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 PREFACIO 
 
 

En cualquier informe sobre temas, actividades y logros que tuvieron lugar en el 2020, es imposible 
ignorar el impacto de la pandemia del COVID SARS II en curso. El virus nos ha afectado a nivel 
mundial debido a nuestro sistema global de transporte y turismo. El transporte y el turismo son 
fuerzas impulsoras básicas para las actividades marítimas para las que la hidrografía proporciona 
información de referencia. La cooperación internacional en las actividades hidrográficas es 
fundamental para ello y la OHI es el organismo reconocido para su coordinación. Sin embargo, 
¿cómo podemos mantener este sistema en condiciones que no se han visto nunca antes? Durante 
meses, todos hemos tenido que adaptarnos a la digitalización global como infraestructura básica 
para mantener la distancia física mientras hemos continuado nuestro trabajo.  

El Comité Directivo se complace en informar en la presente publicación que la Organización ha 
superado este reto. Gracias al uso inteligente de todas las formas de comunicación digital y, en 
particular, de las videoconferencias, el trabajo programado de los diversos comités, grupos de 
trabajo y equipos de proyecto ha progresado conforme a los objetivos y plazos convenidos. Temas  
constitucionales como la realización de la 2.ª Asamblea como evento híbrido, incorporando la 
elección del nuevo Director del Programa de Coordinación y Apoyo Inter-Regionales y la formación 
del nuevo Consejo, dieron lugar a importantes decisiones, que reflejan la creciente importancia de la 
información hidrográfica para la más amplia gama de asuntos marinos. Los resultados de la 2.ª 
Asamblea - a pesar de las limitaciones inherentes a un evento remoto - son dignos de mención para 
la Comunidad Hidrográfica Internacional, con el lanzamiento de nuevos proyectos e iniciativas: la 
nueva Estrategia de Implementación de la S-100, que involucra a la Comunidad Marítima mundial, la 
creación de un Laboratorio de Tecnología, un Centro de Enseñanza a distancia y la preparación del 
camino para un proyecto de creación de capacidades sobre el Empoderamiento de la Mujer en la 
Hidrografía. En lo que se refiere a la OHI misma, la aprobación de un nuevo Plan Estratégico llevará 
a la Organización a participar - durante los próximos seis años - en las nuevas iniciativas mundiales 
para aumentar nuestro conocimiento del Océano y protegerlo.    

Desde su creación, la Organización Hidrográfica Internacional se ha centrado en un enfoque 
uniforme para el suministro de conocimientos marinos según normas convenidas a nivel mundial. 
Durante los últimos cien años, hemos apoyado los levantamientos y la cartografía de toda la parte 
física de los mares. La OHI sigue manteniendo la norma mundial que rige el suministro de cartas 
náuticas electrónicas. Podemos estar orgullosos de este logro, ya que en esta fecha no existe 
ninguna solución comparable en tierra. 

Basándonos en nuestra experiencia de la uniformidad digital global en cartografía, este concepto 
puede ampliarse ahora para cubrir potencialmente todo tipo de información geoespacial marina. La 
interoperabilidad de esta información polivalente proporcionada por una amplia variedad de 
dominios será fundamental para la navegación electrónica y para otras estructuras, como apoyo a 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas relacionados con los océanos, pero 
¿cómo podemos adquirir esta enorme variedad de conocimientos marinos de forma más eficaz? Tal 
y como sugería el tema del 2020: «La Hidrografía – propicia para las tecnologías autónomas», 
actualmente estamos asistiendo a un impulso tecnológico a favor de las tecnologías autónomas, 
como los portadores de sensores para los levantamientos aéreos, de superficie y submarinos, y 
también para los buques autónomos. 

Sin embargo, la normalización técnica es sólo una cara de la moneda. La OHI coordina la educación 
y la formación de los hidrógrafos y los cartógrafos sobre la tecnología más reciente, ayuda en la 
creación de infraestructuras espaciales marinas nacionales y coordina la colaboración regional. La 
tecnología es importante, pero la interacción humana es lo que marca la diferencia. Un ejemplo 
concreto de ello es el Comité Director conjunto OMI-OHI sobre los Avisos Mundiales a la 
Navegación. Informó sobre un aumento del 50% de los mensajes de Información de Seguridad 
Marítima de los 12 países que asistieron al curso de Información de Seguridad Marítima de 
diciembre del 2019 en la República Dominicana. Aunque muchas de las actividades de creación de 
capacidades de la OHI tienen un largo proceso de maduración, éste curso fue un éxito casi 
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instantáneo. Refleja la buena cooperación entre los órganos pertinentes de la OHI, junto con el 
fuerte apoyo de la Comisión Hidrográfica Regional que recibe la formación, en este caso la 
Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe. Sus aguas cubren una región compleja 
con 30 Estados costeros - de los cuales sólo 15 son miembros de la OHI - y 22 territorios de 
ultramar. Esta formación es también un brillante ejemplo de combinación de fondos de diferentes 
fuentes, con algunos participantes que recibieron financiación de fuentes exteriores al Fondo de 
Creación de Capacidades de la OHI, y con apoyo en especies de las organizaciones de los 
formadores y de los anfitriones. 

En el otro lado de la balanza, también vimos el impacto de la divulgación digital, con el nuevo sitio 
web de la OHI que contó con 258.363 visitas a la página en el 2020. El aumento sustancial de la 
comunicación en línea, incluyendo los medios sociales, dio lugar a un aumento del 191% de los 
seguidores en la página de LinkedIn de la OHI, con un nuevo récord de 30.000 visitas totales para 
junio del 2020. En Twitter, la cuenta fue creada a finales del 2019 y registró 17.200 visitas totales 
en abril del 2020. El vídeo sobre el Día Mundial de la Hidrografía tuvo más de 16.000 visitas en el 
canal de YouTube. Estas iniciativas han contribuido a aumentar la sensibilización de la importancia 
de las actividades de la OHI entre los hidrógrafos, pero también entre una mayor audiencia. La 
hidrografía es relevante para muchos de los debates de alto nivel sobre el océano y, comunicando 
en términos no especializados, es una forma importante de destacarla y, en última instancia, de 
progresar en ella.   

En el momento de redactar este informe, estando aún sometidos a restricciones debido a la 
pandemia, podemos esperar que los acuerdos híbridos de reuniones físicas y digitales cambiarán 
la forma de comunicar de quienes colaboran en el marco de la OHI. Aunque en última instancia 
esto se convertirá en la «nueva normalidad», la cuestión es que las interacciones humanas no 
pueden realizarse únicamente de forma virtual. Las videoconferencias han mostrado sus límites, 
especialmente en las reuniones que se extienden en muchas zonas horarias. Aunque puede ser 
suficiente para las discusiones técnicas, no debería esperarse aportar tanta profundidad y matices 
como en las reuniones personales o incluso en los debates sobre temas complejos. La 
comunicación no verbal se ve tan obstaculizada por la pantalla como por la máscara, y la 
tecnología nos obliga a descubrir nuevas formas de comunicación. 

Pero, sea cual sea la nueva normalidad, la misión de la OHI en el campo de la hidrografía y nuestra 
ambición de ser un colaborador de confianza para todos los actores marítimos no ha cambiado ni 
cambiará. Los hechos expuestos en este informe son prueba de ello. 

 

 

Mónaco, a 1 de marzo del 2021 

 

 
  

Abri KAMPFER       Dr. Mathias JONAS    Luigi SINAPI 

      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 para el 2020. 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 2020. 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

Eslovenia República Árabe Siria* 

España República de Corea 

Estados Unidos de América República Democrática del Congo* 
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* Estados Miembros con los derechos suspendidos
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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.   

 
Asamblea de la OHI 

 
La Segunda Sesión de la Asamblea de la OHI (evento por VTC, del 16 al 18 de noviembre) 

 
La segunda sesión de la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional debía celebrarse 
en el Auditorio Rainier III de Mónaco, del martes 21 de abril al viernes 24 de abril del 2020. 

A principios de marzo del 2020, lamentablemente, la Secretaría tuvo que informar a los Estados 
Miembros, según las instrucciones anunciadas por el Gobierno de Mónaco con respecto a la 
realización de conferencias y eventos en el Principado, que los eventos públicos debían ser 
cancelados o pospuestos. Como consecuencia, se convino, por correspondencia, aplazar la 
segunda sesión de la Asamblea a noviembre del 2020, utilizando un formato condensado para 
tomar algunas decisiones obligatorias inamovibles, incluyendo la elección del Director de la OHI en 
el periodo provisional. 

Este último proceso iniciado a principios de mayo del 2020, utilizó el primer sistema de votación en 
línea de la historia de la OHI y dio como resultado, un mes después, la elección del Contralmirante 
Luigi SINAPI (Italia) como nuevo Director de la OHI para el período 2020-2026, en sustitución del 
Contralmirante Mustafa IPTES (Turquía) el 1 de septiembre del 2020. 

En el ínterin, los efectos globales de la pandemia del COVID-19, como las limitaciones de los 
servicios administrativos y las restricciones en materia de viajes, dieron lugar a la cancelación de un 
evento presencial en Mónaco. Como alternativa al escenario originalmente aprobado, el Secretario 
General, en coordinación con el Presidente del Consejo y el Gobierno de Mónaco, propuso la 
realización de la siguiente sesión de la Asamblea como evento remoto. 

Aplicando las experiencias adquiridas y basándose en los ejemplos de orientación y las mejores 
prácticas desarrollados por otras organizaciones internacionales, el formato del evento remoto fue 
una combinación secuencial de Cartas Circulares de la Asamblea y sesiones virtuales de la 
Asamblea, que permitieron a las delegaciones formular preguntas y contextualizar sus comentarios 
formales por escrito. 

Quince decisiones de la Asamblea fueron adoptadas por anticipado, por correspondencia, antes de 
que el Presidente designado de la Asamblea, Capitán de Navío Marc VAN DER DONCK (Países 
Bajos), pronunciase su discurso de bienvenida a los participantes a través de la plataforma de 
videoconferencia, el 16 de noviembre del 2020. La audiencia se vio honrada por el discurso, por  
vídeo, de Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, que inauguró oficialmente la 
Asamblea. 

La segunda Asamblea obtuvo el quórum, con 65 Estados Miembros inscritos y activos en línea al 
principio del evento. La primera sesión contó con 239 participantes, de 71 Estados Miembros y 22 
organizaciones acreditadas como observadores. Antes de comenzar la primera sesión, los Estados 
Miembros confirmaron el nombramiento de la Sra. Pia DAHL HØJGAARD (Dinamarca) como Vice-
Presidenta de la Asamblea. 
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La segunda Asamblea, estructurada en 3 sesiones diarias de 3 horas cada una, examinó 17 
propuestas y varios informes presentados por los Estados Miembros, por los órganos subordinados 
y por el Secretario General.  La Asamblea aprobó 52 decisiones, incluyendo la aprobación del 
Programa de Trabajo y del Presupuesto de la Organización para el próximo trienio, por consenso, 
utilizando el procedimiento de acuerdo tácito. 

El inusual formato híbrido de la Asamblea demostró las pruebas de la capacidad de la OHI de 
permanecer ágil y decisiva en condiciones extraordinarias y de hacer un uso inteligente de la 
tecnología digital. Sin embargo, se convino que la naturaleza de este acuerdo no constituía un 
modelo para futuras Asambleas, ya que todos los participantes reconocieron el beneficio de las 
reuniones presenciales y de la comunicación directa. 

La Asamblea adoptó por unanimidad una Resolución que expresa el agradecimiento de la OHI a Su 
Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco y a su Gobierno por el apoyo prestado a este 
importante evento y a la OHI en general. 

Consejo de la OHI 

La cuarta Sesión del Consejo  (evento VTC del 19 de noviembre del 2020) 

La elaboración de las actas de la segunda Sesión de la Asamblea (A-2), celebrada durante los tres 
días anteriores, proporcionó una buena base para las deliberaciones del Consejo. Las disposiciones 
para la videoconferencia fueron idénticas a las de la A-2, incluyendo el «procedimiento de acuerdo 
tácito», mediante el cual el silencio implica el consentimiento. La sesión obtuvo el quórum, con 29 
Estados Miembros del Consejo inscritos y activos, otros 12 Estados Miembros acreditados 
adicionales en calidad de Observadores y 93 personas que participaron en línea.  

La Dra. Geneviève BÉCHARD, Directora del Servicio Hidrográfico Nacional de Canadá y Presidenta 
entrante del Consejo, dio la bienvenida a los que se habían incorporado recientemente al Consejo. 
Expresó su sincero agradecimiento al Presidente saliente, el Contralmirante Shepard SMITH 

(EE.UU.) y al Vice-Presidente, el Almirante Luis Fernando PALMER FONSECA (Brasil), cuyo liderazgo 
y orientación han establecido unas bases firmes sobre las que el actual Consejo tratará de construir. 
Como no estaba claro durante cuánto tiempo la pandemia seguiría influyendo en las formas de 
trabajar, el Presidente felicitó a la Secretaría por haber apoyado formas de trabajo más flexibles y 
reuniones virtuales. La transformación de la OHI en una organización más digital, dinámica e 
impulsada por los datos tendrá un impacto en la naturaleza de casi todas las actividades de la OHI, 
desde la creación de capacidades y la comunicación hasta la contribución al uso sostenible y 
racional de los recursos marítimos mundiales.  

Los Estados Miembros habían aprobado el Plan Estratégico en la segunda Sesión de la Asamblea, 
estableciendo la dirección para los próximos seis años. Al Consejo se le había encomendado la 
tarea de hacer que el Plan Estratégico se realice, tarea que debe llevarse a cabo rápidamente para 
garantizar que la OHI alcance sus objetivos. Aunque la pandemia ha generado restricciones, 
también ha fomentado la innovación creando nuevas expectativas y desafiando a todos a hacer las 
cosas de forma diferente, como la organización de reuniones virtuales.  

La Asamblea también había encomendado al Consejo la tarea de implementar la Hoja de Ruta de la 
S-100, que incluía las normas S-100 y que ofrecía un aumento de la seguridad de la navegación,   
garantizando la disponibilidad de la información más actualizada con la visión de su entrega a los 
navegantes, perfectamente integrada con otros datos, como la información en materia de ayudas a 
la navegación y a la meteorología. La Asamblea había encomendado al Consejo la tarea de  trabajar 
en los retos técnicos, operativos y reglamentarios asociados a la transición de los productos de 
papel y las ENCs S-57 al conjunto de normas y servicios S-100. Muchos Estados Miembros habían 
asignado recursos para apoyar a los grupos de trabajo y a los comités técnicos de la OHI para 
abordar estos retos.  

Por último, la A-2 había aprobado el Programa de Trabajo y el Presupuesto de la OHI y el Consejo 
tenía que proporcionar la supervisión necesaria para cumplir y mantener las perspectivas financieras
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positivas heredadas del Consejo anterior. Como la Organización celebra sus 100 años en el 2021, 
es un buen momento para mirar hacia el próximo siglo, y para establecer una trayectoria para el 
futuro, con adelantos en la inteligencia artificial y sus aplicaciones en los sistemas de 
automatización, entrega de datos de máquina a máquina, y un futuro en el que la hidrografía apoye 
plenamente la economía azul, así como las funciones básicas de los Servicios Hidrográficos. 

El cuarto Consejo adoptó 42 Decisiones que proporcionan directivas para el trabajo de los dos 
Comités, sus diversos Grupos de Trabajo subordinados y el nivel de apoyo proporcionado por la 
Secretaría de la OHI para los próximos doce meses. 
 

Cooperación con las Organizaciones Internacionales 

Este elemento cubre la coordinación y la cooperación entre la OHI y otras organizaciones 
internacionales. Se describen a continuación las actividades destacadas durante el año. La OHI 
estuvo representada, en la mayoría de los casos, por el Secretario General, un Director o un Adjunto 
a los Directores.    

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 Marítima y Autoridades de Faros (IALA) y la OHI,  el 14 de octubre del 2020 se celebró 
virtualmente la 4.ª reunión de Coordinación IALA-OHI.  

A la reunión de coordinación OHI/IALA asistieron cinco miembros de la IALA y la Secretaría de la 
OHI estuvo representada por el Director de la OHI, Abri KAMPFER, el Adjunto a los Directores Yong 
BAEK y el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas, Jeff WOOTTON. Se proporcionaron 
informes actualizados sobre las actividades en materia de desarrollo de normas para las 
especificaciones de producto S-100 de ambas organizaciones. La IALA informó sobre un progreso 
significativo en su especificación del Nombre del Recurso Marítimo (MRN). Esta especificación 
proporciona una nomenclatura que puede utilizarse para identificar de forma exclusiva todo recurso 
marítimo a escala mundial. 
 
Otros temas discutidos durante la reunión incluyeron el estado de la inclusión de los conceptos de 
Ayudas a la Navegación (términos y definiciones) en el Registro de IG de la OHI y las recientes 
extensiones de la especificación del Nombre del Recurso Marítimo. 

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.   

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).  El 7.º período de sesiones del Subcomité (NCSR 7) se celebró en la sede de la OMI, en 
Londres, Reino Unido, del 14 al 24 de enero del 2020.  La OHI estuvo representada por el 
Secretario General, Dr. Mathias JONAS, el Director Abri KAMPFER, el Sr. Peter DOHERTY, Presidente 
del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos a la Navegación (SC SMAN) y el Sr. Christopher 
JANUS, Jefe de la División de Vigilancia Marítima de la NGA - NAVAREA IV/XII. Varios 
representantes de los Servicios Hidrográficos también asistieron a la reunión como miembros de su 
delegación nacional. 
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El NCSR 7 aprobó enmiendas a los tres esquemas de separación del tráfico existentes y a una ruta 
bidireccional, y todas ellas se remitirán al MSC para su adopción en su 102.º período de sesiones 
(MSC 102), en mayo del 2020.  El Subcomité recibió informes del Presidente del Panel NAVTEX de 
la OMI y el Presidente del SC SMAN de la OHI informó sobre las actividades del Subcomité. 
Teniendo en cuenta la próxima jubilación del Sr. Peter DOHERTY, el Subcomité expresó su sincero 
agradecimiento y aprecio por toda la labor realizada por él en calidad de Presidente del Panel 
Internacional de Coordinación SafetyNET, y desde este año, del Panel de Coordinación del Servicio 
de Llamada de Grupo Mejorada de la OMI, reconociendo su importante rol de líder de la comunidad 
mundial del servicio de avisos a la navegación durante las dos últimas décadas, sirviendo también 
como Presidente del Subcomité SMAN de la OHI. 
 

 
7 ª Sesión Plenaria del NCSR de la OMI 

 
Con respecto a los asuntos relativos a la navegación, el NCSR 7 aprobó un proyecto de Circular SN 
sobre el Reconocimiento del Sistema Regional de Navegación por Satélite de la India (IRNSS) como 
componente del Sistema Mundial de Radionavegación y el proyecto de Resolución del MSC sobre 
Normas de Funcionamiento para el equipo receptor del QZSS (Sistema de Satélites Cuasi-
Cenitales) embarcado. El Subcomité concluyó además que la labor de elaboración de normas de 
funcionamiento para el equipo receptor del sistema de navegación por satélite embarcado podía 
continuar, pero sólo en el contexto del equipo receptor de navegación por satélite, e invitó a las 
partes interesadas a que progresaran en la labor entre sesiones y a que presentaran las propuestas 
pertinentes al NCSR8 para su finalización.   
 
El NCSR 7 estuvo de acuerdo en la necesidad de adoptar disposiciones para avanzar en la labor de 
elaboración de las descripciones de los Servicios Marítimos entre sesiones e invitó a las partes 
interesadas a que avanzaran en la labor de actualización del Plan de implementación de la 
Estrategia de Navegación Electrónica - Actualización 1. (MSC.1/Circ.1595) entre sesiones y en 

presentar un proyecto maduro a una futura sesión del Subcomité.  El NSCR 7 aprobó el proyecto de 
Resolución de la Asamblea sobre Directrices para los Servicios del Tráfico de Buques. El Subcomité 
agradeció los esfuerzos efectuados por el Grupo de Correspondencia S-124 de la OHI para la 
elaboración de una orientación sobre símbolos ISM y aprobó el proyecto de corrección 
SN.1/Circ.243/Rev.2/Corr.1 para proporcionar una simbolización clara de la información ISM en los 
dispositivos de navegación con interfaz gráfica como el SIVCE.  Todos estos proyectos serán 
sometidos al MSC 102 para su aprobación y posterior adopción por el Comité. 

En lo que respecta a los asuntos relacionados con las comunicaciones y con el Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), el NCSR 7 tomó nota del debate en curso sobre la 
elaboración de una solución técnica para la recepción y la difusión de información ISM y SAR en 
diferentes servicios móviles por satélite homologados y sobre la supervisión de las difusiones de  
ISM y SAR en un entorno de múltiples proveedores. El Subcomité aprobó el proyecto de revisión del 
documento MSC.1/Circ.1364/Rev.1 sobre el Manual Internacional de Servicios de Seguridad de las 
Redes y el proyecto de enmiendas a los capítulos III y IV del Convenio SOLAS (párrafos 15 a 19 y 
anexo 1). El Subcomité acordó además el proyecto de circular MSC sobre el Grupo de coordinación 
de la llamada mejorada a grupos de la OMI. El NCSR 7 ratificó la categorización y el establecimiento 
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de prioridades en el plan de trabajo para el examen de los instrumentos existentes relativos a las 
enmiendas a los capítulos III y IV del Convenio SOLAS. El Subcomité aprobó además el proyecto de 
mandato para la 16.ª reunión del Grupo Mixto de expertos OMI/UIT sobre cuestiones relativas a las 
radiocomunicaciones marítimas, que se prevé celebrar en la OMI del 6 al 10 de julio de 2020. Todas 
estas decisiones repercuten en los temas del programa de trabajo del Comité Director del 
Subcomité SMAN del IRCC de la OHI. 
 
El Subcomité examinó el informe de la OHI (NCSR 7/22/5) en el que se presentaba la situación de 
las normas de la OHI relativas al ECDIS y una hoja de ruta para la introducción de la próxima 
generación de Cartas Náuticas Electrónicas (ENCs) S-101; se explicaban las repercusiones 
resultantes para las instalaciones ECDIS nuevas y existentes; y se proponía que se examinasen las 
enmiendas a la Resolución MSC.232(82) sobre las Normas de Funcionamiento revisadas para que 
los Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS) incluyesen referencias 
a la estructura S-100 y a la Especificación de Producto S-101 en la que se basa, con respecto al 
equipo ECDIS instalado a partir del 1 de enero del 2024. El Subcomité reconoció los esfuerzos 
continuos que estaba haciendo la OHI para desarrollar y probar las Especificaciones de Producto 
para datos basados en la S-100, así como la introducción propuesta de ENCs de la OHI en la norma 
S-101 como norma de transferencia para cartas oficiales en el ECDIS.  El NCSR 7 convino en que 
las enmiendas a la Resolución MSC.232(82) podrían examinarse en la 8.ª sesión del NCSR en el 
2021, en el marco del resultado del orden del día posbienal del Comité sobre la «Revisión de la 
orientación sobre buenas prácticas en materia de ECDIS (MSC.1/Circ.1503/Rev.1)» y, a este 
respecto, invitará al Comité a que en su próxima reunión (MSC 102) amplíe este resultado para 
incluir el examen de las enmiendas a la Resolución MSC.232(82). 
 
El Sr. Ringo LAKEMAN, Países Bajos, y el Sr. Nigel CLIFFORD, Nueva Zelanda, fueron reelegidos 
como Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, del Subcomité para su 8.ª sesión (NCSR 8), 
cuya celebración está programada en la sede de la OMI, del 10 al 19 de febrero del 2021.   

Maritime Safety Committee 

MSC 102 de la OMI  
 

El Comité de seguridad marítima (MSC) es el órgano técnico supremo de la Organización Marítima 
Internacional (OMI).  Las funciones del MSC son considerar los 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 102.ª sesión del MSC (MSC 102) fue celebrada 
virtualmente del 4 al 11 de noviembre del 2020. La OHI estuvo representada por el Secretario 
General, Dr. Mathias JONAS, el Director Abri KAMPFER y el Adjunto a los Directores David WYATT. 

Varios temas de relevancia o de interés para los Estados Miembros de la OHI fueron aplazados 
hasta la próxima reunión (MCS 103), entre ellos las discusiones sobre el ejercicio para determinar el 
alcance reglamentario para el uso de los Buques Marítimos Autónomos de Superficie (MASS), las 
medidas para mejorar la seguridad marítima, la piratería y el robo a mano armada contra los buques 
y la migración mixta insegura por mar. 

El NCSR 7 aprobó enmiendas a los tres esquemas de separación del tráfico (TSSs) y las medidas 
asociadas que serán implementadas el 1 de junio del 2021, para su diseminación mediante el 
documento COLREG.2/Circ.75: TSSs consolidados y las medidas asociadas «Frente a la costa de 
Noruega», un TSS enmendado que sustituye al TSS existente en «Slupska Bank» (Polonia), las 
enmiendas al TSS existente y las medidas asociadas en «Frente a Ushant» y las enmiendas a la 
ruta bidireccional existente «En la ruta interior de la Gran Barrera de Coral (Norte)»(Australia). 

El Comité tomó nota de los debates celebrados en el NCSR 7 sobre la difusión de información de 
seguridad marítima (ISM) y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento (SAR) a 
través de múltiples servicios móviles por satélite reconocidos para su uso en el Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), en particular los debates relacionados con las 
repercusiones en materia de costes para los proveedores de ISM (es decir, los coordinadores  
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NAVAREA y METAREA) y las autoridades SAR, la supervisión de la difusión de ISM y las 
cuestiones de interoperabilidad, y de que el Subcomité consideraba que se trataba de una cuestión 
política que debía abordar el Comité. El MSC dio instrucciones al Subcomité NCSR para que  
estudiase soluciones técnicas para la difusión de información relacionada con la ISM y el SAR.  El 
Comité también invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas a 
presentar nuevas propuestas al MSC 103, en particular sobre cómo repartir el coste de la difusión 
de ISM a los buques y/o eliminar la carga de ISM de tierra al buque. 

El Comité aprobó el documento MSC.1/Circ.1364/Rev.2 sobre el Manual Internacional de Servicios 
SafetyNET y el documento  MSC.1/Circ.1635 sobre el Panel Coordinador de Llamadas Mejoradas 
de Grupo de la OMI. 

El Comité tomó nota de la información proporcionada por Filipinas y de su intención de someter más 
detalles al Subcomité NCSR sobre una propuesta prevista de designación de vías marítimas 
archipelágicas (ASLs) para promover la seguridad de la navegación, la protección del medio 
ambiente marino y la seguridad nacional. 

El Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Subcomité relativas a la consolidación y 
al cambio de nombre de los resultados, así como con la ampliación de los resultados para que 
incluyesen la revisión de la Orientación para las buenas prácticas del ECDIS 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1).  Sin embargo, el Comité no aprobó su inclusión, ya que no habría tiempo 
suficiente para abordar esos resultados adecuadamente durante el bienio actual. 

Comité de Cooperación Técnica 
 

ITU EG15 de la OMI 
 
La decimosexta reunión del Grupo de Expertos Mixto OMI/ITU sobre Asuntos relativos a las 
Comunicaciones Marítimas por Radio fue celebrada por correspondencia, del viernes 3 de julio al 
viernes 18 de septiembre del 2020, presidida por el Sr. C. RISSONE (Francia).  La OHI estuvo 
representada por el Adjunto a los Directores David WYATT y por el Sr. Christopher JANUS, Presidente 
del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SC SMAN). 

El Grupo de Expertos continuó el trabajo de desarrollo de los proyectos de enmiendas a los 
capítulos III y IV de SOLAS e invitó a la NCSR 8 a considerar los proyectos de enmiendas 
actualizados, incluyendo las enmiendas relacionadas con los formularios de certificados y registros 
de equipo. El Grupo de Expertos convino suprimir la definición existente de «Telegrafía de impresión 
directa» y la nueva definición propuesta para «Llamada de grupo mejorada (EGC)».  Se revisaron 
varios reglamentos de equipo radio para las zonas marítimas A1, A2 y A3 y se propusieron 
enmiendas. 

El Grupo de Expertos examinó los proyectos de revisión y la propuesta de consolidación de las 
Normas de Funcionamiento de los equipos de telegrafía de impresión directa de banda estrecha 
para la recepción de avisos de navegación y meteorológicos e información urgente a los buques 
(ISM) por HF (Resolución A.700(17)) y las Normas de Funcionamiento revisadas para los equipos 
de telegrafía de impresión directa de banda estrecha para la recepción de avisos de navegación y 
meteorológicos e información urgente a los buques (NAVTEX) (Resolución MSC.148(77), según 
enmendada, y convino en que se presentaran al NCSR para su examen ulterior. El Grupo de 
Expertos también examinó un proyecto de enmiendas al Suministro de servicios radio para el 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) (Resolución A.801(19), según  
enmendada, e invitó al NCSR a examinar el proyecto propuesto, señalando que todavía sería 
necesario seguir trabajando en el proyecto de resolución.  El Grupo examinó un proyecto de revisión 
de la Participación de los buques no SOLAS en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos (SMSSM) (MSC/Circ.803), señalando que todavía sería necesario seguir trabajando en el 
proyecto. El Grupo de Expertos invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones interesados a 
presentar propuestas al NCSR 8. 

El Grupo de Expertos tomó nota de la información proporcionada por Australia sobre el progreso del 
Grupo de Trabajo de la OHI por Correspondencia para desarrollar una norma de interfaz de 
programación de aplicaciones (API) para apoyar la transferencia de máquina a máquina de 
información de llamada de grupo mejorada (EGC) de tierra a barco a través de los proveedores de 
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servicios móviles por satélite del SMSSM reconocidos y animó al Grupo de Trabajo por 
Correspondencia a continuar su trabajo como solución potencial a una serie de desafíos resultantes 
del reconocimiento de un segundo proveedor de servicios móviles por satélite en el SMSSM. 

