejorar la sensibilización sobre la importancia de la ISM y
crear la capacidad muy necesaria en los Estados Costeros de la región.
La 16.ª Conferencia incluyó una reunión del Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de Cartografía
Internacional de la CHAIA (ICCWG), durante la cual se discutió sobre el estado de las cartas INT y la
producción de ENCs en la región y se tomaron decisiones sobre la finalización del Esquema ENC de
la CHAIA y sobre la resolución de los solapamientos actuales de ENCs. Una presentación sobre las
funcionalidades actuales y futuras del INToGIS II de la OHI tuvo muy buena acogida.
Hubo presentaciones y debates sobre iniciativas de datos marítimos espaciales y la Conferencia
recibió comentarios del MSDIWG de la CHAIA, recién creado, dirigido por el Reino Unido, y se
destacó que el grupo podría desempeñar un papel importante en el descubrimiento de portales de
datos regionales y en ayudar a desbloquear la « Economía Azul » de la región. Una excelente
presentación de la Sra. Lauren W ILLIAMS, del Departamento de Asuntos Ambientales, sobre el
Sistema de Planificación Espacial Marítima Sudafricana y el Sistema Nacional de Gestión de
Información Oceánica y Costera, proporcionó un buen ejemplo de un esfuerzo nacional de
Planificación Espacial Marítima y de los posibles beneficios que se pueden lograr. Las actividades
de GEBCO, presentadas por Evert FLIER (Noruega) incluyeron información sobre el Proyecto Seabed
2030 GEBCO – Nippon Foundation y comentarios sobre el Grupo de Trabajo sobre Batimetría
Participativa de la OHI. Se recordó a los Estados Costeros la importancia de responder al
cuestionario adjunto a la CC de la OHI N.° 11/2019 para indicar el apoyo a la actividad participativa
en sus aguas de jurisdicción nacional, incluyendo las advertencias.

Los participantes de la 16.ª Conferencia de la CHAIA
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Se discutió el Programa de Creación de Capacidades de la OHI para la región y se identificó la
necesidad de mejorar la estrategia en materia de Creación de Capacidades de la CHAIA. Otros
temas discutidos durante la reunión incluyeron: la contribución sobre los resultados del Consejo de la
OHI, del HSSC, del IRCC, del GT WEND, del GT MSDI e información sobre la C-55. Se discutió
sobre los procedimientos para tratar los desastres marítimos y sobre una presentación de
Mozambique relativa a las lecciones aprendidas tras tratar con los efectos de los ciclones
destructores Idai y Kenneth, que golpearon a Mozambique y los países vecinos solicitaron una
acción para desarrollar una Estructura de Respuesta en caso de Desastres para la Región de la
CHAIA. Sudáfrica presentó un informe sobre actividades en materia de Información de Seguridad
Marítima (ISM) en la NAVAREA VII, que fue revisado por la Comisión. India aportó también una
contribución sobre las actividades de la NAVAREA VIII. Fue bastante evidente que pocos países en
la región comunican con el Coordinador de su NAVAREA y es necesario hacer más esfuerzos para la
sumisión de información de seguridad marítima para las NAVAREAS VII y VIII. Se instó a todos los
Estados Costeros de la región a nombrar participantes para el próximo Curso de formación en ISM,
pero deben tomarse precauciones para asegurarse de que las personas designadas serán
empleadas en un rol de ISM a la finalización de su formación. Cada uno de los participantes de la
industria proporcionó una presentación. Todas las presentaciones realizadas por observadores o por
participantes de la industria y por las partes interesadas fueron muy educativas, en particular para
quienes participaron en la Conferencia por primera vez.
Seminario OHI/CHAIA para aumentar la sensibilización sobre la importancia de la hidrografía
La 16.ª reunión de la Comisión fue precedida de un seminario para aumentar la sensibilización sobre
la importancia de la Hidrografía, patrocinado por el Fondo de Creación de Capacidades de la OHI e
impartido por representantes de la Secretaría de la OHI, la OMI, la IALA y el Reino Unido. La
intención del seminario era la de proporcionar a los representantes de la CHAIA información para
ayudar en el desarrollo y en el reforzamiento de la capacidad hidrográfica a cumplir con sus
obligaciones internacionales en el marco de SOLAS y para apoyar el crecimiento económico y la
protección del medio ambiente marino.

Los Participantes del Seminario de la CHAIA para aumentar la sensibilización
sobre la importancia de la hidrografía.

Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste
La 13.ª reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroccidental (CHAtSO) fue organizada por
el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) (Servicio Hidrográfico Argentino), los días 25 y 26 de abril, en
Buenos Aires. Veinte delegados asistieron a la reunión, presidida por el Capitán de Navío Pablo
TABÁREZ (Uruguay). Los tres Estados Miembros de la OHI de la Comisión, Argentina, Brasil y
Uruguay, estuvieron representados junto con el Miembro asociado, Paraguay, y el Estado
Observador, Bolivia. Tres participantes de las partes interesadas de la industria (Teledyne CARIS,
Kongsberg y IIC Technologies) participaron en la reunión como Observadores. La Secretaría de la
OHI estuvo representada por el Director Mustafa IPTES y por el Adjunto a los Directores Alberto
COSTA NEVES.
La reunión consideró medidas para aumentar el conocimiento hidrográfico de Paraguay y de Bolivia
sobre la importancia de convertirse en Estados Miembros de la OHI y los beneficios de la hidrografía
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como parte de la infraestructura nacional. Argentina informó sobre el progreso de los levantamientos
hidrográficos y las nuevas cartas y nuevas ediciones de cartas de papel y electrónicas para las aguas
Costeras y continentales. Se estableció un nuevo esquema de cartas para el río Paraná. Se informó
a la reunión sobre la contribución a la infraestructura nacional de datos espaciales y al sistema
nacional de investigación. Se informó sobre el progreso en la Carta Batimétrica Internacional del
Océano Austral (IBCSO) y en el esquema nacional del nivel del agua. Durante la reunión, se nombró
a un instructor en ISM para apoyar el suministro de formación en la región.Brasil informó a la reunión
sobre los levantamientos hidrográficos recientes en aguas costeras y continentales, incluyendo la
contribución a la delimitación de la extensión del proyecto de la plataforma continental. La
incorporación de un nuevo buque hidrográfico fue anunciada a la reunión. La rama de la vía fluvial
Paraguay-Paraná bajo responsabilidad brasileña estaba cubierta en un 100% por ENCs de las aguas
interiores (1.840 km). Brasil anunció los nuevos instrumentos que utilizarán las redes sociales para la
divulgación de información y el sistema de predicción de corrientes para los puertos. Brasil informó
además a la reunión que un estudiante de Bolivia y otro de Angola están actualmente inscritos en el
Programa de Hidrografía de Categoría «A», tras la obtención de una beca.
Uruguay informó sobre el progreso de los levantamientos en las áreas costeras y en las aguas
continentales. Se han publicado nuevas cartas y nuevas ediciones desde la última reunión. La
transición de la impresión offset a la impresión a la demanda continúa y ahora representa los 2/3 de
la producción total. Se informó a la reunión sobre la participación en la supervisión del nivel del agua
y de otros proyectos ambientales
Paraguay informó sobre las medidas adoptadas desde la Visita Técnica de la OHI del 2014 y recibió
indicaciones sobre el apoyo de los Estados Miembros para mantener el progreso. Paraguay posee la
tercera flota fluvial más grande del mundo. Bolivia informó sobre numerosos levantamientos
hidrográficos en sus casi 2.900 ríos y masas de agua, incluyendo un levantamiento en tres embalses
a 5.200 m de altitud. Bolivia informó a la reunión sobre la preparación de un plan cartográfico, el
proyecto en curso de un acto hidrográfico y el apoyo de la creación de capacidades de los países
vecinos de la región. Durante la reunión se manifestó un firme interés en adherir a la OHI.
La reunión consideró el camino a seguir para la cooperación y la creación de capacidades, la
estrecha cooperación con el Comité Intergubernamental de la vía navegable Paraguay-Paraná, la
contribución al Proyecto GEBCO Seabed 2030, los desarrollos de ENCs de las aguas interiores en
cooperación con el Grupo de Armonización de las ENCs de las aguas interiores (IEHG) y la
coordinación de los Estados Miembros para participar en todos los órganos de la OHI.
Los participantes celebraron el hecho de que no hay solapamientos significativos en la región y que
se está trabajando para eliminar las existentes. Recientemente se identificó y eliminó un vacío entre
las ENCs de Brasil y de Uruguay, en conformidad con las Resoluciones de la OHI y los Principios
WEND. Además, todas las ENCs tienen sus CATZOCs evaluadas, una indicación del buen trabajo y
de la cooperación que existe en la región. La región desarrolló su esquema ENC que se presentó a la
9.ª reunión del WENDWG y se incorporará al sistema INT2GIS II.

Los participantes de la 13.ª reunión de la CHAtSO

P-7
99 | P á g i n a

Se celebraron recepciones a bordo del buque oceanográfico brasileño Antares que había atracado
en el puerto de Buenos Aires, y en la Corbeta Uruguay, un museo marítimo de la Marina Argentina.
La próxima Conferencia se celebrará los días 5 y 6 de marzo del 2020 en Brasil, la fecha exacta
está pendiente de confirmar.

Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste
La 16.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste (CHPSO) fue organizada
por el Departamento de Justicia, Tierras y Catastro de Niue, del 13 al 15 de febrero en el Scenic
Matavai Resort. Representantes de los nueve Estados Miembros de la Comisión (Australia,
Estados Unidos de América (EE.UU.), Fiji, Francia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Reino
Unido (RU), Tonga y Vanuatu), y de la totalidad de los ocho Miembros Asociados (Indonesia, Islas
Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palaos y Samoa) asistieron a la conferencia. También
participaron tres Estados Observadores (Islas Marshall, Tokelau y Tuvalu), la Comunidad del
Pacífico (SPC) y seis representantes de la industria, un total de 55 participantes que
representaban a todos los Estados costeros de la región. La Secretaría de la OHI estuvo
representada por el Director Abri KAMPFER y por Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES.
La conferencia fue inaugurada por el Excmo. Sr. Pokotoa SIPELI (Ministro de Infraestructuras de
Niue), y fue presidida por el Comodoro Fiona FREEMAN (Australia). Cada uno de los Estados
costeros proporcionó una actualización de sus actividades desde la última reunión, que se celebró
en Fiji en el 2018.

Los Participantes de la 16.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste

La conferencia señaló el apoyo brindado por las cinco Autoridades Principales en materia de
Cartografía (PCA) a los Pequeños Estados insulares en vías de desarrollo (PEID) y los desarrollos
recientes en levantamientos, cartografía e Información de la Seguridad Marítima (ISM). Nueva
Zelanda informó a los participantes sobre el progreso en los levantamientos y en la cartografía
efectuado en el país y en el extranjero, gracias a la Iniciativa regional de Navegación en el
Pacífico (PRNI) para cinco PEIDs. Australia informó sobre los desarrollos en sus propias aguas y
sobre los dos PEIDs a los que se había prestado ayuda. El RU describió los desarrollos en los
cinco PEIDs y en sus territorios de ultramar, a través del Programa Commonwealth Marine
Economies (CME). Los Estados Unidos también indicaron progresos, en apoyo de sus territorios
de ultramar y del apoyo prestado a tres PEIDs. Francia informó sobre el progreso en sus territorios
de ultramar y en sus áreas de la región.
La SPC informó detalladamente a la Comisión sobre el desarrollo de su Proyecto de Seguridad de
la Navegación en el Pacífico y sobre el progreso efectuado en la realización de levantamientos
hidrográficos y geodésicos, implementando las Ayudas a la Navegación y apoyando el
descubrimiento de datos en la región. La SPC presentó el trabajo de la Asociación Internacional
de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) y de su Academia Mundial, e
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informó a la reunión sobre el establecimiento del representante regional de la Organización
Marítima Internacional, que se encuentra en la oficina de la SPC, en Fiji.
La conferencia evaluó el impacto de la creación de capacidades gracias a programas regionales y
al Programa de Creación de Capacidades de la OHI. Este apoyo continuo ha demostrado ser
valioso para sensibilizar sobre la importancia de la hidrografía y para aportar madurez a todas las
fases de la creación de capacidades. Los informes de los dos Coordinadores NAVAREA (Australia
y Nueva Zelanda) indicaron mejoras significativas en el suministro de ISM en la región.
Los participantes mostraron un renovado interés por progresar en su Infraestructura de Datos
Marítimos Espaciales (MSDI) debido al impacto significativo que ésta puede aportar a las
economías nacionales. Recibieron informes sobre el estado del Proyecto Seabed 2030 de
GEBCO y sobre las posibilidades de contribuir con datos, tanto existentes como de nuevos
levantamientos.
La conferencia observó con satisfacción que existen pocos solapamientos de ENCs en la región y
que ninguno supone un riesgo significativo para la navegación. El Grupo de Trabajo sobre la
Coordinación de Cartas Internacionales (ICCWG) también informó sobre el progreso para corregir
las CATZOCs existentes que no se han evaluado.
Otros temas relevantes del orden del día incluyeron el descubrimiento de datos y portales, la
respuesta a los desastres, los resultados de los organismos pertinentes de la OHI y la necesidad
de instalar mareógrafos, intentando obtener cooperación con los proyectos internacionales y
regionales existentes. También se discutió sobre la revisión de las Resoluciones de la OHI N. os
1/2005 - Respuesta de la OHI a los Desastres - y 2/1997 - Comisiones Hidrográficas Regionales para proporcionar contribuciones de la región.
Taller técnico OHI/CHPSO sobre la Implementación de la Gobernanza Hidrográfica
La 16.ª Conferencia de la Comisión fue precedida de un taller técnico sobre la Respuesta a los
Desastres y el Descubrimiento de Datos, patrocinado por el fondo de Creación de Capacidades de
la OHI. El objetivo de la sesión sobre la Respuesta a los Desastres fue hacer que los PEIDs de la
región tomasen conciencia del rol de la OHI y de la CHPSO después de un desastre y que
comprendiesen qué tipo de procedimientos son necesarios para identificar la acción y el apoyo
adecuados. Otro objetivo fue proporcionar orientación a los PEIDs para establecer procedimientos
y directrices nacionales.
La sesión sobre el Descubrimiento de Datos tenía como objetivo proporcionar una visión general
de las herramientas de descubrimiento, las capacidades de búsqueda, el uso de metadatos y
datos, los mecanismos para compartir datos (contratos de divulgación, acuerdos bilaterales) y el
establecimiento de portales geoespaciales. Catorce presentadores informaron a los participantes
del taller. Sus presentaciones están disponibles en el sitio web de la OHI, en la página de la
CHPSO.

Los Participantes del Taller sobre la Respuesta a los Desastres y el Descubrimiento de
Datos anterior a la SWPHC16
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Comisión Hidrográfica Estados Unidos - Canadá
La 42.a reunión de la Comisión Hidrográfica Estados Unidos-Canadá (USCHC) se celebró el 18 de
marzo en Biloxi, Misisipí, Estados Unidos de América. La USCHC42 se celebró al mismo tiempo
que la US Hydro Conference 2019. La reunión fue copresidida por el Director de la Oficina de
Levantamientos Costeros de los EE.UU., Contralmirante Shepard SMITH y por la Directora General
del Servicio Hidrográfico de Canadá, Sra. Geneviève BECHARD, respectivamente. Veinticinco
participantes asistieron a la reunión, incluyendo a representantes del Servicio Hidrográfico
Canadiense (CHS) y de los departamentos de Defensa Nacional (DND) y de Pesca y Océanos
(DFO), de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA), la Agencia Nacional de
Inteligencia Geoespacial (NGA), la Armada de EE.UU., el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de loa
EE.UU. (USACE) y el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) como observador. El Secretario
General Dr. Mathias JONAS representó a la Secretaría de la OHI.
El orden del día de la USCHC42 cubrió una amplia gama de temas de interés mutuo con los
informes de los Estados Miembros y los resúmenes adicionales sobre las actividades de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el Grupo de Trabajo WEND, el Grupo de Trabajo
sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos, el Grupo de Trabajo sobre Batimetría
Participativa y el Proyecto GEBCO OHI/COI. El Dr. Mathias JONAS informó sobre el Programa de
Trabajo de la OHI y sobre las actividades de la Organización desde el segundo Consejo de la OHI,
celebrado en octubre del 2018.
Algunos de los temas que provocaron discusiones detalladas incluyeron:
- la gestión de las actividades en materia de levantamientos y cartografía en las zonas fronterizas y
en la región ártica;
- las Infraestructuras de Datos Espaciales Marítimos (MSDIs);
- la Batimetría Participativa y el funcionamiento del DCDB en nombre de la OHI a través de la
NOAA;
- el futuro de la carta de papel; y
- nuevos conceptos para el suministro de productos de datos basados en la S-100.
También se efectuaron varias presentaciones técnicas que complementaron las discusiones,
incluyendo: los planes e implicaciones conjuntos de las ENCs reticuladas; los datos batimétricos en
la nube; la actualización del datum de referencia local vertical y horizontal, así como las
actualizaciones de los modelos globales de geoide y de magnetismo.
El Secretario General de la OHI pronunció un discurso inaugural durante la ceremonia de apertura
de la Conferencia US Hydro. Con el título «Desafiando la norma en hidrografía», presentó su
visión de los desarrollos futuros en todos los campos pertinentes de la hidrografía
contemporánea, como son los levantamientos, la producción de productos hidrográficos y su
futuro suministro. Puso un énfasis especial en la adopción de la operación sin tripulación de
embarcaciones marítimas e identificó las campañas de medición hidrográfica como pioneras en
muchos aspectos de la navegación autónoma.
La 43.ª reunión de la USCHC se celebrará en Quebec, Canadá , en marzo del 2020.

Los participantes de la 42.ª reunión de la USCHC.
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Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida
La 16.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida se celebró en el Hotel
Grandior de Praga, República Checa, del 3 al 5 de julio, por primera vez en un Estado sin litoral,
aprovechando la oportunidad de realizar un Seminario de la CHA en la XLII.ª Reunión Consultiva del
Tratado Antártico (RCTA), para sensibilizar a los delegados de la RCTA sobre la importancia de la
hidrografía. Como la República Checa no es Miembro de la OHI, la Secretaría aceptó el rol de
organizadora del evento.
La Conferencia fue presidida por el Dr. Mathias JONAS, Secretario General de la OHI, apoyado por el
Adjunto a los Directores Yves GUILLAM, Secretario de la CHA y por la Sra. Caroline FONTANILI
(Secretaría de la OHI). Asistieron a la reunión dieciséis delegados de 10 Estados Miembros
(Alemania, Australia, Chile, Colombia, EE.UU., España, Italia, Noruega, Reino Unido y República de
Corea) y un experto en la materia (Presidente del IBCSO de GEBCO). Se recibieron disculpas de
varios países que no pudieron asistir pero que proporcionaron sus informes nacionales.

Los Participantes de la 16.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica
de la OHI sobre la Antártida

La CHA examinó el progreso desde su 15.a Conferencia, celebrada en el 2018, y recibió informes de
los Estados Miembros de la OHI presentes. Los informes recibidos de los Estados Miembros no
presentes fueron entregados por la Secretaría. Los informes demuestran notablemente que
numerosos miembros de la CHA están reforzando su implicación en la Antártida en términos de la
capacidad de los nuevos buques de realizar levantamientos e investigación, las mejoras de las
instalaciones y las infraestructuras y la inversión en nuevas tecnologías de transporte, como las
embarcaciones autónomas de superficie.
El Presidente entregó el Informe de la Secretaría. Explicó la asociación de la Comisión a los órganos
pertinentes de la OHI, a saber, el IRCC, el Consejo de la OHI y la Asamblea de la OHI, y proporcionó
información sobre los preparativos de las celebraciones del centenario de la cooperación
internacional en hidrografía, con el evento principal del 100.° aniversario de la OHI en el 2021.
El Presidente informó a los miembros de la CHA que Turquía está actualmente en discusiones con la
OHI con respecto a su adhesión como miembro a la CHA. Turquía ha estado efectuando
levantamientos en la Antártida y se ha ofrecido a compartir los datos con el Grupo de Trabajo de la
CHA sobre Prioridades Hidrográficas (HPWG) y con los países productores de cartas.
El Sr. Andy W ILLETT (UKHO), Presidente del Grupo de Trabajo de la CHA sobre Prioridades
Hidrográficas (HPWG), señaló el sólido progreso en la revisión de los esquemas de cartas de papel y
de ENCs para la Región M, junto con la revisión de las rutas marítimas de navegación (MSR) y la
actualización de la lista de prioridades en materia de levantamientos. Hubo una propuesta para
agregar una nueva MSR en apoyo de nuevas cartas INT alineadas con las estadísticas de los
buques de la IAATO. El Presidente del HPWG señaló el uso del SIA en tiempo real de la IAATO para
supervisar las localizaciones de los buques y las deficiencias en la cobertura de navegación. Como
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era su última reunión, el Sr. Andy W ILLETT fue elogiado por su destacada contribución en las
actividades de la CHA.
La Secretaría de la CHA discutió sobre la Fase II del Proyecto INToGIS. Las actualizaciones incluirán
las Regiones Polares (Ártico y Antártico) con procedimientos de gestión de esquemas ENC (referirse
a la Parte A de la S-11, Ed 3.1.0), los valores CATZOC y la densidad del tráfico adicional del SIA. La
Secretaría de la CHA también informó a los participantes sobre la transición en el progreso del SIG
de la CHA, desde la situación actual bastante confidencial hasta Quantarctica
(https://quantarctica.npolar.no/), en la que las colecciones de datos del SIG de la CHA obtendrán la
categoría de «Quantarctica Friendly Dataset» y, por lo tanto, serán descubiertos y utilizados por un
público mucho mayor.
La Conferencia tuvo lugar junto con la XLII.ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico, en la que la
OHI fue invitada a presentar un seminario sobre el estado y el impacto de la hidrografía en las aguas
antárticas. Por lo tanto, en la Conferencia de la CHA se dio prioridad a la preparación final de este
seminario.
El Secretario General de la OHI y los Directores de los Servicios Hidrográficos Nacionales de Chile y
del Reino Unido presentaron ponencias sobre la colaboración internacional, la seguridad de la
navegación y la batimetría participativa. Recibieron un fuerte apoyo de algunas delegaciones como
Australia, España, Estados Unidos de América, Italia y Noruega. Se adoptó una nueva Resolución
sobre hidrografía propuesta inicialmente por Noruega y co-patrocinada por Italia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos. Este evento también permitió renovar la colaboración con COMNAP y SCAR. Una
de las lecciones aprendidas de la RCTA fue la falta de comunicación en las naciones para participar
e incluso aumentar la sensibilización sobre la importancia de las actividades de la OHI.
Observando que la 2.ª sesión de la Asamblea de la OHI será en abril del 2020, el Presidente propuso
que la 17.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida se celebrase en el
2021. Se prevé que el lugar de la reunión será Mónaco, pero se observó que se espera que la XLIV.ª
RCTA del 2021 tenga lugar en París. La Secretaría investigará con el SHOM (Francia) si será posible
organizar la Conferencia de la CHA consecutivamente a la XLIV.ª de la RCTA.

Seminario de la CHA en la XLII.ª RCTA

Grupo de Trabajo WEND
La 9.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC (WENDWG) se celebró
en Brest, Francia, y fue organizada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico francés (SHOM),
del 26 al 28 de febrero, conjuntamente con la 4.ª reunión mixta de los Centros Regionales
Coordinadores de ENCs (RENCs), IC-ENC, PRIMAR y, por primera vez, el EA-RECC (Centro
Regional de Coordinación de ENCs) de la Comisión Hidrográfica de Asia Oriental. La reunión fue
presidida por el Sr. Jamie MCMICHAEL-PHILLIPS (Reino Unido). Veintiún delegados de 11 Estados
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Miembros (Brasil, China, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, República de Corea y Suecia), que representaban a 13 Comisiones Hidrográficas
Regionales (CHRA, CHMB, CHAO, CHAtO, CHMMC, CHMMN, CHN, CHMN, CHZMR, CHAIA,
CHAtSO, CHPSO y USCHC), los Presidentes del Comité Director del IC-ENC y el Comité
Consultivo de PRIMAR y los directores de los RENCs asistieron a la reunión. El Director Mustafa
IPTES y el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM (Secretario) representaron a la Secretaría de la
OHI.
En la sesión de apertura de la reunión, el Ingénieur général Bruno FRACHON, Director General del
SHOM, dio la bienvenida a los participantes y destacó el hecho de que el WENDWG había sido un
punto fuerte en la última década para la OHI, cuando en realidad se entró en la era digital con la
entrega oportuna de ENCs certificadas, actualizadas y coherentes para el ECDIS. También destacó
la importancia de preparar el futuro.
El Presidente informó sobre los principales resultados de la
última reunión del IRCC, celebrada en Goa, India (junio del
2018), donde el Comité decidió enmendar los Términos de
Referencia del WENDWG. Como consecuencia, ahora se
solicita al WENDWG que desarrolle opciones para extender el
valor de la Base Mundial de Datos ENC para todos los
usuarios de datos marinos. En particular, se le ha encargado
la tarea de apoyar a la comunidad marítima que no utiliza el
ECDIS mediante la gestión de licencias de datos ENC, así
como mediante el Proyecto Seabed 2030. Se convinieron
algunas acciones pragmáticas para tales propósitos, gracias
a un esfuerzo conjunto proporcionado por los RENCs con
algún apoyo técnico ofrecido por la NOAA/EE.UU.

Bosquejo conceptual, «Del WEND al
WENS (Servicios Mundiales de
Navegación Electrónica)»

La Secretaría de la OHI informó sobre las decisiones y las
acciones resultantes de la 2.ª reunión del Consejo de la OHI
(octubre del 2018) que tienen un impacto en las actividades
del WENDWG. Se organizaron dos fructíferas sesiones del taller para abordar las diferentes
cuestiones planteadas en el Consejo de la OHI. Posteriormente, la reunión convino presentar una
propuesta en la próxima reunión del IRCC, destinada a desarrollar nuevos Principios como el
WEND, como posible componente de la Estrategia de Implementación de la S-100.
Tras los informes proporcionados por los representantes de las CHRs y teniendo en cuenta un
aspecto más técnico, se convinieron varias acciones para evaluar la viabilidad de la implementación
operativa de la Resolución de la OHI No. 1/2018 - Supresión de datos ENC de solapamiento en
zonas de riesgo demostrable para la seguridad de navegación - observando que en algunas
regiones cartográficas la situación no está mejorando. Los RENCs intentarán, por ejemplo,
mejorarsus procedimientos de seguimiento y de contabilidad, en apoyo de los Productores de ENCs
y de las CHRs, mientras que la Secretaría de la OHI está preparando ahora la puesta en servicio de
la versión mejorada del sistema INToGIS (INToGIS II), que incluye una función de control de
solapamiento de ENCs. Gracias a este desarrollo respaldado por la KHOA, por la NOAA para la
base de datos de densidad de tráfico del SIA (Sistema de Identificación Automática), por la NGA
para la base mundial de datos de puertos y por los RENCs, los Grupos de Trabajo sobre la
Coordinación de Cartografía Internacional pronto podrán elaborar su propia evaluación con
respecto a los Esquemas ENC, la cobertura ENC y a los solapamientos y posibles incoherencias
importantes de CATZOC. La Secretaría de la OHI felicitó a los coordinadores de las regiones
cartográficas de la CHRA, la CHMB, la CHAtO y la CHMMN por su participación en la fase de
experimentación del INToGIS II.
Al concluir una decisión tomada en la 8.ª reunión del IRCC, la reunión acogió con satisfacción la
última versión del Catálogo de Cobertura ENC de la OHI, que ahora está totalmente en
consonancia con el diagrama de flujo de datos ENC.
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Los Participantes del WENDWG-9 en el SHOM, en Brest, Francia

El 24 de octubre, se informó a los miembros del WENDWG de que el Sr. Jamie MCMICHAELPHILLIPS asumía a principios de diciembre el puesto de Director del Proyecto Seabed 2030 de la
Nippon Foundation -GEBCO y se veía obligado a renunciar a la presidencia del WENDWG después
de más de 9 ½ años en este cargo. El Sr. John NYBERG, el Vice-Presidente, accedió gentilmente a
ocupar el cargo de acuerdo con los Términos de Referencia del WENDWG.

Aumento de la participación de los Estados no Miembros
Uno de los objetivos estratégicos importantes de la OHI es aumentar la participación de los Estados
no Miembros en las actividades de la OHI. Aprovechando las oportunidades de asistir a reuniones y
eventos regionales e internacionales, en particular durante las reuniones de la CHR, en la sede de
las Naciones Unidas y las de la OMI celebradas durante el año, el Secretario General, los
Directores y los Adjuntos a los Directores de la OHI visitaron e informaron a funcionarios
gubernamentales de alto nivel directamente y a través de sus representantes diplomáticos, como
parte de la campaña de sensibilización de la OHI. También se alentó e invitó a los Estados no
Miembros de la OHI a participar en las reuniones de la CHR, las iniciativas CB y en las reuniones
pertinentes de la OHI. La campaña de sensibilización se lleva a cabo también durante las visitas CB
técnicas y las de alto nivel.

Adhesión de nuevos Estados Miembros y suspensión de un Miembro
Las adhesiones de Guyana, las Islas Salomón, Ghana y Samoa al Convenio de la OHI como
nuevos Estados Miembros de la OH en el 2019 llevó la cantidad a Miembros a 93 Estados
Miembros. En noviembre, Vanuatu fue suspendido como miembro de la OHI.

Gestión de la Creación de Capacidades
El Programa de Creación de Capacidades de la OHI es un objetivo estratégico de la organización,
que considera la madurez hidrográfica de los Estados costeros y que proporciona una formación
concreta, asistencia técnica y seminarios sobre la sensibilización hidrográfica destinados a mejorar
la cartografía náutica y la entrega de información de la seguridad marítima en las regiones,
particularmente para los países en vías de desarrollo.
El Programa de Creación de Capacidades de la OHI está financiado con el Presupuesto de la OHI,
que es suplementado gracias al apoyo adicional de los Estados Miembros (actualmente la
“Nippon Foundation” de Japón, y la República de Corea) con apoyo en especie de los Estados
Miembros y de la industria. Sin embargo, considerando las crecientes demandas de actividades de
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Creación de Capacidades de la OHI, se requieren más fondos y contribuciones. Por esta razón, el
Secretario General y los Directores continuaron la campaña de la Secretaría para encontrar nuevos
Estados contribuyentes y organizaciones de financiación.
El nivel de actividad del Programa de Creación de Capacidades (CB) de la OHI siguió en el mismo
nivel que en el 2019. Los gastos del Programa de Trabajo CB en el 2019 fueron de 872 832 Euros,
un 1% inferiores al presupuesto del año anterior. El apoyo financiero continuo es proporcionado por
la «Nippon Foundation» de Japón, por la República de Corea y mediante una contribución
procedente del presupuesto de la OHI, con el apoyo en especie de los Estados Miembros y de la
industria. En el 2019, el 91% del programa de trabajo presupuestado fue ejecutado y financiado.
Un Director, un Adjunto a los Directores, una Asistente CB y algunos otros miembros del personal
estuvieron directamente implicados en el apoyo al programa CB.

Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC)
La 17.ª reunión del Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI (CBSC17) se celebró en
Génova, Italia, del 29 al 31 de mayo, y fue organizada por el Instituto Hidrográfico Italiano. La
reunión fue presidida por el Sr. Thomas DEHLING (Alemania) y contó con la asistencia de 29
participantes que representaban a 14 Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs) y a 20 Estados
Miembros. La Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroccidental (SWAtHC) no estuvo representada.
El discurso de bienvenida fue proporcionado por el C.A. Luigi SINAPI, Director del Servicio
Hidrográfico Nacional de Italia. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Mustafa
IPTES, el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES (Secretario del CBSC) y la Srta. Sandrine
BRUNEL (Asistente CB).
El Subcomité consideró que la Estrategia de Creación de Capacidades de la OHI sigue siendo muy
eficaz y que la implementación de los Procedimientos CB es muy útil en la ejecución del Programa
de Trabajo CB (CBWP). La reunión también convino preparar un documento para el Grupo de
Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico de la OHI (SPRWG) para contribuir a su elaboración
antes de su presentación a la próxima reunión del Consejo de la OHI (C-3).La reunión también
convino preparar un documento para el Grupo de Trabajo de la OHI sobre la revisión del Plan
Estratégico (SPRWG) para contribuir a su elaboración antes de su sumisión a la reunión del
Consejo de la OHI (C-3).
Los participantes consideraron que la creación de capacidades también es esencial para el
desarrollo de servicios hidrográficos en países en vías de desarrollo, que de otro modo no podrían
lograr las metas previstas en el proyecto de Plan Estratégico de la OHI. Para proporcionar este
apoyo, los recursos regulares y sostenibles de los Estados Miembros, de las partes interesadas y el
Fondo CB son críticos. La reunión consideró formas de aumentar los recursos, incluyendo aquellas
contribuciones que van más allá del Fondo CB y convino que, para atraer a las organizaciones
contribuyentes, es necesario participar en proyectos completos con otras organizaciones
internacionales y regionales. A este respecto, se informó a la reunión sobre la iniciativa del Grupo
CB conjunto OHI-OMI-OMM-COI-IALA-OIEA-FIG-IMPA de organizar un proyecto conjunto para
apoyar a Bangladesh, bajo el liderazgo de la OMI, bajo el lema de las NN.UU.: «Unidos en la
acción».
La reunión agradeció las generosas contribuciones financieras de la República de Corea y de la
Nippon Foundation de Japón, que tienen un gran impacto en el CBWP. Estas contribuciones crean
conjuntamente una serie de oportunidades para los Estados Miembros en vías de desarrollo, en
programas de enseñanza en Hidrografía (Categorías «A» y «B») y en Cartografía Náutica
(Categoría «B») que han estado contribuyendo al aumento de los levantamientos y de la cartografía
en todo el mundo. También se agradeció la contribución de los Estados Miembros y de la Industria,
que proporcionan apoyo en especie (suministro de instalaciones, formadores, asesoramiento, etc.).
El proyecto de Procedimiento 9 CB sobre las Visitas Técnicas fue considerado y aprobado por el
Subcomité. El grupo de redacción se encargó de crear un modelo para las siguientes visitas de
implementación, que se considerarán en la próxima reunión. El Equipo de Proyecto sobre la
Revisión de la C-55 (C-55RPT) informó también a la reunión sobre las limitaciones y las
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recomendaciones para el uso de información derivada de las CATZOC para actualizar la
Publicación de la OHI C-55 como solución a corto plazo. Esto permitirá que la contribución sea
coherente y armonizada. Se imaginó una solución a largo plazo como parte de los entornos
modernos de la MSDI y del SIG. Se encargó al C-55RPT de definir el alcance para el trabajo futuro
utilizando un enfoque SIG.
Los participantes reconocieron el progreso en la Secretaría de la OHI con el Sistema de Gestión CB
basado en la TI (CBMS), esencial para apoyar el trabajo de los Coordinadores CB en las CHRs. El
sistema está siendo desarrollado con el generoso e intensivo apoyo de la República de Corea en
cooperación con la Secretaría de la OHI.
Los informes recibidos de las CHRs y de la Secretaría de la OHI mostraron progresos en varias
áreas, convirtiéndose Guyana en el 90.º Estado Miembro de la OHI, el desarrollo de nuevos
programas reconocidos por el IBSC tanto en la Categoría «A» como en la «B», el impacto positivo
de los Cursos sobre Información de Seguridad Marítima (ISM) coordinados por el CBSC y el SC
SMAN, la coordinación mejorada con las organizaciones regionales y el impacto de los programas
de ayuda de los departamentos de Asuntos Exteriores de varios Estados Miembros. La reunión
confirmó el nombramiento de un Coordinador CB en la CHZMR.
Se recibieron informes nacionales y regionales de la Iniciativa de Navegación de la Región del
Pacífico de Nueva Zelanda (PRNI), del Proyecto de Evaluación de Riesgos en la Región del Gran
Caribe (RGC), del Programa de Economías Marinas de la Mancomunidad Británica (CME), del
Centro de Formación, Investigación y Desarrollo de la de la CHAO (TRDC), del Proyecto
FOCAHIMECA de México, las actividades CB proporcionadas por Italia, el curso de formación de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y las oportunidades de formación en la
industria.

Los participantes de la 17.ª reunión del CBSC.