 

Taller OMI/ MAJ 
 
La Organización Marítima Internacional (OMI), junto con la Autoridad Marítima de Jamaica (MAJ), 
organizó el Primer Taller de la Asociación Regional del Caribe para el Conocimiento (KPW) sobre 
actividades en materia de cooperación técnica marítima, del 20 al 24 de enero del 2020, en Kingston 
Jamaica. 

El objetivo del Taller de la Asociación para el Conocimiento era elaborar mecanismos de asociación 
de conocimientos para las actividades de cooperación en materia de desarrollo en la esfera 
marítima e intentar obtener posibles oportunidades de cooperación.   

También se esperaba que el Taller proporcionase una plataforma: 

- para que los contribuyentes identifiquen las necesidades y las demandas de los receptores, 

- para que los receptores tengan un mejor acceso a los diversos recursos disponibles para  

  satisfacer sus necesidades, 

- para mejorar la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de cada uno, y 

- para crear una red mejorada de asociaciones de conocimiento y comunicación. 
 
Asistieron al Taller más de 60 participantes de 15 Estados del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Curaçao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam y Trinidad y Tobago), así como 
representantes de las Organizaciones Internacionales (Asociación de Estados del Caribe - AEC, 
Centro Regional del Convenio de Basilea - CRCB, Caribe, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL, Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y 
Autoridades de los Faros - IALA,  Organización Marítima Internacional - OMI,) y de instituciones de 
financiación (Banco de Desarrollo del Caribe - BDC, Banco Interamericano de Desarrollo - BID). La 
OMI, la OHI y la IALA estuvieron representadas en el Taller bajo el concepto «Unidos en la acción» 
de las Naciones Unidas. El Director Mustafa IPTES representó a la OHI. 
 

 
 

Los participantes del 1.er Taller de la Asociación Regional del Caribe para el Conocimiento 

El Director IPTES contribuyó al orden del día del taller durante las discusiones y también entregó una 

presentación en el taller sobre:    
 

-  la presentación del rol y las actividades de la OHI, 
-  la situación de la hidrografía y las actividades en materia de creación de capacidades en la 

región del Caribe, 
-  los desafíos, los requisitos y las propuestas para apoyar la navegación marítima en el Caribe. 
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El Director IPTES entregando su presentación 
 

Al final del taller, los grupos de trabajo separados examinaron los resultados del taller y presentaron 
sus propuestas para el camino a seguir. Se consideró que el taller era beneficioso y eficaz para que 
los Estados costeros de la región del Gran Caribe mejorasen su red, su comunicación y su 
asociación, y también generó nuevas oportunidades de financiación para proyectos marítimos 
regionales. El informe del taller se presentará a la 70.ª sesión del Comité de Cooperación Técnica 
(CT) de la OMI, que se celebrará en junio, en Londres. 
 
Aprovechando su estancia en Kingston, el Director IPTES visitó la Agencia Nacional del Registro de 
la Propiedad (National Land Agency - NLA) de Jamaica, la División de Levantamientos y Cartografía 

y su Sección Hidrográfica. Hizo una visita al Dr. Glendon NEWSOME, Director General de la División 
de Levantamientos y Cartografía y al Sr. Calvin THOMSON, Director de la Sección Hidrográfica. 
Durante su visita, el Director IPTES proporcionó información sobre las actividades actuales de la OHI 
e invitó a los asociados jamaicanos a la próxima Asamblea de la OHI, que se celebrará en abril en 
Mónaco.  
 

 
El Director IPTES presentando la metopa de la OHI al Dr. Glendon NEWSOME,  

Director General, Levantamientos & Cartografía, Jamaica 
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El Director IPTES y el equipo jamaicano de la División de Levantamientos & Cartografía  

 
Al margen del Taller, el Director IPTES aprovechó también  la oportunidad para ponerse en contacto 
con los Administradores Marítimos Superiores de los Estados del Caribe y les proporcionó 
información sobre las ventajas de la adhesión a la OHI y les invitó a que se incorporaran a la 
Organización como miembros de plenos derechos.  

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) 

 
   Preparativos para la Década sobre la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible 

Muchos de los puntos de trabajo de la OHI son pertinentes para cumplir los principales objetivos de 
la Década de los Océanos iniciada por la organización asociada a la OHI, la COI: 

Objetivo 1: Determinar los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible y aumentar la 
capacidad de las ciencias oceánicas de entregar los datos y la información oceánicos necesarios.  

La hidrografía, como rama de la ciencia aplicada que se ocupa de la medición y descripción de las 
características físicas de los océanos, mares, zonas costeras, lagos y ríos, así como de la 
predicción de sus cambios a lo largo del tiempo. Se centra en soluciones de ingeniería en apoyo de 
los objetivos de la década de los océanos. Para dar un ejemplo, la mejora y ampliación de la 
infraestructura de observación depende de la rápida transferencia de la nueva tecnología de 
observación a operaciones regulares, normalizadas, sistemáticas y repetibles. Esta es la 
competencia principal de los Servicios Hidrográficos, en el marco de sus respectivas 
responsabilidades nacionales. La OHI ayuda a la implementación de tales medidas a través de la 
normalización técnica, la facilitación de la cooperación interregional y la coordinación de las 
actividades en materia de creación de capacidades. Una acción típica para promover las nuevas 
tecnologías es la campaña para designar a la hidrografía como habilitadora de tecnologías 
autónomas: en primer lugar, para la realización de levantamientos hidrográficos propiamente dichos 
mediante portadores de sensores que actúen de forma autónoma, como los vehículos autónomos 
de superficie (ASV), los vehículos submarinos autónomos (AUV) y los drones voladores con equipos 
Lidar. En segundo lugar, para preparar el camino hacia el esperado desarrollo de operaciones de 
buques marítimos autónomos de superficie (MASS) seguros y respetuosos del medio ambiente, bajo 
los auspicios de la OMI, que definitivamente se basarán en información hidrográfica certificada. 
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A escala mundial, los Servicios Hidrográficos disponen de la mayor flota y mantienen la más amplia 
gama de infraestructuras fijas y flotantes para realizar observaciones periódicas del océano en el 
marco de sus funciones específicas. Aunque se considera que la hidrografía se centra 
principalmente en el estudio del mar y en la cartografía marítima, esta disciplina no se limita a ello. 
Importantes sistemas físicos marinos como las mareas y las observaciones y previsiones de la 
columna de agua se mantienen gracias a la infraestructura de medición de los Servicios  
Hidrográficos. La batimetría de aguas poco profundas se beneficia del procesado inteligente de las 
imágenes por satélite y de la altimetría por satélite realizada desde el espacio sigue siendo la 
principal fuente para las partes de los océanos que hasta ahora no han sido levantadas. 

Objetivo 2: Desarrollar la capacidad y generar un conocimiento y una comprensión exhaustivos del 
océano, incluyendo las interacciones humanas y las interacciones con la atmósfera, la criosfera y la 
interfaz tierra-mar.  

Las colecciones de datos batimétricos mundiales de referencia desarrollados y puestos a 
disposición a través del proyecto GEBCO (Carta Batimétrica General de los Océanos), operado 
conjuntamente por la OHI y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. 

La creación de capacidades constituye otro componente importante del Programa de Trabajo de la 
OHI. La OHI define la creación de capacidades como el proceso mediante el cual la Organización 
evalúa el estado de las disposiciones actuales y ayuda a los Estados a lograr un desarrollo 
sostenible y una mejora de su capacidad de cumplir con las obligaciones hidrográficas, cartográficas 
y de seguridad marítima, con especial referencia a las recomendaciones de UNCLOS, SOLAS y 
otros instrumentos internacionales. El ámbito de aplicación abarca todas las necesidades 
hidrográficas, ya que sustenta cualquier otra actividad asociada al mar, incluyendo la seguridad de 
la navegación, la protección del medio ambiente marino, el desarrollo de infraestructuras nacionales, 
la gestión de las zonas costeras, la exploración marina, la explotación de los recursos marinos 
(minerales, pesca, etc.), la delimitación de las fronteras marítimas, la defensa y la seguridad 
marítimas y la gestión de las catástrofes costeras. 

Objetivo 3: Aumentar el uso del conocimiento y la comprensión de los océanos y desarrollar la 
capacidad de contribuir a soluciones de desarrollo sostenible.  

Numerosos Estados Miembros de la OHI realizan actualmente importantes esfuerzos para 
establecer servicios regulares y frecuentes que utilicen dichas colecciones de datos con coberturas 
nacional y regional. Puesto que la estructura S-100 y la infraestructura asociada basada en la web 
no se limitan a albergar especificaciones de productos de datos nativos para el dominio hidrográfico, 
la OHI está apoyando de forma proactiva la expansión del concepto S-100 a dominios asociados, 
como el mantenimiento de ayudas a la navegación fijas y flotantes (IALA), la cobertura 
meteorológica y de hielos marinos (OMM), el formato de intercambio de planes de rutas (CEI), la 
cartografía electrónica interior (IEHG) y la oceanografía (COI). Se han realizado notables progresos 
en la capa de riesgos de olas meteorológicas de la OMM (S-412) diseñada para los sistemas de 
cartas náuticas digitales (ECDIS). El enfoque S-100 de la OHI es potencialmente aplicable a todo 
tipo de información marina, incluyendo la química y la biología de los océanos, lo que da lugar a 
colecciones de datos interoperables que forman «el acuario digital». 

Las futuras contribuciones de la serie de competencias y actividades de la OHI se presentaron 
específicamente en varias reuniones y publicaciones en la fase preparatoria de la próxima década  
de las ciencias oceánicas, que va del 2021 al 2030. 
 

 
Organización Internacional de Normalización (ISO) 
 
  51.ª  reunión del GT6 del CT211 de la ISO  
 
La 51ª reunión de la Organización Internacional de Normalización (ISO) – GT6 del Comité Técnico 
211 (ISO/TC211) se convocó el 2 de diciembre del 2020 como un evento virtual.  
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Asistieron a la reunión sesenta y tres miembros. El Adjunto a los Directores Yong BAEK representó a 
la Secretaría de la OHI en el Grupo de Trabajo. 

El GT6 presentó los 16 proyectos que actualmente están asignados al Grupo, imaginados por el 
Comité TC211. En la cartera de proyectos del GT, hay un total de 11 publicaciones. De las cuales 7 
son «Especificaciones Técnicas»y 4 son «Normas». Las Especificaciones Técnicas publicadas 
desde la última reunión son la serie 19163 sobre contenido y reglas de codificación para imágenes y 
datos reticulados, la serie 19159 de calibración y validación de sensores, y la 2.ª Parte de la 19130 
de modelos de sensores de imágenes para geoposicionamiento SAR, InSAR, lidar y sonar. Las 
otras Especificaciones Técnicas incluyen la 1.ª Parte de la 19129, la estructura de imágenes, 
reticulada y de cobertura. La norma publicada incluye la 1.ª Parte de la 19130, modelos de 
imágenes y sensores para fundamentos de geoposicionamiento. 

Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA) 

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos organizó un taller denominado «DeepData» como 
evento VTC el 25 de septiembre. El Secretario General de la OHI, el Dr. Mathias JONAS, contribuyó 
con un discurso en el que destacó la importancia de los datos batimétricos para la exploración y la 
explotación de los fondos marinos. Presentó los objetivos y las ambiciones del Proyecto 
Seabed2030 y dio a conocer el concepto GEBCO de una retícula batimétrica mundial. Invitó a los 
contratistas de minería de aguas profundas a aportar datos batimétricos para completar la imagen 
de la topografía del fondo marino en aguas profundas. 

Naciones Unidas 

   Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión de Información 
Geoespacial Global (UN-GGIM)  

El MSDIWG11 y el OGC Marine DWG fueron seguidos de la 2.ª Reunión del UN-
GGIM WGMGI. La 2ª Reunión del GT-MGI de la ONU-GGIM estuvo compuesta 
principalmente por representantes de los Servicios Hidrográficos de los Estados 
Miembros de la OHI. El GT tiene como objetivo desempeñar un papel de liderazgo en 
las políticas de información geoespacial marina a nivel mundial para apoyar el 
bienestar de miles de millones de habitantes que dependen de las masas de agua 
interiores y de las vías navegables sostenibles, las zonas costeras, los mares y los 

océanos. El GT proporciona un foro para el diálogo y la coordinación entre los Estados Miembros, y 
entre los Estados Miembros y la Organización Hidrográfica Internacional, el sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internacionales pertinentes para mejorar la cooperación mundial y la 
disponibilidad y accesibilidad de la información geoespacial marina. 

Los Copresidentes de EE.UU. y de Burkina Faso informaron sobre los progresos realizados desde la 
última reunión y destacaron la importancia del apoyo recibido de la OHI. La reunión recibió informes 
sobre la MSDI, la iniciativa de batimetría participativa dirigida por la OHI, el Centro de Datos de la 
OHI para Batimetría Digital, el Proyecto Seabed 2030, la estructura de la S-100 y las actividades 
relacionadas de la OHI. La reunión revisó los resultados y las conclusiones del ejercicio de casos de 
uso, con actividades de grupo para comprender los retos, las oportunidades y las soluciones viables 
para hacer disponible y accesible la información geoespacial marina para una multiplicidad de 
aplicaciones. 

 
Los participantes de la 2.ª reunión del Grupo de Trabajo, del UN-GGIM sobre Información Geoespacial  Marina 
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Gestión de la Información y Operaciones  

 Infraestructura IT de la Secretaría de la OHI 

La necesidad imprevista de realizar videoconferencias frecuentes y de alta calidad debido a la 
situación de la pandemia hizo que se siguiera utilizando esta tecnología proporcionada como 
servicios basados en la web. Se probaron numerosos proveedores, a saber, Zoom, MS Teams, 
GotoMeeting y GotoWebinar. Gracias a este último, la elección de un nuevo Director de la OHI se 
celebró con éxito en junio como evento remoto, en combinación con una votación secreta digital 
basada en una aplicación auto-desarrollada del servicio formstack basado en la web. La Secretaría 

invirtió en cámaras web y en una cámara profesional para apoyar los eventos híbridos. 
 
 

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. 

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

Durante el año, la Secretaría publicó 39 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 31 Cartas Circulares de la Asamblea, como preparación de la segunda Sesión de la 
Asamblea de la OHU y cinco Cartas Circulares del Consejo, en preparación de la cuarta 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 los Gobiernos de los Estados no Miembros 
 
Visita de alto nivel a Panamá  

El Director de la OHI, Mustafa IPTES, acompañado por el Adjunto a los Directores Alberto COSTA 

NEVES, realizó una visita de alto nivel a la Ciudad de Panamá, Panamá, los días 5 y 6 de marzo, 
para invitar y animar a Panamá a enviar su solicitud de adhesión,  para convertirse en Estado 
Miembro de la OHI y para asesorar sobre la necesidad de promover y desarrollar la infraestructura 
hidrográfica nacional. 

En la primera parte del programa, el Equipo de la OHI visitó la Autoridad Marítima de Panamá 
(PMA), hizo una visita al Excmo. Sr. Noriel ARAUZ, Ministro de Asuntos Marítimos de Panamá, y 
destacó el proceso de adhesión. El Director IPTES y el Adjunto a los Directores COSTA NEVES 
también tuvieron una reunión especial con el Equipo Ejecutivo de la AMP y con representantes de la 
Autoridad del Canal de Panamá (APC) y discutieron sobre los beneficios de convertirse en Estado 
Miembro de plenos derechos de la OHI, las ventajas de colaborar con las principales partes 
interesadas nacionales y los aspectos en materia de gobernanza de la hidrografía y la cartografía 
náutica.  
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Se informó al Director IPTES de que la Autoridad Marítima de Panamá, en asociación con la 
Autoridad del Canal de Panamá, tiene el deseo positivo de incorporarse a la OHI en un futuro 
próximo y ha considerado seriamente todos los detalles del proceso de adhesión. El Ministro Noriel 
ARAUZ y el Director IPTES  convinieron cooperar estrechamente para facilitar el proceso de adhesión 
de Panamá. 
 

 

El Equipo de la OHI y S.E. el Sr Ministro Noriel ARAUZ en la Autoridad Marítima del Canal de Panamá. 

 

En la segunda parte de su programa, el Equipo de la OHI visitó la Autoridad del Canal de Panamá y 
tuvo una reunión sobre el proceso de adhesión a la OHI con el Sr. Jaime RODRÍGUEZ, Director del 
Servicio Hidrográfico de la PCA, que la representa en lo relativo a los asuntos de la OHI, incluyendo  
el proceso de adhesión. El Equipo de la OHI también visitó el Centro de Simulación del Canal de 
Panamá, asistió a una sesión informativa en el centro de operaciones de la Esclusa de Miraflores 
del Canal de Panamá y visitó el Centro de Control de Tráfico de Buques de la PCA. 
 

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

La relación con el Gobierno de Mónaco siguió siendo excelente a lo largo del año. El Departamento 
de Relaciones Exteriores y Cooperación siguió ayudando a la Secretaría de la OHI. El Secretario 
General y los Directores también pudieron seguir promoviendo las buenas relaciones, incluso en las 
condiciones limitantes del confinamiento debido a la Covid. El contacto se mantuvo principalmente 
por videoconferencias.  

 Promoción de la OHI mediante iniciativas en material de publicidade y de relaciones 
públicas 

 
Día Mundial de la Hidrografía del 2020 

El tema del 2020 fue: «La Hidrografía - propicia para  las tecnologías autónomas». Muchos Estados 

Miembros participaron, organizaron eventos y proporcionaron materiales. 16 Estados Miembros 
enviaron materiales para publicarlos en el sitio web de la OHI. Además, los Estados Miembros y los 
representantes del sector privado publicaron mensajes en los medios sociales. El vídeo de la OHI 
para el DMH 2021 tuvo más de 16.000 visitas en YouTube. La página LinkedIn de la OHI tuvo un 
récord de 30.000 visitas totales en junio del 2020.  

Revista Hidrográfica International  

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.   
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A lo largo de sus 98 años de existencia, la RHI ha contado con la importante colaboración de los 
hidrógrafos de todo el mundo, la mayoría de los Servicios Hidrográficos de los Estados Miembros, y 
de los miembros del Comité Editorial de la RHI, que han contribuido al mantenimiento de esta 
importante publicación. 

El Sr. Brian CONNON (EE.UU.) fue nombrado nuevo Editor de la RHI, con efecto a partir de enero del 
2020, y coordinó ya las dos ediciones de este año. En su primer editorial expresó la intención de 
continuar la evolución de la RHI para «satisfacer mejor las necesidades de la OHI y de la comunidad 
hidrográfica» y ser «la revista de elección para el contenido hidrográfico». Como señal de los 
cambios que se pretende implementar en el 2020, la portada de la RHI fue armonizada con la 
imagen de marca más reciente de la OHI. Las dos ediciones del 2020 muestran una tendencia que 
esperamos que continúe en el futuro ya que, de los tres artículos y las dos notas de la primera 
edición, la segunda presenta las impresionantes cifras de nueve artículos y seis notas, lo que 
demuestra un gran interés y participación por parte de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   

El sitio web de la OHI, totalmente renovado, se puso en línea el 1 de enero. El diseño está ahora 
armonizado con el nuevo diseño corporativo, incluyendo el logotipo revisado. El contenido fue  
actualizado y ahora está estructurado de una forma más fácil de usar. El alojamiento ha sido 
externalizado, se ha dado a un proveedor de servicios y ya no requiere recursos internos para las 
actualizaciones de software ni para las copias de seguridad. El nuevo sitio web de la OHI alcanzó un 
total de 258.363 páginas vistas en el 2020. 

Se produjeron muchos vídeos para transmitir los discursos del Secretario General a los Estados 
Miembros y crear contenidos para las redes sociales. En el 2020 se produjo un aumento real de las 
actividades en los medios sociales de la Secretaría, en LinkedIn, Facebook y Twitter. El aumento 
sustancial de la comunicación en línea, incluyendo en los medios sociales, dio lugar a un aumento 
del 191% de los seguidores en la página LinkedIn de la OHI, con un nuevo récord de 30.000 visitas 
totales en junio del 2020. En Twitter, la cuenta fue creada a finales del 2019, y se vio un récord de 
17.200 vistas totales en abril del 2020. El vídeo sobre el Día Mundial de la Hidrografía tuvo más de 
16.000 visitas en el canal de YouTube. Estas iniciativas han contribuido a dar a conocer las 
actividades de la OHI entre los hidrógrafos, pero también entre un público más amplio.  
 
 
 

Nueva página  de cobertura 
de la RHI 
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Preparativos para el Centenario de la OHI 

El comité editorial de la prestigiosa publicación titulada «Measuring and Charting the Ocean - One 
hundred Years of International Cooperation in Hydrography» (Midiendo y cartografiando el océano - 

Cien años de Cooperación Internacional en Hidrografía) realizó su trabajo según el guión. La 
composición tipográfica y la impresión fueron patrocinadas por el Servicio Hidrográfico alemán  
(BSH) de Rostock. El libro llegó justo a tiempo para la segunda sesión de la Asamblea de la OHI 
prevista para abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de Trabajo y 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) 
 

El elemento que faltaba en el Plan Estratégico revisado fue el conjunto de indicadores clave de 
rendimiento correspondientes. Un pequeño grupo de redacción, formado por miembros del SPRWG, 
consiguió establecer dicha lista durante el verano y la presentó a la Segunda Asamblea para su 
adopción. Los nuevos indicadores clave de rendimiento están ahora en vigor y son objeto de una 
revisión anual de su eficacia como punto permanente del orden del día del Consejo de la OHI. 
 

Gestión del Programa, supervisión del rendimiento y evaluación de los riesgos  
 

El plan estratégico revisado, según fue aprobado por la segunda sesión de la Asamblea de la OHI a 
finales de noviembre, ya está en vigor, pero no ha tenido efectos cuantificables en este año civil. 

Una parte importante del presupuesto operativo se asigna a los viajes. Esto apoya los gastos de 
viaje del personal de la Secretaría que participa en las actividades de la OHI. Debido a las 
situaciones de la Covid, casi todas las actividades de viaje se detuvieron en marzo y generaron 
ahorros sustanciales.  En el Anexo B se muestra una lista de los viajes de la Secretaría en el 2020. 
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Gestión de la Secretaría de la OHI 
 

Inversión en la infraestructura 

Gracias al generoso apoyo del Principado, el vestíbulo de la Secretaría disfrutó de una renovación 
completa. Basándose en el concepto de un decorador de interiores italiano, Piero MANARA, en 
estrecha colaboración con el personal de la Secretaría, todo fue renovado por artesanos locales, 
desde el techo hasta el suelo. El nuevo mobiliario y las modernas vitrinas se iluminan ahora con 
luces direccionales de ahorro de energía.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cambios en el personal de la Secretaría de la OHI 

 

Este año han sido reemplazados tres funcionarios internacionales y han finalizado su actividad 
profesional dos miembros del personal permanentes.  

Todo el equipo celebró la despedida, a finales de enero, de Madame Mireille MOLLET, que prestó 
sus servicios durante más de 25 años como secretaria, En julio, se celebró un acto de verano por el 
final del mandato del Sr. Tony PHARAOH (Sudáfrica) tras 23 años de servicio y del Sr. Alberto COSTA 

NEVES (Brasil) tras diez años de servicio. El mes de agosto fue el último mes de trabajo del Sr.   
Daniel MENINI, asistente de cartografía y artes gráficas y último miembro del personal que se 
incorporó en la antigua Oficina, en los años ochenta del siglo pasado. El Director saliente, Mustafa 
IPTES (Turquía), fue reemplazado por el Director Luigi SINAPI (Italia) en la primera semana de 
septiembre.  
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                    Sr Tony PHARAOH                                            Sr Alberto COSTA NEVES e hija 

 

 

El Director Lugi SINAPI, el Director Mustafa IPTES  
y el Director Abri KAMPFER (de izda a dcha) 

 
  La Sra. Mireille MOLLET y el Dr. Mathias JONAS 

 

Destacamento de Personal a la Secretaría de la OHI 

Como en años anteriores, la Secretaría contó con el apoyo de los Estados Miembros mediante el 
destacamento de personal. El personal destacado de Japón, Perú y de la República de Corea 
trabajó en varios proyectos, que no podrían haberse gestionado con los recursos de personal 
nominales. Gracias a su implicación, se obtuvieron importantes progresos en todos los ámbitos de la 
digitalización de los servicios de la Secretaría, como el archivo digital, la inscripción de los Estados 
Miembros, la votación digital y los servicios SIG (INtoGIS). 

 
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 la 
correspondencia de la Secretaría. Las traducciones del Francés al Inglés, cuando fue necesario, 
fueron efectuadas por la asistente personal. Toda la correspondencia española recibida en Español 
fue traducida al inglés, para uso interno, por la traductora española. 
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Campaña de mejora de las Operaciones y el Rendimiento  de la Secretaría  

Se hicieron esfuerzos adicionales para establecer Procedimientos Operativos normalizados como 
elementos de un sistema de garantía de calidad en evolución. Este enfoque estándar ya se utiliza 
cuando un estado costero se incorpora a la OHI como nuevo Estado Miembro. 
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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 12.ª reunión del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) se celebró en 
formato virtual los días 20 y 21 de octubre del 2020. La reunión fue presidida por el Presidente 
en funciones del HSSC, Sr. Magnus WALLHAGEN (Suecia) y contó con la asistencia de 109 
participantes inscritos, de 34 Estados Miembros y 5 Organizaciones Observadoras. La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General, Dr. Mathias JONAS, el 
Director Abri KAMPFER (Secretario del HSSC), los Adjuntos a los Directores Yves GUILLAM 
(Secretario Adjunto del HSSC), Yong BAEK y el Oficial de Apoyo en materia de Normas 
Técnicas Jeff WOOTON. 
 

 

Algunos de los participantes de la 12.ª Reunión del Comité de Normas y Servicios Hidrográficos 

 
El Presidente del HSSC invitó a los Presidentes de los Grupos de Trabajo y Equipos de 
Proyecto del HSSC a que presentaran sus informes, haciendo especial hincapié en las 
principales actualizaciones que  se harán en la 2.ª sesión de la  Asamblea,  en noviembre.  El 
Presidente del S-100WG informó sobre los nuevos documentos que se estaban desarrollando 
y que eran esenciales para la elaboración de la Hoja de Ruta sobre la implementación de la 
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S-100. Esto incluye en particular la «Especificación de Interoperabilidad» para los sistemas de 
navegación basados en la S-100 (S-98). El Comité tomó nota del progreso realizado en la 
elaboración de la Ed. 1.0.0 de la S-98, con el objetivo de someterla para su aprobación en el 
2021 y convino el enfoque incremental propuesto para las NF (PS) adicionales actualmente 
excluidas. Se tomó nota de la publicación de la Ed. 1.1.0 de la S-97 - Directrices de la OHI 
para la creación de informes relativos a las Especificaciones de Producto basadas en la S-
100, en junio del 2020. Se tomó nota de la publicación de la Ed. 1.1.0 de la S-97 - Directrices 
de la OHI para la creación de informes relativos a las Especificaciones de Producto basadas 
en la S-100, en junio del 2020. Para garantizar la uniformidad de la versión operativa de la S-

101, se convino retrasar la publicación de la Edición 5.0.0 de la S-100 al 2022 y se encargó a 
los GTs del HSSC que considerasen la posibilidad de uniformizar todas las especificaciones 
de producto, con una lista de prioridades inicial (S-101, S-102, S-104, S-111, S-122, S-123, S-
124, S-129), con la Edición 5.0.0 para el 2023. El HSSC tomó nota de los progresos 
realizados en el desarrollo del Conjunto de Datos de Pruebas S-100 y asignó el número S-164 
al equivalente S-100 de la S-64 - Conjuntos de Datos de Pruebas de la OHI para ECDIS.  

El HSSC  convino los principios del Concepto de Doble Combustible (Principios Esenciales  
de Operación)    tal  y  como fueron  presentados   por  el  Presidente  del   S-100WG  y  

atribuyó  al  S-100WG/S-101PT la tarea de coordinar con las  partes interesadas para 
preparar un documento de gobernanza que formalizase los principios rectores del Concepto 
de Doble Combustible para su incorporación en la Hoja de Ruta para la Implementación de la 
S-100. Hubo un acuerdo general de que la revisión de algunas Resoluciones de la OHI es un 
motor importante para la implementación  efectiva  de  la S-100.  Así pues, cuando  la 
implementación  operacional de la S-100 esté lo suficientemente madura, las enmiendas 
propuestas a las Resoluciones, que serán  complementadas finalmente con otras nuevas 
Resoluciones (como la WEND100) serán  sometidas al Consejo para su aprobación, según 
proceda, y para su posterior aprobación por los Estados Miembros. 

El Presidente del ENCWG informó sobre la finalización de la orientación relativa a la 
producción y al mantenimiento de ENCs de Alta Densidad (ENC HD) y de las ampliaciones de 
la S-63 (Esquema de Protección de Datos de la OHI) necesarias para abordar las cuestiones 

en materia de seguridad cibernética. El HSSC animó además al ENCWG a proseguir las 
investigaciones para el posible desarrollo de una nueva Edición de la S-63,  que fuese 
conforme a las medidas de seguridad cibernética de la OMI y a la Norma 63154 ED1 de la 
CEI. La reunión también aprobó la propuesta del ENCWG de desarrollar una nueva Edición 
de la S-58 - Verificaciones de Validación de ENCs.  Para evitar la inflación de documentos 

informativos independientes y no mantenidos, como el que trata sobre  «Las Funciones de 
verificación de seguridad y de sobre dimensionamiento de la generalización de ENCs en el 
ECDIS», se animó al ENCWG a considerar la incorporación de algunas secciones en diversas 
publicaciones existentes de la OHI.   
 
El Presidente del NIPWG informó sobre las especificaciones de producto y las publicaciones 
responsabilidad del NIPWG y sobre el esfuerzo que será necesario para estar en consonancia 
con la última versión de la S-100. La especificación de producto para la  Infraestructura 
Portuaria Marina es actualmente la última especificación de producto, que debe ser 
desarrollada en estrecha colaboración con la Asociación Internacional de Capitanes de 
Puertos y con el Consejo Internacional del CDM. El Comité convino la asignación de la S-131 
a la Especificación de Producto para la Infraestructura Portuaria Marina. 
 
El Presidente del NCWG informó sobre el estado de las publicaciones de la OHI  
responsabilidad del NCWG. Se aprobaron las enmiendas propuestas a la S-4. También 
destacó las recomendaciones y las  opciones recopiladas en el informe final sobre el «Futuro 
de la Carta Náutica de Papel». El Comité apoyó la propuesta del NCWG, indicando que no es 
necesario añadir un nuevo elemento de trabajo en el Plan de Trabajo del NCWG para 
elaborar una especificación separada para las cartas náuticas simplificadas o de apoyo en 
este momento. Se encargó al NCWG la tarea de añadir un elemento de trabajo en su Plan de 
Trabajo para desarrollar formas de habilitar o mejorar la capacidad de los SHs para producir 
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cartas de papel o imágenes de cartas ráster directamente a partir de la S-101. El HSSC 
convino proporcionar algunas recomendaciones al IRCC a partir del informe sobre el concepto 
de cartas INT y los esquemas ENC. 
 
El Comité aprobó la conclusión de la tarea sobre la visualización condicional de calidad de los 
datos batimétricos según fue comunicada por el Presidente del DQWG y apoyó la 
transferencia del resultado y de las recomendaciones a los grupos de trabajo pertinentes para 
su examen. El Comité tomó nota de la publicación Ed.1.0.0 de la S-67 - Guía de los 
Navegantes para la Exactitud de la Información de Profundidad en las ENCs e invitó a los 

Estados Miembros a considerar la posibilidad de traducir esta publicación.  
 
También se presentó un informe sobre las actividades del Equipo del Proyecto sobre los 
Levantamientos Hidrográficos (HSPT) y el Comité felicitó al HSPT por la excelente labor 
realizada para lograr la publicación de la Edición 6.0.0 de la S-44 - Normas de la OHI para 
Levantamientos Hidrográficos. Aprobó el establecimiento de un nuevo Grupo de Trabajo, el 

Grupo de Trabajo sobre Levantamientos Hidrográficos, según los Términos de Referencia 
propuestos.  El HSPT se disolverá cuando se establezca el GT. La Secretaría de la OHI 
solicitará la adhesión y los responsables de los cargos mediante una Carta Circular de la OHI. 
 
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Mareas - el Nivel del Mar y las Corrientes 
(TWCWG) informó sobre las especificaciones de producto y sobre las publicaciones 
responsabilidad del TWCWG y rindió homenaje a la memoria del Dr. Kurt HESS (EE.UU.), 
miembro activo del TWCWG, que falleció en junio del 2020. El HSSC aprobó el objetivo de la 
S-104 - Información sobre el nivel del mar. 
  
El Comité apoyó el principio propuesto por el Grupo de Trabajo sobre el Diccionario 
Hidrográfico (HDWG) de mantener el Diccionario Hidrográfico en su estructura enciclopédica 
actual, en lugar de reducirlo a un glosario más sencillo y felicitó al Ingeniero General 
(Reserva) Jean LAPORTE (FR), Presidente saliente del HDWG, por su dedicación e 
implicación.   
 
El Comité Consultivo sobre el Derecho del Mar (ABLOS) proporcionó un informe sobre las 
actividades de ABLOS.  El Comité elogió al Presidente de ABLOS y al Comité por su informe 
y aprobó la continuación de su trabajo como estaba previsto. 

El Comité tomó nota del informe ilustrativo del representante de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI). Se señaló el calendario típico necesario para producir una nueva revisión 
importante de una norma de la CEI, que incluye la introducción de la S-101 y de la  S-100 en 
la Norma 61174 de la CEI para ECDIS. El Comité tomó nota además de las actualizaciones 
de los requisitos de seguridad cibernética de los datos para el equipo de navegación (Norma 
63154 de la CEI), S-421: Intercambio del Plan de Ruta basado en la S-100 (Norma 63173-1 
de la CEI) e Intercambio y Comunicación seguros de los productos basados en la S-100 
(SECOM) (Norma  63173-2 de la CEI). 
 
Se hizo una presentación sobre las actividades del Comité International Radio-Maritime 
(CIRM) y el Comité tomó nota de la presentación, las propuestas y las recomendaciones del 
CIRM con respecto a la transición a las ENCs S-101. Además, agradeció la propuesta del 
CIRM de invitar a los fabricantes de equipo original (OEMs) de ECDIS que no trabajaban en la 
OHI a colaborar con la OHI a través del CIRM. 
 
Se hizo una presentación sobre las actividades del Comité International Radio-Maritime 

(CIRM) y el Comité tomó nota de la presentación, las propuestas y las recomendaciones del 
CIRM con respecto a la transición a las ENCs S-101. Además, agradeció la propuesta del 
CIRM de invitar a los fabricantes de equipo original (OEMs) de ECDIS que no trabajaban en la 
OHI a colaborar con la OHI a través del CIRM. 
 
El Comité acogió con beneplácito la elección del Sr. Magnus WALLHAGEN (Suecia) como 
Presidente. No se recibió ninguna candidatura para el puesto de Vice-Presidente y se convino  
mantener abierta la convocatoria de candidaturas y proceder por correspondencia a la 
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elección del Vice-Presidente del HSSC, en cuanto la Secretaría reciba una o más 
candidaturas. 
 
La Secretaría de la OHI recició posteriormente el nombramiento de la Sra. Nathalie LEIDINGER 

(Francia) como Vice-Presidente del HSSC, que fue confirmado sin nombramientos adicionales 
ni objeciones. 

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  
 
5.ª Reunión del S-100WG 

El Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) organizó la 5.ª reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la S-100 en Taunton, Reino Unido, del 3 al 6 de marzo del 2020.  Asistieron a la reunión 
más de 60 delegados, que representaban a Servicios Hidrográficos nacionales, a la industria 
y a las organizaciones académicas. Lamentablemente, debido a las restricciones de viaje 
relacionadas con la propagación del virus COVID 19, los miembros de China y de la 
República de Corea no pudieron asistir.  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 5.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100 
 

En cumplimiento del compromiso del Grupo de Trabajo sobre la S-100 de publicar 
periódicamente actualizaciones de la norma, la reunión examinó varias propuestas de 
aclaraciones, correcciones y ampliaciones de la norma. Se señaló que algunas de las 
propuestas eran necesarias para apoyar las especificaciones de producto que estaban siendo 
sometidas a prueba o que se están actualmente en fase de desarrollo y que iban a ser  
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incluidas en la próxima edición de la norma (5.ª Edición). Las propuestas que no estaban en 
una fase suficientemente madura o que eran necesarias para futuros requisitos a más largo 
plazo, sólo se considerarán para su inclusión en la 6.ª Edición. La publicación de la 5.ª Edición 
de la S-100 está ahora programada para principios del 2022 para apoyar la publicación de la 
Edición 2.0.0 de la Especificación de Producto ENC S-101 a finales del 2022.  La 5.ª Edición 
de la S-100 incluirá extensiones de metadatos, una nueva parte sobre la interoperabilidad y la 
armonización de los elementos de representación. Una importante prioridad de la 5.ª Edición 
de la S-100 es garantizar que apoya totalmente toda la producción y distribución de las ENCs 
S-101. 
 
Entre   otros  elementos  que   fueron  convenidos  para  su   inclusión  en  la   Edición  5.0.0  
del  S-100WG se incluyeron un examen exhaustivo de la actual sección del catálogo de 
intercambio de colecciones de metadatosl, la finalización de las comprobaciones de validación 
que se están actualmente en fase de desarrollo y las ampliaciones necesarias para la 
transmisión de datos en tiempo real.    

La Presidenta, Julia POWELL (NOAA-EE.UU.), anunció que Yong BAEK (Rep. de Corea), se 
retirará de la Vice-Presidencia para ocupar un puesto de Adjunto a los Directores en la 
Secretaría de la OHI. Elizabeth HAHESSY (Dinamarca) fue elegida como la nueva Vice-
Presidenta del S-100WG.    

Dado que los órganos de la OHI están obligados a elegir nuevos titulares de cargos después 
de cada reunión normal de la Asamblea, el Presidente del S-100WG invitó a los miembros a 
considerar la posibilidad de presidir Equipos de Proyecto. El Presidente del Equipo de 
Proyecto sobre la S-102 (Superficie Batimétrica), David BRAZIER y el Presidente del Equipo de 
Proyecto sobre la S-101 (ENC), Albert ARMSTRONG, indicaron que ya no podrían continuar 
sirviendo como Presidentes de Equipos de Proyecto. Se prevé que los Presidentes del Equipo 
de Proyecto sobre la S-121 (Límites y Fronteras Marítimas), Mark ALCOCK, y del EP sobre la 
S-129 (Gestión de la Sonda bajo Quilla), Nick LEMON, estén disponibles para su 
nombramiento.  

La reunión discutió sobre un número de temas estratégicos relativos a la conversión de las 
ENCs S-57 a las ENCs S-101, la distribución de datos, el sistema dual S-100 ECDIS y el 
análisis de deficiencias de los requisitos de homologación.   

El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG) proporcionó  
presentaciones sobre un método propuesto para simbolizar los datos de incertidumbre en el 
ECDIS. Esto incluyó cuestiones relacionadas con la conversión de datos M_QUAL/CATZOC a 
la nueva norma S-101.   

5.ª Reunión del S-101PT 

El Equipo de Proyecto sobre la ENC S-101 (S-101PT) celebró su 5.ª reunión por 
videoconferencia, los días 15 y 16 de septiembre del 2020.  Treinta y dos representantes de 
los Estados Miembros de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea (Rep. de), Dinamarca, 
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y Suecia,  participaron en la reunión. Catorce organizaciones interesadas 
participaron en la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director de la 
OHI, Abri KAMPFER, el Adjunto a los Directores Yong BAEK y el Oficial de Apoyo en materia de 
Normas Técnicas, Jeff WOOTTON. 
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Los Estados Miembros participantes 

 

La reunión se puso de acuerdo sobre un Plan de Trabajo consolidado para hacer avanzar la 
Especificación de Producto ENC S-101 hasta la Edición 2.0.0 (nivel de Preparación 4 de la S-
100 / versión operativa). Asociada a este objetivo, el Equipo de Proyecto decidió armonizar la 
próxima versión de implementación de la S-101 (Edición 1.1.0) con la Edición 5.0.0 de la S-
100, cuya publicación está prevista para el 2022; con la posible publicación de versiones 
provisionales del Catálogo de Características de la S-101 (Edición 1.0.1, etc.) para apoyar el 
desarrollo del banco de pruebas, la creación de colecciones de datos de prueba y el 
desarrollo de controles de validación de la S-101. 

Para facilitar el avance del Plan de Trabajo, se formaron pequeños Subgrupos que se 
centraron en la modelización y la codificación de datos S-101, la representación de la S-101 y 
el desarrollo de las comprobaciones de validación S-101. 

Los informes del banco de pruebas presentados en la reunión demostraron el trabajo 
significativo que se ha llevado a cabo; y la disponibilidad de los Bancos de Pruebas ECDIS 
basados en la costa representa un importante paso adelante y proporcionará la base para 
realizar pruebas sólidas de la edición 1.1.0 de la S-101. 

En la reunión se presentaron varias propuestas relativas a la codificación y la representación 
de datos, la calidad de los datos y el rendimiento del ECDIS y, debido al escaso tiempo 
disponible para discutir adecuadamente sobre estas propuestas, fueron asignadas al 
Subgrupo correspondiente para su posterior deliberación y acción.  Dada la actual situación 
de pandemia del COVID-19, el Equipo de Proyecto decidió celebrar su próxima reunión por 
VTC a principios de diciembre, para revisar las actividades del Subgrupo y determinar el 
camino a seguir. 
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Algunos participantes de la 5.ª Reunión remota del S-101PT. 

 

5.ª Reunión del ENCWG 
 
El Grupo de Trabajo sobre el Mantenimiento de Normas ENC celebró su 5.ª Reunión por 
videoconferencia los días 15 y 16 de julio. Participaron en la reunión cuarenta y dos 
representantes de los Estados Miembros de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Corea 
(Rep. de), Dinamarca, EE.UU., Francia, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Siete organizaciones de las partes 
interesadas participaron en la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el 
Director de la OHI, Abri KAMPFER, el Adjunto a los Directores Anthony PHARAOH y el Oficial de 
Apoyo en materia de Normas Técnicas, Jeff WOOTTON. 
 

 

Estados Miembros participantes 
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La reunión discutió sobre la retroinformación relativa a un proyecto de Edición 4.0.3 de la 
Biblioteca de Presentación de la S-52, que había sido distribuido para comentarios, antes de 
la reunión. Basándose en estas deliberaciones y comentarios, la reunión estableció un Sub-
GT y le encargó la tarea de completar el examen de los comentarios y de producir una versión 
actualizada del documento.   

El GT produjo un borrador de la Edición 3.0.3 de aclaración de las colecciones de Datos de 
Pruebas  de  la  S-64 de la OHI para ECDIS.  Al igual que con la Biblioteca de Presentación 
de la S-52, se decidió establecer un Sub-GT para completar esta tarea. 

También hubo debates relativos al Esquema de Protección de Datos de la OHI S-63 sobre la 
seguridad cibernética marítima y sobre las consecuencias para la seguridad en relación con la 
entrega de productos y servicios hidrográficos.  Se decidió que debería realizarse una 
evaluación del impacto para determinar lo que había que hacer para garantizar que las 
normas actuales utilizadas para autentificar las ENCs S-57 y los productos y servicios 
basados en la S-100 fuesen adecuadas para este objetivo.  Se estableció un pequeño Sub-
GT para desarrollar la evaluación del impacto y evaluar cambios adicionales a la S-63 en 
base a las deliberaciones de la reunión. 
 
Se proporcionó una presentación sobre el uso de términos discriminatorios como 
maestro/esclavo en la Norma S-57 de la OHI, y sobre las medidas que podrían adoptarse 
para rectificar esta cuestión.  Se señaló que esta cuestión sería planteada en el próximo 
Comité principal (HSSC) 1. 
 

 

 
Algunos de los 42 participantes conectados durante la reunión remota del ENCWG   

 
Debido al limitado tiempo disponible para debatir sobre todos los temas del orden del día, la 
reunión decidió continuar la labor en los siguientes Subgrupos de Trabajo, utilizando 
reuniones por VTC: S-52, S-58, S-63, S-64 y Conversión S-57/S-101. 

 

 

 

 
 

 

                                                
 
1 Comité de Servicios y Normas Hidrográficos  
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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 corresponda. 

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica (NCWG) 

La 6.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica (NCWG-6), cuya celebración 
estaba prevista inicialmente en Cádiz, España, organizada por el Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) de la Armada Española, fue reorganizada por videoconferencia (VTC), del 3 al 4 
de noviembre del 2020 

La reunión fue presidida por el Sr. Mikko HOVI (Finlandia), con el apoyo del Sr. James 
TIMMINS, Secretario (Reino Unido). Participaron en la reunión cuarenta delegados de 23 
Estados Miembros (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, EE.UU., España, 
Estonia, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Portugal, República de Corea, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Turquía), tres 
Colaboradores Expertos (Esri, Navico, Teledyne-Caris) y el Dr. Lysandros TSOULOS, en 
representación del Comité Internacional FIG/OHI/ACI de Competencia para Cartógrafos 
Náuticos y la Comisión de Cartografía Marina de la ACI. La Secretaría de la OHI estuvo 
representada por el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff WOOTTON y por el 
Adjunto a los Directores Yves GUILLAM. 

El Presidente inauguró la reunión dando las gracias al IHM por sus esfuerzos anteriores 
haciendo lo necesario para organizar la reunión en España. Debido a la pandemia y al poco 
tiempo (3 horas) asignado a cada una de las dos sesiones VTC en esta reunión, también 
invitó a los participantes a considerar si sería beneficioso celebrar reuniones VTC adicionales 
separadas en el futuro y antes del NCWG-7, para concentrarse en elementos de trabajo 
específicos. Luego proporcionó un resumen de los resultados del HSSC-12 que impactan a 
las actividades del NCWG. 
 
El primer tema importante  estuvo relacionado con las recomendaciones sobre el Futuro de la 
Carta Náutica de Papel (FOPNC), que fueron ratificadas. Desde el HSSC-12, se ha 
encargado al NCWG la tarea de desarrollar formas de mejorar o activar la capacidad del SH 
de producir cartas de papel o ráster directamente a partir de la S-101. El objetivo es crear una 
simbología de referencia común de la OHI, que incluya colecciones de símbolos y de reglas 
básicas. La simbología de referencia resultante puede utilizarse entonces para un desarrollo 
adicional por parte de los desarrolladores de programas de producción y de los SHs, para 
proporcionar productos simplificados de papel. En apoyo de esta tarea, EEUU. recordó a los 
participantes que una propuesta conjunta de EEUU. y Canadá, sometida al HSSC-12 debía 
ser considerada por el NCWG. 
 

  

¿Deberían los archivos SVG cumplir la norma S-100? 

Una presentación realizada por ESRI, destacando los obstáculos actuales para la producción 
automatizada de productos de papel/ráster derivados de las ENCs S-57/S-101, fue seguida 
de una fructífera y extensa discusión sobre las diferentes opciones y principios para avanzar, 
que incluyó el desarrollo de símbolos de Gráficos Vectoriales Escalables (SVG). Sin embargo, 
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la Secretaría de la OHI recordó que, dado que aún no existe, puede ser necesario incluir 
primero un «caso práctico» para el desarrollo de una nueva especificación de producto (para 
papel/ráster producido directamente a partir de productos S-100) que justificaría la creación 
de un perfil S-100 de símbolos SVG. El NCWG decidió establecer una reunión especial VTC 
en los próximos meses para abordar este tema específico, en la que los participantes primero 
deberán convenir un mandato y establecer objetivos.  
 
Como parte del resultado del HSSC-12, el Presidente también llamó la atención de la reunión 
sobre un documento sometido por Canadá, promoviendo la idea de un servicio digital de 
suscripción mediante el cual los navegantes pueden recibir actualizaciones en formato pdf de 
sus cartas de papel en lugar de los tradicionales Avisos a los Navegantes que se 
consideraron mucho menos eficaces. La reunión convino que Canadá debía proporcionar 
investigaciones e información detallada complementaria adicionales antes de que el NCWG 
pueda considerar la propuesta de enmiendas a la sección B-600 (Mantenimiento de Cartas) 
de la S-4. 

El Presidente informó al NCWG que, siguiendo el trabajo realizado por el S-100WG, pronto 
lanzaría una consulta sobre la armonización de la representación para productos basados en 
la S-100 que se utilizará en el ECDIS. Mediante el desarrollo del Anexo C de la S-98 - 
Interoperabilidad de Productos de Datos en Sistemas de Navegación S-100 en particular, esta 

es ciertamente una tarea crítica bajo la responsabilidad del NCWG para proporcionar 
sugerencias y recomendaciones que permitirían la interoperabilidad de productos basados en 
la S-100, cuando se muestren en el futuro ECDIS.   
 
El Secretario confirmó que el Reino Unido ha asumido la responsabilidad de Alemania, como 
depositario de la versión inglesa de la INT-1, a partir de noviembre del 2020. La versión 
inglesa de la INT-1, que se denomina NP 5011, ha sido publicada como 8.ª Edición de la INT-
1. Se señaló que esto está fuera de secuencia con la versión alemana existente de la INT-1, 
que es la 9.ª Edición. 
 
Al final de la reunión, el Grupo de Trabajo reeligió al Sr. Mikko HOVI (Finlandia) como 
Presidente y eligió al Sr. Nick RODWELL (RU) como nuevo Vice-Presidente. Se acogió con 
agrado la propuesta hecha para que el Sr. Edward HANDS (Noruega) se convierta en el nuevo 
Secretario del NCWG.  
 

 

Pausa para el café virtual para los participantes del NCWG-6  
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Protección y Autentificación de Datos Digitales  

La Secretaría de la OHI siguió desempeñando el rol de administrador del esquema de la S-63. 
Además, la aplicación del esquema S-100 descrita en la Parte 15 de la S-100 está ahora 
disponible en el sitio web de la OHI para permitir acuerdos con los Fabricantes de Equipos 
Originales (OEMs) y con los Servidores de Datos para las colecciones de datos basados en la 
S-100, con el fin de implementar la difusión de datos S-100. Ambos esquemas de protección 
de datos se administran en panel durante el período de transición.  

La función de administrador implica el procesado de solicitudes y el suministro de asistencia 
técnica, así como de los certificados y códigos digitales individuales y exclusivos que se 
requieren para que los servidores de datos ENC/S-100, los OEMs y los desarrolladores de 
software puedan cifrar y descifrar las ENCs como parte de los servicios o equipos que 
proporcionan. El esquema de seguridad S-63 incluye actualmente 57 servidores de datos y 
364 OEMs. En el 2020 se añadieron once nuevos OEM al esquema.  
 

Calidad de Datos  

Este elemento aborda los desarrollos relativos a los métodos de clasificación y de 
representación de la información relativa a la calidad e hidrográfica, 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 la Calidad de Datos (DQWG) 

La 15.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de los Datos (DQWG) se celebró en la 

Secretaría de la OHI, Mónaco, del 4 al 7 de febrero.  

El Dr. Mathias JONAS, Secretario General de la OHI, dio la bienvenida a los participantes y 
pronunció un breve discurso de apertura. Invitó al DQWG a proseguir su importante función 
intersectorial en el seno del HSSC, como apoyo de la elaboración de la hoja de ruta para la 
implementación de la S-100, ratificada por el Consejo en octubre del 2019. También informó a 
la reunión sobre el resultado de la 7.ª sesión del NCSR2, celebrada en enero del 2020, en la 
que se aceptó la propuesta consistente en la introducción de ENCs S-101 como norma de 
transferencia para las cartas oficiales en el ECDIS y se prevé su inclusión en el programa de 
trabajo de la OMI.  

La reunión fue presidida por el Sr. Rogier BROEKMAN (Países Bajos). Asistieron a la reunión 
12 delegados de 10 Estados Miembros (Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), 2 representantes de los 
RENCs (IC-ENC, PRIMAR), 4 colaboradores expertos (Esri, SevenCs, Teledyne-Caris y la 
Universidad de New Hampshire3) y 2 partes interesadas (CSMART 4, INTERTANKO). 
Australia no pudo estar representada pero proporcionó importantes documentos, que se 
abordaron durante la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a 
los Directores Yves GUILLAM y el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff 
WOOTTON. 

Se elogió a los Países Bajos, y en particular al Presidente del DQWG, por el software 
desarrollado en apoyo de la labor del DQWG, destinado a verificar automáticamente los 
catálogos de características de las diferentes Especificaciones de Producto S-1xx. Además de 

                                                
 
2 Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento (OMI); 
3 Por videoconferencia. 
4 Carnival’s Center for Simulator Maritime Training. 
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los procedimientos ya establecidos en la Base de Registros de Información Geoespacial (IG) 
de la OHI, esta herramienta de análisis independiente parece muy prometedora para las 
comprobaciones de la calidad de los datos, la validación de las colecciones de datos y la 
interoperabilidad de los productos. En relación con la norma ISO 19157, que define los 
principios para describir la calidad de los datos geoespaciales, se informó también a la 
reunión sobre la  secuencia  que será implementada para la evaluación de las colecciones de 
datos S-1xx en el futuro. 

Una de las principales prioridades del DQWG es proporcionar recomendaciones para modelar 
la calidad de los datos batimétricos en las ENCs S-101. En algunos ejemplos de uso se 
destacó el rol fundamental de estos componentes para la planificación y la supervisión de las 
rutas para los navegantes. Se plantearon cuestiones sobre la aplicabilidad de los indicadores 
de calidad de los datos (precisión horizontal y vertical) no sólo para restos de naufragios, 
sondeos, rocas submarinas, sino también para veriles de profundidad en el futuro ECDIS S-
101. Los principios para el uso de los indicadores de calidad de los datos se pusieron a 
prueba en algunos escenarios e Italia, Finlandia y Noruega informaron sobre ello. Estos 
ejemplos demostraron el potencial de los indicadores de calidad de datos para mejorar la 
seguridad de la navegación, pero también pusieron de relieve las complejas situaciones de 
algunas zonas costeras. Se considera que los Servicios Hidrográficos tendrán que hacer 
frente a nuevos desafíos al codificar algunos datos, en particular cuando éstos sean 
proporcionados por fuentes diferentes. Gracias al ofrecimiento de los EE.UU. (NOAA), se 
pretende proporcionar una capacidad para compartir estos escenarios; otra información sobre 
la calidad de los datos en general; y poner a disposición de todos las herramientas de 
software de evaluación de la calidad de los datos, a través de un acceso wiki colaborativo. 
 
Observando las preocupaciones de producción ya planteadas por los productores de ENCs 
en la norma S-57 que han empezado a ocuparse de las siguientes etapas de transición hacia 
la futura producción paralela de ENCs en las normas S-101 y S-57 en sus servicios, la 
reunión dedicó una cantidad importante de tiempo a debatir las opciones y la posible 
orientación sobre el modo de atribuir, de la forma más automática posible, valores de calidad 
serios de los datos batimétricos en las futuras ENCs S-101 a partir de los antiguos valores 
M_QUAL/CATZOC de las ENCs S-57. Se convinieron recomendaciones genéricas sobre los 
principios, que se comunicarán al HSSC y se presentarán al Equipo del Proyecto S-101 para 
su consideración. 

Tiene sentido que estas recomendaciones no puedan desarrollarse sin una apreciación de las 
consideraciones de representación o su aplicabilidad a la navegación marítima autónoma y/o 
en la gestión de los procedimientos de la sonda bajo quilla. Estos aspectos fueron discutidos 
intensamente, gracias a la presencia de CSMART e INTERTANKO, para los que los aspectos 
de formación son también muy importantes. 

 

  

Creando  prototipos de soluciones de representación de datos batimétricos  
en la ENC S-101 
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Tras los alentadores y positivos 
comentarios de los representantes de 
CSMART y de INTERTANKO, el DQWG 
decidió acelerar la adjudicación de los 
comentarios recibidos de los miembros 
sobre un proyecto de versión de la 
Publicación S-67 - Guía del Navegante 
sobre la Precisión de la Información 
relativa a la Profundidad en las ENCs. El 
Sr. Jeff WOOTTON dirigió un subgrupo ad 
hoc para abordar las cuestiones 

restantes, con el objetivo de que el 
DQWG pudiese someter la propuesta 
final de Edición 1.0.0, para su ratificación 
por parte del HSSC en su próxima 
reunión de mayo. 
 

 

 

 

 

Los participantes de la 15.ª reunión del DQWG,  

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)   

El NIPWG tuvo su última reunión formal en formato de sesión plenaria en noviembre del 2019. 
Debido a la pandemia del COVID, la 8.ª reunión del NIPWG, inicialmente prevista en 
septiembre del 2020, fue cancelada a principios de año y se convino un plan de continuidad 
de las actividades. Durante el año se organizaron 8 reuniones por videoconferencia (VTC), 
centradas en diferentes temas específicos, tal y como se indica a continuación: 
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-   NIPWG 2020 VTC,  01 y 02, 28-29 de julio:   Desarrollo de la Especificación de 
Producto S-126;  

-   NIPWG 2020 VTC 03 y 04, 24-25 de agosto:  Desarrollo de  las  Especificaciones  de 
Producto S-126, S-127 y S-131; 

-   NIPWG 2020 VTC 05 y 06, 21-22 de septiembre: Desarrollo de las Especificaciones de 
Producto S-126 y S-131; 

-   NIPWG 2020 VTC 07, 24 de septiembre: Preparación del HSSC-12 y de la 2.ª Sesión 
de la  Asamblea; 

-   NIPWG 2020 VTC 08, 27 de noviembre: Reconocimientos en las Normas de la OHI y 
desarrollo de la Especificación de Producto S-131. 

Se convino posponer el NIPWG-8 a marzo del 2021 y el Presidente anunció que cesaría en 
su cargo después de esta reunión. 
 

Mareas, Nivel del Mar y Corrientes 

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) 

TWCWG-5  

Debido a las restricciones de viaje a nivel mundial resultantes de la pandemia del COVID-19, 
se decidió aplazar la 5.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las 
Corrientes (TWCWG5), inicialmente a finales de año y posteriormente a marzo del 2021.  Sin 
embargo, se continuó trabajando en cuatro elementos principales de las tareas del TWCWG: 
el material del curso de creación de capacidades, el compromiso con la COI del GLOSS de la 
UNESCO y la recuperación de datos históricos, el desarrollo de la Especificación de Producto 
basada en la S-100 y el análisis armónico. 

Se ha impartido el curso de creación de capacidades sobre mareas y corrientes, centrado en 
los aspectos básicos para una introducción a la hidrografía y a las mareas.  El material del 
curso está disponible en Inglés, Francés y Español, y el material en portugués está en 
proceso de validación.  Todo el material está disponible en el sitio web de la OHI. 

En respuesta a la tarea del HSSC11 consistente en investigar qué datos históricos se 
conservan y en considerar su preservación como datos digitales para su uso futuro, la 
Presidenta del TWCWG hizo una presentación en el Taller del GLOSS de la UNESCO sobre 
Arqueología de los Datos del Nivel del Mar, en la que se centró en las actividades del 
TWCWG de la OHI y en la recuperación de n datos de series temporales a largo plazo.  
Además, el TWCWG contribuyó al documento del GLOSS de la OHI sobre el Control de 
Calidad de los Datos - Manual N°83 de la COI.  Está previsto celebrar una nueva reunión 
conjunta TWCWG-GLOSS de la COI en el 2022. 