La reunión actualizó y adaptó el Programa de Trabajo CB del 2019, consideró las prioridades
identificadas por el Subcomité, los recursos adicionales y potenciales disponibles y aprobó el Plan de
Gestión CB del 2020 y el CBWP del 2020.
La celebración de la próxima reunión del CBSC está prevista en Gdansk, Polonia, del 27 al 29 de
mayo del 2020, y será organizada por el Servicio Hidrográfico de la Marina Polaca.

Gestión del Fondo de Creación de Capacidades
La República de Corea y The Nippon Foundation de Japón hicieron importantes contribuciones
financieras al Fondo CB durante el período de este informe. Muchos otros Estados Miembros de la
OHI contribuyeron con importantes recursos en especie al CBWP, proporcionando el lugar de
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reunión, los instructores, el apoyo local u otros recursos para asegurar la ejecución efectiva de las
actividades de CB. En la 2.ª Parte del presente informe anual figura un estado de cuentas del
Fondo CB.
•

Desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Creación de Capacidades

La Secretaría de la OHI, con el apoyo de la República de Corea, siguió desarrollando un Sistema
de gestión de Creación de Capacidades más sólido utilizando bases de datos y servicios en línea,
pero a un ritmo relativamente lento debido a los recursos limitados.

Reuniones con otras organizaciones, con agencias de financiación, con el sector
privado y la enseñanza
•

Reunión conjunta OHI/OMI/OMM/COI/IALA/OIEA/FIG de Coordinación en materia de
Creación de Capacidades (CB)

La 12.a Reunión conjunta OHI/OMI/OMM/COI/IALA/OIEA/FIG/IMPA de Coordinación en materia de
Creación de Capacidades (CB) se celebró los días 10 y 11 de septiembre del 2019, en la sede de la
Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, Reino Unido. La reunión anual acogió a
ocho representantes de la OHI, la OMI, la OMM, la IALA y la IMPA. El representante de la COI
proporcionó una sesión informativa por videoconferencia. La OIEA y la FIG no estuvieron
representadas en la reunión. La OHI estuvo representada por el Director Mustafa IPTES (el primer
día) y por el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES, Secretario del Subcomité de Creación
de Capacidades (CBSC).
El objetivo de la reunión fue coordinar los esfuerzos de las organizaciones internacionales para crear
y desarrollar capacidades en las comunidades marítimas y marinas. Los participantes de la reunión
comparten recursos en línea con el concepto de las Naciones Unidas de «Unidos en la acción» para
lograr una presencia efectiva, eficiente, coherente y de mejor rendimiento en países en vías de
desarrollo. La presencia internacional coordinada presenta la ventaja de crear condiciones para
mejorar la comunicación y la cooperación en los países y en su infraestructura nacional.

Reunión conjunta OHI/OMI/OMM/COI/IALA/OIEA/FIG/IMPA de Coordinación
en materia de Creación de Capacidades

Los participantes revisaron las actividades conjuntas realizadas en el período entre sesiones, en
particular los seminarios para aumentar la sensibilización de los temas pertinentes que preceden a
las conferencias regulares de las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs) relevantes, a saber la
CHAtO, la CHMMC, la CHOIS, la CHAIA y la CHPSO, la visita técnica a Angola y el taller de CB
realizado durante la reunión sobre la e-Navegación en marcha Asia-Pacífico. Se consideraron futuras
actividades conjuntas para visitas técnicas y seminarios de sensibilización, empezando con una visita
conjunta OMI-OHI-IALA-IMPA a Iraq de evaluación de las necesidades.
La reunión compartió logros, desafíos y lecciones aprendidas con la implementación de las
respectivas estrategias en materia de CB o en el Desarrollo de Capacidades (CD), la gestión de
calendarios, los catálogos de cursos y los portales. La reunión también consideró formas de mejorar
colectivamente el aprendizaje a distancia, teniendo como ejemplo la organización de Cursos de la
OHI por la Academia Global de Docentes del Océano de la COI (OTGA) sobre las Mareas y el Nivel
del Mar y sobre Información de Seguridad Marítima (ISM), que están ambos en curso de
implementación.
Durante la reunión, se consideraron la estrategia para tratar con los organismos de financiación y la
promoción de proyectos conjuntos. El desarrollo existente de un proyecto conjunto para apoyar el
transporte en aguas continentales en Bangladesh está progresando con la celebración de las
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reuniones de la OMI con agencias de financiación. Se considerará el mismo modelo para apoyar a
otros países. La reunión convino preparar un documento conceptual para el desarrollo de la
capacidad marítima y marina en el Caribe para un desarrollo sostenible y resistente al clima.
Este concepto se presentará a los donantes para su implementación, como respuesta a, entre otros,
los informes del Simposio de alto nivel y del Taller Regional de Administradores Marítimos superiores
en el Caribe.
Se animó a los participantes a promover y a involucrarse en el Grupo de Trabajo sobre Información
Marítima Geoespacial (WGMGI), establecido en el seno del Comité de Expertos de las Naciones
Unidas en Gestión de la Información Geoespacial Global (UN-GGIM), con el desarrollo de un plan de
implementación para la Década de la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (2021-2030) y con el Proyecto Seabed 2030 de la Nippon Foundation-GEBCO .
Se consideró el desarrollo de una contribución conjunta al Sistema de Auditoría de los Estados
Miembros de la OMI (IMSAS). El objetivo es mejorar la evaluación del estado de la Seguridad de la
Navegación (Capítulo V de SOLAS) de forma integral. La OHI informó sobre su experiencia en
ofrecer apoyo a los Estados Miembros de la OMI en su preparación para el IMSAS, en aspectos
relacionados con la hidrografía, la cartografía náutica y la ISM.
La reunión consideró el impacto de los antiguos alumnos de la Universidad Marítima Mundial (WMU)
y del Instituto de Derecho Marítimo Internacional (IMLI) y cómo están permitiendo el progreso en
varios aspectos del sector marítimo en sus países y en sus regiones, un rendimiento a largo plazo.
También se observó con agradecimiento el impacto de las iniciativas de la Nippon Foundation para
apoyar a los antiguos alumnos.
La próxima reunión conjunta de Coordinación CB se celebrará en agosto del 2020 en Mónaco, y será
organizada por la Secretaría de la OHI.
•

Otras reuniones
La 9.ª reunión del Comité de Gestión del Programa OHI/ROK (PMB9)

La 9.ª reunión del Consejo de Administración del Programa (PMB9) de la OHI/República de Corea
(ROK) se celebró en la Agencia Hidrográfica y Oceanográfica de Corea (KHOA), en Busan,
República de Corea, del 12 al 13 de marzo del 2019. La reunión estuvo compuesta por delegados
de la ROK, el Presidente del CBSC, representantes de la Secretaría de la OHI y el Director del
Programa de Ciencias Hidrográficas de la Universidad del Sur de Misisipí (USM). El Director General
de la KHOA, Sr. Yong-seok KANG, dio la bienvenida a los participantes. El Director Mustafa IPTES y el
Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES (Secretario) representaron a la Secretaría de la OHI.
La reunión estuvo compuesta por delegados de la ROK, el Presidente del CBSC, representantes
de la Secretaría de la OHI y por el Director del Programa de Ciencias Hidrográficas de la
Universidad de Mississippi Meridional (USM). Los participantes fueron recibidos por el Director
General de la KHOA, Sr. Yong-seok KANG. El Director Mustafa I PTES y el Adjunto a los Directores
Alberto COSTA NEVES (Secretario) representaron a la Secretaría de la OHI.
El PMB fue creado en el marco del Memorándum de Acuerdo (MoU) OHI/RoK para identificar
directrices con el fin de mejorar la hidrografía y la cartografía náutica en todo el mundo, gracias a las
actividades de creación de capacidades financiadas por la República de Corea, y de administrar el
programa de cooperación técnica OHI/RoK. La reunión estuvo de acuerdo en la necesidad de revisar
el actual MoU con el fin de actualizar y adaptar algunas de sus disposiciones.
La reunión examinó los logros y las diversas actividades de formación y educativas patrocinadas por
la República de Corea. La contribución financiera anual de la República de Corea constituye una
parte significativa del Fondo de Creación de Capacidades (CB) utilizada para apoyar el Programa de
Trabajo anual de la OHI en materia de Creación de Capacidades (CBWP). Desde el principio, la
contribución de la ROK ha apoyado programas de enseñanza en hidrografía y en cartografía, cursos
de formación para formadores (TFT), seminarios y cursos breves sobre los levantamientos
hidrográficos, el control de calidad de las ENCs, las infraestructuras de datos espaciales marítimos,
el derecho del mar y las mareas y los niveles del mar, entre otros.
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Los Participantes del PMB9

El PMB consideró los aspectos de la gestión de apoyo a los participantes en el Programa de
Hidrografía de Categoría "A" de la Universidad del Sur de Misisipí (USM)/EE.UU. y en el Programa
de Cartografía Náutica de Categoría "B" de la KHOA, para proporcionar de forma eficaz una
enseñanza de alto nivel a los participantes de países en vías de desarrollo. Durante la reunión, se
convocó al jurado de selección para la edición 2019-2020 del Programa de Categoría "A" y se
seleccionaron los candidatos de México y Túnez, sujeto a la aceptación final por parte de la USM. Se
informó a la reunión de que la siguiente formación TFT sobre hidrografía básica que se realizaría a
mediados del 2019, originalmente limitada a la Comisión Hidrográfica de Asia Oriental (CHAO),
estaba abierta a todos los Estados Miembros de la OHI.
Se informó también a la reunión sobre las actividades CB que estaban siendo realizadas por el
Centro Técnico, de Investigación y de Desarrollo (TRDC) de la CHAO, y sus desarrollos en el
aprendizaje a distancia para ayudar mejor a la comunidad hidrográfica internacional. La reunión
convino impulsar el desarrollo del material del aprendizaje a distancia sobre Información de
Seguridad Marítima (ISM) en Inglés y en Francés y la implementación del material de formación en
línea para las Infraestructuras de Datos Espaciales Marítimos (MSDI), desarrollado por Dinamarca.La
reunión examinó el estado del desarrollo del Sistema de Gestión de la Creación de Capacidades
(CBMS), tratado conjuntamente por la KHOA y la Secretaría de la OHI. La reunión concluyó que el
CBMS está lo suficientemente maduro como para ser utilizado operacionalmente para recibir
sumisiones para el CBSC en el 2019. El PMB convino investigar la posibilidad de organizar un
Seminario de Antiguos Alumnos de la KHOA en el 2021, junto con la reunión del PMB11.
Visita de coordinación al 11.° Curso del Proyecto CHART OHI-Nippon Foundation
El Director Mustafa IPTES y el Sr. Naohiko NAGASAKA (Responsable de Proyecto destacado a la
Secretaría de la OHI por Japón) visitaron el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) el 11 de
septiembre para conocer e informar a los estudiantes que participaban en el 11.° curso del Proyecto
CHART (Cartography, Hydrography and Related Training) de la OHI-Nippon Foundation. Dicho
proyecto, financiado por la Nippon Foundation de Japón, proporciona formación en cartografía
náutica y en evaluación de datos, que es reconocida en el nivel de Categoría B por el Comité
Internacional FIG-OHI-ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos.
El curso fue organizado por el UKHO y compuesto de cinco módulos, variando la duración de cada
uno de ellos de dos a cinco semanas. El 11.° curso empezó el 2 de septiembre y finalizará el 13 de
diciembre del 2019. Participan en él estudiantes de Bangladesh, Ecuador, Estonia, Nigeria,
Sudáfrica, Tailandia y Trinidad y Tobago.
El equipo de la Secretaría de la OHI discutió sobre varios temas con los estudiantes. Como
respuesta, los estudiantes describieron sus experiencias y dieron las gracias a la Nippon
Foundation, al UKHO y a la OHI por haberles brindado la oportunidad de desarrollar su conocimiento
y su experiencia en el campo de la cartografía náutica. El Director IPTES entregó una presentación
destacando las zonas de influencia y el valor de la hidrografía, y las responsabilidades de los
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Gobiernos en relación con el suministro de datos, información, productos y servicios hidrográficos. El
impacto del proyecto CHART fue también descrito y presentado detalladamente por el Sr.
NAGASAKA. Se animó a los estudiantes a mantenerse en contacto los unos con los otros y a mantener
una relación de antiguos alumnos a su regreso a sus países.

Los formadores y los estudiantes del 11.° Curso del Proyecto CHART
con el equipo visitante de la OHI

Seguimiento de las actividades e iniciativas CB
La Secretaría de la OHI, en nombre del CBSC, supervisó continuamente las actividades e iniciativas
CB. Un Director y un Adjunto a los Directores participaron en esta labor. Además, el Secretario
General, ambos Directores y los Adjuntos a los Directores supervisaron continuamente las
actividades CB emprendidas en las áreas de las CHRs para las que proporcionan una visión general
y una función de asesoramiento.

Evaluación en materia de Creación de Capacidades
Visitas técnicas y consultivas
En el cuadro siguiente se resumen las visitas técnicas y consultivas planeadas en el 2019:
N.º

Actividad

CHR/Org.

Implementación

1

Visita técnica de implementación a
Niue

CHPSO

Dirigida por Nueva Zelanda,
17-21 de junio del 2019

2

Visita técnica de evaluación y
asesoramiento a Palaos

CHPSO

Dirigida por la OHI,
12-16 de agosto del 2019

3

Visita técnica de evaluación y
asesoramiento a las Is. Marshall

CHPSO

Dirigida por la OHI,
19-23 de agosto del 2019

4

Visita técnica a Gambia

CHAtO

5

Estudio del Centro Regional de
Formación

CHAtO

6

Visita técnica a Camboya

CHAO

Dirigida por el RU,
20-26 de julio del 2019
Dirigido por Francia,
23-28 de marzo del 2019
Dirigida por Japón,
20-22 de agosto del 2019
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7

Visita técnica al Líbano

8

Visitas al Centro de Formación

9

Visita técnica a Guatemala

10

Visita técnica a Camerún

CHMMN
CHAtO
CHMMC
CHAtO

Dirigida por Italia y Turquía,
15-19 de abril del 2019
2019 por Francia,
Dirigida
10-17 de febrero del 2019
Dirigida por EE.UU.,
11-15 de marzo del 2019
Dirigida por Francia,
10-17 de febrero del 2019

Suministro de Creación de Capacidades
Aumentar la conciencia de la importancia de la hidrografía
La Secretaría de la OHI siguió trabajando en un programa de visitas para mejorar la toma de
conciencia global de la hidrografía, y para movilizar a partes interesadas externas, como las Naciones
Unidas, el UN-GGIM, la OMI, la IALA, la Comisión Europea, las agencias de financiación, la
enseñanza y la industria en general. Esto incluyó visitas a autoridades de alto nivel en varios países,
la participación en reuniones de las CHRs, la participación en varios seminarios y conferencias y la
promoción activa de las actividades de la OHI en revistas y periódicos especializados.
• Revisión de la Publicación M-2 - La necesidad de Servicios Hidrográficos nacionales
La Publicación M-2 de la OHI fue actualizada en el 2018 como Edición 3.0.7, y está en proceso de
actualización, con la adhesión de Guyana, las Islas Salomón, Ghana y Samoa.

Talleres técnicos, seminarios, cursos breves
La ejecución de los siguientes seminarios, talleres y cursos breves previstos en el 2019 se resume en
el cuadro siguiente:
N.o
1

Acontecimientos
Programa de Levantamientos
Hidrográficos
(Categoría "A", USM, EE.UU.)

CHR
Secretaría

Implementación
Dirigido por la USM, Hattiesburg,
EE.UU.
1 de ago. del 2019-1 de ago. del 2020

2

Programa de Cartografía Náutica
(Categoría "B", KHOA, ROK)

3

Proyecto Chart de la Nippon
(Categoría "B", UKHO, RU)

Secretaría

Dirigido por el UKHO, Tauton, R.U.
2 de septiembre - 13 de diciembre

4

Formación para Formadores
(TFT, KHOA, ROK)

CHAO

Dirigida por la KHOA, Busan, ROK
8-19 de julio del 2019

5

Seminario sobre la Sensibilización
de la importancia de la Hidrografía

SAIHC

Dirigido por el UKHO, Ciudad del
Cabo, Sudáfrica,
2 de septiembre del 2019

6

Evaluación de riesgos para los
levantamientos hidrográficos y la
gestión de cartas para la
seguridad de la navegación

7

Seminario sobre la Sensibilización
de la importancia de la Hidrografía

Secretaría

CHAO

CHOIS

Dirigido por la KHOA, Busan, ROK
29 de julio - 13 de diciembre del 2019

Dirigida por la KHOA, Brunei
Darussalam
09-13 de diciembre del 2019
Dirigido por el UKHO, Mascate, Omán,
25 de marzo del 2019

P-7
113 | P á g i n a

8

9

10

Curso sobre ISM
Taller sobre ISM / Evaluación
de riesgos hidrográficos/
Especificaciones para
Levantamientos
Taller
Técnico
sobre
la
Planificación de la Respuesta a
los Desastres y el Descubrimiento
de Datos

CHMMC

Dirigido por el UKHO, Santo
Domingo, Rep. Dominicana
9-11 December 2019

CHAtO

Dirigido por el SHOM con la IALA,
Rabat, Marruecos
21-24 de octubre del 2019

SWPHC

Dirigido por LINZ, en Niue,
13-15 de febrero del 2019

Dirigido por la KHOA, Indonesia,
9-13 de septiembre del 2019

11

Taller sobre la Gestión de la BD de
ISM

12

Seminario sobre la Sensibilización
de la importancia de la Hidrografía

CHMMC

Dirigido por el UKHO, Santo
Domingo, Rep. Dominicana
2-6 de diciembre del 2019

13

Taller sobre la relevancia de las
Cartas

EE.UU.