Se han realizado importantes esfuerzos y progresos en el desarrollo de las dos 
Especificaciones de Producto basadas en la S-100 de las que es responsable el TWCWG:  S-
104 - Información sobre el nivel del agua para la navegación de superficie y S-111 - 
Corrientes de superficie.  Para la S-104 la tendencia del nivel del agua fue finalizada para 
incluir los metadatos apropiados y posibles pequeñas modificaciones en la Guía de 
Clasificación y Codificación de Datos (DCEG), también se completó el registro de 
Características y Atributos (F&A) en el Registro de la OHI.  Dos documentos que describen 
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dos casos de uso diferentes para la S-104 fueron proporcionados por Alemania y España.  
Está previsto presentar la Edición 1.0.0 al HSSC 13 en 2021 para su publicación.  En el caso 
de la S-111, el trabajo de desarrollo en curso como resultado de las opiniones de los usuarios 
se ha acelerado debido al mayor número de Estados miembros que contribuyen a esta tarea.  
Se prevé que la edición 1.1.1 esté lista para su presentación al TWCWG5 en marzo de 2021. 

Se ha completado el trabajo inicial dirigido por Noruega relativa a la recopilación de 
información sobre el modo en el que los diferentes Estados Miembros y organizaciones llevan 
a cabo los análisis del nivel del mar y los datos de corrientes. Los resultados iniciales se 
presentarán al TWCWG5.  Se han puesto a disposición nuevas colecciones de datos de 
pruebas para permitir la realización de análisis normalizados con el objetivo de comparar las 
predicciones de mareas generadas como resultado de los análisis de estas colecciones de 
datos comunes utilizando diferentes programas informáticos de análisis. Esto es 
especialmente importante ya que las Organizaciones nacionales actualizan sus programas de 
análisis y necesitan confirmar que el programa proporciona los mismos resultados o mejores.  

Además de las tareas anteriores, Sudáfrica ha dirigido un examen holístico y una revisión de 
todas las Resoluciones y Especificaciones cartográficas de la OHI pertinentes. Los resultados 
de este trabajo serán presentados al TWCWG5 para su posterior sumisión al HSSC13 y a los 
Estados Miembros de la OHI. 
 

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 

Debido a la pandemia mundial en curso, la 3.ª reunión prevista del Grupo de Trabajo sobre el 
Diccionario Hidrográfico (HDWG3) fue pospuesta.  Sin embargo, se ha continuado trabajando 
en la armonización de la base de datos del diccionario de referencia con la Base de Registros 
IG de la OHI.  Todos los términos  han sido incluidos en la Base de Registros IG y se sigue 
trabajando en la clasificación de los términos en categorías designadas para reducir las tareas 
de mantenimiento relevantes para la hidrografía y la cartografía, con otros términos tomados 
de otras especialidades. Se ha realizado un esfuerzo considerable para armonizar la base de 
datos francesa con la base de datos de referencia, trabajo que sigue en curso.  

 

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), con el objetivo de proporcionar información y asesoramiento sobre los 
aspectos técnicos del Derecho del Mar. 

Debido a las actuales restricciones en materia de viajes a nivel mundial, El Comité ABLOS 
celebró su 27.ª Reunión de Trabajo (Business Meeting) del 6 al 8 de octubre del 2020, como  
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videoconferencia remota (VTC), en lugar de la reunión prevista en Niterói, Brasil.  Las tres 
sesiones fueron presididas por la Presidenta de ABLOS, la Sra. Izabel KING JECK (OHI- 
Brasil). Todos los miembros de ABLOS y los observadores designados de la OHI y de la AIG, 
de Australia, Brasil, Chile, Dinamarca, Francia, India, Reino Unido, República de Corea y 
Suecia, y también dos representantes ex officio de la División de Asuntos Oceánicos y del 

Derecho del Mar de las Naciones Unidas (DOALOS) y cinco observadores invitados de 
Colombia, Estados Unidos y Qatar. 

Los 17 participantes examinaron el formato y el contenido del sitio web de ABLOS, 
recientemente creado y albergado por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). ABLOS 
convino que debería crearse y hacerse disponible una biblioteca de documentos de 
conferencias anteriores, documentos de seminarios, informes de las reuniones ABLOS BM y 
los informes anuales asociados al Comité de Servicios y Normas Hidrográficos de la OHI 
(HSSC); además se identificaron varias organizaciones para las que deberían incluirse 
enlaces URL.  
 
Se convino que la celebración de la 11.ª Conferencia ABLOS prevista para octubre del 2021 
deberá aplazarse a octubre del 2022. Sin embargo, para mantener el contacto con la 
comunidad, se convino que podrían organizarse y transmitirse dos sesiones de medio día de 
duración de seminarios web, durante la reunión prevista del ABLOS BM28, en octubre del 
2021.  En la reunión se dedicó tiempo a discutir sobre temas adecuados para ambos eventos, 
que  reflejen el inicio de la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible y el hito del OHI-100.  Se anunciará mediante una Carta Circular de la 
OHI información detallada para el seminario web y la Conferencia y en la página ABLOS del 
sitio web de la OHI, cuando esté disponible.   
 
La reunión tomó nota de la aprobación y publicación de la C-51 - Manual de Aspectos 
Técnicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - 1982 - Edición 
6.0.0. Se señaló que la traducción al Francés había sido enviada recientemente a la 

Secretaría de la OHI para su verificación final y formateo, y que la traducción al Español se 
enviaría a finales de octubre. La Secretaría de la OHI informó a ABLOS que el Servicio 
Nacional de Información y Datos Marinos de China estaba trabajando en las etapas finales 
para completar una versión en Chino del manual y de las animaciones.  Se convino que se 
solicitaría a un Estado Miembro de la OHI de habla china independiente que realizase la tarea 
de corrección y verificación antes de su publicación en el sitio web de la OHI.  El 
representante de DOALOS se ofreció a investigar la oportunidad de crear una versión en 
Ruso. 
 
La reunión debatió sobre el material para el curso de formación en materia de creación de  
capacidades de ABLOS y examinó los modos de seguir desarrollándolo.  Se convino que era 
necesario elaborar un conjunto de material de formación genérico, que se pondría a 
disposición de cualquier miembro u observador de ABLOS, como base para todo curso 
concreto. Se convino que el material debería poder adaptarse a la región geográfica en la que 
dicho curso de formación iba a impartirse. 
 
Se examinó la situación de los actuales miembros del Comité y se observó que los mandatos 
actuales de dos miembros designados por la OHI y de un miembro designado de por la AIG 
finalizarían en octubre del 2021, además de la actual vacante de un miembro designado por la 
IAG.  El miembro designado por la AIG indicó su voluntad de efectuar un segundo mandato, 
de ser aprobado por ABLOS. Los miembros designados por la OHI, ambos aproximándose al 
final de su segundo mandato de cinco años, acordaron pedir aclaraciones sobre el futuro 
apoyo de sus organizaciones anfitrionas antes de la próxima reunión.  La Presidenta observó 
que el Sr. Grant BOYES (OHI - Australia) iba a retirarse al término de la reunión y que la OHI 
ya había iniciado el proceso de búsqueda de su sustituto. La Presidenta destacó que había 
decidido continuar en su rol de Presidente de la Junta Editorial y seguir examinando y 
revisando la Publicación C-51 en preparación de la Edición 7.0.0.  
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Los participantes de la 5.ª Reunión del HSPT des HSSC, 

en Estocolmo, Suecia 

 
 

Los participantes conectados durante la reunión BM27 remota de ABLOS 

 

Equipo de Proyecto sobre Normas para Levantamientos 
Hidrográficos (HSPT) 

 

 HSPT5 

El Equipo del Proyecto sobre las Normas para 
Levantamientos Hidrográficos (HSPT), al que el 
Comité de Servicios y Normas Hidrográficos 
(HSSC)  de la OHI ha encargado la preparación 

de un proyecto de 6.ª  Edición de la 
Publicación de la OHI S-44 -  Normas para 
Levantamientos Hidrográficos, celebró su 

5.ª reunión (HSPT5) en Estocolmo, Suecia, 
del 2 al 6 de marzo del 2020, bajo la 
presidencia del Sr. Christophe VRIGNAUD 
(Francia).  El Sr. Hans ÖIÅS, del Servicio 
Hidrográfico de Suecia, dio la bienvenida a 
los 16 representantes de 9 Estados 
Miembros (Alemania, Brasil, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y Suecia) y a un 
colaborador experto de iXblue, que asistió 
a la reunión.  El Adjunto a los Directores 
David WYATT representó a la Secretaría de 
la OHI. 

La reunión se dedicó a revisar las 
contribuciones y los comentarios recibidos de los miembros del HSPT que participaron en el 
proyecto de 6.ª Edición de la S-44. Se revisó toda la publicación y se aprobó el texto y el 
contenido finales, para su sumisión oficial al HSSC12 en mayo del 2020. La reunión también 
consideró si era necesario o no establecer un Grupo de Trabajo sobre Levantamientos 
Hidrográficos (HSWG) permanente y las tareas apropiadas que deberían  tratarse. El HSPT 
elaboró un proyecto de Términos de Referencia que incluía los objetivos y los resultados. Se 
convino que el Presidente incluiría esta propuesta en su informe al HSSC12. 
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Difusión, asesoramiento y orientación técnicos en relación con las 
Normas, Especificaciones y orientación de la OHI 

El taller sobre el Uso de  Normas civiles de la OTAN se celebró del 25 al 27 de febrero del 

2020 y fue organizado por la Dirección de Planificación y Programación de la Defensa del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica en el Club de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas Helénicas en Atenas, Grecia. Al taller asistieron 130 delegados, en representación 
de 26 naciones, 11 organizaciones de elaboración de normas (SDOs) y 35 Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME), con intervenciones de 21 oradores invitados. El Director Abri 
KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI. 

 

Los participantes del Taller sobre el Uso de Normas Civiles de la OTAN 

 
El objetivo del taller fue aumentar la sensibilización sobre la importancia de las normas de la 
OTAN y el uso de las normas civiles para aumentar la interoperabilidad de los datos entre los 
usuarios. La OHI presentó su trabajo sobre el desarrollo de normas para el dominio marítimo 
y sobre cómo éstas pueden aplicarse a las normas geoespaciales de la OTAN. El Director 
KAMPFER también proporcionó una visión general de los desarrollos actuales y futuros de las 
normas y explicó los procesos de desarrollo y mantenimiento de las normas de la OHI.  

El programa de tres días proporcionó a los delegados una buena visión general de la 
normalización de la OTAN, las Estructuras de las Organizaciones civiles de Elaboración de 
Normas (SDOs), las Políticas y los Procedimientos para la Elaboración de Normas Civiles y la 
Normalización en la Aviación. El taller proporcionó una valiosa oportunidad para la creación 
de redes entre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) de la OTAN con sus homólogas 
en las SDOs, que facilitarán los esfuerzos de normalización en los ámbitos de defensa y civil y 
proporcionarán oportunidades de enseñanza y formación. Se estudiará la viabilidad de 
establecer el Taller sobre el Uso de Normas Civiles de la OTAN como un evento anual o 
bianual. 

 

Grupo de Expertos de la OMI sobre la Armonización de Datos 
(EGDH) 

 
La 2.ª sesión del Grupo de Expertos sobre la Armonización de Datos (EGDH) del Comité de 
Facilitación de la OMI (FAL) se celebró del 5 al 9 de octubre del 2020 como evento remoto y 
fue presidida por el Sr. Mikael RENZ (Suecia). La reunión contó con la asistencia de 
delegaciones de  23 Estados Miembros, tres organizaciones intergubernamentales con 
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categoría de observadoras y 10 organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo. 
El Director Abri KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI. 
 
El orden del día y las discusiones del EGDH se centraron principalmente en la revisión del 
Compendio de la OMI.  Al examinar los términos de referencia del EGDH, el Grupo convino 
que el trabajo relacionado con el mantenimiento del Compendio de la OMI debía simplificarse 
y acordó modificar los procedimientos de trabajo para aclarar cómo pueden los miembros del 
EGDH plantear solicitudes de mantenimiento. Se estuvo de acuerdo en que era necesario un 
buen intercambio de información con el Subcomité NCSR sobre el trabajo del Compendio de 
la OMI. Está previsto celebrar una nueva reunión remota para finalizar el trabajo del EGDH, 
tal y como le encargó el Comité de Facilitación de la OMI (FAL). 
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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), incluyendo 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 12.ª Reunión del Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI (IRCC12) se celebró 
en un formato virtual los días 6 y 7 de octubre del 2020. La reunión fue presidida por el Dr. 
Parry OEI (Singapur) y contó con la asistencia de 94 participantes de 32 Estados Miembros 
y dos Organizaciones observadoras. Estuvieron representadas todas las Comisiones 
Hidrográficas Regionales (CHRs) y todos los órganos subordinados del IRCC. La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General, el Dr. Mathias JONAS 

(Presidente de la CHA), el Director Luigi SINAPI (Secretario del IRCC) y por el Adjunto a los 
Directores Leonel MANTEIGAS (Secretario Adjunto del IRCC). 

 

 

Los participantes del evento VTC del IRCC12 
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La reunión fue inaugurada por el Presidente, el Dr. Parry OEI, que expresó la necesidad de 
concentrarse en las decisiones. El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, 
mencionó la importancia de esta reunión en estos tiempos difíciles, para seguir reforzando la 
colaboración entre los Estados Miembros a nivel regional y mundial. El Director de la OHI, 
Luigi SINAPI, destacó que los meses de octubre y noviembre serán un reto para la OHI y la 
comunidad hidrográfica, ya que los cuatro eventos principales de la OHI tendrán lugar en los 
próximos dos meses. 
 
El HSSC informó sobre los acontecimientos que afectan al IRCC y sobre la necesidad de 
progresar por correspondencia debido al aplazamiento del HSSC12. Se mencionaron las 
nuevas ediciones de las normas recientemente adoptadas, a saber: La Edición 6.0.0  de la S-
44 - Normas de la OHI para Levantamientos Hidrográficos, la Edición 2.1 de la S-49 - 
Normalización de las Guías de Organización del Tráfico Marítimo, y la Edición 1.0 de la S-67 - 
Guía de los Navegantes sobre la Exactitud de la Información sobre la profundidad en las 
Cartas Náuticas Electrónicas (ENCs). Se destacó  la importancia de la implementación de la 
S-100, del documento sobre el Futuro de las Cartas de Papel y sobre la necesidad de 
promover la S-67 a las CHRs. 
 

El Director SINAPI resumió los aspectos más importantes de los informes de las CHRs, en 
cuanto a logros, desafíos y lecciones aprendidas. Entre los logros, se señaló la importancia de 
la Creación de Capacidades para aumentar los miembros regionales y de la OHI y la 
sensibilización sobre  la importancia de la hidrografía. 
 
En relación con los retos a los que se está haciendo frente, se mencionó que había una falta 
de implicación por parte de los Estados Miembros en las Conferencias regionales y en las 
reuniones de los Grupos de Trabajo, se habló de la disponibilidad de la CSB, de la 
información sobre las  mareas y las corrientes, que en algunos casos estaban 
condicionadas por las legislaciones nacionales y se expresó la preocupación por los efectos 
de la pandemia del COVID en las oportunidades de formación. 
 

En relación con las lecciones aprendidas, se señaló el valor aumentado de una mayor 
colaboración entre las CHRs (especialmente las CHRs adyacentes) y las asociaciones 
regionales para la formación en materia de Creación de Capacidades, en el Proyecto 
Seabed 2030, el MSDIWG y otros. 
 
Tras el resumen de la OHI, en el que se destacan las consecuencias de la pandemia en las 
actividades de las CHRs y la continuidad de las actividades de los órganos subordinados del 
IRCC, el comité llegó a la conclusión de que las CHRs necesitan considerar en el futuro, 
además de la participación regular presencial, la posibilidad de la participación por VTC para 
permitir la asistencia de más delegados. 
 
El Presidente del CBSC presentó el Programa de Trabajo CB (PT) mencionando el 
importante impacto de la pandemia COVID-19 en las actividades CB. Se reconocieron las 
generosas contribuciones financieras de la República de Corea (RoK) y de Japón. El 
importante excedente  estimado para finales del 2020 será utilizado para ejecutar el PT 
2021. El CBSC18 reconoció la importancia y el enorme potencial de la propuesta de la RoK 
de establecer y apoyar un centro de aprendizaje  a distancia de la OHI. Se propuso que, en 
algunas actividades de formación CB, además de la participación presencial, se debería 
incluir una opción de aprendizaje a distancia para optimizar los limitados fondos 
disponibles. Se reconoció la necesidad y la importancia de los Indicadores de Rendimiento 
(PI) para la Creación de Capacidades y se propuso que el CBSC examinase la estrategia 
CB. 
 
El Presidente del IBSC presentó el rol del Consejo y el Programa de Trabajo para el 
periodo 2019-2020. En el 2020, se publicaron una nueva edición de las Directrices para la 
Implementación de las Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos y 
el documento de Preguntas frecuentes. En la 43.ª reunión del IBSC se examinaron quince 
presentaciones. En octubre-noviembre del 2019 el Comité también celebró un taller en 
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Singapur, para examinar algunas presentaciones entre períodos de sesiones, los informes 
anuales y et trabajo relativo a los documentos complementarios de las normas. El principal 
problema encontrado sigue siendo la calidad de las presentaciones, lo que implica un 
aumento de trabajo, no sólo para las instituciones, sino también para el Comité. 
 
El Sr. Peter HAK (RoK) presentó la Propuesta 3.3. - Establecimiento de un Centro de Aprendizaje 
a distancia de la OHI, sometida en la 2.ª sesión de la Asamblea de la OHI. La presentación 

comenzó con un vídeo sobre el Proyecto de Centro de Aprendizaje a distancia y destacó la 
importancia de este proyecto, especialmente al observar la situación de la pandemia del COVID. 
En el CBSC18 se decidió establecer un Equipo de Proyecto sobre el Aprendizaje a distancia (EP) 
para trabajar junto con el IBSC y el KHOA «en el desarrollo de la estructura y del marco de un 
Centro de Aprendizaje a distancia de la OHI y de informar al IRCC12». El EP seguirá trabajando 
con la RoK para el establecimiento del Centro por la A-3.  Mientras tanto, se invitó a los Estados 
Miembros que tienen experiencia en la elaboración y el suministro de contenidos de aprendizaje 
a distancia a compartir activamente los recursos y la experiencia. Aunque la mayoría de las 
intervenciones reconocían  la importancia del proyecto como una gran oportunidad, el Presidente 
del IBSC expresó su preocupación, con la garantía de que los resultados de aprendizaje a 
distancia previstos se lograrán sin componentes análogos en materia de enseñanza y formación. 
 
La Sra. Annie BIRON, del Servicio Hidrográfico de Canadá, presentó la propuesta de proyecto de 
Potenciación del papel de la mujer en la Hidrografía - EWH, afirmando la necesidad de aumentar 
el gran desequilibrio en la participación de las mujeres en ámbitos relacionados con el mar, como 
la hidrografía. En el marco de la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas, 
Canadá proporcionará un fondo especial de subvenciones y contribuciones, que podría ascender 
a 68.000 euros anuales durante tres años, que la OHI podría solicitar. El fondo financiará hasta el 
75% de los costos del proyecto. Será importante contar también con la colaboración de otros 
Estados Miembros, no sólo para alcanzar el 25% necesario, sino para aumentar la dimensión del 
proyecto. Se proporcionaron algunos ejemplos de lo que podría incluir este elemento de trabajo. 
 
El Presidente del MSDIWG expresó las ventajas de que las reuniones del MSDIWG 
estuviesen conectadas con las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina del OGC y del Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial 
Marina del UN-GGIM. Una de las cuestiones es cómo podría contribuir el MSDI a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NN.UU. y qué tipo de datos deberían estar 
disponibles a niveles nacional y regional. Se mencionó la importancia de la seguridad e 
integridad de los datos y se presentó una ponencia sobre el Proyecto Piloto relativo a la 
Demostración de SDI marina federada OGC/OMI: se proporcionó la Interfaz Tierra/ Mar de 
la FMSDI,  con el objetivo de  mostrar cómo la MSDI puede proporcionar S-100 pertinentes 
de la OHI. Su intención es empezarlo en el segundo trimestre del 2021. 
 

El Secretario General de la OHI presentó la actividad del Comité de Expertos de las 
Naciones Unidas en Gestión de la Información Geoespacial Global (UN-GGIM) y el objetivo 
de tratar de forzar cualquier tipo de actividad relacionada con la Geoinformación y de 
contribuir a mejorar el uso de la misma. También se hizo referencia a la última sesión 
remota del UN-GGIM. La OHI hizo una contribución sustancial a través del Grupo de 
Trabajo sobre Información Geoespacial Marina y la reunión tomó nota de los continuos 
esfuerzos del Grupo de Trabajo para implementar el Marco Integrado de Información 
Geoespacial (IGIF) en el ámbito marino. La notificación de que la OHI está a punto de crear 
un Laboratorio de Innovación y Tecnología en Singapur fue muy bien acogida. 
 

El Presidente del CSBWG informó sobre las últimas reuniones, las mejoras en el Centro de 
Datos de la OHI para Batimetría Digital y los sistemas de recogida de datos. Se informó a 
la reunión sobre los esfuerzos y proyectos actuales de CSB, junto con los programas piloto 
en materia de  CSB financiados por el Proyecto Seabed 2030, y se reanudó la orientación y 
la divulgación de  CSB. Se esperaba que la publicación de la e-publicación de la OHI B-12 - 
Orientación sobre Batimetría Participativa podría ser un ejemplo a seguir para otras 

publicaciones de la OHI. El CSBWG presentó un documento relativo al aumento de la 
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sensibilización sobre la importancia de la CSB en las CHRs, proponiendo acciones en el 
marco de las CHRs para apoyar la iniciativa CSB de la OHI y para considerar las mejores 
maneras de colaborar con los SHs durante las reuniones de las CHRs. Se fomentó 
firmemente la necesidad de tener Coordinadores Regionales para el Proyecto Seabed 2030 

y para la CSB.  
 
El Sr. Jamie MCMICHAEL-PHILLIPS, Director del Proyecto Seabed 2030, declaró que dicho 
proyecto,  Seabed 2030,  es un proyecto de colaboración entre la Nippon Foundation y 

GEBCO, para inspirar la cartografía completa de los océanos mundiales para el 2030 y 
para compilar todos los datos batimétricos en el Mapa Oceánico de GEBCO, disponible 
gratuitamente. Se explicó la compleja red de este proyecto, junto con la ingestión de datos 
en el sistema y se mencionó que la cobertura de cartografía oceánica es ahora del 19%. 
Ahora el proyecto se centra en la cartografía de los huecos con tres iniciativas diferentes: la 
Cartografía de Fronteras Oceánicas, la Batimetría Participativa y la innovación tecnológica. 
También explicó la participación de los antiguos alumnos y concluyó solicitando que se 
promoviera la necesidad de cartografiar la totalidad del fondo marino y que se alentara a 
las organizaciones a hacer que sus datos estuviesen disponibles. 
 

El Director SINAPI presentó las relaciones y los aspectos comunes entre las iniciativas 
mundiales de la Década de las NN.UU. de las Ciencias Oceánicas y las competencias e 
iniciativas de la OHI que las apoyan. Sintetizó la motivación general de la Década de las 
NN.UU. de las Ciencias Oceánicas como puente de los objetivos científicos entre el océano 
que tenemos y el océano que queremos. Se presentaron las fases de esta iniciativa, 
mencionando el plan que fue presentado y aprobado por la Asamblea de las NN.UU. con la 
reunión de lanzamiento prevista para el 2021. Se mostró una síntesis de las relaciones entre 
los cuatro objetivos de la Década de las NN.UU. de las Ciencias Oceánicas y los elementos del 
Programa de Trabajo de la OHI, indicando que el vínculo entre las acciones de la Década de 
las NN.UU. de las Ciencias Oceánicas y la OHI se basa en el Plan estratégico propuesto por la 
OHI - Objetivo 3 - «Participar activamente en las iniciativas internacionales relacionadas con el 
conocimiento y el uso sostenible del Océano». 
 
El Presidente del GTB WEND presentó los antecedentes de los principios WEND-100. El 
proyecto de versión de los Principios WEND-100 fue sometido para su examen por el IRCC 
durante la reunión. Los Principios irán seguidos de una guía de implementación con algunas 
especificaciones. Los principios fomentan la disponibilidad de datos en cualquier parte del 
mundo, la distribución con la protección de datos incluida y también abordan el tema de 
evitar la duplicación de servicios, la gestión coordinada de datos, la gestión de la calidad y la 
asistencia y formación. 
 
Al final de la reunión, el Sr. Thomas DEHLING (Alemania) fue elegido Presidente y el Sr. John 
NYBERG (EE.UU.) fue elegido Vice-Presidente del Comité de Coordinación Inter-Regional de 
la OHI.  

 

Cooperación con los Estados Miembros y participación en las 

reuniones pertinentes  

El objetivo de este elemento 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 
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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 10.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica Regional Ártica (CHRA) se celebró en un 
formato virtual reducido, consistente en dos reuniones de cuatro horas de duración cada una, 
los días 13 y 14 de agosto del 2020. La reunión se interrelacionó con el Foro Científico Virtual 
Ártico que precedió a la Conferencia el 11 de agosto del 2020.  
La decisión de utilizar el formato virtual fue adoptada a la luz del impacto continuo y 
permanente del COVID-19 en la organización del trabajo de todos los órganos nacionales y 
regionales afectados. La convocatoria del Foro Científico Virtual Ártico y de la Conferencia de 
la CHRA como eventos virtuales ofreció la oportunidad contar con una mayor audiencia  que 
la de años anteriores. 
 

 
 

La CHRA convocó su Foro Científico Ártico anual para compartir experiencias, conocimientos 
e información sobre actividades de interés para la comunidad de servicios hidrográficos con 
responsabilidades en la región del Ártico. Asistieron al Foro más de 120 participantes. En el 
evento se trataron  una cantidad impresionante de cuestiones de actualidad, que fueron 
desde el seguimiento del tráfico de buques, los desafíos geodésicos específicos y el 
compromiso con las comunidades indígenas abordando los cambios en el entorno marino del 
Ártico. La presentación de Saildrone® sobre la actual Misión cartográfica de la Plataforma 
Continental de Alaska y de Estados Unidos, un ambicioso levantamiento efectuado por cuatro 
veleros  USV5 lanzados desde California debido a las restricciones de Covid para viajar, fue 
sin duda una gran oportunidad para que los participantes abordaran el tema del año: «La 
Hidrografía - propicia para las tecnologías autónomas».  
 
Participaron en la Conferencia alrededor de  treinta participantes, que representaron a  cuatro 
miembros de la CHRA (Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y Noruega) y  a tres miembros 
asociados (Finlandia, Islandia e Italia). La Federación de Rusia informó al Presidente sobre  la 
imposibilidad de participar a distancia por razones administrativas. 

                                                
 
5 Vehículo de superficie sin tripulación 
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La Conferencia fue presidida por el Contralmirante Shepard SMITH, (NOAA, EE.UU.). La Secretaría 
de la OHI estuvo representada por el Secretario General, Dr. Mathias JONAS, y el por el Adjunto a 
los Directores, Yves GUILLAM. 
 
El Secretario General informó a los miembros de la CHRA sobre las diversas consecuencias en el 
desarrollo de la 2.ª Sesión de la Asamblea de la OHI (A-2) y en las actividades asociadas 
resultantes de las circunstancias excepcionales debidas al COVID-19 (véase la CCA de la OHI N.° 
17/2020). Observando que la CHRA está llevando a cabo actualmente la revisión de sus Estatutos, 
invitó a la CHRA a adaptar sus respectivos instrumentos para cumplir con las recomendaciones de 
la Resolución de la OHI N.° 2/1997, según enmendada por la A-2. 
 
Todos los participantes informaron sobre sus actividades en la región del Ártico desde la última 
Conferencia. La Conferencia tomó nota de temas como la tecnología de levantamientos con y sin 
tripulación, los programas nacionales de levantamientos, los nuevos esquemas ENC para las 
retículas regulares, los nuevos sistemas de producción de cartas que permiten la producción de 
cartas de papel a partir de ENCs, la implementación de soluciones nacionales de SDIs y otros 
temas de interés para todos los Servicios Hidrográficos de la región. Se prestó especial atención a 
la coordinación con el Proyecto SeaBed 2030 y a la iniciativa asociada de Batimetría Participativa 
(CSB) de la OHI. 
 
La CHRA y el Grupo de Trabajo del Consejo Ártico sobre la Protección del Medio Ambiente Marino 
del Ártico (PAME) comparten intereses comunes para proteger el medio ambiente marino y mejorar 
la seguridad del transporte marítimo en el Ártico. Tras la colaboración inicial en la evaluación del 
estado de los levantamientos hidrográficos en el Ártico y la información hidrográfica (véase más 
adelante), el PAME y la CHRA elaboraron una propuesta de  Memorándum de Acuerdo (MoU) para 
subrayar el valor de los esfuerzos de cooperación adicionales, de intercambio y diálogo entre los 
dos órganos. Este MoU que destaca la colaboración fue firmado en abril del 2020. Basándose en la 
iniciativa de EE.UU., la Comisión examinó posibles temas que podrían ser de interés mutuo para la 
CHRA y el PAME y que podrían ser candidatos para una futura colaboración, en base a los 
recursos accesibles y disponibles para cada órgano y para sus miembros. Como resultado, se 
convino redactar un documento de debate sobre las posibles actividades que podrían realizarse en 
el espíritu del MoU entre la CHRA y el PAME.  
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El Sr. Craig MCLEAN, Jefe de la Delegación de EE.UU.en la COI y Administrador Auxiliar de la 
Investigación Oceánica y Atmosférica de la NOAA, tuvo la amabilidad de proporcionar un  
resumen sobre el impacto y las oportunidades de la Década de las Ciencias Oceánicas de las 
NN.UU. para el Desarrollo Sostenible. Su presentación fue complementada con la del Secretario 
General de la OHI. 
 