Dirigido por la NOAA/OCS, Silver
Spring, MD, EE.UU., Julio del 2019

14

Curso de Formación en GEBCO
de la COI de la Nippon
Foundation/ OHI

UNH

Dirigido por la UNH, Durham,
EE.UU. Agosto del 2018 –
Agosto del 2019

CHAO

Dirigido por la KHOA, Indonesia,
9-13 de septiembre del 2019

15

Curso de Formación en ISM
(antiguo P-20 del CBWP del 2018)

16

Seminario de antiguos alumnos
de la Nippon

CHAO

OHI

Dirigido por la OHI, Singapur,
29-31 de octubre del 2019

Coordinación de la Hidrografía y de la Cartografía Náutica a nivel
mundial
Publicación C-55: Estado Mundial de los Levantamientos Hidrográficos y de la
Cartografía Náutica
Durante el periodo del informe, la Secretaría recibió más actualizaciones y confirmaciones para
entradas de datos en la C-55.
El siguiente cuadro enumera los países para los cuales se recibieron actualizaciones de las
entradas existentes de la C-55 en el 2019:
Estados Miembros de la OHI

Estados no Miembros de la OHI

Arabia Saudí

Benín

Argentina

Bolivia

Australia

Comoras

Bangladesh

Congo
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Brasil

Costa de Marfil

Camerún

Eritrea

Canadá

Gabón

Chile

Gambia

Chipre

Guinea

Colombia

Guinea Ecuatorial

Croacia

Kenia

Egipto

Kiribati

Eslovenia

Líbano

España

Lituania

Fiji

Madagascar

Filipinas

Maldivas

Finlandia

Mauritania

Francia

Nauru

Grecia

Niue

Guatemala

Palaos

India

República Unida de Tanzania

Indonesia

Senegal

Irán

Somalia

Italia

Sudán

Islas Cook

Togo

Islas Salomón

Tuvalu

Kuwait

Yemen

Malta

Yibuti

Mauricio
Mónaco
Myanmar
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Pakistán
Portugal
Qatar
Reino Unido
República de Corea
República Democrática Popular de Corea
Rumania
Seychelles
Sri Lanka
Sudáfrica
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Suecia
Surinam
Tailandia
Viet Nam
En el 2019 se proporcionaron actualizaciones para la región antártica.
La Secretaría de la OHI siguió actualizando la Publicación C-55 - Estado Mundial de los
Levantamientos Hidrográficos y de las Cartas Náuticas basándose en las sumisiones recibidas de los
Estados Miembros. La edición actual de la Publicación C-55 se generó a partir de una base de datos
que se actualiza continuamente como un servicio en línea al que se accede desde la sección de
descargas del sitio web de la OHI. La adopción del Sistema de Formularios en línea de la OHI tuvo
lugar en el 2019 y es el modo de acceso principal para actualizar la C-55. La Secretaría de la OHI
siguió investigando formas de visualizar la base de datos actual en un entorno SIG y de buscar
nuevas formas de utilizar la geoinformación para representar el estado de los levantamientos y de la
cartografía náutica en el mundo entero. El CBSC estableció un Equipo de Proyecto sobre la Revisión
de la Publicación C-55, para investigar los medios de generar estadísticas para la C-55 usando
CATZOCs.

Coordinación de los Esquemas ENC por las CHRs, de su coherencia y calidad
En el 2019, no hubo ningún cambio significativo en las actividades de la CHR en lo que respecta a
la coordinación de los esquemas ENC, su coherencia y su calidad. En el 2018, la Ed. 3.1.0 de la
Parte A de la Publicación de la OHI S-11 - Guía para la Preparación y el Mantenimiento de Cartas
Internacionales (INT) y Esquemas ENC - fue aprobada por los Estados Miembros de la OHI y
publicada. Además de la guía relativa a la preparación y mantenimiento de esquemas ENC, que
fue aprobada en el 2017, esta nueva Edición incorpora una lista básica de control para revisar las
Cartas INT, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica (NCWG) y los
Coordinadores Regionales de Cartas INT, así como un nuevo procedimiento para revisar las cartas
INT, como consecuencia de la revocación de la Resolución de la OHI N.° 1/1992 - Supervisión de
Cartas INT. Se espera que las CHRs coordinen el desarrollo y el mantenimiento de los esquemas
de ENCs de pequeña/media escala y que aseguren el uso de parámetros uniformes para
garantizar la coherencia y la calidad. También se invita a las CHRs a supervisar y a informar
periódicamente sobre los vacíos y los solapamientos en la cobertura ENC. Con el apoyo
proporcionado por los RENCs (IC ENC y PRIMAR), estos temas se examinan en todas las
reuniones del WENDWG.

Información sobre la Seguridad Marítima
Celebración de reuniones del Subcomité del Servicio Mundial Avisos Náuticos (SC
SMAN)
El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Documentos (DRWG) del Subcomité de la OHI sobre el
Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SC SMAN), que continúa su examen de la documentación
del SMAN, se reunió en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres
(Reino Unido) del 29 al 31 de enero, bajo la Presidencia del Sr. Peter DOHERTY (EE.UU.). La
reunión se celebró durante la semana siguiente a la Sexta Sesión del Subcomité de Navegación,
Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR 6) de la OMI, para aprovechar la presencia de
los miembros del GT, que habían asistido anteriormente al NCSR 6 (Canadá, EE.UU., Noruega,
Nueva Zelanda, OMI, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), Inmarsat, Iridium y la OHI). La
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores David W YATT.
Se revisaron los resultados de la 6.ª Sesión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones y
Búsqueda y Salvamento (NCSR 6) de la OMI pertinentes para el SC SMAN. Estos resultados
incluyeron el trabajo de una serie de Grupos de Correspondencia y de Grupos que desarrollaban
directrices para el equipo, en las que los miembros del SC SMAN deberían implicarse.
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Los participantes del DRWG17 en la sede de la OMI

Como consecuencia de las decisiones adoptadas en la 99.ª sesión del Comité de Seguridad Marítima
(MSC 99) y del NCSR 6, en particular el reconocimiento de la Seguridad de la Flota de Inmarsat y del
servicio de satélites de Iridium como servicios móviles satelitales homologados del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), el DRWG completó una revisión exhaustiva del Manual
Internacional SafetyNET para incluir detalles de los servicios de Seguridad de la Flota y los resultados
de la migración de las constelaciones de satélites I3 a I4. Los proyectos de revisiones fueron
examinados en la 11.ª reunión del Subcomité SMAN (SMAN11), que se celebró del 26 al 30 de agosto
del 2019 en Halifax, Canadá, y fueron posteriormente sometidos a la 7.ª sesión del NCSR, prevista
para los días 15 a 24 de enero del 2020. El DRWG también generó el proyecto de versión provisional
preliminar del Manual de servicios satelitales de Iridium, que servirá de apoyo a la labor emprendida
por Iridium durante la fase inicial de evaluación operacional de su servicio. El proyecto de manual fue
sometido al MSC 101 para su aprobación. Después de obtener la experiencia operacional inicial, se
planificó emprender una revisión adicional del Manual de Iridium en el DRWG18, como preparación
para su presentación a la 12.ª reunión del SC SMAN (SMAN12) en el 2020.

Grupo de Trabajo del SMAN sobre la Revisión de Documentos, mantenimiento y
extensión de las siguientes normas, especificaciones y publicaciones: la S-53 y las
Resoluciones pertinentes de la OHI en la M-3
El SMAN se apoya en varios documentos OMI/OHI para proporcionar orientación sobre la difusión
de avisos costeros y NAVAREA coordinados internacionalmente, incluyendo los sistemas
SafetyNET y NAVTEX, que tienen cada uno su propio documento de orientación.
El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Documentos (DRWG) se reunió durante la semana
posterior a la sexta sesión del NCSR y completó un examen exhaustiva del Manual Internacional
SafetyNET como preparación para su sumisión a la 11.ª sesión del SC SMAN. Se discutió sobre la
propuesta de un ciclo futuro de enmiendas editorials a la documentación de la ISM, observando la
necesidad de tener en cuenta las enmiendas propuestas a la Convención SOLA S, los resultados
de la Modernización del SMSSM y los continuos cambios operacionales y técnicos del SMAN.
Se decidió en el SMAN11 que la 18.ª reunión del GT sobre la Revisión de Documentos (DRWG18)
emprenderá la revisión del Manual SafetyCast de Iridium, y preparará el texto propuesto para su
consideración en el SMAN12 en el 2020 y su consiguiente sumisión al NCSR 8 en el 2021.
Coordinación con la OMI y con la OMM sobre la entrega de ISM en el marco del SMSSM
El SC SMAN, con el apoyo del Programa CB de la OHI, siguió entregando su curso completo de
formación que proporciona orientación práctica a las autoridades competentes de los países que
están redactando los avisos a la navegación o que transmiten ISM. El Subcomité recibió información
actualizada sobre la entrega de cursos de formación en ISM. Se informó a la reunión de que se había
realizado un curso sobre ISM en Wellington, Nueva Zelanda, para los estados de la Comisión
Hidrográfica del Pacífico Suroeste (CHPSO).
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Se destacó la falta de instructores calificados y experimentados y las medidas propuestas para
generar instructores regionales (América, Europa/África y Asia/Pacífico) a fin de ayudar a los
principales instructores a impartir el curso. El SC SMAN señaló que, por el momento, el curso sólo
puede impartirse en Inglés, hasta que se resuelva la falta de formadores calificados de Francés y
Español.
El SC SMAN revisó los asuntos pertinentes considerados y las decisiones adoptadas durante la
100.ª Sesión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI (MSC 100) y la sexta sesión del NCSR
de la OMI. Se revisó el contenido de los Anexos pertinentes del Plan Maestro sobre la
modernización del SMSSM.
Mejora de la entrega y de la explotación de ISM para la navegación mundial aprovechando al
máximo los desarrollos tecnológicos
La 11.ª reunión del Subcomité sobre el Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SC SMAN11) fue
organizada por la Guardia Costera de Canadá y se celebró en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, del
26 al 30 de agosto bajo la Presidencia del Sr. Peter DOHERTY de Estados Unidos. La Srta. Julie
GASCON, Directora General de Operaciones de la Guardia Costera Canadiense, dio la bienvenida a
la reunión, que contó con la asistencia de 46 delegados de 19 Estados Miembros de la OHI, de la
Secretaría de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), de la Secretaría de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), de los Presidentes de los Paneles Coordinadores
NAVTEX y SafetyNET Internacional de la OMI, de Inmarsat, Iridium, Security of Navigation,
Stabilisation, Advice and Training (incl. AWNIS) (SONSAT) y de la Secretaría de la OHI. Los
delegados incluyeron a representantes de 18 Coordinadores NAVAREA, de un Coordinador de
Subárea y de tres Coordinadores Nacionales. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el
Adjunto a los Directores David W YATT. Se observó que en el 2019 era el 45.º aniversario del
establecimiento de la Comisión sobre la Difusión de Radioavisos a la Navegación (CPRNW), antiguo
nombre del SC SMAN, y el 20.º aniversario del establecimiento operativo del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM).
Los delegados recibieron sesiones informativas sobre los resultados de las recientes reuniones de la
Organización Marítima Internacional (OMI), incluyendo las sesiones 100.ª y 101.a del Comité de
Seguridad Marítima, la 6.a sesión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y
Salvamento y la 15.ª sesión del Grupo de Expertos OMI-Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT). Las actualizaciones de las actividades de los paneles coordinadores NAVTEX y SafetyNET
Internacional de la OMI fueron proporcionadas por sus respectivos presidentes, y también los
desarrollos en el suministro de servicios móviles por satélite GMDSS de Inmarsat e Iridium. La
reunión también recibió un informe de situación sobre el desarrollo de la Especificación de Producto
S-124 relativa a los Avisos a la Navegación del Presidente del Grupo de Correspondencia sobre la
S-124. También proporcionó un resumen actualizado sobre los resultados del taller de dos días, que
se llevó a cabo del 27 al 29 de agosto, paralelamente al SC SMAN11. Se logró un progreso
significativo, sobre el que se informaría al S-100WG, y se convino cambiar el S-124CG en un Equipo
de Proyecto S-124, para facilitar las oportunidades de celebrar reuniones más regulares en persona.
Las sesiones consideraron los informes de situación sobre la entrega de cursos de formación en ISM,
y discutieron acerca de los procesos para informar sobre la situación de la ISM en las reuniones de
la Comisión Hidrográfica Regional y sobre los métodos del Subcomité de Creación de Capacidades
para identificar las regiones y los Estados costeros más necesitados de formación y asistencia.
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Los participantes de la 11.ª reunión del Subcomité de la OHI sobre el Servicio Mundial
de Avisos Náuticos, celebrada en Halifax, Canadá

Programa de Cartografía Oceánica
Una serie de reuniones relativas al Proyecto GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans)
OHI-COI fueron organizadas por el Centro de Cartografía Costera y Oceánica – Centro Conjunto
Hidrográfico de la Universidad de New Hampshire (CCOM-JHC/UNH) en Portsmouth, NH,
EE.UU., del 4 al 8 de noviembre del 2019:
4 y 5 de noviembre: Reuniones conjuntas del Subcomité Técnico sobre Cartografía Oceánica
(TSCOM), el Subcomité sobre Cartografía Submarina Regional (SCRUM) y el Subcomité sobre
Comunicaciones, Difusión y Participación Pública (SCOPE);
N

6 de noviembre: Simposio GEBCO; y
7 y 8 de noviembre: 36.ª Reunión del Comité Director GEBCO (GGC).
La Secretaría de la OHI estuvo representada en la reunión mixta del TSCOM, del SCRUM y del
OWG por el Adjunto a los Directores David W YATT, con quien se reunió el Director Mustafa IPTEs
para el Simposio GEBCO y la reunión del GGC.
 TSCOM, SCRUM y OWG
La reunión conjunta TSCOM-SCRUM-SCOPE fue co-presidida por la Sra. Caitlyn RAINES (EE.UU.),
Vice-Presidenta del TSCOM, Dra. Vicki FERRINi (EE.UU.), Presidenta del SCRUM, y por el Profesor
Hyo Hyun SUNG (ROK), Presidente de SCOPE. Las sesiones iniciales cubrieron un número de
temas de interés para el TSCOM y el SCRUM, entre ellos un informe de actualización del Director
del Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital (DCDB) y el Presidente del Grupo de Trabajo
sobre Batimetría Participativa (CSBWG), que destacó los desarrollos recientes, los proyectos
actuales y las consideraciones futuras. Se recibió amplia información sobre la estructura del
Proyecto Seabed 2030 y sobre las actividades de los centros regionales de datos. Se hicieron
demostraciones de varias nuevas aplicaciones, entre ellas la del Ártico y la aplicación
«Descubrimiento» de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (CHMMC), que
ayudan en gran medida a conocer mejor la disponibilidad de datos en la región correspondiente.
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El TSCOM, el SCRUM y el OWG en sesión plenaria

Se proporcionó un informe detallado sobre la B-11 - Manual Práctico de GEBCO - y se identificaron
varios títulos de capítulos nuevos, así como capítulos existentes que necesitaban ser actualizados.
Se dieron detalles de la generación de la Retícula GEBCO 2019, en la que se destacaron los nuevos
datos, y se proporcionó el estado actual de desarrollo de la Retícula del 2020.
El Profesor Hyo Hyun SUNG, Presidente de SCOPE, presentó una actualización detallada de las
actividades, las comunicaciones GEBCO propuestas, las estrategias en materia de difusión y de
creación de capacidades y de las actividades sugeridas para aumentar el compromiso público con
GEBCO y con el Proyecto Seabed 2030 subordinado. Se tomó nota de la actualización y de las
mejoras de los sitios web de GEBCO y del Proyecto Seabed 2030 y se consideró la propuesta de
generar una nueva versión del mapa mundial a partir de la retícula del 2020.
La Vice-Presidenta del SCRUM, Pauline W EATHERALL, informó al Presidente sobre su deseo de
retirarse y como resultado Aileen BOHAN (Irlanda) fue elegido Vice-Presidente del SCRUM para el
periodo del 2019 al 2022.
 Simposio GEBCO
Por decimotercer año consecutivo, el proyecto GEBCO organizó un simposio sobre el tema de
«Cartografiar los vacíos». El simposio fue inaugurado por Kevin HOPE, Director Adjunto de
Operaciones originales de la Agencia Nacional Geoespacial (NGA) de EE.UU. El simposio, que
incluyó sesiones digitales de carteles y contribuciones de un amplio espectro de instituciones
implicadas en todos los aspectos de la cartografía oceánica, mostró 16 presentaciones y dos
sesiones de paneles sobre una diversa gama de temas.