Al final de la reunión, el C.A.  Shepard SMITH, (NOAA, EE.UU.) se ofreció a mantener a EE.UU. 
como Presidente de la CHRA durante un año más. El Presidente informó sobre su próxima 
jubilación a finales del 2020 y concluyó con la perspectiva del traspaso de la presidencia a su 
posible sucesor.  

   Comisión Hidrográfica del Mar Báltico 

La 25.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Mar Báltico (CHMB25) se celebró en un 
formato virtual reducido el 22 de septiembre, bajo la Presidencia del Capitán de Navío (PLN) 
Dariusz KOLATOR, (Polonia). Estuvieron representados en la Conferencia un total de veintisiete 
participantes de siete de los ocho miembros de plenos derechos de la Comisión (Alemania, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia y Suecia) y el miembro asociado Lituania. La 
delegación de la Federación de Rusia no participó y el Reino Unido estuvo representado en la 
Conferencia en calidad de Observador. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el 
Director Abri KAMPFER.  

El Director KAMPFER informó sobre el Programa de Trabajo de la OHI, sobre las actividades de 
la Organización durante el año anterior y sobre los preparativos en curso de la 2.ª Asamblea 
aplazada a noviembre del 2020. Invitó a la CHMB a examinar sus respectivos instrumentos para 
garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución de la OHI N.° 2/1997, 
según enmendada por la A-2. 

La Comisión examinó las iniciativas regionales en curso, en particular las actividades del Grupo 
de Trabajo sobre la Supervisión de nuevos Levantamientos (MWG), del Grupo de Trabajo sobre 
la Base de Datos Batimétricos del Mar Báltico (BSBDWG), del Grupo de Trabajo sobre la  
Coordinación de Cartas Náuticas Internacionales del Mar Báltico (BSICCWG), del Grupo de 
Trabajo sobre el Dátum de Cartas (CDWG), del Grupo de Trabajo sobre Información de la 
Seguridad Marítima (MSIWG) y del Grupo de Trabajo Mixto del Mar del Norte y del Mar Báltico  
sobre Información de Datos Espaciales Marinos (NS-BSMSDIWG). La Comisión apoyó la 
propuesta de que el NS-BSMSDIWG estableciese un proyecto piloto con el Mar del Norte y el 
Mar Báltico como bancos de pruebas de la S-122. 

Suecia informó sobre las actividades del Grupo de Trabajo OHI-UE sobre la red (IENWG). El 
informe confirmó el aumento general de la sensibilización sobre la importancia del rol y de las 
obligaciones de los Servicios Hidrográficos y de los acuerdos generales de colaboración de la 
OHI en los organismos de la UE afectados. La implementación de la nueva Directiva Europea 
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2019/1024, del 20 de junio del 2019, sobre datos abiertos y la reutilización de la información del 
sector público, fue debatida en el IENWG. La forma en que se implementa esta nueva directiva a 
nivel nacional puede tener un impacto en los modelos económicos de algunos Servicios 
Hidrográficos Europeos y es necesario que todos los Servicios Hidrográficos de la UE adopten 
una posición armonizada.  

La Comisión examinó las actividades concertadas para una campaña de medición de la 
gravedad en toda la zona, presentando los cálculos de los geoides mejorados, bajo los auspicios 
del Grupo de Trabajo sobre el Dátum de Cartas (CDWG). El CDWG ha promovido estudios y el 
desarrollo de un modelo de geoide común para el Mar Báltico apoyando los proyectos FAMOS. 
En el marco del Proyecto FAMOS se realizaron varias campañas de estudios de la gravedad en 
el Mar Báltico durante el periodo 2015-2018 y se calcularon modelos de geoides provisionales 
durante el 2018. Se ha ultimado la especificación para el Dátum de Cartas 2000 para el Mar 
Báltico. La especificación es un documento esencial para aplicar y realizar el Dátum de Cartas 
2000 del Mar Báltico en todos los Estados Miembros de la CHMB. Se ha aprobado el Programa 
de Trabajo del CDWG para el periodo 2020-2021.  

La Comisión renovó su compromiso de seguir manteniendo el portal Internet de la CHMB  
albergado por Suecia, incluyendo el suministro de un modelo de batimetría reticulada para todo 
el Báltico. El modelo batimétrico actual es el mismo que la versión publicada en diciembre del 
2013. Se prevé la publicación de un modelo actualizado de 500 m en septiembre, y una 
actualización del portal para que incluya también un modelo de 200 m y los nombres de las 
cuencas está prevista para más adelante en el 2020. Ambos modelos contendrán grandes 
mejoras del modelo actual. 

Por último, Suecia informó sobre el cierre del proyecto FAMOS Odin, que abarcaba el período 
del 2014 al 2019. El informe final fue aprobado por la comisión INEA/UE el 17 de julio del 2020. 
FAMOS se considera un gran éxito, con una superficie levantada de 58.000 km² y una buena 
cooperación entre 15 organizaciones asociadas.   

Dinamarca informó sobre las medidas adoptadas con la introducción, a partir del 1 de julio del 
2020, de las nuevas medidas de organización del tráfico de la OMI en Skagerrak y en Kattegat, 
a lo largo de las costas danesas y suecas.  Polonia tenía la intención de enmendar las rutas 
marítimas del TSS "Slupska Bank" y se esperaba que la estableciera a principios del 2021, 
después de la 102.ª sesión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI. Debido al COVID-19 y 
a la cancelación de la reunión de la OMI, la aprobación y el anuncio de nuevas rutas depende de 
la fecha de la próxima reunión del MSC de la OMI. Polonia se comprometió a informar a los 
Estados Miembros de la CHMB sobre la fecha de entrada en vigor de las medidas. 

Al final de la reunión, se eligió al Sr. Magnus WALLHAGEN (Suecia) como nuevo Presidente de la 
CHMB y a Finlandia como Vice-Presidente.   

 

Algunos participantes de la 25.ª Conferencia de la CHMB 
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Comisión Hidrográfica de Asia Oriental  

La 7.ª reunión del Comité Direcor de la Comisión Hidrográfica de Asia Oriental (CHAO) se 
celebró en Tokio, Japón, del 5 al 7 de febrero del 2020, fue organizada por el Departamento 
Hidrográfico y Oceanográfico de Japón (JHOD), Servicio de Guardacostas, y presidida por el Dr. 
Yukihiro KATO (Japón). Asistieron a la reunión los representantes de Brunei Darussalam, China, 
Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, República de Corea (RoK), Singapur y Tailandia. 
Estuvieron representados, en calidad de Estados observadores: Camboya, Estados Unidos de 
América, Italia, Reino Unido y Viet Nam.    

   

 

Los participantes de la 7.ª reunión del SC de la CHAO 

 
El Director Abri KAMPFER representó a la Secretaría de la OHI. Presentó un informe sobre las 
cuestiones pertinentes emprendidas en el marco de los tres pilares del programa de trabajo de 
la OHI, a saber, los Asuntos Corporativos, los Servicios y Normas Hidrográficos y la 
Coordinación y el Apoyo Inter-Regionales.  Explicó con más detalle la reciente progresión en el 
marco de la S-100 y las perspectivas de la aplicación de las normas hidrográficas asociadas a la 
S-100 gracias a los Estados Miembros, tras un plan de implementación futuro y el proceso que 
deberá seguirse para obtener la ratificación de las ENCs S-101 por la OMI. Proporcionó 
información sobre los servicios SIG renovados de la OHI y sobre otras mejoras de tecnología de 
la información de la Secretaría. El Director KAMPFER también hizo una presentación sobre la 
Iniciativa de Batimetría Participativa de la OHI. Destacó que la batimetría participativa es la 
recogida de mediciones de profundidad desde los buques, utilizando equipo de navegación 
estándar mientras se realizan operaciones marítimas de rutina y que no es un esfuerzo de 
prospección concertado. Por consiguiente, debería producir datos valiosos sin coste alguno para 
el sector público. Se invitó a los EMs y a los Estados no Miembros a que indicasen su 
disponibilidad a participar en la Iniciativa de Batimetría Participativa. 

La reunión del TRDC-BOD de la CHAO discutió sobre las intervenciones regionales relativas a 
la formación y al desarrollo técnico y determinó las necesidades en materia de creación de 
capacidades. El Presidente (TRDC-BOD) hizo una presentación sobre la propuesta de 
establecimiento de un Centro de Aprendizaje a distancia de la OHI. El Presidente (TRDC-BOD) 
explicó que, si la propuesta es aceptada por la próxima Asamblea de la OHI, la República de 
Corea puede proporcionar su plataforma de aprendizaje a distancia, donde pueden albergarse 
los cursos de la OHI.  El Comité Director aprobó las propuestas de financiación de creación de 
capacidades para el 2021, según lo propuesto por el TRDC-BOD de la CHAO, que serán 
remitidas  al Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI. El Comité observó que los 
programas de creación de capacidades autofinanciados de la CHAO, especialmente sus 
programas regionales de formación en materia de TFT, están teniendo un gran impacto, no sólo 
a nivel regional sino también en el seno de cada EM. El Director de la OHI animó al 
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representante de la CHAO en materia de creación de capacidades a que informase al CBSC de 
la OHI sobre los impresionantes programas de creación de capacidades autofinanciados que 
estaba ejecutando la CHAO y consideró que podían ser referencias útiles para otras Comisiones 
Regionales. 

El Presidente del Comité Director GEBCO, el Sr. Shin TANI, informó sobre las actividades 
GEBCO.  Explicó que en Asia oriental todavía no existe una cobertura batimétrica completa, y 
que hay muchos huecos que deben colmarse, y que por eso es importante iniciar discusiones 
para eliminar esas lagunas. El Jefe del Centro Regional del Océano Pacífico Sur y Occidental 
para el Proyecto Seabed 2030, el Sr. Kevin MACKAY, informó sobre las actividades relativas al 
Proyecto Seabed 2030. 

Se abordaron los detalles de la cobertura regional de las cartas náuticas electrónicas (ENCs), 
incluyendo la actual distribución, temporalmente suspendida, de la cobertura ENC de objetivo 2 
de navegación (pequeña escala) coproducida en el Mar del Sur de China.  El Jefe del RECC de 
Asia Oriental, Hong Kong (China), informó sobre las actividades del RECC de Asia Oriental 
desde la 6.ª reunión del SC de la CHAO. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Revisión 
de los Estatutos de la CHAO (CHAO-SRWG) explicó la labor realizada para elaborar un 
proyecto de Términos de Referencia, que fue posteriormente aprobado por el Comité Director. 

La Comisión discutió sobre los progresos y la implicación en las Infraestructuras de Datos 
Espaciales Marítimos (MSDI) y el Sr. Yong BAEK (RoK), en calidad de Presidente del CHAO-
MSDIWG, proporcionó una actualización sobre los acontecimientos completados y planificados 
e informó sobre los resultados clave de la 2.ª reunión del CHAO-MSDIWG, celebrada en 
Singapur en junio del 2019.  El Comité Director tomó nota de las crecientes actividades 
nacionales sobre las MSDIs y del intercambio de experiencias relativas a MSDIs entre los EMs y 
aprobó el plan de trabajo del CHAO-MSDIWG para el periodo 2020-2021.  

En conformidad con el actual sistema, Indonesia, en calidad de Vice-Presidente, fue confirmada 
como Miembro del  Consejo y Tailandia fue nombrada Miembro del Consejo y confirmada.  

Se discutió sobre los preparativos para la segunda Asamblea de la OHI y las propuestas de 
definición de  «Interés hidrográfico» suscitaron algunas charlas animadas.   

Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental  

Debido a la pandemia del Covid-19, la 16.ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Atlántico 
Oriental (CHAtSO16), cuya celebración estaba prevista inicialmente en Lisboa,  Portugal,  del 30 de 
septiembre al 2 de octubre, fue aplazada a abril del 2021. Para minimizar los efectos 
constitucionales de este aplazamiento y mantener la dinámica en la región, los Miembros 
convinieron programar en su lugar reuniones por VTC, virtualmente «organizadas» por Portugal, 
una Reunión Técnica de la Región Cartográfica G el 28 de septiembre y una Sesión Plenaria 
Especial de la CHAtSO el 29 de septiembre. Estos eventos fueron presididos por el C.A. CE 
OKAFOR, Director del Servicio Hidrográfico de la Marina de Nigeria (NNHO),  con el apoyo de 
Francia, como Coordinador de Cartografía, para la reunión técnica. Participaron unos 20 delegados 
de seis Estados Miembros (España, Francia, Ghana, Marruecos, Nigeria y Portugal) y cuatro 
Observadores (Estados Unidos de América, Gabón, Gambia, y Reino Unido). Lamentablemente, 
ningún Miembro asociado de la CHAtSO asistió a  estos eventos por VTC. El Director Abri 
KAMPFER y el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM (Secretario) representaron a la Secretaría de 
la OHI. 
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Los participantes de los eventos 01&02 de la CHAtSO por VTC  

 

El Presidente destacó las principales prioridades y los temas de la CHATSO en la región. El 
Director KAMPFER proporcionó una descripción general de las actividades corporativas de la OHI, 
incluyendo la preparación de la 2.ª Sesión de la Asamblea. A pesar de la duración y del formato de 
los eventos, se abordaron temas importantes para asegurar una cierta continuidad del trabajo de la 
CHAtSO. Se examinaron la situación y la implementación de los esquemas regionales de Cartas 
INT y ENC. El ICCWG de la Región G agradeció la próxima producción de la Carta INT2891 
(Puerto de Lagos y terminal de la isla de Tin Can) por Nigeria y observó que ya existía un plan de 
transición para el mantenimiento simultáneo y sin problemas de esta Carta INT y de sus ENCs 
equivalentes, producidas actualmente por el Reino Unido. Se hicieron propuestas para iniciar la 
implementación de los Esquemas ENC para las bandas de pequeña y mediana escala utilizando el 
INToGIS II. También se convino que el Grupo de Trabajo sobre la Región G debería elaborar en 
algún momento algunos Términos de Referencia y Reglas de Procedimiento, finalmente  con 
algunas disposiciones  para preparar la implementación de los Principios WEND-100 que se 
aplicarán a los próximos productos S-1XX. A la luz del informe final del NCWG sobre el Futuro de 
las Cartas Náuticas de Papel que será  examinado en el HSSC-12, se invitó también a los 
miembros de la CHAtSO a examinar el futuro de las actividades relacionadas con las cartas 
náuticas de papel y del concepto de Cartas INT en la región. Como parte del examen del Programa 
en materia de Creación de Capacidades (CB) de la OHI, se invitó a los Estados costeros a 
compartir con la Secretaría de la OHI y con el Coordinador CB los informes y las recomendaciones 
recibidos a raíz de las inspecciones realizadas en el marco del Plan de Auditoría de los Estados 
Miembros (IMSAS) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Estos resultados pueden 
utilizarse como motores esenciales para planificar y orientar las actividades CB en la región 
mediante visitas técnicas, sesiones de formación o talleres. Se reconoció que la mayoría, si no 
todas, de las visitas técnicas, seminarios y cursos prácticos previstos para el 2020 tuvieron que ser 
aplazadas al 2021 debido a la pandemia, y que será necesario revisar el Programa CB aprobado 
para el 2021. El Coordinador de la NAVAREA II (Francia) hizo una demostración de un prototipo de 
herramienta SIG que se pondrá a disposición de algunos Estados costeros de la CHAtSO a 
principios del 2021 para su experimentación. Utilizando una cobertura uniforme de las cartas ráster 
francesas, este prototipo ofrece la posibilidad de hacer informes gráficos georreferenciados de ISM  
directamente al Coordinador de la NAVAREA II   
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1  Prototipo actualmente limitado a la cobertura de las cartas francesas únicamente.  

2  Información de la Seguridad Marítima SEPTIEMBRE DEL 2020 

En conformidad con los estatutos de la Comisión, el Contralmirante Carlos VENTURA SOARES (IHPT, 
Portugal) asumió la Presidencia de la CHAtSO mientras que Francia fue elegido Vice-Presidente.  

 
Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

La 21.ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (CHMMC21), cuya 
celebración estaba inicialmente prevista en Nueva Orleans (EE.UU.), se celebró en formato VTC 
debido a la pandemia del COVID-19, del 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2020. 
 
La conferencia fue organizada en dos partes, una pre-conferencia constituida por un grupo 
intensivo de 4 webinarios relativos al Proyecto Seabed 2030 y cuatro reuniones: del GT sobre  

Coordinación de Cartas Internacionales (MICC) de la CHMMC; del Grupo de Trabajo sobre la 
Infraestructura de Datos Espaciales Marinos (MMSDI) de la CHMMC; del Grupo de Trabajo sobre 
la Creación de Capacidades (CB) y sobre Batimetría Participativa; y del Comité de Creación de 
Capacidades. Las partes segunda y última formaron la conferencia principal, que estuvo dividida en 
4 días, con 8 sesiones de 1 hora y media cada una. 
 
Esta región cuenta con quince miembros, trece miembros asociados y dos observadores. Un total 
de noventa y siete participantes asistieron a la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo 
representada por el Director Luigi SINAPi y el Adjunto a los Directores Leonel MANTEIGAS.  

 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida de la Presidenta de la CHMMC, la Sra. 
Kathryn RIES (EE.UU.), seguidas de los discursos de los representantes de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), C.A. Tim GALLAUDET, la Comandancia de Meteorología y 
Oceanografía de la Marina, C.A. John OKON, y el V.A. Robert SHARP, Jefe de la Agencia Nacional 
de Inteligencia Geoespacial (NGA). El Director de la OHI, Luigi SINAPI, también pronunció sus 
observaciones preliminares. 
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Algunos participantes de la 21.ª Reunión de la CHMMC 

 
 
La reunión procedió a la aprobación del orden del día y de los asuntos resultantes surgidos de la 
anterior 20.ª reunión de la CHMMC y la respectiva lista de acciones. 
 
El Director SINAPI proporcionó una visión general de los miembros de la CHMMC, destacando el 
hecho de que en la región hay muchos Estados que no son  Miembros. Informó sobre el Programa 
de Trabajo de la OHI y sobre las actividades de la Organización durante el año anterior, el futuro 
programa de divulgación de la OHI y sobre los resultados de la 2.ª Asamblea (A-2) y de la 4.ª 
reunión del Consejo (C-4). Especificó la aprobación por la A-2 del nuevo Plan Estratégico de la OHI 
y de la Hoja de Ruta S-100 y la tarea del Consejo de proceder a su implementación. Además, se 
informó sobre la aprobación por la A-2 de dos nuevos proyectos CB de la OHI, uno propuesto por 
Canadá sobre el Empoderamiento de la mujer en Hidrografía y el otro sobre el establecimiento de 
un nuevo centro de aprendizaje a distancia de la OHI, albergado  por la República de Corea. El 
Director SINAPi también invitó a la CHMMC a examinar sus respectivos instrumentos para asegurar 
el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución N.° 2/1997 de la OHI, según enmendada 
por la A-2.  
 
La reunión procedió a la actualización de los resultados de las reuniones del IRCC12 y del 
HSSC12, centradas principalmente en las acciones y recomendaciones pertinentes a la CHMMC. A 
continuación se proporcionó una presentación del Servicio de Avisos a la Navegación Mundial 
OMI/OHI de la NAVAREA IV / XII, en la que se destacó el hecho de que, tras el curso sobre ISM en 
el 2019, otros 11 países comenzaron a proporcionar información sobre ISM. 
 
Durante la sesión dedicada a las Cartas y Publicaciones Náuticas, el GT sobre la Coordinación de 
Cartografía Internacional (MICC) de la CHMMC presentó un informe sobre las actividades 
desarrolladas y sobre los esquemas ENC y las cartas INT. El resto de esta sesión se dedicó a la 
conversión de la S-57 a la S-101, con el ejemplo de Francia y con algunas soluciones de la 
Industria.   
 
Con respecto a la Creación de Capacidades, se explicaron los efectos de la pandemia del COVID-
19 en el programa de trabajo CB y en el plan para el periodo 2021-23. Se presentó la Ruta  
Regional del Caribe del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR), seguida del nuevo 
proyecto CB de la OHI propuesto por Canadá sobre el Empoderamiento de las Mujeres en la 
Hidrografía y apoyado por los EE.UU. Finalmente, los representantes de la Industria presentaron 
sus soluciones sobre el apoyo CB. 

La siguiente sesión se dedicó a la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos de la CHMMC. Se 
presentó una ponencia sobre la Evaluación de Riesgos y las Medidas de Mitigación de la 
Navegación Marítima en el Mar Caribe y un panorama general de la iniciativa de desarrollo 
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geoespacial del Caribe. Al final, los representantes de la Industria presentaron sus puntos de vista y 
soluciones sobre las MSDIs.  

Debido a su gran número, los Miembros y Miembros Asociados fueron divididos en tres grupos 
diferentes para presentar sus informes nacionales. 

El último día empezó con la iniciativa sobre los Levantamientos y sus Riesgos. Se presentó la 
estrategia del Proyecto Seabed 2030 CHMMC - IOCARIBE para el periodo 2021-2030 junto con los 

tres objetivos. Se presentó la Carta Batimétrica Internacional del Mar Caribe y el Golfo de México 
(IBCCA) - un proyecto cartográfico regional de gran importancia para la región, patrocinado por la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Esta sesión finalizó con una 
presentación sobre la Evaluación Económica de Riesgos en la Navegación Marítima en la Región 
del Gran Caribe, y una presentación de un representante de la Industria, proponiendo soluciones 
para apoyar la iniciativa de los Levantamientos y sus Riesgos. 

La sesión de Respuesta a los Desastres empezó con una presentación de la Agencia de Gestión 
de Emergencias a causa de los Desastres del Caribe, seguida de algunas presentaciones relativas 
a la respuesta a los desastres ante situaciones prácticas, como un derrame de petróleo en Brasil y 
huracanes en EE.UU. y en Colombia. 
Al final de la reunión, el V.A.Edgar BARBOSA (Brasil) fue elegido nuevo Presidente de la CHMMC, y 
el C.A. Rhett HATCHER (Reino Unido) nuevo Vice-Presidente, ambos asumirán sus roles el 1 de 
marzo del 2021. 

Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro 

La CHMMN se reúne cada dos años. En principio, la 22.ª Conferencia de la CHMMNl se celebrará 
en el 2021, en Eslovenia o en formato VTC. 

Comisión Hidrográfica Nórdica  

La 63.ª reunión de la Comisión Hidrográfica Nórdica (NHC) se celebró en Helsinki (Finlandia), del 9 
al 11 de abril del 2019, 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 CHN63 abarcó 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 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 futura 
tercera reunión del Consejo y la segunda sesión de la Asamblea de la OHI. Se recibieron 
observaciones sobre las actividades del Grupo de Trabajo OHI-Unión Europea sobre la Red 
(IENWG). Los dos Centros Coordinadores Regionales de ENCs, Primar y el IC-ENC, informaron 
sobre sus actividades. 

Algunos de los temas que originaron profundas discusiones incluyeron: 

-  Un informe del Taller Estratégico Nórdico; 

-  Políticas de datos de Batimetría Participativa; 

-  Nuevos conceptos para el suministro de productos de datos basados en la S-100; 

-  El Proyecto ADAPT de Suecia sobre la optimización del transporte público marítimo en un 
entorno archipelágico. 



 

P-7 

71 | P á g i n a  

 

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 la Producción de Cartas Nórdicas (NCPEG) proporcionaron información. 
También se compartió la experiencia en los proyectos nacionales y en la reestructuración 
organizativa de los Servicios Hidrográficos nacionales. 

Se convocó una sesión abierta como acto posterior a la reunión y se presentaron dos ponencias de 
la industria: «Introducción al Sistema de Cartografía Aerotransportada Multihaz rápida (RAMMS) de 
de Fugro» y «Proyecto de Levantamiento Hidrográfico de zonas poco profundas en el Mar Báltico, 
utilizando una combinación de MBES y de LiDAR Batimétrico». Ambas presentaciones tuvieron 
muy buena acogida y generaron alguna discusión. 

Al término de la reunión, Islandia asumió la responsabilidad en calidad de Presidente y Vice-
Presidente, en conformidad con las prescripciones de los estatutos de la CHN. 
 
Comisión del Mar del Norte  

La 34.ª reunión de la Comisión fue pospuesta a causa de la pandemia, y se celebrará en abril del  
2021.  

 
Comisión Hidrográfica del Océano Indico Septentrional 

La reunión de la CHOIS prevista en Julio del 2020 fue pospuesta debido a la pandemia del  
COVID-19. La celebración de la 20.ª reunión de la Comisión está prevista en principio en Colombo, 
Sri Lanka, en julio del 2021.  

Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME 

La 2.ª  reunión extraordinaria de la CHZMR originalmente prevista antes de la 2.ª Asamblea de la 
OHI, en abril del  2020, no se celebró debido a la pandemia del COVID-19.  

La celebración de la próxima 9.ª Conferencia de la CHZMR está prevista en el  2021 (fecha aún  
por decidir). 

Comisión Hidrográfica de Africa e Islas Australes 

La 17.ª Conferencia de la CHAIA fue pospuesta a febrero del 2021. 

Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste 

La 14.ª reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroccidental (CHAtSO) se celebró los 
días 9 y 10 de marzo en Niterói, Brasil, y fue organizada por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) (el Servicio Hidrográfico del Brasil). Asistieron 22 delegados a la reunión, que 
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fue presidida por el Capitán de Navío Pablo TABÁREZ (Uruguay). Estuvieron representados dos de 
los tres Estados Miembros de la OHI de la Comisión, Brasil y Uruguay, junto con un Miembro 
Asociado, Paraguay, y un Estado Observador, Bolivia. Argentina no estuvo representada en la 
reunión. Una parte interesada de la industria (Shield Defesa) participó en la reunión en calidad de 
Observador. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Mustafa IPTES.  

El Director IPTES informó sobre los asuntos corporativos de la OHI y sobre las actividades del 
programa de trabajo actual. Se informó a los participantes sobre la preparación de la 2.ª Sesión de 
la Asamblea y también sobre el posible impacto del Coronavirus (COVID-19) en las actividades de 
la OHI. Se invitó a los Miembros a contribuir en los proyectos de Batimetría Participativa y al 
Proyecto Seabed 2030 de GEBCO.  

En la reunión se celebraron reuniones informativas de los Miembros, los Miembros Asociados y los 
Estados observadores, que se centraron en los logros, los retos, las lecciones aprendidas y las 
oportunidades de participación. También se discutió sobre las actualizaciones regionales de las 
ISMs y sobre los requisitos en materia de creación de capacidades. La CHAtSO examinó medidas 
para aumentar la sensibilización sobre la importancia de la hidrografía en Paraguay y en Bolivia y 
sobre la importancia de convertirse en Estados Miembros de la OHI y de los beneficios de la 
hidrografía como parte de la infraestructura nacional.  

En la reunión también se examinaron los desarrollos de las ENCs de las aguas continentales en 
cooperación con el Grupo de Armonización de ENCs interiores (IEHG) y los progresos en las 
actividades relativas a las MSDIs en la región.  

El 10 de diciembre, después de la 14.ª Conferencia de la CHAtSO, se celebró un Seminario de 
Creación de Capacidades de la OHI referente a la Sensibilización sobre la importancia de la 
hidrografía. El Director IPTES hizo una presentación sobre «La importancia de la hidrografía y los 
roles de la OHI» para los participantes del seminario.  

 

 

Los participantes de la 14.ª reunión de la CHAtSO. 

 
Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste 

La 17.ª reunión de la Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste (CHPSO) se celebró en 
Wollongong, Australia, del 10 al 14 de febrero del 2020, y fue organizada por el Servicio  
Hidrográfico Australiano (AHO). Asistieron a la reunión representantes de Australia, Estados 
Unidos, Fiji, Francia, Islas Salomón, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Tonga y 
Vanuatu. Indonesia, las Islas Cook, Kiribati, Nauru y Palaos estuvieron representados como 
miembros asociados. Estuvieron presentes doce organizaciones observadoras y seis miembros de 
la industria. El Director Abri KAMPFER y el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES 
representaron a la Secretaría de la OHI.  
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Los participantes de la 17.ª Reunión de la CHPSO 

 

La reunión fue inaugurada por el Sr. Scott DEWAR, Director de la Organización Australiana de 
Inteligencia Geoespacial y presidida por el Comodoro Fiona FREEMAN (Australia). Durante la 
reunión, se dio la bienvenida a las Islas Salomón como Miembro de plenos derechos de la CHPSO 
tras su adhesión al Convenio de la OHI en mayo del 2019. Samoa también se convirtió en Miembro 
de la CHPSO, pero no asistió a la reunión debido a circunstancias imprevistas. 

 

 

El Sr. Tony HANUAGI (Islas Salomón) y el Director Abri KAMPFER durante 
 la ceremonia de bienvenida. 

 

Se informó a la Comisión sobre el trabajo y el impacto de la OHI y de sus principales órganos. Se 
hizo hincapié en la preparación de la 2.ª Sesión de la Asamblea de la OHI y se informó a los 
participantes sobre las propuestas y los puntos del orden del día pertinentes. 

La reunión recibió sesiones informativas de los Miembros, los Miembros Asociados y las 
Organizaciones observadoras, centradas en los logros, los desafíos, las lecciones aprendidas, las 
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necesidades en materia de creación de capacidades y las oportunidades de colaboración. Los 
participantes fueron informados sobre los progresos realizados en el desarrollo de los Servicios 
Hidrográficos nacionales en los Pequeños Estados Insulares en vías de  Desarrollo, en particular 
los de Fiji.  