Kevin HOPE, Director Adjunto de Operaciones originales, NGA, inaugurando
el Simposio GEBCO

 Comité Director GEBCO
Estuvieron presentes todos los representantes designados por la OHI en el Comité Director GEBCO.
Representantes de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Ecuador,
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guam, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México,
Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, de la COI, la OHI y
asistieron a la reunión representantes de varios departamentos gubernamentales e instituciones
académicas en calidad de observadores, y un número de partes interesadas de la industria en
calidad de colaboradores expertos.
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El Presidente, SR. SHIN Tani (OHI - Japón), presentó el orden del día y el programa. El GGC recibió
breves informes de sus Subcomités y ratificó el trabajo que había sido emprendido. El GGC también
recibió informes de personal clave que ejecutaba ciertas funciones en nombre de GEBCO, y
también informes de sus órganos matrices, la
OHI y la COI, sobre las actividades llevadas a
cabo desde la reunión anterior.
El Presidente del Subcomité sobre Nombres de
Formas del Relieve Submarino (SCUFN)
informó sobre un proceso de descubrimiento
automático para las formas del relieve
submarino. Señaló que este año había sido el
primero en que los Estados que proponían
nombres de formas del relieve
habían
proporcionado datos de apoyo al DCDB.
Solicitó directivas sobre el modo en el que el
SCUFN debería considerar las propuestas de
nombres de formas del relieve que no fuesen
visibles en un mapa a escala >1:1.000.000.
Tras un examen detallado, el GGC convino en
que se debería utilizar el enfoque de una
resolución de profundidad variable, con una
disposición para las Regiones Polares, que se ajustaría al futuro producto de la retícula GEBCO.
Reunión del Comité Director GEBCO - GGC36

Se revisaron y aprobaron los Términos de Referencia (TdRs) armonizados revisados de todos los
subcomités, junto con los TdRs del Subcomité de Comunicaciones, Divulgación y Participación
Pública (SCOPE).
El GGC examinó las actividades de divulgación y los formas de dar a conocer el perfil del proyecto
GEBCO entre las distintas partes interesadas y las comunidades de usuarios, incluyendo los Estados
Miembros de la OHI y de la COI, la comunidad marítima y científica y el público en general. El GGC
revisó el proyecto de estrategia en materia de comunicaciones y estuvo de acuerdo en que el
SCOPE comenzara a trabajar en consonancia con la estrategia propuesta. El GGC dedicó una
cantidad considerable de tiempo a las discusiones sobre el Proyecto Seabed 2030. El Director en
funciones del Proyecto Seabed 2030 proporcionó una presentación completa sobre las actividades
del Equipo del Proyecto Seabed 2030 y de los Centros Regionales. El GGC examinó una propuesta
de Estrategia de Financiación para el Proyecto Seabed 2030, así como el informe del segundo año
del Proyecto Seabed 2030 y la propuesta de Plan de Trabajo para el Tercer año del proyecto, y
ambos fueron aprobados tras la inclusión de algunas enmiendas y recomendaciones. Destacó el
reciente nombramiento del Director, Sr. Jamie MCMICHAEL-PHILIPS, que asumirá sus funciones el 1
de diciembre.
El CGG también revisó su situación financiera actual en relación con los proyectos planificados
propuestos. El Comité trató las solicitudes presupuestarias de sus órganos subordinados y aprobó
las asignaciones revisadas para garantizar que se mantuviera un equilibrio adecuado para cubrir
elementos imprevistos en el 2020. Se informará sobre el proyecto de plan de trabajo y de
presupuesto GEBCO consolidados a la 12.ª reunión del Comité de Coordinación Inter-Regional
(IRCC) de la OHI y a la 53.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI, para su examen y aprobación
por parte de las organizaciones patrocinadoras.
El GGC examinó la situación de los miembros y se señaló que un miembro designado por el COI no
había asistido a la segunda reunión. Se convino que el Presidente investigaría los estatutos de los
miembros en colaboración con la Secretaría de la COI.
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 Subcomité sobre los Nombres de las Formas del Relieve Submarino (SCUFN)
La 32.a reunión del Subcomité GEBCO OHI-COI sobre los Nombres de las Formas del Relieve
Submarino (SCUFN) fue organizada por la Marina Real de Malasia y Petronas en Kuala Lumpur,
Malasia, del 5 al 9 de agosto del 2019.
La reunión, presidida por el Dr. Hyun-Chul HAN (representante de la COI) del Instituto Coreano de
Geociencia y Recursos Minerales (KIGAM - ROK), contó con la asistencia de 28 participantes
inscritos, entre los cuales había once de los 12 miembros del SCUFN (seis de la COI y cinco
representantes de la OHI) y 17 observadores, incluyendo al Sr. Shin TANI, Presidente del Comité
Director GEBCO (GGC), al Sr. Tetsushi KOMATSU (Secretaría de la COI), a las Regiones marinas y a
representantes de China, la Federación de Rusia, Filipinas, India, Japón, Malasia y de la República
de Corea. También estuvieron presentes representantes de la NOAA (EE.UU.) y de la KHOA (ROK)
responsables de la integración de los servicios web operativos del SCUFN y del diccionario
geográfico GEBCO. El Adjunto a los Directores Yves GUILLAM (Secretario del SCUFN) representó a
la Secretaría de la OHI.
La reunión fue inaugurada por el Senador Liew
Chin TONG, Vice-Ministro de Defensa (Malasia).
Se unieron al Senador TONG el Vice-Almirante
Datuk Khairul Anuar BIN YAHYA, Subdirector de
la Marina Real de Malasia, el Contralmirante
Hanafiah BIN HASSAN, Jefe de Hidrografía de
Malasia y la Sra. Zuhaidah Binti ZULKIFLI,
Directora General Senior, Gobernanza y
Relaciones Estratégicas, Malasia Petroleum
Management (MPM), PETRONAS. El Senador
TONG destacó la importancia del trabajo del
SCUFN y pidió el multilateralismo para lograr
progresar en un escenario de disputas y de un
interés creciente en asuntos marítimos,
especialmente en la región del Sureste asiático.
Se mostró un video montaje especialmente preparado como parte del evento y se presentaron
recuerdos a los miembros del SCUFN
El Subcomité consideró propuestas para 187 nombres de formas del relieve submarino, sometidas
por varios organismos y organizaciones de apoyo de Alemania (1), Argentina (2), Ascensión - Santa
Elena (1), Brasil (15), China (35), EE.UU. (1), Filipinas (37), Japón ( 52), Japón junto con EE.UU.
(9), Malasia (2), Nueva Zelanda (18), República de Corea (3) y República de Palau (11).

Los participantes de la 32.ª reunión del
SCUFN
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Gracias a la calidad cada vez mayor de las presentaciones, una gran cantidad de los nombres
propuestos al Subcomité fueron aceptados de manera muy eficiente y rápida, bajo la Presidencia del
Dr. HAN, quien aprovechó al máximo el resultado de la revisión previa realizada por Miembros del
SCUFN a través de la interfaz de evaluación scufn.ops-webservices.kr. SCUFN dió las gracias al
representante de la NOAA por las importantes mejoras realizadas recientemente en el Boletín
Geográfico GEBCO, y a los representantes de la KHOA por el desarrollo de la integración de
diferentes servicios web del SCUFN. Se convinieron los principios generales de esta integración,
representados en el diagrama que sigue a continuación, y se espera que la integración completa
tenga como objetivo evitar la duplicación y hacer que todo el proceso sea mucho más eficiente, en un
plazo de dos años.

Además del análisis de las propuestas de nombres, el Subcomité consideró varios temas
«corporativos», incluyendo:
- Los primeros comentarios recibidos a través del procedimiento de votación por los Estados
Miembros de la OHI para la adopción de la nueva edición 4.2.0 de a B-6 que incluye
sugerencias pragmáticas sobre la publicación de datos batimétricos asociados al Centro de
Datos de la OHI para Batimetría Digital (DCDB);
- La importancia de las consultas multilaterales entre los proponentes antes de las reuniones
del SCUFN, cuando la forma de relieve puede situarse en áreas de intereses mutuos, como
el Mar del Sur de China, de lo contrario algunos Estados costeros nunca estarán en
condiciones de hacer propuestas de nombres si estos casos se clasifican sistemáticamente
como «políticamente sensibles» de acuerdo con las Reglas de Procedimiento del SCUFN
2.10.
El SCUFN tomó nota de las declaraciones hechas por algunos Estados costeros mediante las
cuales desean ser informados de las propuestas que se sitúen en sus áreas de jurisdicción.
El SCUFN también estuvo de acuerdo con la necesidad de seguir desarrollando una estrategia
general y posibles directrices que definan la resolución horizontal óptima entre las formas de
relieve submarinas que sean elegibles para la denominación. Se deben considerar varios objetivos
para esta tarea:
-

las consecuencias del desarrollo de las herramientas SIG (por ejemplo, por Canadá) capaces
de descubrir formas de relieve automáticamente, siempre y cuando las definiciones de los
términos genéricos se vuelvan más geométricamente robustas, tarea que está al alcance del
Equipo de Proyecto sobre los Nombres de Formas del Relieve Submarino y del Subgrupo
sobre Términos Genéricos;
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-

la reducción de la confusión;

-

la clasificación de las formas del relieve menores que ahora pueden ser reveladas por las
nuevas tecnologías de sensores.
 Fomentar la contribución de datos batimétricos al DCDB de la OHI

El programa de cartografía oceánica GEBCO depende de la disponibilidad de datos batimétricos y
de información relativa a las características de las formas del relieve submarino. Para lograr sus
objetivos, GEBCO recoge, almacena, y disemina de forma proactiva datos batimétricos para los
océanos mundiales. La GEBCO se ha esforzado en mejorar su participación en actividades de
cartografía regional y ha designado también a representantes para participar en las reuniones de
las CHRs seleccionadas.
Tradicionalmente la GEBCO se ha concentrado en zonas de profundidades superiores a los 200m.
Sin embargo, ahora está recogiendo datos de forma activa, de zonas de aguas poco profundas,
para apoyar actividades como la gestión de zonas costeras y la reducción del impacto de
catástrofes marítimas, como por ejemplo las inundaciones causadas por olas de tormenta y por
tsunamis. Se anima a los Estados Miembros de la OHI a contribuir con datos batimétricos de zonas
costeras de aguas poco profundas en apoyo de la producción de productos de datos reticulados de
mayor resolución y para completar la cobertura de la retícula GEBCO.

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Batimetría Participativa
(CSBWG)
 Batimetría participativa
El Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC) encargó al Grupo de Trabajo sobre Batimetría
Participativa (CSBWG) la tarea de desarrollar la Publicación de la OHI B-12, que proporciona una
orientación sobre la recogida y el uso de Batimetría Participativa (CSB) y de investigar los modos de
aumentar la participación en las actividades de recogida de datos. Esta Publicación B-12 de la 0HI Orientación sobre Batimetría Participativa - proporciona directivas y asesoramiento sobre las varias
consideraciones que deberían tomarse en cuenta al recoger datos CSB para su inclusión en la
colección de datos batimétricos mundiales, que se mantiene en el Centro de Datos de la OHI para
Batimetría Digital (DCDB).
El Grupo de Trabajo celebró su 7.ª reunión en la ciudad de Québec, Canadá, del 12 al 14 de febrero
del 2019. La Presidenta del CSBWG, Sra. Jennifer JENCKS (EE.UU., Directora del DCDB), presidió la
reunión a la que asistieron representantes de ocho Estados Miembros (Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, India, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, y Reino Unido) y observadores y colaboradores
expertos de ONE Data Technology Co., Universidad de Dongseo, Farsounder INC, Da Gama
Maritime Ltd, GMATEK Inc. y de Fugro. El Adjunto a los Directores David W YATT (Secretario)
representó a la Secretaría de la OHI.

Los participantes del Taller de la Industria del CSBWG
entre sesiones.

Antes de la reunión, se llevó a cabo un taller
de la industria con representantes de CIDCO,
Da Gama Maritime, EGS Survey (que
representa
al
ICPC),
ECC,
ESRI,
FarSounder, Fugro, GMATEK, Hypack,
Leeway Marine, Olex, ONE Data Technology,
Secunda, SevenCs / ChartWorld y Teledyne
CARIS. Se proporcionó a los representantes
una visión general de la iniciativa CSB de la
OHI,
a
la
que
siguieron
breves
presentaciones sobre los proyectos actuales
de los socios de la industria, ejemplos del uso
de los datos CSB por los Servicios
Hidrográficos y proyectos de cartografía de
rutina
y
perspectivas
tecnológicas.
AORA/ASMIWG, Sea-ID, el Proyecto Seabed
2030 de la NF-GEBCO y la Universidad
James Cook efectuaron presentaciones por
conexión remota.
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Los participantes del taller consideraron entonces cómo ampliar la iniciativa en los diversos sectores
marítimos, qué metodologías eran apropiadas para incentivar las actividades de recopilación de
datos, cómo podrían estar disponibles los datos y qué estrategias de reconocimiento eran
deseables.
El CSBWG revisó brevemente el proyecto final de la versión de las Directrices de la B-12, que fue
presentado a los Estados Miembros de la OHI para su adopción mediante la Carta Circular de la
OHI N.o 11/2019. Se proporcionó una explicación completa sobre los antecedentes de la generación
de la Edición 2.0.0 en un período de tiempo tan corto. El GT decidió empezar a considerar los
modos de obtener información y comentarios de la comunidad de usuarios en su próxima reunión, lo
que permitirá adquirir alguna experiencia operativa con la versión actual.
Los participantes también consideraron las estrategias de divulgación y de reconocimiento que
deberían desarrollarse. El grupo se centró en los sectores de los buques de investigación, de
cruceros y de las embarcaciones de recreo, incluyendo a la comunidad de Súper Yates, ya que son
los que tienen más probabilidades de aportar los datos más necesarios. Se convino que la
representación en una serie de eventos y reuniones era esencial para sensibilizar y para hacer
progresar los cinco temas principales (necesidad, modo, contenido, incentivos y beneficios) para
aumentar las contribuciones y la participación. Se convino que se podría identificar y abordar a las
organizaciones y empresas líderes de cada sector, para que actuasen como embajadoras de la
CSB. Se propuso que las tres primeras embajadoras de la CSB deberían ser Carnival, en nombre
de la industria de cruceros, Fugro en nombre de la industria marítima y PGS en nombre de la
industria de estudios sísmicos. Además, se decidió que era necesario crear una relación más
estrecha con otros organismos de la OHI, y con el proyecto Seabed 2030, y que en particular
también se debería invitar a los Presidentes del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos
(DQWG) y del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos (MDSIWG),
a las futuras reuniones. Se sugirió que el Director y el Subdirector del Proyecto Seabed 2030
deberían ser invitados a participar y que la estrecha armonización de las actividades de divulgación
de ambos grupos debería ser una prioridad.
El CSBWG celebró su 8.a reunión en la Secretaría de la OHI, Mónaco, del 23 al 25 de octubre del
2019. En ausencia de la Presidenta del CSBWG, la Sra. Jennifer JENCKS (Estados Unidos,
Directora de la DCDB), el Vice-Presidente, Sr. Serge GOSSELIN (Canadá), presidió la reunión a la
que asistieron representantes de ocho Estados Miembros (Canadá, Dinamarca, EE.UU., Italia,
Japón, Noruega, Países Bajos y Reino Unido) y observadores y colaboradores expertos de Fugro,
Da Gama Maritime Ltd, FLIR Systems AB, SevenCs/ChartWorld, ECC AS, MY Gene Machine y
Sea-ID. El Adjunto a los Directores David W YATT (Secretario) representó a la Secretaría de la OHI.
Mientras revisaba las acciones de su reunión anterior, el Grupo de Trabajo recibió una breve
actualización sobre la investigación relativa al ruido causado por el hombre en la columna de agua y
sus impactos. A la luz de la información no concluyente, se convino que debería adoptarse un
enfoque coordinado con otros organismos de la OHI que también estaban investigando este tema.
El Grupo de Trabajo recibió una serie de presentaciones de los participantes, actualizando los
proyectos actuales asociados a la CSB, así como un número proporcionado remotamente por los
miembros del Grupo de Trabajo de Australia y Canadá.
Se discutió sobre las respuestas a las diversas Cartas Circulares de la OHI relativas a la CSB
publicadas en el 2019 y sobre los Estados de la lista positiva publicada en el sitio web de la OHI. Se
convino que se requería una mayor implicación a través de las Comisiones Hidrográficas
Regionales para articular la creciente necesidad mundial impulsada por la sociedad y las Naciones
Unidas (NN.UU.) para completar la imagen del fondo marino, así como los beneficios potenciales
para los estados costeros individuales. Se aprobaron dos aclaraciones propuestas para la B-12 Documento de Orientación de la OHI sobre Batimetría Participativa.
Los participantes discutieron sobre ejemplos de uso actual de varios Servicios Hidrográficos (SHs),
después de lo cual el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG)
proporcionó dos presentaciones completas sobre la « Combinación de la calidad de datos de la S101 y la S-102 y las definiciones de profundidad » y « El uso de la calidad de los datos para una
navegación segura », que destacaron los aspectos en apoyo de la CSB y que podrían resolver una
serie de preocupaciones de los SHs para utilizar los datos o fomentar su recogida.
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Los participantes dedicaron una cantidad considerable de tiempo a las estrategias de difusión y de
reconocimiento, que debían ser desarrolladas para aumentar las contribuciones de datos y los
incentivos para aumentar la participación. Los participantes recibieron una síntesis de las actividades
en materia de comunicación de GEBCO y del Proyecto Seabed 2030. La asistencia a la Conferencia
OceanObs'19 y la incorporación del «fondo marino» a la declaración de la Conferencia OceanObs'19
fueron destacadas como avances significativos. Se señaló la participación en la 1.a reunión de la
Década de las Ciencias Oceánicas para la Planificación Mundial del Desarrollo Sostenible. Se
proporcionaron varias sugerencias y recomendaciones para su consideración por parte del CSBWG.

La 8.a reunión del CSBWG en sesión plenaria

Durante las sesiones informales, los participantes consideraron tres temas principales: las acciones
para aumentar las contribuciones; los mensajes clave; y una revisión del mapa conceptual
desarrollado en el CSBWG6. Se convino que los compromisos actuales con las compañías
comerciales debían ser cultivados y mantenidos para garantizar que los datos se entreguen y que
sigan siendo entregados. También se señaló que el uso de experiencias y motivaciones de los
principales contribuyentes actuales debería ser utilizado para comunicarse con otros posibles
contribuyentes. También se reconoció que el informe de la Secretaría de la OHI y los informes
nacionales a las CHRs brindaron la oportunidad de destacar los estados costeros positivos y las
acciones para fomentar la participación. Se convino que se debería invitar al Director del Proyecto
Seabed 2030 a participar en futuras reuniones del CSBWG y que una estrecha armonización de las
actividades de difusión de ambos grupos debería ser prioritaria.
El Vice-Presidente, el Sr. Serge GOSSELIN, informó al Grupo de Trabajo sobre su jubilación pendiente
del Servicio Hidrográfico de Canadá y la Sra. Marta PRATELLESI (Italia) fue elegida por unanimidad
como la nueva Vice-Presidenta.
Proyecto Seabed 2030
Iniciado en el Foro para la futura Cartografía de los Fondos Oceánicos por el Sr. SASAKAWA,
Presidente de la Nippon Foundation, en Mónaco, en junio del 2016, el Proyecto Seabed 2030
Nippon Foundation-GEBCO comenzó su fase operacional a principios de febrero del 2018. Bajo la
dirección inicial del Sr. Bindra SINDRA, y posteriormente del Director en funciones Dr. Graham
ALLEN, el proyecto fue defendido en los cuatro centros regionales (Pacífico Norte-Océano Ártico,
Pacífico Sur y Occidental, Atlántico-Océanos Indico y Austral) y en el Centro Mundial basado en el
Centro Británico de Datos Oceanográficos (BODC) del Centro Oceanográfico Nacional (NOC) del
Reino Unido (RU). Se han celebrado varias reuniones regionales centradas en el descubrimiento de
datos, la publicación de dichos datos y la evaluación de los vacíos. Un análisis de reevaluación de la
cobertura de datos de la retícula GEBCO a 15 segundos de arco, basado en las bandas de
resolución variable de la tecnología actual, indica que la cobertura de la retícula GEBCO actual ha
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aumentado del 6,8% al 15%, con la publicación de la retícula GEBCO del 2019 en marzo. El proyecto
Seabed 2030 tiene por objeto completar la retícula GEBCO antes del 2030, de manera que cada
retrícula cuadrada contenga por lo menos un sondeo de profundidad. Se espera publicar una nueva
retícula GEBCO a finales de marzo del 2020.
El Sr. Jamie MCMICHAEL-PHILIPS fue designado Nuevo Director del proyecto Seabed 2030, que
asumió sus funciones el 1 de diciembre del 2019.
Se sigue trabajando para hacer que más colecciones de datos estén disponibles y para fomentar la
iniciativa de Batimetría Participativa (CSB) de la OHI para ayudar a aumentar la cantidad de datos
batimétricos públicamente disponibles. Los centros regionales y mundiales encargados del
Proyecto Seabed 2030 siguen trabajando estrechamente con el CSBWG.