El Presidente del Comité Internacional FIG-OHI-ACI de Normas de Competencia para Hidrógrafos y 
Cartógrafos Náuticos (IBSC) y los representantes de la Sociedad Hidrográfica Australiana (AHS) y 
del Panel de Certificación de Hidrógrafos de Australasia (AHSCP) proporcionaron sus puntos de 
vista sobre el trabajo realizado y su impacto en la región, contribuyendo a las normas de 
competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos náuticos y a su desarrollo profesional.  

 Los miembros de la industria proporcionaron presentaciones sobre su contribución a los avancesٴ
tecnológicos, el aumento de los estudios acústicos y ópticos, la cartografía y la creación de 
capacidades. Se informó a los participantes sobre la importancia creciente del mercado de los 
buques de cruceros y los desafíos a los que se enfrentan para aprovechar al máximo los destinos 
turísticos potenciales de la región. Su contribución al trabajo de la Comisión y de los Estados 
costeros fue muy apreciada. 

La presencia de organizaciones internacionales y regionales, así como sus contribuciones y sus 
experiencias compartidas, permiten coordinar mejor los esfuerzos en la región en las áreas de la 
creación de capacidades, la cartografía oceánica, la seguridad de la navegación, la respuesta en 
caso de desastres, el apoyo al desarrollo sostenible, el acceso a la financiación, la gestión de 
datos, la supervisión del medioambiente y la evaluación de riesgos.  

Los participantes aprobaron el uso del proyecto de Respuesta a la Estructura en caso de  
Desastres de la CHPSO. Esta estructura fue desarrollada basándose en varios acontecimientos 
que afectaron a esta región en los últimos años y en las lecciones aprendidas de otras CHRs. El 
documento está en consonancia con las enmiendas propuestas a las Resoluciones de la OHI sobre 
la Respuesta en caso de Desastres y sobre el Establecimiento de las CHRs.  

Los coordinadores de las NAVAREAs X y XIV proporcionaron sesiones informativas y destacaron la 
situación de la ISM en la región y se comprometieron con los países en sus áreas de 
responsabilidad. Las Autoridades Cartográficas principales se comprometieron con los países a los 
que prestan apoyo. Estos compromisos contribuyen a la mejora del establecimiento de las redes 
necesarias en la región.  

El Director KAMPFER proporcionó una presentación sobre la Iniciativa en materia de Batimetría 
Participativa de la OHI. Hizo hincapié en que la batimetría participativa es la recogida de 
mediciones de profundidades de los buques, utilizando equipos de navegación estándar mientras 
se realizan operaciones marítimas rutinarias, y en que no es un esfuerzo de levantamiento 
concertado. Por lo tanto, debería producir datos valiosos sin coste alguno para el sector público. Se 
invitó a los miembros de la CHPSO a indicar su deseo de participar en la Iniciativa en materia de 
Batimetría Participativa. 

El Dr. Johnathan KOOL (Australia), miembro del Comité Director GEBCO, informó sobre las 
actividades de GEBCO e informó  sobre el estado de la cobertura batimétrica en la región, los 
numerosos huecos que hay que cubrir y la importancia de iniciar debates para eliminar estos 
huecos. El Sr. Adam GREENLAND (Nueva Zelanda), en nombre del Proyecto Seabed 2030 y del 

Centro del Pacífico Sur y Occidental, presentó un informe de situación sobre las actividades y los 
logros.  

En la reunión se informó sobre la cobertura actual de Cartas INT y ENCs y sobre la situación de los 
solapamientos de ENCs. Los productores de cartas de la región explicaron sus planes para el 
futuro relativos a la producción de cartas y al trabajo de una nueva creación de esquemas. La 
Comisión examinó su participación en las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos (MSDI) y 
los progresos en el establecimiento del MSDIWG de la CHPSO y en la redacción de sus Términos 
de Referencia y Reglas de Procedimiento.  

El Sr. Adam GREENLAND (Nueva Zelanda) y el Sr. Tony HANUAGI (Islas Salomón) fueron elegidos 
Presidente y Vice-Presidente de la CHPSO, respectivamente. Los participantes también eligieron al 
Sr. Matthew BORBASH (EE.UU.) como nuevo Coordinador de Creación de Capacidades para la 
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región. Los miembros de la CHPSO seleccionaron a Australia para que continuase siendo su 
representante en el Consejo de la OHI para el período 2020-2023.  

Taller Técnico sobre Información de Seguridad Marítima (ISM) para Administradores y sobre 
la Estructura de la respuesta a los Desastres para la CHPSO 

Se celebró un Taller Técnico sobre ISM para los Administradores y sobre la Estructura de la 
respuesta en caso de Desastres para la CHPSO los días 10 y 11 de febrero, antes de la 
Conferencia. El objetivo del taller fue aumentar la sensibilización de los Administradores sobre la 
importancia de la ISM, en particular la gobernanza y la gestión del servicio. Además, el taller 
finalizó la Estructura de la Respuesta en caso de Desastres de  la CHPSO, redactada por primera 
vez por la CHPSO tras el periodo posterior al ciclón Winston, en Fiji. La estructura tiene por objetivo 
la preparación de la CHPSO para responder a los desastres. 
 

 

Los Participantes del Taller Técnico sobre Información de la Seguridad Marítima (ISM) para los Administradores y la 
Respuesta en caso de Desastres para la CHPSO 

 

Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sureste 

La 14.ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sureste (CHRPSE), cuya 
celebración estaba originalmente prevista en Chile, se celebró en un formato virtual el 15 de 
septiembre. Estuvieron representados en la reunión un total de veinticuatro asistentes de los cuatro 
miembros de plenos derechos de la Comisión (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) y un miembro 
asociado, Panamá. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Luigi SINAPI y por 
el Adjunto a los Directores Leonel MANTEIGAS. La reunión comenzó con las palabras de bienvenida 
del país anfitrión, Perú. En nombre del Presidente, C.A. Juan Francisco HERRERA LEAL, el Capitán 
de Navío Germán ESCOBAR de Colombia presentó el informe del período trienal de la presidencia 
colombiana. A continuación, Perú asumió la presidencia y el C.A. Jorge PAZ pronunció un discurso 
en el que expresó su voluntad de colaborar con los demás Estados Miembros para situar a la 
Comisión Hidrográfica Regional en el ámbito hidrográfico mundial. El Director SINAPI informó sobre 
el Programa de Trabajo de la OHI y sobre las actividades de la Organización durante el año 
anterior y sobre los preparativos en curso de la 2.ª Sesión de la Asamblea (A-2), aplazada a 
noviembre del 2020. Invitó a la CHRPSE a examinar sus respectivos instrumentos para garantizar 
el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución de la OHI N.° 2/1997, según enmendada 
por la A-2. El Director SINAPI mencionó la necesidad de que  la región informe más activamente 
sobre la coordinación de cartografía náutica y de que participe en las reuniones del WENDWG. 
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También sugirió que se considerase la posibilidad de reducir el intervalo de tiempo entre las 
reuniones, ya que, en un mundo en constante cambio, tres años es demasiado tiempo. Cabe 
señalar que, para implementar las medidas convenidas en la reunión anterior (CHRPSE13), se 
celebraron 13 reuniones regionales intermedias en el curso de los tres años. Estas medidas 
cubrieron varias esferas, entre ellas, la creación de capacidades, la participación en comités y 
grupos de trabajo de la OHI, el intercambio de datos batimétricos, la creación de un grupo de 
trabajo que cree un plan regional de respuesta a los tsunamis, etc. 
 
Posteriormente, se presentaron los informes nacionales de cada Estado Miembro, que se 
centraban en las actualizaciones cartográficas y en los levantamientos hidrográficos llevados a 
cabo en los últimos tres años. Colombia informó sobre los dos nuevos buques científicos adquiridos 
para mejorar su capacidad de aumentar los conocimientos oceánicos. Cabe señalar que Panamá, 
el único Estado no Miembro de la región, estuvo representado a través de la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) y presentó un informe. Según este informe, la intención de Panamá es crear un 
plan cartográfico nacional y producir nuevas cartas náuticas. Además de esto, tiene la intención de 
proporcionar formación adicional al personal afin de lograr la capacidad de producir sus propias 
cartas náuticas. El representante también informó de que la AMP ha iniciado el proceso para que 
Panamá se convierta en Estado Miembro de la OHI. 
 
En lo que respecta a la creación de capacidades, cabe señalar que en la región de la CHRPSE  
todos los Estados Miembros tienen cursos hidrográficos reconocidos por el IBSC. En el PT del  
2021 del CBSC existe un Taller aprobado sobre ISM. En el Plan trienal de la CHRPSE hay una 
solicitud de apoyo para la transición a la  S-100 y para el Control de Calidad. 

Se decidió que la 15.ª Reunión de la CRHPSE se celebrará en Chile en el 2023 ya que, en 
conformidad con los  Estatutos, Chile recibirá la Presidencia de la Comisión en el 2023. 
 

 

Los participantes de la  14.ª Reunión de la CHRPSE 

Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá 

La 43.ª reunión de la Comisión Hidrográfica Estados Unidos-Canadá (USCHC) se celebró el 24 de 
febrero en Quebec (Canadá). La USCHC43 se celebró conjuntamente con la Conferencia 
Hidrográfica Canadiense del 2020. La reunión fue co-presidida por la Directora del Servicio 
Hidrográfico de Canadá, Dra. Geneviève BÉCHARD, y el Director del Servicio de Levantamientos 
Costeros de EE.UU., Contralmirante Shepard SMITH, respectivamente. Asistieron a la reunión 28 
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participantes, incluyendo a los representantes del Servicio Hidrográfico de Canadá (CHS), los 
Departamentos de Defensa Nacional (DND) y de Pesca y Océanos (DFO), la Administración 
Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial 
(NGA), la Marina de EE.UU. y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), el 
Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) y el Servicio de la Guardia Costera de Japón en 
calidad de observadores. El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, representó a la 
Secretaría de la OHI. 
El orden del día de la USCHC43 cubrió una amplia gama de temas de interés mutuo, junto  con los 
informes de los Estados Miembros y los informes adicionales sobre las actividades de la 
Organización Hidrográfica Internacional y del Consejo, y también del HSSC y del IRCC. El 
Secretario General de la OHI informó sobre el programa de trabajo de la OHI y sobre las 
actividades de la Organización desde el tercer Consejo de la OHI, celebrado en octubre del 2019. 
Puso un énfasis especial en las medidas adoptadas por la Secretaría para incluir el reconocimiento 
de la hoja de ruta S-100 en el orden del día de la OMI e informó sobre los preparativos en curso 
para la 2.ª sesión de la Asamblea de la OHI (A-2).   
 
Algunos de los temas que suscitaron discusiones profundas incluyeron: 

-  Cuestiones sobre ENCs transfronterizas: cartas, implementaciones e implicaciones de  ENCs 

reticuladas de EE.UU. y CA; 

-  Experiencias operacionales con sistemas de levantamientos sin tripulación y una aptitud 
autónoma para el transporte marítimo; 

-  Evolución de la base de datos de fuentes batimétricas nacionales; 

-  Contribución a y utilización de la Batimetría participativa (CSB);  

-  El futuro de la carta de papel; y 

-  Concepto del CHS para el suministro de productos de datos basados en la S-100 en 
colaboración con Teledyne CARIS y PRIMAR. 

 

También se hicieron varias presentaciones técnicas que complementaron los debates, incluyendo: 
el uso del UAS (Quadcopter) desde los buques, la estructura a partir de la caracterización de la 
línea de costa en movimiento; el procesado y el control automatizado de datos; los datos 
batimétricos en la nube; la actualización del datum de referencia vertical y horizontal locales, así 
como las actualizaciones de los modelos mundiales del geoide y del magnetismo.  
 
El Secretario General de la OHI pronunció un breve discurso durante la ceremonia de apertura 
de la Conferencia Hidrográfica Canadiense y contribuyó a un panel de debate  centrado en la 
introducción de una nueva definición de la OHI para el término «hidroespacial». También visitó el 
Centro de Simulación y Recursos Marítimos (MSRC). El Director del MSRC, Sr. Paul RACICOT, 
presentó el entorno de la simulación y la metodología del pilotaje en el Canal San Lorenzo con la 
ayuda de colecciones de datos S-102, frecuentemente actualizados, entregados por el CHS. 
 

 

Los participantes de la 43.ª reunión de la USCHC 
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Comisión Hidrográfica sobre la Antártida 

Al observar que la 2.ª sesión de la Asamblea de la OH debía celebrarse 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. Está previsto que se celebre en Mónaco, pero se señaló que se 
espera que la RCTA XLIV del 2021 se celebre en París. La Secretaría investigará con el Shom 
(Francia) si será posible organizar la Conferencia de la CHA paralelamente a la RCTA XLIV. 

 
Grupo de Trabajo WEND 

Debido a la pandemia del Covid-19, la 10.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de 
Datos ENC (GT WEND), programada inicialmente en Hong Kong, China, y luego en Mónaco, fue 
reorganizada por video-teleconferencia (VTC), del 7 al 9 de abril del 2020. La reunión fue presidida 
por el Sr. John NYBERG (Estados Unidos de América). Asistieron a la reunión 30 delegados de 19 
Estados Miembros (Alemania, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, 
Portugal, Suecia y Turquía), los Presidentes del S-100WG, del MSDIWG6  y del NIPWG7, los 
Presidentes del Comité Director del IC-ENC y del Comité Consultivo de PRIMAR y los 
Directores/Administradores de los RENCs/RECCs. Los Directores Mustafa IPTES y Abri KAMPFER y 
el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM (Secretario) representaron a la Secretaría de la OHI.  
 
En la apertura de la primera sesión, ambos, el Presidente y el Director IPTES, dieron la bienvenida a 
los participantes y les agradecieron los esfuerzos realizados por sus organizaciones de apoyo para 
poder participar en la reunión en línea durante tres días, en  circunstancias similares. También se 
convino que esta reunión no sólo era importante para progresar en asuntos «tipo WEND» en apoyo 
de la Hoja de Ruta para la implementación de la S-100, sino también para experimentar y explorar 
el potencial de las video-teleconferencias (VTCs) para tales estimulantes asuntos técnicos y 
estratégicos de la OHI. 
 
La reunión convino concentrar los esfuerzos de la reunión por VTC en el punto del orden del día 
relativo al desarrollo de los Principios WENS que fueron presentados en la 9.ª Reunión del GT 
WEND y posteriormente en el IRCC-11 y el C-3, en el 2019. 
 
En primer lugar, el GT WEND examinó los documentos acompañantes, los comentarios y las 
presentaciones destinadas a proporcionar una amplia comprensión de las cuestiones que deberán 
abordarse al desarrollar los Principios WENS adicionalmente. Se plantearon casos prácticos en 
relación con la implementación de los productos basados en la S-100 y con las cuestiones de 
gestión conexas sobre la S-123 - Servicios de Radiocomunicaciones Marinas y la S-128 - Catálogo 
de Productos Náuticos. En los comentarios proporcionados por los miembros del IC-ENC y por 

Francia sobre el proyecto inicial de los Principios WENS, se destacó como condición previa la 
necesidad de definiciones claras de lo que significan «datos», «productos» y «servicios», y también 
de términos más delicados (como «zonas bajo jurisdicción», «obligatorio», «autorizado», etc.), y se 
creó un grupo sobre definiciones ad hoc, presidido por el Canadá, a este efecto. Las 

presentaciones y las propuestas sobre las MSDIs y sobre los principios del Marco de Información 
Geoespacial Integrada (IGIF) del UN-GGIM apoyaron la adopción, por el Grupo de Trabajo, de un 
enfoque escalonado en la elaboración de los Principios WENS (A1: productos de datos 
fundamentales para la seguridad de la navegación, A2: productos de datos que mejoran la 
seguridad de la navegación, B: información adicional en materia de navegación, C: otra información 
espacial marina). Con respecto a la posible ampliación del ámbito de aplicación de los Principios 
WENS, se convino finalmente dar prioridad a su desarrollo con un primer paso en la navegación 
ECDIS/SOLAS, y posteriormente a otras categorías de navegación, a fin de alinearse con las 

                                                
 
6 Grupo de Trabajo sobre las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos. 
7 Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica. 
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prioridades actuales dadas en el HSSC para la S-98 - Interoperabilidad de los Productos de Datos 
en los Sistemas de Navegación S-100, y de alinearse con las oportunidades que ofrece el 
calendario de la OMI (referirse al párrafo 37 de la CC de la OHI N.° 13/2020). 

Con este enfoque, y después de largas discusiones sobre el acrónimo «WENS», que fue algo 
debatido en el C-3, el GT WEND finalmente convino simplemente adoptar «WEND1008» de  ahora 
en adelante para la nueva serie de principios relativos a los productos que deberán ser utilizados 
en los Sistemas de Navegación S-100 y para someter esta propuesta para su ratificación en la 
próxima reunión del IRCC. 
 
La reunión consideró que los actuales Términos de Referencia (TdRs) del GT WEND eran 
adecuados para la fase de desarrollo de los Principios WEND100 y, por lo tanto, convino  
suspender la revisión de sus TdRs hasta que haya una versión consolidada de los Principios 
WEND100 disponible y aprobada  como una nueva Resolución de la OHI. 
 
Al final de la reunión, se eligió a la Sra. Annika KINDEBERG (Suecia) como Vice-Presidenta del GT 
WEND. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que esta experimentación de la reunión 
en línea había sido fructífera, gracias a la excelente gestión de los oradores por parte del 
Presidente, a la disciplina aplicada por todos los participantes (micrófonos apagados, diferencias 
horarias...), y a la consideración simultánea de un hilo de «chat» de múltiples discusiones durante 
las sesiones. 
 

  

 

Los participantes de la 10.ª reunión  
del GT WEND por VTC  

 

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

 

                                                
 
8 Que representa ….WEND100 y que no es un acrónimo «ampliable». 
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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. Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 repercutió 
negativamente en la ejecución del Programa de Trabajo en materia de Creación de Capacidades 
(CBWP) del 2020, lo que provocó el aplazamiento de casi el 90% de las actividades y proyectos, 
que han sido aplazados al CBWP del 2021, con el objetivo de continuar la campaña de 
sensibilización mediante visitas CB técnicas y de alto nivel previstas en el 2020 a los países en vías 
de desarrollo, los Estados Miembros y no Miembros de la OHI. 

Sólo fueron efectuadas la visita de Alto Nivel a Panamá, en marzo y la Visita Técnica a Togo en 

octobre-noviembre del 2020.  

Acceso de un nuevo Estado Miembro y suspensión  de un Miembro 

El acceso del Líbano al Convenio de la OHI como Nuevo Estado de la OHI en Diciembre del 2020 
hizo aumentar el número de Estados Miembros de la OHI a 94. 
 

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 completado 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. Se ha prestado especial atención a la enseñanza a distancia, con el fin de optimizar 
los limitados fondos disponibles y de permitir también un aumento de la participación de los 
Estados Miembros en los programas de educación y formación. A ese respecto, la 2.ª Asamblea de 
la OHI aprobó la propuesta de la República de Corea de establecer un centro de enseñanza a 
distancia en la KHOA. 

Debido a la pandemia del COVID-19, el nivel de actividad del Programa de Creación de 
Capacidades (CB) de la OHI disminuyó drásticamente con respecto al nivel del 2019. El gasto en el 
Programa de Trabajo de la OHI del 2020 fue de 501.030,71 euros, un 43% inferior al presupuesto 
del año anterior, y se centró en las actividades apoyadas por el fondo de Creación de Capacidades 
de la OHI. La mayoría de las actividades financiadas por el fondo de Creación de Capacidades de 
la OHI y todas las actividades financiadas por la Nippon Foundation de Japón y la República de 
Corea se han aplazado al 2021. 

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 18.ª reunión del Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI (CBSC18) se celebró por 
videoconferencia, del 2 al 3 de junio, debido a la situación del COVID-19. La reunión fue presidida 
por el Sr. Thomas DEHLING (Alemania) y contó con la asistencia de 26 participantes en 
representación de las 15 Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs) y de nueve Estados 
Miembros. El Presidente pronunció el discurso de bienvenida. La Secretaría de la OHI estuvo 
representada por el Director Mustafa IPTES, el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES 
(Secretario del CBSC), el Adjunto a los Directores entrante Leonel MANTEIGAS y la Sra. Sandrine 
BRUNEL (Asistente CB).  

El Subcomité consideró que la estrategia en materia de Creación de Capacidades de la OHI sigue 
siendo muy eficaz, y que la implementación de los Procedimientos CB contribuye significativamente 
al progreso del Programa CB. La revisión en curso del Plan Estratégico de la OHI y la Hoja de Ruta 
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S-100 imponen algunas exigencias en la CB, lo que ya se refleja en la Estrategia CB. La reunión  
examinó los resultados de la 3.ª reunión del Consejo, en la que la CB desempeñó un papel 
importante y se valoró la labor del CBSC como una de las principales iniciativas estratégicas de la 
OHI. El Consejo examinó la propuesta de garantizar un Fondo CB estable y sostenible, planteado 
por el Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC), iniciada en la el CBSC17. 

La reunión agradeció las generosas contribuciones financieras de la República de Corea y de la 
Nippon Foundation de Japón, que tienen una gran repercusión en el CBWP. Estos programas 

crean conjuntamente varias oportunidades para los Estados Miembros en vías de desarrollo en 
programas de Hidrografía (Categorías "A" y "B") y de Cartografía Náutica (Categoría "B") y para los 
Estados no Miembros de Información de Seguridad Marítima (ISM) y en seminarios de 
sensibilización. Las actividades financiadas han contribuido a mejorar la calidad de los 
levantamientos y la cobertura mundial de cartografía náutica. También se reconoció la contribución 
de los Estados Miembros y de la industria que proporcionan apoyo en especies. 

Se informó a los participantes que la actividad del Programa de Creación de Capacidades de la 
OHI (CBWP) del 2019 se había mantenido al mismo nivel que el año anterior y que se había 
ejecutado el 91% del programa de trabajo presupuestado. Para el 2020, la pandemia del COVID-19 
afectó al CBWP al limitar la ejecución de varias actividades importantes. Algunos proyectos fueron 
adaptados, pospuestos o incluso cancelados. Por otra parte, era evidente para los participantes 
que el uso de la enseñanza a distancia es de suma importancia. El Comité examinó la propuesta de 
la República de Corea sobre el Centro de enseñanza a distancia de la OHI para la siguiente sesión 
de la Asamblea de la OHI y decidió trabajar con la República de Corea y con el Comité  
Internacional de Normas de Competencia para  Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) para 
seguir desarrollando la estructura y el marco del Centro de enseñanza a distancia. 

Se informó a la reunión sobre el desarrollo de la infraestructura de la Secretaría de la OHI para 
mejorar la eficacia del CBWP con el desarrollo del Sistema de Gestión CB y del Sistema de 
Información Geoespacial (SIG) y el Sistema de Información de los Países (CIS) de la OHI, todo ello 
con la contribución en especie Japón y de la República de Corea. La Secretaría también está 
trabajando en un sistema para albergar material de formación en línea, ya implementado para el 
curso desarrollado por el Grupo de Trabajo de la OHI sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las 
Corrientes (TWCWG). Se informó a los participantes sobre la labor realizada por los programas de 
prácticas relativos a la CB. 

El Equipo de Proyecto sobre la Revisión de la C-55 (C-55RPT) informó sobre el progreso en el 
establecimiento de un proceso armonizado y coherente para actualizar la C-55 utilizando las 
CATZOC en un proceso automatizado albergado por la Secretaría de la OHI. También se 
encomendó al Equipo del Proyecto la tarea de preparar Términos de Referencia revisados y el 
camino a seguir para producir una versión moderna de la C-55, en consonancia con la calidad de 
los datos de la estructura S-100 y utilizando los instrumentos SIG. El Subcomité también convino 
seguir desarrollando el Procedimiento CB N.° 9 sobre visitas técnicas a fin de incluir un modelo 
para las visitas de seguimiento de la implementación. 

Los informes recibidos de las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs) y de la Secretaría de la 
OHI mostraron progresos en varias áreas: las Islas Salomón, Ghana y Samoa se convirtieron en los 
91.º, 92.º y 93.º Estados Miembros de la OH; el desarrollo de nuevos programas reconocidos por el 
IBSC en Hidrografía y en Cartografía Náutica; el impacto positivo de los cursos de Información de 
Seguridad Marítima (ISM) coordinados entre el CBSC, el SC SMAN y las CHRs afectadas; el 
impacto positivo de los seminarios de sensibilización y de los talleres previos a las Conferencias de 
las CHRs; la mejora de la coordinación con organizaciones internacionales y regionales y el 
impacto de los programas de ayuda de asuntos exteriores de varios Estados Miembros, ente otros. 

La Agencia de Cooperación Internacional  de Japón (JICA) presentó un informe sobre su curso de 
formación en Hidrografía para Cartografía, Prevención de Desastres y Protección del Medio 
Ambiente y el Instituto Hidrográfico Español comentó su disposición a colaborar con el CBSC 
gracias a sus cursos y a la capacidad de proporcionar instructores para las actividades CB. La 
reunión agradeció los esfuerzos del Sr. Saeed PARIZI (Irán, República Islámica de) como 
Coordinador CB de la CHZMR, integrando la región en el CBWP. 
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Los participantes de la 18.ª reunión del CBSC 

 

Durante la reunión se actualizó y ajustó el CBWP del 2020, teniendo en cuenta las prioridades 
identificadas por el Subcomité y los recursos adicionales disponibles y potenciales. Además, se 
examinó y aprobó el Plan de Gestión CB del 2021 y el CBWP Programa de Trabajo del 2021. 

La reunión eligió al Sr. Evert FLYER (Noruega) y al Sr. Luiz Claudio FONSECA (Brasil) como 
Presidente y Vice-Presidente del CBSC. Los participantes dieron la bienvenida al Sr. Leonel 
PEREIRA MANTEIGAS como nuevo Adjunto a los Directores de la OHI, que asumirá el cargo de 
Secretario del CBSC en julio del 2020, tras la jubilación del Sr. Alberto COSTA NEVES. 

 

Gestión del Fondo de Creación de Capacidades  

La Secretaría, con el apoyo de la República de Corea, siguió desarrollando un sistema de gestión 
de Creación de Capacidades (CBMS) más sólido, utilizando bases de datos y servicios en línea, 
con el objetivo de que el CBMS fuese operativo a principios del 2021. 

 
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 reunión conjunta de Coordinación CB prevista que debía celebrarse en agosto del 2020 en 

Mónaco, fue aplazada debido a la pandemia del COVID-19. 

 

  Otras reuniones 

10.ª reunión del Comité de Gestión del Programa OHI/ROK (PMB10) 

Debido a la pandemia del COVID-19, la reunión fue dirigida por VTC. La República de Corea 
confirmó su apoyo al Programa de Graduados en Ciencias Hidrográficas de la Universidad del Sur 
de Misisipi en un futuro próximo. El PMB también convino investigar la posibilidad de organizar un 
Seminario de Antiguos Alumnos de la OHI-KHOA en el 2021, y también posponer la Formación de 
la KHOA para Principiantes (TFT) en Cartografía Básica al 2021. 
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Proyecto GEOMAC OHI-NF 

Iniciado originalmente como Proyecto de Creación de Capacidades de Japón (2009-2013), el 
Proyecto de Cartografía, Hidrografía y de la Formación asociada (CHART) (2014-2019) se ha  
convertido ahora en el Proyecto de Análisis Geoespacial Marino y Cartografía (GEOMAC). Su 
objetivo es proporcionar un programa de enseñanza para jóvenes cartógrafos náuticos con 
conocimientos de vanguardia y está financiado del 2020 al 2022 (el 12.º curso de GEOMAC del 
primer año fue aplazado, y empezará en septiembre del 2021 o más tarde debido al impacto del 
COVID-19), gracias al generoso apoyo de la Nippon Foundation de Japón. Este proyecto de 
creación de capacidades ha conectado a la comunidad de cartografía náutica, actualmente 94 
miembros de 48 países. Las competencias y los conocimientos de esta comunidad contribuyen a 
resolver los desafíos regionales y globales más allá de la obligación del SOLAS. 

 

¿Qué es el Proyecto GEOMAC? 

Este programa de 16 semanas de duración consta de ocho módulos, cuya duración varía  de dos a 
tres semanas y que está dirigido por experimentados instructores del Servicio Hidrográfico del RU  
(UKHO) en Taunton (Reino Unido) y en otras instituciones. Se espera que a partir del 2021, la 
duración del programa se aumente a 20 semanas. 

El Programa de Procesado de Datos Hidrográficos y Cartografía Marina del Servicio Hidrográfico 
del Reino Unido (UKHO) ha sido reconocido por el Comité Internacional de Normas de 
Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) FIG/OHI(ACI desde el 2014 y es el 
núcleo del proyecto. Actualmente, cada año se seleccionan siete participantes. Una vez finalizado 
este programa, los participantes obtendrán las competencias para llevar a cabo tareas cartográficas 
náuticas en el nivel de Categoría «B». 

¿Para qué está pensado? 

El objetivo del Proyecto GEOMAC es proporcionar una enseñanza y una formación adecuadas en 
Cartografía Náutica al personal técnico de los países en vías de desarrollo, para desarrollar y 
mejorar las competencias y los conocimientos en materia de producción de cartas náuticas (de 
papel y ENCs). 

Además, debido al rápido cambio de tecnología en Hidrografía y en Cartografía Náutica, se han 
mejorado constantemente las competencias, las aptitudes y los conocimientos necesarios para los 
profesionales y el Currículum incluye pues un módulo de vanguardia para la gestión de macrodatos 
marinos con la utilización de la Inteligencia Artificial, que sirve a las Infraestructuras de Datos 
Espaciales Marinos (MSDIs) como ámbito de los cartógrafos náuticos. 