Mantenimiento de publicaciones batimétricas de la OHI
 B-4 - Información relativa a datos batimétricos recientes
El DCDB de la OHI es un depósito internacional reconocido para todos los datos batimétricos de las
profundidades oceánicas (superiores a 100 m) recogidos por buques hidrográficos, oceanográficos y
de otro tipo. También ha recibido importantes contribuciones de datos batimétricos participativos.
Estos datos pueden consultarse en: https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/ y en;
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/.
Los datos del DCDB están a disposición del público y se utilizan para la producción de cartas y
retículas batimétricas mejoradas y más completas, en particular en apoyo del Programa de
Cartografía Oceánica de GEBCO.
Se ha emprendido un trabajo significativo para mejorar la búsqueda, la visualización y la
accesibilidad de los datos del DCDB,. Se anticipa que este trabajo será completado en el 2020.
El DCDB ha estado trabajando con el sector privado para proporcionar un servicio a los navegantes
para que registren datos batimétricos (posición, profundidad y hora) utilizando sus sistemas de
Cartas Electrónicas, y que envíen estos datos al DCDB. La Batimetría Participativa puede ser
proporcionada en formato GeoJSON, entre otros.
 B-6 - Normalización de los nombres de las formas del relieve submarino

La Edición 4.2.0 de la Publicación B-6 sobre la Normalización de Nombres de Formas del Relieve
Submarino entró en vigor en octubre del 2019. Esta publicación proporciona directrices para la
denominación de características, un formulario de propuesta de denominación y una lista de
términos genéricos con definiciones, con aclaraciones significativas y mejoras comparadas con la
Edición previa que fue publicada en el 2013.
 B-8 - Índice Geográfico GEBCO de nombres de formas del relieve submarino
La base de datos en línea del Índice Geográfico GEBCO de los Nombres de las Formas del Relieve
Submarino, desarrollada por el DCDB de la OHI (situado en uno de los Centros Nacionales de
EE.UU. para la Información Ambiental (NCEI), NOAA), fue mantenido por la Secretaría de la OHI en
el marco de un contrato de apoyo. La NOAA, EE.UU., resolvió en el 2019 algunas cuestiones
relativas al mantenimiento.
 B-9 – Atlas Digital de GEBCO
La Publicación B-9 - Atlas Digital GEBCO (GDA), es una publicación que consta de dos volúmenes
en DVD y en CDROM, que contienen: la retícula batimétrica mundial GEBCO a intervalos de 30
segundos de arco; la retícula batimétrica mundial GEBCO a un intervalo de retícula de un minuto,
una colección mundial de perfiles batimétricos digitales y de líneas de costa, el Índice Geográfico
GEBCO de nombres de formas del relieve submarino y un programa para la interfaz, para visualizar
y acceder a las colecciones de datos.
Las retículas GEBCO son generadas mediante una combinación de medidas de profundidad de
calidad controlada obtenidas por buques y las interpolaciones realizadas entre sondas guiadas por
los datos de gravedad derivados de mediciones por satélite. La retícula está disponible para su
descarga en el sitio web de la GEBCO. Se publicó la retícula GEBCO 2019 a intervalos de 15
segundos de arco en marzo del 2019 como retícula GEBCO 2019, que era un producto mejorado
basado en la retícula GEBCO 2017 a intervalos de 30 segundos de arco.
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 B-11 - Manual Práctico GEBCO
El Manual Práctico GEBCO (Publicación B-11 de la OHI) es un manual técnico de referencia que ha
sido desarrollado para ayudar y fomentar la participación en el desarrollo de retículas batimétricas.
Se trata de un importante documento de referencia GEBCO que es utilizado por las instituciones
académicas y las organizaciones hidrográficas. El Manual Práctico cubre una amplia gama de
temas tales como la recogida de datos, la limpieza de datos, los ejemplos de reticulado y
proporciona una visión general de las diferentes aplicaciones de programas utilizadas para producir
retículas batimétricas.
El Manual Práctico fue publicado por primera vez como Publicación B-11 de la OHI, en abril del
2012, y como documento de referencia de la COI en octubre del 2012. En octubre del 2019 se
añadió un nuevo capítulo, el Capítulo 17 - Desarrollando una retícula para un Identificador Tipo
(TID). Este capítulo incluye - el Desarrollo de la Retícula TID a partir de Datos Fuente, la Lista de
códigos y definiciones de datos TID y una nueva sección sobre temas relativos a Cartas Oceánicas
GEBCO.

Contribución a la divulgación y a la enseñanza de la cartografía oceánica
GEBCO sigue promoviendo la importancia de los datos batimétricos para la comunidad
internacional.
El Grupo de Trabajo del Subcomité GEBCO sobre la Divulgación de la GEBCO consideró el modo de
mejorar el sitio web de la GEBCO para que la cartografía oceánica sea más interesante/atractiva
para los investigadores y los estudiantes. El SCOPE discutió sobre el tipo de contenido que podría
añadirse para que fuese un valioso recurso para los proyectos de los estudiantes, y consideró el
modo en el que esto podría armonizarse con los desarrollos del Proyecto Seabed 2030.
Se destacó que la estrategia en materia de comunicaciones era la prioridad general de GEBCO y, a
este efecto, el GGC se centró en el breve documento de estrategia elaborado para proporcionar una
orientación sobre la forma de llevar adelante las tareas identificadas, cuyas prioridades inmediatas se
enumeraron
como:
claridad
de
la
marca,
estrategia
en
materia
de
redes
sociales/implementación/compromiso y divulgación.
Además, el Manual Práctico GEBCO OHI-COI sigue utilizándose como un importante recurso
educativo para los estudiantes de cartografía oceánica.

Mantenimiento y Actualización regular del sitio web de la GEBCO
El sitio web de la GEBCO proporciona acceso a información sobre productos, servicios y actividades
de la GEBCO. Puede visitarse el sitio web en: http://www.gebco.net.
Las cartas batimétricas y las colecciones de datos GEBCO pueden descargarse del sitio web. Sigue
accediendo a estos datos una amplia comunidad de usuarios, que incluye a los sectores comercial y
académico y al público en general.
El sitio web de la GEBCO también proporciona acceso a la retícula mundial vía un servicio de
cartografía en línea (WMS).
El sitio web de la GEBCO ha sido mantenido y actualizado en nombre de la GEBCO por el Centro
Británico de Datos Oceanográficos (BODC) desde julio del 2008. El sitio web de la GEBCO fue
sometido a una completa modernización en el 2018, con como resultado una apariencia mucho más
moderna y renovada, con mejores enlaces a los sitios web de los asociados pertinentes de la OHI, la
COI, el DCDB y el Proyecto Seabed 2030.

Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos
Este elemento trata sobre los desarrollos relativos a la componente hidrográfica de las
Infraestructuras de Datos Marinos Espaciales (SDIs), al mantenimiento de las publicaciones
pertinentes de la OHI, y al suministro de asesoramiento técnico cuando proceda. Treinta y tres
representantes de 36 Estados Miembros y trece Colaboradores Expertos participaron en esta
actividad durante el periodo de este informe. El IRCC animó firmemente a las CHRs a promover las
MSDIs y a explorar el potencial de las MSDIs.
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Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras de Datos
Marinos Espaciales (MSDIWG).
La 10.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos
(MSDIWG) se celebró en Busan (República de Corea), y fue organizada por la Agencia Hidrográfica
y Oceanográfica de Corea (KHOA) los días 4 y 5 de marzo, junto con la reunión del Grupo de Trabajo
del OGC sobre el Dominio Marino (DWG marino) el 6 de marzo y con la 1.ª Reunión del Grupo de
Trabajo sobre Información Geoespacial Marina (WGMGI) del Comité de Expertos en Gestión Global
de Información Geoespacial (UN-GGIM). La reunión fue presidida por el Sr. Jens Peter W EISS
HARTMANN (Dinamarca). Asistieron a la reunión diecinueve delegados de 12 Estados Miembros
(Alemania, Australia, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de América, Indonesia, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, República de Corea y Singapur) y 15 representantes de organizaciones
observadoras y miembros de la industria, 35 participantes en total. El Adjunto a los Directores Alberto
COSTA NEVES representó a la OHI.
La reunión fue inaugurada por el Sr. Yong-seok KANG, Director General de la KHOA, dando la
bienvenida a los participantes y destacando la importancia de la cooperación internacional y la
pertinencia de las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos (MSDIs) para el desarrollo sostenible
y el uso de los océanos, mares y aguas continentales. Se destacó la voluntad de la República de
Corea de contribuir a los esfuerzos internacionales para aumentar el conocimiento de los océanos y
su uso sostenible.
El Presidente propuso enmiendas a los Términos de Referencia, que fueron aprobadas por la
reunión, en conformidad con las decisiones del IRCC10. Proponen una ampliación del mandato del
GT para incluir la planificación espacial marina (MSP) y una imagen operativa común (COP). El
Presidente revisó los resultados pertinentes de las reuniones del Consejo, del IRCC, del HSSC, del
WENDWG y del DQWG, que afectaron al trabajo del GT. El Presidente proporcionó una visión
general relativa al trabajo del GT sobre la Revisión del Plan Estratégico y sobre el modo en que ésta
afectará al trabajo del GT.
El Presidente presentó el material de formación en línea sobre MSDIs desarrollado por Dinamarca,
tras una acción del IRCC10. El material estará disponible en el sitio web de la OHI para servir al
Programa de Creación de Capacidades de la OHI. La reunión también consideró formas de promover
el material gratuito en línea disponible de los miembros de la industria y convino crear una página
dedicada en el sitio web de la OHI.
La reunión convino con el Open Geospatial Consortium (OGC) revisar el documento presentado
previamente al HSSC sobre los aspectos interoperables de un Sistema Global Reticulado Separado
(DGGS), para desarrollar un Libro blanco sobre la garantía de integridad de los datos y para crear
una declaración de modelo de política. El OGC también desarrollará una Guía de Normas para la
gente común, para promover y facilitar la adopción de normas en todo el mundo en todos los
aspectos de una MSDI.
Los participantes revisaron el estado actual del Estudio de Desarrollo del Concepto (CDS) de la OHI
sobre MSDIs que fue elaborado por el OGC y financiado por la NGA de EE.UU., y que será finalizado
en abril del 2019 y presentado al IRCC11. El CDS evaluará el estado actual de la gestión de datos e
intercambiará tecnologías utilizadas en el campo marítimo. El conocimiento adquirido del CDS
proporcionará una arquitectura de referencia en materia de interoperabilidad para MSDIs y la base
para un posible proyecto piloto futuro que, a su vez, hará progresar el estado de las MSDIs para
apoyar la visibilidad, la accesibilidad y la interoperabilidad de los datos geoespaciales marinos en
todo el mundo.
Los Estados Miembros y los Colaboradores expertos presentaron sus últimos desarrollos y
compartieron las lecciones aprendidas relativas a las SDIs y las MSDIs. Se consideró el rol de los
embajadores de las MSDIs y la reunión tomó nota de las Comisiones Hidrográficas Regionales
(CHRs) que han hecho progresos a nivel nacional y regional. La reunión recibió una contribución
consistente en varios casos prácticos que están siendo desarrollados y en su importancia para
promover las MSDIs.
Los participantes consideraron cómo puede ayudar el GT a la OHI a contribuir a los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NN.UU.), en particular a aquellos en los que el
impacto es más prominente. También se prestó atención a la estrecha relación entre la OHI y el
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Gestión de la Información Geoespacial Global
(UN-GGIM) y su GT sobre Información Geoespacial Marina (WGMGI). La reunión consideró el
trabajo en curso del Equipo de Proyecto de Principios del IRCC (PPT) sobre la Declaración de
Principios Rectores Compartidos para la Gestión de la Información Geoespacial del UN-GGIM.
El GT consideró el modo de mejorar la comunicación y de desarrollar una estrategia de divulgación,
teniendo en cuenta la audiencia a la que está destinada y los medios para lograrla. Se estableció un
grupo de redacción para desarrollar el primer proyecto de esta estrategia. La reunión también decidió
investigar las posibilidades para la elaboración de una nueva publicación sobre el estado de las
MSDIs en todo el mundo a partir de una base de datos de los Sistemas de Información Regionales y
Nacionales (RIS/CIS) de la OHI. Se encargó al Presidente la tarea de coordinar con el Presidente del
WGMGI del UN-GGIM sobre la preparación de un cuestionario común relativo al estado de las
MSDIs en todo el mundo.
La reunión aprobó con satisfacción el video sobre las MSDIs, elaborado gentilmente por la República
de Corea (el proyecto está disponible en www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0). El video estará
disponible en el sitio web de la OHI en Inglés, Francés y Español. Otros temas considerados por la
reunión fueron el desarrollo de un Curso de Formación para Formadores en MSDIs, el uso de un
modelo para la evaluación de la madurez de las MSDIs y el camino a seguir para mejorar la
Publicación de la OHI C-17 - Infraestructuras de Datos Espaciales: «La dimensión marítima» - Guía
para los Servicios Hidrográficos.

El video para promover las MSDIs elaborado por la República de Corea, disponible en:
www.youtube.com/watch?v=5m15KBhd9v0

 Grupo de Trabajo del OGC sobre el Dominio Marino
El MSDIWG10 fue seguido de una reunión del Grupo de Trabajo del OGC sobre el Dominio Marino
(DWGT). La reunión fue copresidida por el Sr. Sebastian CARISIO (de EE.UU., y Vice-Presidente
del MSDIWG de la OHI) y por el Sr. Jonathan PRITCHARD (Reino Unido). La reunión revisó los
resultados de la Cumbre Marina del OGC, celebrada en Singapur el 27 de febrero, y el Estudio del
Desarrollo del Concepto de MSDI (CDS) y el posible seguimiento del Proyecto Piloto.
La reunión también consideró los desarrollos de la Especificación de Producto S-121 sobre Límites y
Fronteras Marítimos, los avances en la Norma de Codificación GeoPackage, las actualizaciones del
Proyecto GEBCO Seabed 2030, los asuntos relativos a la interoperabilidad y a la capacidad de
detección, particularmente para los datos científicos, la armonización del datum vertical, la gestión y
la manipulación de datos temporales en el campo marítimo (batimetría, nubes de puntos), el
almacenaje y la manipulación de datos de resolución variable, el progreso con el DGGS, la
gobernanza y la política de intercambio de datos, la interoperabilidad y la implementación de
catálogos de datos, de metadatos para batimetría y de seguridad de datos y procedencia y
autenticidad.
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Los participantes de la reunión del GT del OGC sobre el Dominio Marino

Trabajo y Reuniones del Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de
Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC)
 Reunión Anual del IBSC
El Comité Internacional FIG/OHI/ACI de Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos
Náuticos (IBSC) es un Comité mixto de la Federación Internacional de Geodestas (FIG), la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), y la Asociación Cartográfica Internacional (ACI). El
IBSC es responsable de promover, desarrollar y mantener las normas internacionales de
competencia para hidrógrafos y cartógrafos náuticos, de mantener las publicaciones y los
documentos resultantes de las tareas llevadas a cabo por el Comité, de revisar los programas de
formación y enseñanza, cuya finalidad es obtener la homologación y de dirigir visitas in situ a las
instituciones que tienen programas homologados.
La 42.ª reunión del Comité Internacional FIG/OHI/ACI de Normas de Competencia para Hidrógrafos
y Cartógrafos Náuticos (IBSC) se celebró en el Laboratorio Marino de la Universidad de Hawaii, en
Honolulú, EE.UU., del 25 de marzo al 5 de abril del 2019, y fue organizada por EE.UU. (NOAAUNH). A la reunión asistieron nueve de los diez Miembros del Comité. El Adjunto a los Directores
Alberto COSTA NEVES (Secretario del IBSC) representó a la Secretaría de la OHI.

Los miembros del IBSC en la 42.ª reunión del IBSC

El Comité examinó 16 programas presentados y homologó ocho programas (dos en la Categoría
"A" y seis en la Categoría "B"), un programa para profesionales hidrógrafos y tres para cartógrafos
náuticos (dos en la Categoría "A" y uno en la Categoría "B"), homologando tres nuevos programas.
Hay actualmente 63 programas homologados y dos planes de homologación individual de 32
países de todo el mundo.
En la reunión se completó la actualización de las Directrices para la aplicación de las normas de
competencia de los hidrógrafos y cartógrafos náuticos (Ed 2.1.0, mayo de 2019). Este documento
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complementario de las Normas de competencia para hidrógrafos y cartógrafos náuticos (S-5A/B y
S-8A/B) se mejoró con la inclusión de ejemplos del nivel de contenido requerido en la
documentación de presentación de programas y otros elementos para facilitar la preparación de las
presentaciones. En el momento de la reunión se consideraron adecuadas las normas de
competencia.
El Comité elaboró el principio de «Correcto a la primera» a fin de minimizar el número de
deficiencias en las sumisiones de programas la primera vez que son sometidos al IBSC para su
examen. Esto evita el innecesario desperdicio de tiempo y de recursos asociados a la detección y
a la corrección de problemas por parte del IBSC y de las instituciones que los presentan. El
resultado que busca el IBSC es que todos los programas sean homologados en la primera etapa
de examen. El Comité también modificó sus Reglas de Procedimiento para que la información
financiera sea más clara para las instituciones que los presentan.
El primer Vice-Presidente, el Sr. Ron FURNESS, de Australia (ACI), fue elegido Presidente del
IBSC. El Capitán Nickolás ROSCHER, Brasil (OHI) y el Sr. Sobri SYAWIE, Indonesia (FIG) fueron
elegidos como primer y segundo Vice-Presidente, respectivamente. El Presidente y el VicePresidente son elegidos por un período de tres años.
 Reunión ad hoc del IBSC
El Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos
Náuticos (IBSC) celebró una reunión ad hoc en Singapur, del 28 de octubre al 1 de noviembre, que
fue organizada por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur. La reunión fue presidida por el Sr.
Adam GREENLAND (Nueva Zelanda) y contó con la asistencia de cinco de sus miembros; un miembro
aportó su contribución por videoconferencia. La Secretaría de la OHI estuvo parcialmente
representada por el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES (Secretario del IBSC), que
también estuvo participando en el Seminario de Antiguos Alumnos OHI-Nippon Foundation (29 a 30
de noviembre).
Durante la reunión, el Comité finalizó la revisión intersesional de los programas a los que se
atribuyó una homologación condicional en el IBSC42. Durante la reunión se prepararon cartas,
informando a las organizaciones interesadas. Los participantes continuaron el desarrollo del
documento sobre las Preguntas más comunes (Frequently Asked Questions (FAQ)), como parte del
principio «Bien a la primera» y la mejora de los modelos que serán utilizados por las instituciones
interesadas.