El GEOMAC también reclama el desarrollo de compañerismo entre los participantes del curso para 
crear una red de recursos humanos gracias a los antiguos alumnos del Proyecto GEOMAC y de 
sus predecesores.  

Logro 
 
El impacto de los 11 años de realización del Proyecto CHART y de su predecesor se ha medido 
cuantitativamente utilizando la Publicación C-55 de la OHI - Estado de los Levantamientos  
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Hidrográficos y la Cartografía Náutica a nivel mundial. Los países que tienen antiguos alumnos han 

aumentado su cobertura cartográfica mucho mejor que los países sin antiguos alumnos.  
 

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   

La ejecución de las visitas técnicas y de asesoría previstas en el 2020 se resumen en la siguiente 
tabla: 

N.º Actividad CHRs/Org. Implementación 

1 
Visita de alto nivel a Ciudad de 
Panamá (Panamá) 

OHI 
Dirigida por la Secretaría de la OHI,  
5-6 de marzo del 2020 

2 Visita técnica a Togo CHAtO 
Dirigida por Francia,  
31 de octubre - 5 de noviembre del 
2020 

 

Suministro de Creación de Capacidades 

Aumentar la sensibilización sobre la importancia de la hidrografía  

La Secretaría de la OHI siguió trabajando en un programa de visitas para mejorar la sensibilización 
global sobre la importancia de la hidrografía, 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. Desgraciadamente, debido a la pandemia del COVID-19 la 
mayoría de los cursos, talleres y seminarios previstos fueron cancelados y programados en el 
2021. 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. 

° Revisión de la Publicación M-2 - La necesidad de Servicios Hidrográficos nacionales 

La Publicación de la OHI M-2 fue actualizada en el 2018 como Edición 3.0.7, y está en curso de 
actualización con la adhesión de Guyana, las Islas Salomón, Ghana, Samoa y el Líbano. 

Talleres técnicos, seminarios, cursos breves 

La ejecución de los siguientes seminarios, talleres y cursos breves previstos en el 2020 se resume 
en el cuadro siguiente:  

N.o Actividad CHRs Implementación 

1 Formación para Formadores en ISM CHPSO 

Dirigida por LINZ, Wollongong, 
Australia 

01 de enero - 11 de febrero 

2 
Taller técnico sobre ISM para 
Administradores & Estructura de los 
Desastres para la CHPSO 

CHPSO 

Dirtigida por LINZ, Wollongong, 
Australia 

10-11 de febrero 
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N.o Actividad CHRs Implementación 

3 
Seminario sobre la Sensibilización de la  

Importancia de la Hidrografía  
CHAtSO 

Dirigida por la DHN, Niteroi, Río de 
Janeiro, Brasil 

10-11 de marzo 
 

Coordinación de la Hidrografía y de la Cartografía Náutica a nivel 
mundial 

Publicación C-55: Estado de los Levantamientos Hidrográficos y de la Cartografía 
Náutica a nivel mundial  

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 2020: 

 
 

Estados Miembros de la OHI Estados no Miembros de la OHI 

Argentina Islas Cook 

Australia Kenia 

Bahréin  Kiribati 

Colombia Lituania 

Ecuador Nauru  

Emiratos Arabes Unidos Niue 

España República Unida de Tanzania 

Estonia Sahara Occidental 

Fiji Tuvalu  

Filipinas  

France  

Guatemala  

Islas Salomón  

Kuwait  

Mauricio   

Noruega  

Nueva Zelanda  

Países Bajos  

Perú  

Polonia  

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte  

 

Seychelles  

Singapur  

Suecia   

Ucrania  
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Uruguay  

Venezuela (República Bolivariana de)  

Viet Nam  
 

 

 

 

Coordinación de los Esquemas ENC por las CHRs, de su coherencia y calidad   

En el 2020, se dio prioridad al desarrollo inicial de los Principios WEND-100, que incluyen la 
aplicación de estos nuevos Principios a los futuros esquemas ENC S-101. Se espera que las CHRs 
coordinen el desarrollo y el mantenimiento de los esquemas ENC a pequeña y mediana escala y 
que garanticen la utilización de parámetros uniformes para garantizar la coherencia y la calidad. 
También se invita a las CHRs a supervisar y a informar sobre las deficiencias y los solapamientos  
en la cobertura de ENCs regularmente. Con el apoyo proporcionado por los RENCs (IC ENC y 
PRIMAR), estos temas son considerados en cada reunión del WENDWG en general. Debido al 
formato de videoconferencia, el orden del día centrado del WENDGT sobre los Principios WEND-
100 no hibo una actividad significativa sobre la coordinación y la supervisión de las ENCs S-57 en 
el 2020. A pesar de la disponibilidad de la funcionalidad, se podría observar que ninguna CHR 
utiliza el INToGIS II para establecer oficialmente esquemas de ENCs S-57 ahora, pero que la 
mayoría de las CHRs continúan manteniendo cuidadosamente sus catálogos y esquemas de cartas 
de papel INT. 

 

Información sobre la Seguridad Marítima 

Celebración de reuniones del Subcomité del Servicio Mundial Avisos Náuticos (SC SMAN) 

Debido a las actuales restricciones en materia de viajes a nivel mundial, el Subcomité celebró su 
12.ª reunión del 1 al 3 de septiembre en forma de videoconferencia (VTC) a distancia.  Las tres 
sesiones fueron presididas por el Presidente del Subcomité del Servicio Mundial  de Avisos 
Náuticos (SC SMAN), el Sr. Peter DOHERTY. Asistieron a las sesiones 63 participantes de 21 
Estados Miembros de la OHI, de la Secretarías de la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Internacional de Telecomunicaciones 
Móviles por Satélite (IMSO), de los Presidentes de los Paneles de Coordinación NAVTEX y 
SafetyNET de la OMI, Inmarsat, Iridium, la Seguridad de la Navegación, la Estabilización, el 
Asesoramiento y la Formación (inc .AWNIS) (SONSAT) y de la Secretaría de la OHI.  Entre los 
delegados había representantes de 15 Coordinadores NAVAREA, un Coordinador de Subárea y 
cinco Coordinadores Nacionales. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los 
Directores David WYATT.   
 
El Subcomité recibió informes de autoevaluación de Información de Seguridad Marítima (ISM) de 
las 18 NAVAREAs, la Subárea del Mar Báltico y un informe nacional de China. Se debatieron los 
resultados de la 18.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Documentos (28-30 de 
enero del 2020); en particular, las modificaciones editoriales propuestas para el Manual NAVTEX 
de la OMI.   

Los respectivos Presidentes informaron sobre las actividades de los Paneles Coordinadores  
NAVTEX y de Llamadas de Grupo Mejoradas (LLGMs) de la OMI, y también sobre los desarrollos  
en el suministro de servicios móviles SMSSM por satélite de Inmarsat e Iridium.  La reunión 
también  recibió un informe de  situación  relativo  al  desarrollo de  la Especificación de Producto 
S-124 sobre Avisos a la Navegación por el Presidente del Equipo de Proyecto S-124.  Señaló que 
se habían realizado progresos significativos utilizando los medios de reunión a distancia en el 
período posterior a las reuniones del NCSR 7 de la OMI y del S-100WG de la OHI.  La reunión 
también recibió una actualización de las actividades del Grupo de Correspondencia (GC) sobre las 
LLGMs-APIs, que se había reunido a distancia en cinco ocasiones desde la reunión del SMAN11 
en Halifax, Canadá, en agosto del 2019.  Se anticipó que la tarea inicial encomendada al GC por el 
SC SMAN será completada en abril del 2021. 
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Some of the 63 participants at the remote 12th meeting  

of the IHO World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee 

Las sesiones examinaron los informes de situación sobre la entrega de cursos de formación en ISM 
y se debatieron los procesos para informar sobre el estado del suministro de ISM en las reuniones 
de las Comisiones Hidrográficas Regionales y sobre los métodos para identificar las regiones para 
el Subcomité de Creación de Capacidades y los Estados costeros más necesitados de formación y 
asistencia.  
 
El Presidente, Sr. Peter DOHERTY, confirmó que dejaría el cargo de Presidente, una función que 
había desempeñado durante más de 18 años. Debido a la jubilación del Presidente, el Vice-
Presidente, Trond SKI, anunció que también se retiraría para no tener que asumir el cargo de 
Presidente, por lo que fue necesario celebrar elecciones para ambos cargos.  El Sr. Chris JANUS 

(EE.UU.) fue elegido Presidente y el Sr. Trond SKI (Noruega) fue reelegido Vice-Presidente ambos 
por unanimidad. 
. 
Se convino que debería adoptarse un enfoque prudente en la planificación de la próxima reunión, 
por lo que se convino que el SMAN13 debería celebrarse en la OHI en Mónaco, del 30 de agosto al 
3 de septiembre del 2021, con la opción de o bien una reunión híbrida o totalmente a distancia, que 
deberá considerarse según las circunstancias. 

Al final de la reunión, el Secretario General de la OHI, Dr. Mathias JONAS, agradeció personalmente 
al Sr. Peter DOHERTY sus largos años de servicio y el extraordinario historial de logros alcanzados 
durante su mandato, en particular el modo en el que había mantenido la pertinencia del SMAN y 
continuado su desarrollo mediante numerosas mejoras y cambios técnicos. Señaló que podía 
retirarse sabiendo que había sido un trabajo bien hecho, con numerosos éxitos, del que debía estar 
orgulloso.  
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Grupo de Trabajo del SMAN sobre la Revisión de Documentos, Mantenimiento y Ampliación 
de las siguientes Normas, Especificaciones y Publicaciones de la OHI: la S-53 y las  
Resoluciones pertinentes de la OHI en la M-3   

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 una propuesta de texto para 
su examen en el SMAN12 en el 2020 y su posterior sumisión al NCSR 8 en el 2021.    

 

Programa de Cartografía Oceánica  

Debido a la pandemia del Covid-19, la 33.ª reunión del Subcomité GEBCO de Nombres de 
Caracteres Submarinos (SCUFN) de la OPS-IOC, prevista inicialmente en San Petersburgo 
(Federación de Rusia), fue reorganizada por videoconferencia (VTC), del 9 al 10 de noviembre del 
2020. 

La reunión, presidida por el Dr. Hyun-Chul HAN (representante de la COI) del Instituto Coreano de 
Geociencias y Recursos Minerales (KIGAM - ROK), contó con la asistencia de 30 participantes 
inscritos, que consistieron en 11 de los 12 miembros del SCUFN (cinco representantes de la COI y 
seis de la OHI) y 17 observadores, entre ellos el Sr. Evert FLIER, miembro del Comité Director 
GEBCO (GGC), las Regiones Marinas y representantes de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Federación de Rusia, India, Indonesia, Malasia y Viet Nam. También estuvieron presentes 
representantes de la NOAA (EE.UU.) y de la KHOA (RoK) encargados del desarrollo y de la 
integración de los servicios operacionales interactivos del SCUFN y del Diccionario Geográfico 
GEBCO. Tras la clausura de la reunión se organizó una sesión especial de preguntas y respuestas, 
a la demanda de la Sra. Laura TRETHEWEY, periodista y escritora especializada en temas 
oceánicos. El Director Luigi SINAPI y el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM (Secretario del 
SCUFN) representaron a la Secretaría de la OHI.   

La reunión fue inaugurada por el Presidente, que dio la bienvenida a los dos nuevos miembros del 
SCUFN: la Dra. Marie-Françoise LEQUENTREC-LALANCETTE (Francia, organización matriz de la OHI) 
y el Prof. Millard COFFIN (Australia, organización matriz de la OHI). La apertura fue seguida de un 
discurso del Director de la OHI, Luigi SINAPI, que destacó la importancia del rol  y las actividades 
del SCUFN, en particular en el contexto de la Década de la Ciencia Oceánica de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, invitando al SCUFN a su propio nivel, a transformar el 
Océano que tenemos en el Océano que queremos. 

El Presidente informó sobre las 
instrucciones dadas hace un año 
al SCUFN, en la última reunión 
del Comité Director GEBCO. En 
beneficio de los nuevos 
Miembros y Observadores, 
también impartió un «curso de 
introducción» sobre el proceso 
de examen en-línea. A pesar del 
formato VTC de la reunión, el 
Subcomité pudo examinar las 
propuestas de 35 nombres de 
formas del relieve submarino, 
sometidas  por diversos órganos 
y organizaciones de apoyo de: 
Alemania (15 +1), Australia (6), 
Federación de Rusia (1) y el 
Reino Unido (12). 

 

 Los criterios del proceso de examen en línea del SCUFN para obtener una 
bandera «verde» (Dr HAN) 
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Gracias al examen previo realizado por los miembros del SCUFN a través de la interfaz de 
evaluación scufn.ops-webservices.kr, el proceso VTC dirigido por el Presidente fue lo 
suficientemente eficaz como para aprobar 16 nombres. La mayoría de los otros nombres 
conservaron el estado PENDIENTE por razones que surgen a menudo en las reuniones del 
SCUFN: ausencia de buenos datos batimétricos, ausencia de consultas mutuas entre el proponente 
y los comités nacionales de asignación de nombres en algunas áreas específicas. 
 
El Subcomité también examinó  varios temas de orden «corporativo» durante la reunión: 

- El Secretario del SCUFN confirmó que la lista de las autoridades nacionales de 
asignación de nombres que desean  ser consultadas con las características de sus áreas de 
interés se mantenía a la demanda y estaba disponible en la página web del SCUFN; 

 
- El SCUFN dio las gracias al representante de la NOAA por la última publicación del 

Diccionario Geográfico GEBCO, que incluye importantes mejoras; 
 

- Los representantes de la KHOA proporcionaron una visión general de las acciones que 
apoyan el desarrollo de los diferentes servicios web del SCUFN. Aunque la transición no se 
haya completado aún, el SCUFN elogió a la KHOA por su compromiso constante antes de 
la puesta en marcha operativa prevista para dentro de 4 años. Además de un archivo de 
términos genéricos y de los servicios web scufnsubmission y scufnreview, se pidió que en el 
2020 este proyecto considerase los requisitos adicionales para un verdadero Archivo Digital 
del SCUFN (informes de reuniones y documentos asociados, propuestas, datos..) desde el 
SCGN-019 (1975) hasta ahora, con el objetivo de reemplazar los datos actuales en el 
antiguo sitio web de la OHI si los servidores de apoyo ya no se mantienen; 

 
- La elaboración de directrices internas más detalladas que abarquen varios criterios 

(dimensiones, profundidad, inclinación y relación longitud/anchura) que se utilizan para 
ayudar a clasificar la forma morfológica y, por lo tanto, a identificar el término genérico 
correcto. 

 
Siguiendo la orientación general proporcionada por el GGC, el Subcomité convino la necesidad de 
seguir desarrollando una estrategia general y posibles directrices que definan la resolución 
horizontal óptima entre las formas del relieve submarino que sean elegibles para su denominación. 
Se convinieron los siguientes principios generales: 
 
«El tamaño del área de una forma del relieve submarino debería identificarse generalmente en el 
mapa batimétrico reticulado de GEBCO entre 60 S y 60 N y en los mapas de la IBCSO y la IBCAO 
que se encuentren respectivamente debajo por encima de estas latitudes. Las formas del relieve 
que no se muestren en estos mapas batimétricos reticulados, deberían ser un hito importante de la 
ciencia o la hidrografía».  

… a lo cual el Dr. Kevin MACKAY, miembro del SCUFN y Jefe del Centro Regional del Océano 
Pacífico Sur y Oeste del Proyecto Seabed 2030, acordó añadir algunos anexos que representan los 
objetivos de resolución de la retícula batimétrica en todo el mundo. La Sra. Anna HENDI, Presidenta 
del Equipo del Proyecto sobre Nombres de las Formas del Relieve  Submarino (UFN PT), que 
dirige la elaboración de colecciones de datos del UFN conformes a la norma S-100 y un proyecto 
nacional para Canadá sobre la detección automatizada de formas del relieve submarino, tomó nota 
de este objetivo.  

Al final de la reunión, se convino la necesidad de organizar un par de sesiones VTC  extraordinarias 
en enero y en junio del 2021, antes de la siguiente reunión oficial, con el fin de eliminar un cúmulo 
de propuestas acumuladas (más de 130), que han  sido recibidas ya por la Secretaría del SCUFN.  

                                                
 
9 SCGN: Subcomité GEBCO sobre Nombres  Geográficos y Nomenclatura de las Formas del Relieve del Fondo 

Oceánico. 
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Los participantes del SCUFN-33 
 

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Batimetría Participativa (CSBWG) 

El Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC) encargó al Grupo de Trabajo sobre Batimetría 
Participativa (CSBWG) la tarea de desarrollar la Edición 2.0.2 de la  Publicación de la OHI B-12 - 
Orientación sobre Batimetría Participativa, que proporciona orientación sobre la recogida y el uso 
de la Batimetría Participativa (CSB), y de investigar formas de aumentar la participación en las 
actividades de recogida de datos. La Publicación B-12 de la OHI, Edición 2.0.2 - Orientación sobre 
Batimetría Participativa, proporciona directrices y asesoramiento sobre diversas consideraciones 
que deberían tenerse en cuenta al recoger datos CSB para su inclusión en el conjunto de datos 
batimétricos mundiales que se mantiene en el Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital 
(DCDB).  

Debido a las actuales restricciones mundiales en materia de viajes, el Grupo de Trabajo celebró su 
9.ª reunión, del 30 de junio al 2 de julio del 2020, como videoconferencia (VTC) a distancia en lugar 
de la reunión prevista en Stavanger (Noruega). Las tres sesiones fueron presididas por la 
Presidenta del CSBWG, Sra. Jennifer JENCKS (EE.UU., Directora del DCDB).  Asistieron a las 
sesiones 43 participantes de diez Estados Miembros (Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) y observadores y 
colaboradores expertos del Proyecto Seabed 2030  de la Nippon Foundation-GEBCO, del Centro 
de Cartografía Costera y Oceánica/Centro Hidrográfico Conjunto de la Universidad de New 
Hampshire (CCOM/JHC - UNH), Fugro, Da Gama Maritime Ltd, Environmental Systems Research 
Institute, Inc. (ESRI), FLIR Systems AB, SevenCs/ChartWorld, Electronic Chart Cen-tre (ECC) AS, 
NAVICO/C-Map, Centre Interdisciplinaire de Développement en Cartographie des Océans 
(CIDCO), Sea-ID, Ground Maritime Aerospace Technologies (GMATEK) Inc, la Agencia  Japonesa 
de Ciencia y Tecnología Marinas-Terrestres (JAMSTEC), Consejo Mundial de los Océanos (WOC), 
Farsounder Inc., ONE Data Technology Co., Ltd. y TeamSurv.  El Adjunto a los Directores David 
WYATT (Secretario) representó a la Secretaría de la OHI. 
                            
Los 43 participantes examinaron y aprobaron el informe de la 8.ª reunión del CSBWG y recibieron 
del Presidente un informe sobre los progresos en general.  A continuación se presentó un informe 
sobre la labor de desarrollo en curso en el DCDB y sobre otros proyectos y actividades conexos en 
materia de CSB.  Las sesiones informativas cubrieron las mejoras en el oleoducto y el visualizador 
de datos del DCDB, y también sobre la labor en curso con las líneas de cruceros MacGreg-
o/Carnival para extraer datos batimétricos de sus sistemas de registro de datos de viajes. También 
se describió la aplicación de un filtro geográfico desarrollado recientemente en el DCDB, que 
suprime los datos reservados de la disponibilidad pública. 
 
Los participantes también recibieron una sesión informativa sobre el proyecto de registro de datos 
emprendido por los estudiantes de la Universidad de New Hampshire, EE.UU., para estudiar el 
funcionamiento de una serie de registradores de datos diferentes, a fin de determinar el más 
adecuado para su uso en una región determinada.  La sesión informativa incluyó detalles de un 
registrador construido y operado por los estudiantes, para el cual habían desarrollado un programa 
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informático  asociado  para  la  gestión de datos.  C-Map/NAVICO, CIDCO del Canadá, 
FarSounder, JAMSTEC y TeamSurv proporcionaron sesiones informativas sobre sus actividades.  
C-Map/NAVICO proporcionó detalles sobre su iniciativa de «Mapa social» y sobre la forma en que 
procesan los datos participativos resultantes para generar mapas de nivel. Se proporcionó el 
enfoque para aumentar el compromiso de completar las zonas de datos escasos o nulos, 
incluyendo una propuesta de esquema de recompensas para que los contribuyentes completen los 
«lotes de levantamientos» designados, y también nuevos tipos de datos como la textura del fondo 
marino, el tipo de vegetación, las ayudas a la navegación, los bancos  y las obstrucciones.  El 
CIDCO proporcionó detalles sobre sus proyectos en Canadá septentrional, en particular una serie 
de lecciones aprendidas, que son relevantes para todos los proyectos comunitarios en materia de 
CSB en todo el mundo.  Todas estas sesiones informativas generaron numerosas preguntas y un 
amplio debate, gran parte del cual se llevó a cabo utilizando el servicio «Chat Log» de 
GoToMeeting. 
 
El resto de la primera sesión y la segunda se centraron en mejorar la mensajería CSB y la 
coordinación con los proyectos asociados, en particular el Proyecto GEBCO OHI-COI, el Proyecto 
Seabed 2030 de la Nippon Foundation - GEBCO y las actividades del WOC.  El Director del 
Proyecto Seabed 2030 proporcionó una amplia actualización sobre la siguiente etapa del proyecto, 
incluyendo detalles sobre varias nuevas iniciativas.  El Sr. Rogier BROEKMAN (NLD y Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos) presentó un breve informe sobre cuestiones 
pertinentes relativas a la calidad de los datos, incluyendo el trabajo sobre la incertidumbre de los 
datos CSB y, por lo tanto, su potencial de inclusión en los productos oficiales del Servicio 
Hidrográfico.  El Servicio Hidrográfico de Canadá y el CCE proporcionaron detalles sobre la 
elaboración de instrumentos para comparar los datos CSB y los datos oficiales publicados, y 
además de eso Sea-ID proporcionó el enlace de acceso a un wiki, en el que se almacenarían y se 
pondrían a disposición del público artículos, documentos e imágenes relacionados con la CSB. 

La tercera sesión se centró en las formas de mejorar la estrategia de divulgación de la CSB, las 
formas de aumentar las contribuciones de sectores marítimos seleccionados y la progresión de la 
propuesta para identificar embajadores sectoriales y regionales a fin de fomentar la participación de 
la industria marítima, y de explicar y aumentar el apoyo de los Estados costeros al suministro de 
datos de dominio público.  Se identificaron varios sectores de la industria y se pusieron de acuerdo 
sobre las personas que redactarán el material de comunicaciones pertinente.  Se discutió sobre la 
propuesta de orientación, elaborada por Sea-ID, para su inclusión en la B-12 sobre las funciones, 
los recursos y las responsabilidades de un núcleo de confianza, y también de la traducción en 
curso de la B-12 al Francés por el SHOM.  Se destacó que debería establecerse una estrecha 
cooperación entre el CSBWG, GEBCO y el Proyecto  Seabed 2030  sobre todos los aspectos de 
las comunicaciones y la difusión, y se señaló también que el Oficial Responsable de las 
Comunicaciones y las Relaciones Públicas de la Secretaría de la OHI debería participar en estas 
actividades. 
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Algunos de los 43 participantes conectados para la reunión a distancia del CSBWG9 

 

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 realizado una importante labor para mejorar la búsqueda, 
la visualización y la accesibilidad de los datos del DCDB, y se prevé seguir trabajando para mejorar 
las funciones del visualizador, así como la detección de datos y su accesibilidad. El DCDB también 
ha desarrollado una aplicación que esconde automáticamente los datos recibidos en aguas para 
las que no se ha autorizado a hacer públicos los datos; estos datos enmascarados se ordenan por 
separado y permanecen inaccesibles hasta que se reciba el permiso de publicarlos. 

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.  Puede proporcionarse Batimetría 
Participativa 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 directivas para 
denominar características, un formulario de propuesta de asignación de nombres y una lista de 
términos genéricos con definiciones, con aclaraciones significativas y mejoras, comparado con la 
Edición anterior, publicada en el 2013. El trabajo continúa en el SCUFN para mejorar los 
parámetros geométricos de algunas características específicas (Monte submarino frente a Cresta, 
por ejemplo), pero nada está lo suficientemente maduro como para pasar a otra edición de la B-6 
aún.  

Siguiendo la orientación general proporcionada por el GGC, el SCUFN confirmó la necesidad, en el 
2020, de seguir desarrollando una estrategia general y posibles directrices que definan la 
resolución horizontal óptima entre las características submarinas que son elegibles para su 
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denominación (y también para evitar cierta inflación). Se convinieron los siguientes principios 
generales: 

«El tamaño real de una forma del relieve submarino debería identificarse generalmente en el mapa 
batimétrico reticulado GEBCO, entre 60°S y 60°N, y en los mapas IBCSO e IBCAO que se 
encuentren debajo y sobre estas latitudes, respectivamente. Las formas del relieve no mostradas 
en estos mapas batimétricos reticulados, debería ser una referencia importante de la ciencia o la 
hidrografía» ... 

Se redactará un documento político y se experimentarán las reglas. Este documento definirá la 
resolución actual del producto reticulado GEBCO y el objetivo futuro del producto reticulado a 
medida que avanza hacia una resolución variable, como una acción de apoyo a GEBCO y el 
Proyecto Seabed 2030. 
 

B-8 - Indice Geográfico GEBCO de nombres de formas del relieve submarino 

La base de datos del Índice Geográfico GEBCO en línea 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)), fue mantenido por la Secretaría de la OHI en el 
marco de un contrato de apoyo. Algunas cuestiones relativas al mantenimiento fueron solucionadas 
en el 2019 por la NOAA, EE.UU. 

En 2020, todas las cuestiones pendientes identificadas principalmente por la Secretaría del SCUFN 
fueron abordadas por la NOAA en una versión 4.2.0 del Índice Geográfico GEBCO. Se planea 
desarrollar una nueva versión 5.0 en la primavera del 2021 con el objetivo de integrar, mediante 
una API, los servicios web del SCUFN de la NOAA y la KHOA. La KHOA también preparó el 
desarrollo de un depósito en el que se almacenarán todos los archivos de datos SCUFN en el 
futuro; la migración está prevista desde el sitio web de la OHI al nuevo almacén, después de los 
experimentos que se llevarán a cabo en el 2021. 

 
B-9 - Atlas Digital 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. 
La publicación de la retícula GEBCO_2020 a 15 segundos de arco tuvo lugar en abril del 2020.  

Además del GDA, el Centro Británico de Datos Oceanográficos (BODC) está mejorando el sitio web 
de la GEBCO para incluir un servicio interactivo de mapas y páginas mejoradas de cartografía de la 
Carta Batimétrica Internacional (IBC). Se propone transferir de la Secretaría los archivos digitales 
de los mapas de las Ediciones 1 a la 5 para que el BODC pueda mantener y desarrollar la 
disponibilidad de hojas para este valioso material histórico y educativo. 
 

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.  
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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. Está previsto convertir la 
versión pdf actual en una Publicación electrónica, que mejorará su facilidad de uso, facilitará las 
tareas de mantenimiento y permitirá una presentación más flexible. Está previsto concluir este 
trabajo en el 2021.  
 

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 Subcomité de Comunicaciones, Divulgación y Compromiso Público (SCOPE) ha seguido 
desarrollando sus actividades en consonancia con la Estrategia de Comunicaciones elaborada 
durante el año. El simposio anual de GEBCO «Cartografiando los huecos» sigue siendo la principal 
actividad de divulgación con una creciente participación en cada evento. SCOPE ha identificado 
una serie de actividades para avanzar en su trabajo, y éstas incluyen un grupo de gestión de redes 
sociales, la realización de seminarios web periódicos, el desarrollo de un conjunto de diapositivas 
para su uso en todas las actividades representativas de GEBCO, la mejora continua del sitio web, 
el examen de la producción de Mapas mundiales de papel, que son un recurso educativo 
importante, y la revisión de la B-10 - Historia de GEBCO - para conmemorar los 120 años de 

GEBCO en el 2023. 
 

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.   

Durante el 2020 se ha seguido trabajando para mejorar el sitio web de GEBCO, lo que ha incluido 
la transferencia, a partir del DCDB, de las páginas de cartografía IBC y la lista de direcciones de los 
correos electrónicos de contacto de la comunidad GEBCO. Se prevé seguir trabajando para 
integrar las distintas páginas del Subcomité en el sitio web principal a fin de proporcionar una 
ventana única armonizada al Proyecto GEBCO. 

 

Infraestructuras de Datos Marinos Espaciales  

Este elemento trata sobre los desarrollos relativos a la componente hidrográfica de las 
Infraestructuras de Datos Marinbos 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. 

Celebración de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras de Datos Marítimos 
Espaciales (MSDIWG).  

La 11.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos 
(MSDIWG11) se celebró en Rostock-Warnemünde, Alemania, y fue organizada por el Servicio 
Hidrográfico Alemán (BSH), los días 24 y 25 de febrero del 2020. La reunión fue presidida por el Sr. 
Jens Peter WEISS HARTMANN (Dinamarca). Asistieron a la reunión 29 delegados de 19 Estados 
Miembros (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, 
Jamaica, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República 
de Corea, Rumania y Singapur) y 12 representantes de organizaciones observadoras y miembros 
de la industria, en total 41 participantes. El Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES 
representó a la Secretaría de la OHI.  
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Los participantes de la 11.ª Reunión del MSDIWG 

 
La reunión fue inaugurada por el Sr. Stefan GRAMMANN, de la Administración Federal de Vías 
Navegables y Transporte Marítimo de Alemania (WSV), quien dio la bienvenida a los participantes y 
destacó la importancia de la cooperación internacional y la pertinencia de las Infraestructuras de 
Datos Marinos Espaciales  (MSDI) para el desarrollo y el uso sostenibles de los océanos, mares y 
aguas interiores en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. La reunión fue seguida de una reunión de medio día del Grupo de Trabajo sobre el 
Dominio Marino (DWG) del OGC, celebrada el 26 de febrero, y de la segunda reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Información Geoespacial Marina del Comité de Expertos de las NN.UU. en Gestión 
de la Información Geoespacial Mundial (UN-GGIM). 
 