Suministro de orientación a las instituciones de formación
La Secretaría de la OHI proporcionó de forma continuada a las instituciones de formación y a otras
personas orientación en materia de homologación y de suministro de formación y enseñanza. Esto
sucedió con mayor frecuencia como resultado de la preparación de los procesos de evaluación de la
homologación para el IBSC, y durante la preparación de proyectos CB, al igual que durante los
seminarios y las reuniones de las CHRs.

Mantenimiento de las Publicaciones del IBSC (C-6, C-47, S-5A/B y S-8A/B)
El IBSC siguió manteniendo el documento complementario de las Directivas para la implementación
de las Normas de Competencia y publicó la Edición 2.1.0 en el 2019. El proceso de revisión
continuó durante el año por correspondencia y a través de una reunión ad hoc en Singapur. El IBSC
siguió trabajando en el principio de «Bien a la primera» y se dedicó mucho esfuerzo a desarrollar los
modelos, las preguntas más comunes y las gestiones informatizadas de las tareas para apoyar a las
instituciones interesadas.
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Anexo A

New and Revised IHO Publications
The following new IHO publications or revised editions were issued during 2019 and are available
from the IHO website.
FECHA

ANUNCIADA
POR CC

16/01/2019

CC 05/2019

Adopción de la Edición 1.0.0 de las Especificaciones de
Producto de la OHI; S-122 - Zonas Marinas Protegidas y
S-123 - Radio Servicios Marinos

13/06/2019

CC 28/2019

Adopción de la Edición 2.0.0 de la Publicación de la OHI
B-12
- Documento de Orientación de la OHI sobre
Batimetría Participativa

19/07/2019

CC 37/2019

Edición 6.1.0 de la S-58 - Disponibilidad de
colecciones de datos de pruebas

02/08/2019

CC 39/2019

Publicación de la OHI P-7 - Informe Anual del 2018

3/10/2019

CC 51/2019

22/11/2019

2.
CC 57/2019

1.

TÍTULO

Adopción de la Edición 4.2.0 de la Publicación B-6 Normalización de los Nombres de las Formas del Relieve
Submarino
Adopción de N
la Undersea
Edición 2.0.0
de laNames"
Publicación de la OHI
Feature
S-102 - Especificación de Producto para Superficies
Batimétricas.

NB: Las publicaciones siguientes son continuamente actualizadas:
-

B-8
C-55
P-5
S-32
S-62

Índice de Nombres Geográficos de Formas del Relieve Submarino
Estado de los Levantamientos Hidrográficos y de la Cartografía Náutica a nivel mundial
Anuario de la OHI
Diccionario Hidrográfico
Lista de Códigos de Productores de Datos.
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Anexo A
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Anexo B
Informe de Situación sobre la Supervisión de Rendimiento (2019)
Antecedentes
La introducción de los indicadores de rendimiento (PI) de la OHI fue decidida por primera vez
en el 2009 por la 4.ª Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria (CHIE-4), junto con
la adopción del Plan Estratégico de la OHI. Los indicadores de rendimiento revisados fueron
aprobados en el 2017 por la 1.ª Asamblea de la OHI (A-1), junto con la adopción del nuevo
Plan Estratégico de la OHI para el 2017, que se adjunta en el Cuadro 1.
La implementación de los indicadores de rendimiento se describe en el Plan Estratégico de la
OHI como sigue:
La implementación de los indicadores de rendimiento se basa en un enfoque a dos niveles. Los
PIs de nivel estratégico son establecidos por la Asamblea según un procedimiento decreciente,
y los PIs de nivel ejecutivo son establecidos por el HSCC y el IRCC y sus órganos
subordinados según un procedimiento creciente:
- PIs de nivel estratégico (SPIs): un pequeño número de indicadores de rendimiento (PIs)
asociados a los objetivos de la OHI (1 o 2 PIs por objetivo), que serán convenidos por la
Asamblea y administrados por el Secretario General y el Consejo;
- PIs de nivel ejecutivo (WPIs): PIs asociados a las orientaciones estratégicas, que serán
convenidos y administrados por el HSSC y el IRCC y sus órganos subsidiarios.
En este contexto, las referencias cruzadas entre los objetivos, las orientaciones estratégicas y
los PIs son organizados de la manera siguiente:
Objetivos => PIs estratégicos => orientaciones estratégicas => órganos responsables => PIs de
nivel ejecutivo.
NOTA: La 1.ª Asamblea de la OHI (A-1) encargó al Consejo la tarea de efectuar un examen
completo del Plan Estratégico y de proporcionar un proyecto de Plan revisado, según
convenga, a tiempo para su consideración por la 2.ª sesión ordinaria de la Asamblea (A-2). Al
Consejo se le otorgó la responsabilidad de establecer un grupo de trabajo a este efecto. En
este sentido, el Consejo, en su primera reunión de octubre del 2017, decidió establecer el
Grupo de Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico (SPRWG), que también revisará los
Indicadores de Rendimiento actuales indicados en el Cuadro 1, junto con el Plan Estratégico. El
Grupo de Trabajo sobre la Revisión del Plan Estratégico (SPRWG) continuó su trabajo a lo
largo del año 2019 y sometió un Plan Estratégico Revisado para su ratificación por el Consejo
en su 3.ª Reunión, en octubre del 2019. Este Plan Estratégico Revisado será sometido
posteriormente a los Estados Miembros para su aprobación, en la 2.ª Sesión de la Asamblea
(A-2) en abril del 2020.
A este respecto, la implementación de los Indicadores de Rendimiento sigue pendiente para el
2019. Una nueva serie de PIs está sujeta a los resultados de la A-2 para su aplicación al
Programa de Trabajo de la OHI del periodo 2021-2023.
Deberá observarse que los métodos de cálculo de los nuevos SPIs, según fueron propuestos
en el Plan Estratégico Revisado para la A-2, deberán ser definidos por el SPRWG. Esta tarea
está programada para después de la A-2, para su posterior sumisión, en vista de su
aprobación/ratificación en la 4.ª reunión del Consejo, en octubre del 2020, y posteriormente
de su implementación.
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Cuadro 1
INDICADORES DE RENDIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO
(Pendiente, a la espera de los resultados de la A-2)

Objetivo
a.

Promover el uso de la hidrografía para la
seguridad de la navegación y para todas
las otras actividades marítimas y aumentar
la sensibilización global
sobre la
importancia de la hidrografía.

b.

Mejorar la cobertura global, la disponibilidad
y la calidad de los datos, la información, los
productos y los servicios hidrográficos y
facilitar el acceso a dichos datos,
información, productos y servicios.

.

c.

.

Mejorar globalmente las capacidades
hidrográficas, la formación, las ciencias y
las técnicas.

PIs Estratégicos

Periodo de
referencia

SPI 1

Número y porcentaje de Estados costeros que
proporcionan una cobertura ENC directamente o
mediante
un
acuerdo
con
terceros.
(La cifras del año anterior están entre paréntesis)

Anual

SPI

Crecimiento de la cobertura ENC mundial,
según lo indicado en el catálogo de la OHI online, relativo al hueco existente en la cobertura
adecuada (según lo definido por la OMI/NAV) a
partir de la referencia del 01 de agosto del 2008.

Trimestral

SPI 3

Porcentaje de Estados costeros que
proporcionan
servicios
hidrográficos,
directamente o mediante un acuerdo con
terceros, clasificados según las fases CB, según
lo definido por la estrategia en materia de
Creación de Capacidades.
Porcentaje de solicitudes CB “aceptables” que
están previstas (= Porcentaje de demandas CB
que han sido aprobadas)

SPI 4

SPI 5

Porcentaje de solicitudes CB previstas que han
sido posteriormente entregadas.

Orientaciones
estratégicas
asociadas
1.5;
2.5;
3.1;
3.2;
3.3; y
3.4
2.1; y
4.2

Anual

Anual

1.3;
2.3;
2.4;
3.4; y
4.4
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Objetivo

PIs Estratégicos

Periodo de
referencia

d.

Establecer y destacar el desarrollo de
normas internacionales para datos,
información, productos, servicios y
técnicas hidrográficos y lograr la mayor
uniformidad posible en el uso de estas
normas.

SPI 6

Número de normas publicadas incluyendo las
nuevas ediciones), por categoría:
- normas hidrográficas para mejorar la
seguridad de la navegación en el mar,
- la protección del medio ambiente marino,
- la seguridad marítima,
- el desarrollo económico.

Anual

e.

Proporcionar una orientación seria y
puntual sobre todos los asuntos
hidrográficos
a
los
Estados
y
organizaciones internacionales

SPI 7

Una cantidad de nuevos EMs potenciales de la
OHI (indicados al principio del proceso de
adhesión) con respecto al número de EMs de
la OMI que no son miembros de la OHI..

Trimestral

f.

Facilitar la coordinación de las actividades
hidrográficas entre los Estados Miembros.

SPI 8

Aumento de la participación/adhesión en las
CHRs.

Anual

g.

Mejorar la cooperación en materia de
actividades
hidrográficas
entre
los
Estados, sobre una base regional.

SPI 9

Porcentaje de esquemas ENC [de producción]
disponibles/convenidos.

Anual

.

.

Orientaciones
estratégicas
asociadas

1.3; y
1.4

1.1;
1.2;
2.6; y
4.1
2.1; y
4.3
2.2;
2.3; y
4.3

P-7
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Anexo C
Lista de los viajes de la Secretaría de la OHI (2019)
FECHA

NOMBRE

REUNIÓN

DESTINO

PAíS

10 11

IPTES

Reunión de Coordinación del Proyecto CHART

Taunton

REINO UNIDO

0 11

NAGASAKA

Reunión de Coordinación del Proyecto CHART

Taunton

15 18

KAMPFER

NCSR 6

Londres

15 01

WYATT

NCSR 6 & DRWG 17

Londres

REINO UNIDO REINO
UNIDO
UNITED
REINO UNIDO
KINGDOM
REINO UNIDO

28 01

GUILLAM

NIPWG 6

Rostock

05 05

JONAS

GEBCO Seabed 2030

París

FRANCIA

05 05

WYATT

GEBCO Seabed 2030

París

FRANCIA

11 15

KAMPFER

CHPSO 16

Alofi

NIUE

11 15

COSTA NEVES

CHPSO 16

Alofi

NIUE

11 15

WYATT

CSBWG 7

Ciudad de Quebec

CANADÁ

18 21

IPTES

CHZMR 8

Islamabad

PAKISTÁN

18 21

WYATT

CHZMR 8

Islamabad

PAKISTÁN

18 21

JONAS

SC CHAO 6

Bali

INDONESIA

25 28

IPTES

WENDWG 9

Brest

FRANCIA

25 28

GUILLAM

WENDWG 9

Brest

FRANCIA

25 01

KAMPFER

S100WG S102

Aalborg

DINAMARCA

25 01

PHARAOH

S100WG S102

Aalborg

DINAMARCA

25 01

WOOTTON

S100WG S102

Aalborg

DINAMARCA

04 05

COSTA NEVES

MSDIWG 10

Busan

R de COREA

06 06

COSTA NEVES

OGC Marine DWG

Busan

R de COREA

07 09

COSTA NEVES

UN-GGIM/WGMGI

Busan

R de COREA

12 13

COSTA NEVES

PBM 9

Busan

R de COREA

11 15

IPTES

PBM 9

Busan

R de COREA

13 22

JONAS

NOAA/UNH/ USCHC/

Boulder/Boston/Biloxi

ESTADOS UNIDOS

25 05

COSTA NEVES

IBSC 42

Honolulu

25 28

IPTES

CHOIS 19

Muscat

ESTADOS UNIDOS
STATES
OMÁN

25 28

WYATT

CHOIS 19

Muscat

OMÁN

08 09

JONAS

FAL 43 / ICP

Londres

REINO UNIDO

08 09

GUILLAM

FAL 43 / ICP

Londres

REINO UNIDO

08 12

WYATT

TWCWG 4

Busan

Rep. de COREA

09 12

KAMPFER

CHN 63

Helsinki

FINLANDIA

11 12

JONAS

IMLI

Valletta

MALTA

24 25

JONAS

Inauguración Oficial del UKHO

Taunton

REINO UNIDO

25 26

IPTES

CHAtSO 13

Buenos Aires

ARGENTINA

25 26

COSTA NEVES

CHAtSO 13

Buenos Aires

ARGENTINA

ENERO

ALEMANIA

FEBRERO

MARZO

ABRIL
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MAYO
06 09

KAMPFER

HSSC 11

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

06 09
06 09

GUILLAM

HSSC 11

PHARAOH

HSSC 11

Ciudad del Cabo Town
Ciudad del Cabo Town

SUDÁFRICA
SUDÁFRICA

13 15

JONAS

1.ª reunión de Planificación Global de la COI
(Década de los Océanos de las NN.UU.)

Copenhague

DINAMARCA

29 31

BRUNEL

CBSC 17

Génova

ITALIA

29 31

COSTA NEVES

CBSC 17

Génova

ITALIA

29 31

IPTES

CBSC 17

Génova

ITALIA

02 04

JONAS

IRCC 11

Génova

ITALIA

03 05

IPTES

IRCC 11

Génova

ITALIA

03 05

COSTA NEVES

IRCC 11

Génova

ITALIA

03 07

PHARAOH

CT 211 de ISO

Maribor

ESLOVENIA

03 07

WOOTTON

CT 211 de ISO

Maribor

ESLOVENIA

05 14

KAMPFER

MSC 101 del MSC

Londres

REINO UNIDO

05 14

WYATT

MSC 101 del MSC

Londres

REINO UNIDO

11 13

IPTES

CHMMN 21

Cádiz

ESPAÑA

11 13

GUILLAM

CHMMN 21

Cádiz

ESPAÑA

11 13

MURO

CHMMN 21

Cádiz

ESPAÑA

17

WYATT

Taller de la IFHS “IEEE Ocean Conference”

Marsella

FRANCIA

25 27

COSTA NEVES

CT69 de la OMI

Londres

REINO UNIDO

25 28

IPTES

Consejo Ejecutivo de la COI & 30.ª Asamblea

París

FRANCIA

01 04

WYATT

30.ª Asamblea de la COI

París

FRANCIA

03 05

JONAS

CHA 16 & RTCA XLII

Praga

REPÚBLICA CHECA

03 05

GUILLAM

CHA 16 & RTCA XLII

Praga

REPÚBLICA CHECA

03 05

FONTANILI

CHA 16 & RTCA XLII

Praga

REPÚBLICA CHECA

08 10

WYATT

ITU EG 15 de la OMI

Londres

REINO UNIDO

10 11

IPTES

IC ENC SC 21

Ciudad del Cabo Town

SUDÁFRICA

23 26

JONAS

Asamblea de la ISA

Kingston

JAMAICA

05 09

JONAS

UNGGIM

Nueva York

EE.UU..

05 09

GUILLAM

SCUFN 32

Kuala Lumpur

MALASIA

12 16

COSTA NEVES

Visita Técnica

Koror

PALAOS

19 23

COSTA NEVES

Visita Técnica

Majuro

IS. MARSHALL

26 30

WYATT

SMAN 11

Halifax

CANADÁ

02 05

KAMPFER

CHAIA 16

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA AFRICA

10

IPTES

12.ª Reunión Mixta de Coordinación CB

Londres

REINO UNIDO

10 11

COSTA NEVES

12.ª Reunión Mixta de Coordinación CB

Londres

REINO UNIDO

11

NAGASAKA

Visita a Taunton de coordinación del proyecto Chart

Londres

REINO UNIDO

11

IPTES

Visita a Taunton de coordinación del proyecto Chart

Londres

REINO UNIDO

10 12

JONAS

CHMB 24

Gdansk

POLONIA

17 19

JONAS

CHRA 9

Murmansk

02 03

KAMPFER

PAC 26

Stavanger

NORUEGA

14 18

PHARAOH

IALA – ARM / Reunión de coordinación OHI IALA

París

FRANCIA

21 22

COSTA NEVES

Taller OHI IALA sobre la Evaluación de Riesgos hidrográficos

Rabat

MARRUECOS

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FEDERACIÓN DE
RUSIA

OCTUBRE

hydrographic Risk Assessment

P-7
140 | P á g i n a

22

JONAS

Londres

REINO UNIDO

JONAS

Proyecto Seabed 2030 de GEBCO, “De la Visión
a la Acción”
“Our Ocean 2019”

23 24
24 25

Oslo

NORUEGA

KAMPFER

CT80 de la CEI

Shanghai

CHINA

29 31

IPTES

Seminario OHI-NF de Antiguos alumnos

Singapur

SINGAPUR

29 30

COSTA NEVES Seminario OHI-NF de Antiguos alumnos

Singapur

SINGAPUR

29 30

NAGASAKA

Singapur

SINGAPUR

29 30

PHARAOH

Stavanger

NORUEGA

31 01

COSTA NEVES Reunión Ad hoc del IBSC

Singapur

SINGAPUR

04 08

KAMPFER

EGDH de la OMI

Londres

REINO UNIDO

04 08

WYATT

GEBCO XXXVI

Portsmouth

ESTADOS UNIDOS

05 08

IPTES

GEBCO XXXVI

Portsmouth

ESTADOS UNIDOS

05 08

GUILLAM

NCWG 5

Estocolmo

SUECIA

25 29

GUILLAM

NIPWG 7

Tallinn

ESTONIA

25 02

JONAS

31.ª Asamblea de la OMI

Londres

REINO UNIDOD

MACHC
M 20
A
C
MACHC
20
H
C
IISO /TC 11
S2
0
O

Santo Domingo

REPÚBLICA
DOMINICANA

Seminario OHI-NF de Antiguos alumnos
TEWG IC ENC de Primar

NOVIEMBRE

DECEMBER
02 06

IPTES

02 06

COSTA NEVES

09 13

PHARAOH

Santo Domingo
Omiya

REPÚBLICA
DOMINICANA
JAPÓN

/M
TA
C
H
1
C
1
2
0
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Anexo D
Responsabilidades del Secretario General y los Directores
en el 2019

Dr. Mathias JONAS – Secretario General
 Relaciones con la UE, las Naciones Unidas, incluyendo a la OMI, a la ISA y a la OMM, con los
organismos internacionales implicados en asuntos hidrográficos en las regiones polares, los
Estados no Miembros de la OHI, y con otras organizaciones y órganos pertinentes, según
convenga;
 Asuntos relativos a las adhesiones a la OHI, y asuntos relativos al Gobierno anfitrión;
 Relaciones Públicas;
 Finanzas y Presupuesto;
 Plan Estratégico, Programa de Trabajo;
 Informe sobre el Rendimiento de los Programas;
 Consejo de la OHI;
 Administración de la Secretaría de la OHI, Tecnología de la Información;
 Administración del Personal de la Secretaría de la OHI, Reglamento del Personal;
y las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales:
 Comisión Hidrográfica Regional Ártica;
 Comisión Hidrográfica del Mar Báltico;
 Comisión Hidrográfica de Asia Oriental;
 Comisión Hidrográfica Nórdica;
 Comisión Hidrográfica del Mar del Norte;
y la siguiente Comisión:
 Comisión Hidrográfica sobre la Antártida.

Abri KAMPFER - Director (Programa Técnico)
 HSSC y órganos subordinados;
 Relaciones con ABLOS, IALA, ACI, CEI, ISO, y otras organizaciones pertinentes, en relación con el
programa del HSCC;
 Servicios Técnicos de Apoyo;
 Coordinación de las partes interesadas;
Y las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales:
 Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental;
 Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes;
 Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sureste;
 Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste;
 Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá.
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Mustafa IPTES - Director (Programa de Coordinación y Apoyo Inter-Regionales)
 El IRCC, y sus órganos subordinados, incluyendo el IBSC y la GEBCO;
 Relaciones con la FIG, la COI, el sector académico (enseñanza y formación), y otras organizaciones
relevantes recientes, referentes al programa del IRCC;
 Creación de Capacidades, Formación, Enseñanza y Cooperación Técnica, incluyendo el Programa de
Trabajo CB, el Fondo CB y el presupuesto;
 Publicaciones de la OHI;
 Revista Hidrográfica Internacional;
 Asamblea de la OHI;
 Informe Anual;
y las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales:
 Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro;
 Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe;
 Comisión Hidrográfica del Océano Indico Septentrional;
 Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME;
 Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste.
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Anexo E

Responsabilidades del Personal de la Secretaría de la Secretaría
de la OHI en el 2019

Personal Directivo
Sr. A. PEDRASSANI COSTA NEVES
Sr. Y. GUILLAM
Sr. A. PHARAOH
Sr. D. WYATT
Sra. G. FAUCHOIS

(Brasil)
(Francia)
(Sudáfrica)
(Reino Unido)
(Francia)

ADCC
ADDT
ADSO
MFA

Cooperación y Creación de Capacidades
ADCS Cartografía y Servicios
Tecnología Digital
Levantamientos y Operaciones
Responsable, Administración y Finanzas

HFrTr
FrTr
SpTr

Traductora Jefa - Francés
Traductora - Francés
Traductora - Español

Sra. I. BELMONTE
Sra. S. BRUNEL

WPE
CBA

Sra. L. CHAVAGNAS
Sr. D. COSTIN
Sra. C. FONTANILI
Sra. S. JONES-COUTURE

OA
ITO
PA
PRCO

Sr. A. MAACHE
Sr. D. MENINI
Sra. M. MOLLET
Sr. J. WOOTTON

BSA
CGA
REG
TSSO

Editora del sitio web y de las Publicaciones
Asistente en materia de Creación de
Capacidades
Auxiliar de Oficina
Responsable de Tecnología de la Información
Asistente Personal
Encargada de las Relaciones Públicas y la
Comunicación
Servicios generales - Asistente
Asistente - Artes Gráficas y Cartografía
Comunicaciones, Bibliotecaria
Oficial de Apoyo en material de Normas Técnicas

Traductoras
Sra. I. ROSSI
Sra. P. BRIEDA SAUVEUR
Sra. M.P. MURO

Personal Técnico, Administrativo y de Servicios

Oficiales Profesionales Asociados
Dr. H.Y. PARK

(República de Corea)

(desde septiembre del 2018)
Sr. N. NAGASAKA
(desde abril del 2018)

(Japón)

Sr. C. RODRIGUEZ
(desde enero del 2019)

(Perú)
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Anexo F

2019
Organizational Diagram of the IHO Secretariat
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LISTA DE ACRÓNIMOS
A
ABLOS
ACI

Comité Consultivo sobre el Derecho del Mar
Asociación Cartográfica Internacional

B
BASWG
BHI

Grupo de Trabajo sobre los Mares Negro y de Azov
Bureau Hidrográfico Internacional

C
CB
CBSC
CBWP
CC
CE
CEI
CHAIA
CHAO
CHART
CHAtO
CHAtSO
CHI
CHIE
CHMB
CHMMC
CHMMN
CHMN
CHN
CHOIS
CHPSO
CHR
CHRA
CHRPSE
CHZMR
CIRM
COI
COMNAP
CSB
CT

Creación de Capacidades
Subcomité de Creación de Capacidades
Programa de Trabajo en materia de Creación de Capacidades
Carta Circular
Comisión Europea
Comisión Electrotécnica Internacional
Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes
Comisión Hidrográfica de Asia Oriental
Cartografía, Hidrografía y Formación conexa (Proyecto)
Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental
Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste
Conferencia Hidrográfica Internacional
Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria
Comisión Hidrográfica del Mar Báltico
Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Caribe
Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro
Comisión Hidrográfica del Mar del Norte
Comisión Hidrográfica Nórdica
Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional
Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste
Comisión Hidrográfica Regional
Comisión Hidrográfica Regional Ártica
Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sureste
Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME
Comité International Radio-Maritime
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Consejo de Directores de los Programas Antárticos Nacionales
Batimetría participativea
Comité Técnico

D
DCDB
DG Mare
DHN
DQWG

Centro de Datos para Batimetría Digital
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
Diretoria de Hidrografia e Navegação
Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos

E
EAU
EE.UU.
EM
EMODnet
ENC

Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos de América
Estado Miembro
Red Europea de Observación y Datos Marinos

Carta Electrónicas de Navegación
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F
FIG

Federación Internacional de Geodestas

G
GEBCO
GGC
GT

Carta Batimétrica General de los Océanos
Comité Director GEBCO
Grupo de Trabajo

H
HSSC

Comité de Servicios y Normas Hidrográficos

I
IALA

Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades
de Faros

IAPH
IBCSO
IBSC
ICCWG
IC-ENC
IENWG
IMPA
IMSO
INT CHART
IRCC
ISA
ISM
ISO
IT

Asociación Internacional de Puertos
Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral
International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors
and Nautical Cartographers
Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de Cartografía Internacional
Centro Internacional de Cartas Náuticas Electrónicas
Grupo de Trabajo sobre la Red OHI-UE

Asociación Internacional de Pilotos Marítimos
Organización Internacional de Comunicaciones Móviles por Satélite

Carta International
Comité de Coordinación Inter-Regional
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

Información de la Seguridad Marítima
Organización Internacional de Normalización
Tecnología de la Información

J
JCOMM
JHOD

Comisión Técnica Mixta para Oceanografía y Meteorología Marina
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Japón

K
KHOA

Departamento Hidrográfico y Oceanográfico de Corea

L
M
MEIP
METAREA
MoU
MSC
MSDI
MSDIWG
MSP
MSP

Programa de Infraestructura Económica Marítima

Zona METeorológica
Memorándum de Acuerdo
Comité de la Seguridad Marítima
Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos
Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos

Cartera de Servicios Marítimos
Planificación Espacial Marítima

N
NAVAREA
NAVTEX
NCEI
NCSR

Zona de Avisos a la Navegación
Mensajes de Navegación textuales
Centros Nacionales para la Información Medioambiental
Subcomité de la OMI sobre la Navegación, las Comunicaciones y la
Búsqueda y Salvamento
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NCWG
NGA
NIPWG
NOAA
NOS

Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica
Agencia Nacional de Información Geoespacial de Estados Unidos
Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica
Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano
Servicio Nacional Oceanográfico de Estados Unidos

O
OGC
OHI
OIEA
OING
OMAOC
OMI
OMM
ONU
OTAN

Consorcio Geoespacial Abierto
Organización Hidrográfica Internacional
Organismo Internacional de la Energía Atómica
Organización Internacional no Gubernamental
Organización Marítima de África Occidental y Central
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Organización de las Naciones Unidas
Organización del Tratado del Atlántico Norte

P
PI
PMB
PT

Indicador de Rendimiento
Comité de Gestión del Proyecto
Programa de Trabajo

Q
R
RCTA
RdP
RENC
ROK
ROPME
RU

Reunión Consultiva del Tratado Antártico
Reglas de Procedimiento
Centro Regional Coordinador de ENCs
República of Corea
Regional Organization for the Protection of the Marine Environment
Reino Unido

S
SCRUM
SCUFN
SDI
SE
SH
SHOM
SIA
SIG
SIVCE
SC SMAN
SMAN
SOLAS
SPI

Subcomité sobre Cartografía Regional Submarina
Subcomité sobre los Nombres de las Formas del Relieve Submarino
Infraestructuras de Datos Espaciales
Su Excelencia
Servicio Hidrográfico
Service hydrographique et océanographique de la marine
Sistema de Identificación Automática
Sistema de Información Geográfica
Sistema de Información y de Visualización de Cartas Electrónicas
Subcomité del Servicio Mundial
Servicio Mundial de Avisos Náuticos
Convención de las NN.UU. para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar

Indicador de Rendimiento Estratégico

T
TALOS
ToRs

Aspectos Técnicos de la Convención de las NN.UU. sobre el Derecho del Mar
Términos de Referencia
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TSCOM

Subcomité Técnico sobre Cartografía Oceánica

U
UKHO
UNESCO
UN-GGIM
UNH
USCHC

Servicio Hidrográfico del Reino Unido
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión de la
Información Geoespacial a Escala Mundial
Universidad de New Hampshire
Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá

V
W
WEND
WPI

Base Mundial de Datos ENC
Indicador de Rendimiento de Nivel Ejecutivo

X
Y
Z
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2.ª PARTE – FINANZAS
(en Inglés únicamente)

Financial statements and accounts for
2019 together with the external auditor
report
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Foreword to the Finance Report for 2019
Introduction
1.
The Secretary General is pleased to present the statements of the finances and
accounts of the IHO for the 2019 fiscal year in accordance with the Financial Regulations of
the IHO.
Result for the fiscal year 2019
2.
The audited financial statements indicate a positive result for 2019 of 67,594.69€ (see
Table 10 (English) and 11 (French)). This result comprises a surplus of 52k€ from the
budget implementation, a net extraordinary income of 6k€ and the inclusion of depreciable
assets of 8k€.
Budget implementation
3.
The above noted surplus of 52k€ resulting from conservative budget implementation
comprises of an additional income of 6k€, and an underspend of 23k€ in capital expenditure.
4.
It should be noted that the lower net result in 2019 compared to previous years is due
mainly to the non-payment of contributions from one Member State which is now suspended.
The unpaid contributions of this Member State for 2017, 2018 and 2019 had to be taken out
of the income for 2019.
5.
The debts have been compensated in parts by additional income from contributions of
new Member States: Guyana, Ghana, Samoa and Solomon Islands.
6.
There was an underspend in travel because several planned high level visits and
technical visits could not be carried out in some countries and changes in venue for some
meetings and careful choices in travel arrangements resulted in a reduction of some planned
costs.
Extraordinary income and expenditure
7.
The extraordinary income (6k€ - see table 3) comes from the administration fee
provided by donors for some CBF activities.Supplementary remarks
Outstanding financial contributions from some Member States
8.
When assessing the positive balance sheet result it should be noted that several
Member States failed to pay their annual financial contributions in the course of the fiscal
year 2019. At the end of the year, 14 Member States had not paid their annual contributions
in full. This amounted to 237k€, which is, in effect, income for 2019 yet to be received and
represents 7.18% of the total value of the expected Member States’ contributions. The 7.18%
receivables of 2019 compare with 5.84% for 2018 and 9.14% for the 5-year average. When
these debts are eventually cleared, they will be reflected in the relevant yearly accounts as
extraordinary income.
9.
The Secretariat´s collective medical insurance provider, GAN Insurance, has
cancelled the contract as of 31 December 2018, because it was not profitable for the provider
for the two consecutive years 2017 and 2018. With the clear intention to re-establish a
lasting insurance shield, the Secretariat negotiated with different insurance companies of
solid reputation on a follow-up contract which guarantees comparable conditions to the
previous arrangements. These negotiations have been successful for reimbursement claims
for the active and retired staff members and a new contract with CIGNA took effect in June
2019. The new contract arrangement is however more costly as the previous arrangement by
approximately 30%, i.e. approximately 80k€.
Internal Retirement Fund
10.
The Internal Retirement Fund (IRF) supports the IHO’s long-established independent
retirement plan (pension scheme) for a number of the longer-serving and retired members of
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the Secretariat staff. The pensions of ten retired members and one current member of staff
are covered by the IRF. The IRF is purposely maintained in low-risk investment accounts.
The investment sum required at the end of 2019 to meet the estimated liabilities of the IRF
over its lifetime, increased by 101,577€ to 3,386,152€.
11.
The estimated liability on the IRF is calculated and adjusted every year using an
actuarial assessment. It is dependent on several factors that are very difficult to predict
including the estimate of long-term interest rates, and the longevity of the pensioners in the
relatively small cohort of beneficiaries of the pension scheme.
12.
An ongoing allocation to the IRF of 70k€ per year is included in the proposed budget
for the triennial period 2018-2020.
Capacity Building Fund
13.
In 2019 the Capacity Building Fund (CBF) provided direct support to training activities
as well as supporting the attendance of participants at various technical workshops and
seminars. The fund received 543.5k€ in external support from the Republic of Korea.
Taking into account the budgeted activities, 70% of the technical visits, and 100% of the
other CB assignments (seminars, workshops, short and long courses) in the Capacity
Building Work Programme were completed in 2019.
Other Funds
14.
Relocation Fund. The Relocation Fund is in a healthy position to meet all
anticipated expenditure of the relocation of internationally recruited members of staff upon
their joining or leaving the IHO Secretariat over the next few years without any need to adjust
the budget forecast.
15.
Conference Fund. The contribution to the Conference Fund from the annual budget
will cover the expenses of the triennial Assembly. The costs for the annual Council are
allocated separately from this Fund in the operational budget to an annual amount of 20k€
for 2018 to 2020. The Secretariat will propose to rename the Conference Fund into the
Assembly Fund prior to Assembly 2 at the Finance Committee Meeting in 2020.
16.
Special Projects Fund. At the end of the year, the positive balance of the Special
Projects Fund was 122,278€. In 2019 the principal use of the Fund was for contract support
for S-100 development activities and to cover the travel expenses of members of the
International Board of Standards of Competence (IBSC) responsible for developing a new
Standards framework to separate the competency requirements of the Cat A and Cat B
syllabi. Some expenses made for the celebration of the IHO centenary were covered from
this Fund too.
17.
IBSC Fund. The IBSC Fund was established in 2010. At the request of the
Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Secretariat which had administered the Fund
on behalf of the IBSC since its establishment, the IHO Secretariat, as secretary of the IBSC,
took over the role of treasurer of the Fund in 2015. The Fund holds the income generated by
the IBSC through its fees structure, and supports the normal operations of the IBSC that is
jointly operated and governed by the IHO, the FIG, and the International Cartographic
Association (ICA). The balance of the fund on 1 January 2019 was 63,357.04€. An amount
of 29,050€ was received in fees from institutions seeking recognition by IBSC, and
39,060.82€ was spent on travel expenses for the Board members to attend meetings. The
Fund is in a healthy financial situation, and is self-sufficient, with a positive balance at the
end of 2019 of 58,346.22€.
18.
GEBCO Fund. Based on a proposal of the Nippon Foundation and the GEBCO
Guiding Committee, the IHO and the IOC as parent organizations of GEBCO agreed on a
joint project named SEABED2030 aiming to increase the detail of global knowledge of the
seabed topography of the seas and oceans. Within the framework of the project, the IHO
Secretariat accepted to administer the project fund as donated by the Nippon Foundation. In
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2019 the Secretariat received 2,113,876€ for the administration of the third year of the
SEABED2030 project from the Nippon Foundation. At the end of 2018, a balance of
664,716€ remained in the SEABED2030 account. In 2019, 2,081,675€ were spent for
reimbursement of salaries, operational costs and travel expenses of the operational phase.
An amount of 747,740€ remains for payment of the forthcoming activities of global and
regional data centers forming the infrastructural part of the project.
Proposal for allocation of the 2019 budget surplus
19.
As indicated above and reported in the audited financial statements, the effective
budget surplus for 2019 was 52k€. To this must be added 110k€ from the 2018 budget
surplus which were originally allocated to cover the increased medical expenses. This sum is
now available since the cover of the extra costs was made out of savings on the running
budget for operational costs (travel, maintenance of premises, public relations, capital
expenditure).
20.
The Secretary-General considers that the Capacity Building Fund is of crucial value to
the Member States and should be given priority in the disbursement of the budget surplus for
2019. Some of the activities in the 2020 CB Work Programme are as yet unfunded, to a
value of 618k€.
21.
Special projects are in particular crucial for the technical development the core S-100
based Product Specifications, the installation of the required infrastructure of the S-100
environment and GIS services maintained by the Secretariat. A smaller portion is allocated to
cover the preparatory phase of the Centenary celebrations stretching over a period from
2019 to 2021.
22.
Proposal. The Secretary-General proposes that the budget surplus for 2019 of
162k€ be distributed as follows:
a. 130k€ to the Capacity Building Fund
b. 32k€ to the Special Projects Fund.
Conclusion
23.
The Secretary-General is ever mindful of the difficulty in forecasting the income of the
Organization, due to non or late payment of financial contributions by Member States and
other factors, but by continuing to take a conservative approach to the budget and finances
of the Organization, he remains confident in the financial situation of the IHO and its ability to
meet all its current obligations.
Yours sincerely,

Dr Mathias JONAS
Secretary-General
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