En la reunión se examinó el contenido del material de formación en línea sobre las MSDIs 
financiado por Dinamarca y elaborado por IIC Technologies. El curso está estructurado en dos 
niveles, el nivel de orientación está destinado a los responsables de la toma de decisiones, 
posiblemente de nivel superior, no necesariamente de formación hidrográfica, que están implicados 
en los datos geoespaciales marinos. El segundo nivel está destinado a estudiantes que son 
profesionales en materia de datos geoespaciales marinos pero que tienen poca experiencia en 
MSDIs. Está diseñado como un curso introductorio de un día de duración sobre los fundamentos de 
los conceptos, la teoría y la práctica en materia de MSDIs y puede ser impartido o aprendido de 
forma autodidacta. Las próximas etapas incluyen una revisión del material de formación basado en 
las contribuciones  recibidas y en la traducción al Francés, al Español y a otros idiomas a medida 
que se vaya disponiendo de recursos. En el sitio web de la OHI hay enlaces disponibles a la 
versión inglesa del material (textos y vídeos): 
https://iho.int/en/body-of-knowledge  
 

 

Material de formación elaborado con la contribución en especies 
de la Agencia danesa de geodatos  
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Se finalizó un vídeo producido por la Agencia Hidrográfica  y Oceanográfico de Corea (KHOA) en el 
que se explicaban las MSDIs y su importancia, y fue presentado a los participantes en Inglés. Se 
crearon versiones en Español y en Francés, en cooperación con los servicios hidrográficos de 
Francia y España. Los participantes demostraron interés en traducirlo a otros idiomas. Se está 
creando un espacio dedicado en el sitio web de la OHI, con enlaces a los vídeos. El video de 4 
minutos de duración constituye una herramienta para crear una sensibilización sobre la importancia 
de las MSDIs. 
 
Los participantes examinaron el resultado del cuestionario para evaluar el estado de madurez de 
las MSDIs y de la Planificación Espacial Marina, y se recibieron 41 respuestas de Estados 
Miembros y del Líbano. La reunión convino trabajar en una publicación en línea sobre las MSDIs, 
actualizada permanentemente por los Estados Miembros mediante el Sistema de Formularios en 
línea de la OHI, como la Publicación de la OHI C-55 - Estado de los  Levantamientos Hidrográficos 
y la Cartografía a nivel mundial. Los participantes consideraron el impacto del proyecto de Plan 
Estratégico revisado de la OHI para el periodo 2021-2026 y la implementación de los Indicadores 
de Rendimiento Estratégicos pertinentes a través de un portal, en coordinación con el Equipo de 
Proyecto sobre los Principios Rectores Compartidos (PPT) del IRCC. 

La reunión también examinó el resultado del Estudio de Desarrollo OHI-OGC del Concepto MSDI 
(CDS), financiado por la NGA de EE.UU.. El objetivo del CDS fue demostrar a las partes 
interesadas la diversidad, la riqueza y el valor de una  SDI marina, específicamente los datos, el 
análisis, la interoperabilidad y los servicios IT asociados – incluyendo los servicios web - para 
abordar las necesidades del dominio marino. Este estudio también está disponible en: 
https://iho.int/en/body-of-knowledge  y puede dar lugar a un Proyecto piloto para un caso de uso de 
una MSDI. 
 

Se consideraron también la revisión y una actualización de la Publicación de la OHI C-17 - 
Infraestructuras de Datos Espaciales: «La Dimensión Marina» - Guía para los Servicios 
Hidrográficos, a la luz de la hoja de ruta y de la vitrina de la S-100, del contenido de la Estructura 
de Información Geoespacial Integrada  (IGIF) del UN-GGIM y de la identificación de casos de uso. 
La reunión también identificó la necesidad de seguir progresando en la definición de los aspectos 
de la calidad y la integridad de datos relacionados con la MSDI y en cómo se progresará con el 
IRCC y el HSSC, en consonancia con el esquema de protección de datos de la S-100. 
 
Los participantes trabajaron además en la Batimetría Participativa (CSB), en los beneficios de las 
cartas mejoradas, y en el impacto del proyecto de Principios WENS para los servicios y en su 
impacto en el MSDIWG. Se presentaron informes nacionales sobre el estado de las MSDIs y las 
MSPs, las lecciones aprendidas, los desafíos y los logros. La Academia y la industria hicieron 
presentaciones sobre casos de uso de MSDIs y MSPs, sobre aspectos relativos a la política de las 
MSDIs y sobre  la importancia de una MSDI en relación con los objetivos del Proyecto Seabed 
2030 de GEBCO. 
 
Entre los casos de uso, de particular interés fueron las MSPs para altamar con respecto al Derecho 
del Mar, la gestión de las aguas interiores en África, la optimización de las rutas marítimas para la 
industria naviera, las respuestas a los desastres utilizando la Inteligencia Artificial Integrada (AI) y 
las capas marinas (MLs), el potencial de generación de energía eólica offshore, la cadena de 
suministro de ingeniería offshore  y el desarrollo de una MSDI mundial para el sistema de las 
NN.UU.. Estos casos de uso también se hicieron con el objetivo de reforzar la cooperación con el 
UN-GGIM/WG-MGI. 
 
Grupo de Trabajo del OGC sobre el Dominio Marino  

La 11.ª reunión del MSDIWG fue seguida de una reunión conjunta con el Grupo de Trabajo del 
OGC sobre el Dominio Marino (DWG). La reunión fue presidida conjuntamente por el Sr. Sebastian 
CARISIO (EE.UU. y Vice-Presidente del MSDIWG de la OHI) y el Sr. Jonathan PRITCHARD (RU). Los 
participantes examinaron el desarrollo de una página Wiki para el DWG Marino, el camino a seguir 
con el CDS OHI-OGC, el desarrollo de una Guía sobre Normas para la gente común, el progreso 
logrado en el Proyecto sobre Límites y Fronteras Marítimos, el impacto de la Georeglamentación 
Marina ISO, entre otros. 
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Trabajo y Reuniones del Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia 
para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) 

El Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre 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 43.ª reunión del Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para 
Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) se celebró en el Hotel Capilla del Mar, en Cartagena de 
Indias, Colombia, del 9 al 20 de marzo. Fue presidida por el Sr. Ron FURNESS (Australia, ACI) y fue 
organizada por la Armada de Colombia y por el Director General Marítimo, C.A. Juan Francisco 
HERRERA LEAL, Autoridad Marítima Nacional y Director del Servicio Marítimo Nacional. A la reunión 
asistieron siete de los diez miembros del Comité, habiendo participado los miembros restantes por 
VTC debido a la pandemia del COVID 19. El Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES 
(Secretario del IBSC) representó a la Secretaría de la OHI. Esta fue la última reunión del Prof. Keith 
MILLER (Trinidad y Tobago, FIG), para el Adjunto a los Directores Alberto COSTA NEVES y también 
para el Capitán de Navío Leonel MANTEIGAS (Portugal) como miembro ya que, al ser nombrado 
nuevo Adjunto a los Directores de la OHI, será el nuevo Secretario del IBSC. 
 

 
 

Los miembros del Comité y los organizadores en la ceremonia de bienvenida del IBSC43. 
 
Debido a la pandemia del COVID-19, para minimizar el riesgo, el Comité tomó la decisión, sin 
precedentes pero inevitable, de cancelar la asistencia personal de las delegaciones de las 
instituciones remitentes y las presentaciones fueron efectuadas por videoconferencia. Tres 
miembros tuvieron que abandonar la reunión antes de tiempo debido a sus condiciones y 
restricciones nacionales. Las restricciones impuestas por la pandemia tuvieron también un impacto 
en el trabajo del Comité y varios puntos de trabajo fueron pospuestos a reuniones por 
videoconferencia. 
 
Durante esta reunión de dos semanas de duración, el Comité evaluó 15 solicitudes de 
reconocimiento de programas hidrográficos (13) y cartográficos (2) procedentes de 11 países. De 
las 15 solicitudes, una fue reconocida homologada, cinco fueron homologadas con condiciones y 
nueve no fueron homologadas. Sin embargo, en un esfuerzo por permitir que se homologasen  más 
programas, el Comité ofreció a siete de las nueve presentaciones no homologadas la posibilidad de 
presentar nuevas versiones entre sesiones y a las dos restantes se les concedió una prórroga de 
un año de su actual homologación. 
 
El Comité también pudo avanzar en el mantenimiento del documento de acompañamiento de las 
Directrices para la Implementación de las Normas de Competencia para Hidrógrafos y  Cartógrafos 
Náuticos (Ed 2.1.1, Marzo 2020) y completó un nuevo documento de acompañamiento de las 
Preguntas Frecuentes (Edición 1.0.0, Marzo 2020). 
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Las visitas in situ al Instituto de Hidrografía (Amberes, Bélgica) y a la Dalian Naval Academy 
(Dalian, China) fueron consideradas por el Consejo. 
 

  

Discurso de apertura del Presidente del IBSC, el Sr. Ron FURNESS (izqda.)  
y del Director del Servicio Hidrográfico Nacional de Colombia, C.A.Juan Francisco HERRERA LEAL (dcha.). 

Grupo de Trabajo OHI-UE sobre la Red (IENWG) 
 

 IENWG-10 
 

Organizada por el SHOM, el Servicio Hidrográfico francés, el Grupo de Trabajo OHI-UE sobre la 

Red (IENWG) celebró su 10.ª reunión (IENWG-10) en sesión plenaria, en Saint-Mandé (Francia), 

del 14 al 15 de enero del 2020.  
 
La 10.ª reunión del IENWG fue presidida por el Sr. Pierre-Yves DUPUY (Francia), con el apoyo de la 
Sra. Corine LOCHET (Francia) en calidad de Secretaria Ejecutiva del IENWG. Participaron en la 
reunión 14 delegados de nueve Estados Miembros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, 
Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia10). El representante de Dinamarca participó también como 
Presidente del MSDIWG. El Adjunto a los Directores Yves GUILLAM representó a la Secretaría de la 
OHI.  

La reunión fue inaugurada con un informe de situación de Francia sobre las cuestiones planteadas 
por la implementación de la nueva Directiva Europea 2019/1024, del 20 de junio del 2019, sobre los 
datos de libre acceso y la reutilización de la información del sector público11. La forma en que esta 
nueva directiva será implementada a nivel nacional puede tener un impacto en los modelos 
económicos de algunos Servicios Hidrográficos europeos. Es probable, en realidad, que algunos 
países incluyan colecciones de datos cartográficos en la Lista de Colecciones de Datos de gran 
valor. Se hicieron algunas sugerencias y recomendaciones para armonizar las posiciones en la 
medida de lo posible y se compartirán pronto. 
 

                                                
 
10 Via teleconference call. 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN 
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De la información del sector público a los datos de libre acceso: los cambios  

 

En la reunión también se abordaron otros temas importantes: 

- El futuro de EMODnet: por el momento, EMODnet se considera un proyecto y no una 

infraestructura permanente, aunque un número creciente de partes interesadas (incluyendo el 
DCDB de la OHI y la GEBCO) lo utilizan como un portal sostenible y operacional para visualizar y 
descargar datos batimétricos reticulados de alta resolución. 

 

 

 
 

 

Ecosistema de Batimetría de EMODnet  

 

-   La cuestión sensible y técnica relativa a la calidad de la representación de los límites marítimos 
en los portales geoespaciales de la Unión Europea, utilizada a veces para apoyar la toma de 

decisiones en el establecimiento del marco de la planificación espacial marítima (Directiva de la 
UE); 

- El examen de los proyectos en los que están implicados los Servicios Hidrográficos europeos; 

El Secretario Ejecutivo presentó la lista de posibles eventos europeos importantes en los que el 
IENWG podría considerar la posibilidad de destacar los logros y las responsabilidades de la OHI 
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(Día Marítimo Europeo12, Asamblea General de Eurogoos13, Conferencia Inspire14, Conferencia 
Abierta de EMODnet y Jamboree15, etc.). Esto se abordará caso por caso con el apoyo de los 
países organizadores. 
 
En apoyo de todos estos acontecimientos, así como de las próximas etapas de la contribución de la 
OHI al EOOS, se sugirió elaborar un libro blanco sobre los progresos realizados desde el anuncio 
de  la estrategia de cartografía costera (2017) y sobre la oportunidad de experimentar las normas 
S-1xx más allá del horizonte de la OHI. 
 
La celebración de la 11.ª reunión del IENWG está prevista en Dublín, Irlanda, del 2 al 3 de 
diciembre del 2020, lo que brinda la oportunidad de participar en el evento: «20 años de Cartografía 
del Fondo Marino» organizado por Infomar16. 
 

 

 
Los participantes de la 10.ª reunión del IENWG en video-conferencia 

en Saint-Mandé, Francia  

 IENWG-11 
 
La 11.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Red OHI-UE(IENWG-11), cuya celebración  estaba 
inicialmente prevista en Dublín (Irlanda), a continuación del INFOMAR 202017, evento que celebró 
los 21 años de cartografía de los fondos marinos de Irlanda, fue reorganizada por videoconferencia 
(VTC), del 2 al 3 de diciembre del 2020.  
 
El Ingénieur en chef Pierre-Yves DUPUY (Francia), Presidente en funciones, fue reelegido 
Presidente del IENWG y contó con el apoyo de Corine LOCHET (Francia), en calidad de  Secretaria 
Ejecutiva para dirigir la reunión. Gracias al formato VTC, veintidós delegados de 15 Estados 
Miembros (Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suecia) pudieron participar en la reunión. El Director 
Luigi SINAPI y el Adjunto a los Directores Yves GUILLAM representaron a la Secretaría de la OHI. 
 

                                                
 
12 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/ 
13 http://eurogoos.eu/ 
14 https://inspire.ec.europa.eu/conference2020 
15 https://www.emodnet.eu/emodnet-open-conference-and-jamboree-save-date 
16 https://www.infomar.ie/ 
17 https://www.infomar.ie/news-events/events/infomar-2020 
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La reunión fue inaugurada con un amplio informe de situación de Francia sobre los últimos 
desarrollos sobre la Estrategia europea de datos18. Esta estrategia abarca importantes conceptos 
sobre la disponibilidad de datos, el intercambio de datos, la interoperabilidad de datos, la 
gobernanza de datos y las infraestructuras y tecnologías en materia de datos. Una de las 
cuestiones clave para los Servicios Hidrográficos es el impacto de dichas políticas de datos en su 
modelo de trabajo individual si y cuando algunos datos S-57 (u objetos de características) sean 
incluidos en la lista oficial de los denominados «conjuntos de datos de alto valor». Francia también 
presentó algunas aplicaciones directas de estas políticas en las ciencias del mar, destacando el 
«Llamamiento del Pacto Verde Europeo Horizonte 2020», mediante el cual se gastarán 1.000 
millones de euros en investigación e innovación y en el «Gemelo Digital del Océano».  
 

  
 

La reunión señaló que el 20 de noviembre la DG Mare había iniciado una consulta estratégica 
sobre «La Observación del Océano - Compartiendo la responsabilidad», que sería examinada por 

los SHs y la OHI en general. Se recomendó un enfoque coordinado para reforzar los puntos fuertes 
de la contribución de la OHI en general. 
 
El Director Luigi SINAPI se hizo eco de la importancia de los programas de observación marina para 
la OHI, y destacó los recursos de la OHI, como normas y directrices para batimetría participativa, 
que representan una importante contribución a dichos programas a niveles nacional e internacional. 
Informó detalladamente al IENWG sobre las iniciativas de la OHI y sobre programas conjuntos 
como el Proyecto Seabed 2030, que se están llevando a cabo actualmente y que están en 
consonancia con el nuevo Plan Estratégico de la OHI para el periodo 2021-2026.  
 
Al informar sobre el éxito y el futuro de la Red Europea de Observación y Datos Marinos 
(EMODnet), la reunión observó que el Secretario General de la OHI había participado en el décimo 
aniversario de la red EMODnet. Se informó al Grupo de Trabajo sobre la última licitación (mayo del 
2020) relativa al desarrollo y mantenimiento ulteriores mediante contratos de servicios, uno de los 
cuales se centraba en la batimetría. El lanzamiento del producto completo del Modelo Digital de 
Terreno 2020 para Batimetría de EMODnet y los servicios asociados está previsto para mediados 
de diciembre del 2020. Esta capa se convertirá en una base clave del Gemelo Digital del Océano. 
 
La reunión también abordó otros importantes temas: 

- proyectos de Planificación Espacial Marina y solicitudes de propuestas; 
- la representación digital de límites marítimos en los documentos oficiales producidos por las 

  instituciones de la Unión Europea. 
 

La Secretaría de la OHI elogió la implicación de los Servicios Hidrográficos en los proyectos 
financiados por la Unión Europea. Al mismo tiempo, se invitó a los participantes a  aprovechar toda 
oportunidad en estos proyectos de promover la estructura S-100 de la OHI y de seleccionar 
productos asociados basados en la S-100 como objetivo estratégico del IENWG  para garantizar la 
interoperabilidad y la eficiencia de las líneas de producción y del flujo de datos en los Servicios 
Hidrográficos a largo plazo.  

                                                
 
18 Comunicado de la Comisión al Parlamento Europeo… COM (2020) 66 final del 19 de febrero del 2020. 



 

P-7 

102 | P á g i n a  

 
 

 



Anexo A 

P-7 

103 | P á g i n a  

Publicaciones de la OHI nuevas y revisadas 

Las nuevas publicaciones de la OHI o las ediciones revisadas siguientes fueron publicadas durante 
el año 2020 y están disponibles en el sitio web de la OHI.   

 

FECHA 
ANUNCIADA 

POR CC 
TITULO 

17/01/2020 CC 04/2020 
Adopción de una nueva Resolución de la OHI sobre Tablas de 
Mareas Digitales 

 

13/05/2020 CC 18/2020 

Adopción de la Edición 4.2.0 de la Publicación de la OHI S-57 
Apéndice B.1, Anexo A - «Uso del Catálogo de Objetos para 

ENCs» 

25/05/2020 CC 19/2020 

Adopción de la Edición 6.0.0 de la Publicación de la OHI C-51 
«Manual sobre los Aspectos Técnicos dela Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - 1982». 

07/07/2020 CC 25/2020 Publicación P-7 – Informe Anual para el 2019 

14/09/2020 CC 33/2020 

Adopción de la Edición 6.0.0 de la S-44 - Normas de la OHI para 
Levantamientos Hidrográficos, Edición 1.0.0 de la S-67 - 
Mariners’ Guide to Accuracy of Depth Information in Electronic 
Navigational Charts (ENC) y Edición 2.1.0 de la S-49 - Mariners 
Routeing Guides 

 

NB: Las publicaciones siguientes son continuamente actualizadas: 
 
 

- B-8     -   Índice de Nombres Geográficos de Formas del Relieve Submarino  
- C-55 - Estado de los Levantamientos Hidrográficos y de la Cartografía Náutica a nivel 

mundial  
- P-5    -   Anuario de la OHI 
- S-32  -  Diccionario Hidrográfico 
- S-62  -  Lista de Códigos de Productores de Datos. 
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Informe de Situación sobre la Supervisión de Rendimiento  

 

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).  

Los indicadores de rendimiento revisados fueron aprobados en 2017 por la 1ª Asamblea de 
la OHI (A-1). 

En noviembre del 2020 se presentó un Plan Estratégico Revisado para el periodo  2021-
2026, que posteriormente fue aprobado por los Estados Miembros en la 2.ª Sesión de la 
Asamblea (A-2), en formato VTC. También se aprobó un nuevo conjunto de Indicadores de 
Rendimiento Estratégicos, en el que el Consejo debía supervisar de cerca la idoneidad y la 
aplicabilidad de los SPIs  propuestos y enmendarlos, de ser necesario. 

Tras la adopción del Plan Estratégico Revisado por la A-2, el Consejo observó que la 
implementación efectiva del Plan Estratégico para el periodo 2021-2026 deberá  
considerarse como tema principal de la supervisión y del control del Consejo hasta la A-3, 
teniendo presente la aplicación de los principios de la norma ISO 9001.  

La implementación y la supervisión de los nuevos SPIs entrarán en vigor a partir del 2021.  
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Lista de los viajes de la Secretaría de la OHI (2020) 
 

FECHA NOMBRE REUNION DESTINO PAIS 

     

ENERO 

09 10 IPTES Reunión de Coordinación de Cartas en el  UKHO Taunton REINO UNIDO 

14 15 GUILLAM 10.ª Reunión OHI-UE sobre la Red (IENWG) Saint Mandé FRANCIA 

14 24  JONAS 7.ª Reunión del NCSR Londres REINO UNIDO 

14 24 KAMPFER 7.ª Reunión del NCSR  Londres REINO UNIDO 

20 24 IPTES 
1.er Taller de la Asociación Regional del Caribe 
para el conocimiento de la OMI Kingston JAMAICA 

28 30 WYATT DRWG 18 Londres REINO UNIDO 

     

FEBRERO 

05 07 KAMPFER SC7 de la CHAO Tokio JAPON 

10 14 KAMPFER CHPSO17 Wollongong AUSTRALIA 

10 14 

COSTA 

NEVES CHPSO17 Wollongong AUSTRALIA 

24 25 

COSTA 

NEVES MSDIWG 11 Rostock ALEMANIA 

24 27 JONAS USCHC 43 & CHC Quebec  CANADA 

25 27 KAMPFER Taller de la TAN sobre el Uso de Normas Civiles Atenas  GRECIA 

     

MARZO 

02 06 WYATT HSPT 5  Estocolmo SUECIA 

03 06 KAMPFER 5.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100 Taunton REINO UNIDO 

03 06 PHAROAH 5.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100 Taunton REINO UNIDO 

03 06 WOOTTON 5.ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la S-100 Taunton REINO UNIDO 

05 06 IPTES Visita de Alto Nivel a Panamá  Ciudad de Panamá   PANAMA 

05 06 

COSTA 

NEVES Visita de Alto Nivel a Panamá Ciudad de Panamá  PANAMA 

09 10 IPTES CHAtSO 14 Niteroi BRAZIL 

09 20 

COSTA 

NEVES IBSC43 Cartagena COLOMBIA 
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Responsabilidades del Secretario General y los Directores  

en el 2020 

 
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 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 de la Secretaría de la OHI, Reglamento de Personal; 

 

Y  las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales: 

 Comisión Hidrográfica Regional Ártica; 

 Comisión Hidrográfica de Asia Oriental; 

 Comisión Hidrográfica Nórdica; 

 Comisión Hidrográfica del Mar del Norte; 

 Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá. 
 

Y la siguiente Comisión en calidad de Presidente: 

 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 con las partes interesadas; 

 

Y las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales: 

 Comisión Hidrográfica  del Mar Báltico; 

 Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental; 

 Comisión Hidrográfica del Océano Indico Septentrional; 

 Southern African and Islands Hydrographic Commission; 

 Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste. 
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Mustafa IPTES - Director (Programa de Coordinación y Apoyo Inter-Regionales) -  
Hasta el 31 de agosto del 2020 

 

 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. 
 

Luigi SINAPI - Director del Programa de Coordinación Inter-Regional y del Programa  

de Apoyo  

Desde el 1 de septiembre del 2021 
 

 IRCC, y sus órganos subordinados, incluyendo el IBSC y la GEBCO; 

 Relaciones con la FIG, la GEO, 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 Regional del Pacífico Sureste; 

 Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME; 

 Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste. 

 

 

 



Annex E 
 

P-7 

111 | P á g i n a  

Responsabilidades del Personal de la Secretaría de la Secretaría  

de la OHI en el 2020 
 

Personal Directivo 
 

Sr. A. PEDRASSANI COSTA NEVES  (Brasil) ADCC Cooperación y Creación de Capacidades 

(Hasta agosto del 2020)  

Sr. L. MANTEIGAS  (Portugal) ADCC Cooperación y Creación de Capacidades 

(Desde agosto del 2020) 
 
Sr. Y. GUILLAM (Francia)  ADCS Cartografía y Servicios  
 
Sr A. PHARAOH (Sudáfrica)   ADDT Tecnología Digital  

(Hasta agosto del 2020) 

Sr. Y. BAEK (Corea del Sur)   ADDT Tecnología Digital  

(Desde septiembre del 2020) 
 
Sr. D. WYATT  (Reino Unido)  ADSO Levantamientos y Operaciones 
 
Sra. G. FAUCHOIS  (Francia) MFA Responsable, Administración y  Finanzas  

 

Traductoras 

Sra. I. ROSSI  HFrTr Traductora Jefa - Francés 

Sra. P. BRIEDA SAUVEUR  FrTr Traductora - Francés 

Sra. M.P. MURO  SpTr Traductora - Español  

 

Personal Técnico, Administrativo y de Servicios 

 

Sra I. BELMONTE   WPE Editora del sitio web y de las Publicaciones 

Sra. S. BRUNEL   CBA Asistente en material de Creación de  

   Capacidades  

Sra. L. CHAVAGNAS  OA Auxiliar de Oficina 

Sr. D. COSTIN  ITO Responsable de Tecnología de la 

    Información  

Sra. C. FONTANILI   PA Asistente Personal del Comité Directivo 

Sra. S. JONES-COUTURE  PRCO Responsable de Relaciones Públicas &  

   Comunicación  

Sr. A. MAACHE   BSA Servicios Generales - Asistente 

Sr. D. MENINI (Hasta Julio del 2020)  CGA Asistente - Artes Gráficas  y  Cartografía 

Sra. M. MOLLET (Hasta enero del 2020)  REG Comunicaciones, Bibliotecaria 

Sr. J. WOOTTON  TSSO Oficial de Apoyo en material de Normas 
Técnicas   

 

Oficiales Profesionales Asociados 
 

Dr. H.Y. PARK (República de Corea) Apoyo en materia de Normas 

(Hasta Julio del 2020) 

Sr. I. PARK (República de Corea) Apoyo en materia de Normas

(Desde octubre del 2020) 
 

N. NAGASAKA (Japón)  SIG y Apoyo IT  

(Desde abril del 2018) 
 
C. RODRIGUEZ (Perú)  Gestión del Archivo Digital 
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Diagrama Organizativo de la Secretaría de la OHI  
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List of acronyms 

 

A 

ABLOS Comité Consultivo sobre el Derecho del Mar  
ACI Asociación Cartográfica Internacional  
 
 

B 

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

C 

CB Creación de Capacidades 
CBSC Subcomité de Creación de Capacidades 
CBWP Programa de Trabajo en materia de Creación de Capacidades 
CC Carta Circular 
CE Comisión Europea 
CEI   Comisión Electrotécnica Internacional  
CHAIA            Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes  
CHAO Comisión Hidrográfica de Asia Oriental  
CHART Cartografía, Hidrografía y Formación conexa (Proyecto) 
CHAtO Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental  
CHAtSO Comisión Hidrográfica del Atlántico Suroeste  
CHI Conferencia Hidrográfica Internacional 
CHIE  Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria 
CHMB Comisión Hidrográfica del Mar Báltico  
CHMMC  Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Caribe  
CHMMN Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro   
CHMN Comisión Hidrográfica del Mar del Norte  
CHN Comisión Hidrográfica Nórdica  
CHOIS Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional   
CHPSO Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste  
CHR  Comisión Hidrográfica Regional 
CHRA Comisión Hidrográfica Regional Ártica  
CHRPSE Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sureste  
CHZMR Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME 
CIRM Comité International Radio-Maritime 

COI  Comisión Oceanográfica  Intergubernamental   
COMNAP Consejo de Directores de los Programas Antárticos Nacionales 
CSB Batimetría participativa 
CT Comité Técnico 
 
 

D 

DCDB Centro de Datos para Batimetría Digital    
DG Mare Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca 
DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação 

DQWG Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos 
 
 

E 

EAU Emiratos Árabes Unidos   
EE.UU. Estados Unidos de América 
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EM Estado Miembro 
EMODnet Red Europea de Observación y Datos Marinos  
ENC Carta Electrónicas de Navegación 

 

F 

FIG Federación Internacional de Geodestas  

 

G 

GEBCO Carta Batimétrica General de los Océanos  
GGC Comité Director GEBCO 
GT 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 Asociación Internacional de Puertos  
IBCSO Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral 
IBSC Comité Internacional sobre Normas de Competencia para  Hidrógrafos  y   

Cartógrafos Náuticos 
ICCWG Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de Cartografía Internacional  
IC-ENC Centro Internacional de Cartas Náuticas Electrónicas  
IENWG Grupo de Trabajo sobre la Red OHI-UE 
IMPA Asociación Internacional de Pilotos Marítimos  
IMSO Organización Internacional de Comunicaciones Móviles por Satélite   
INT  Carta Internacional 
IRCC Comité de Coordinación Inter-Regional  
ISA Autoridad Internacional de los Fondos Marinos  
ISM  Información de la Seguridad Marítima  
ISO Organización Internacional de Normalización  
IT Tecnología de la Información 
 

 

J 

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

K 

KHOA Departamento Hidrográfico y Oceanográfico de Corea  
 
 

L 

 

M 

MEIP Programa de Infraestructura Económica Marítima   
METAREA Zona METeorológica  
MoU Memorándum de Acuerdo 
MSC Comité de la Seguridad Marítima  
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MSDI Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos   
MSDIWG Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos  
MSP Cartera de Servicios Marítimos 
MSP Planificación Espacial Marítima  

N 

NAVAREA Zona de Avisos a la Navegación  
NAVTEX Mensajes de Navegación textuales  
NCEI Centros Nacionales para la Información Medioambiental  
NCSR Subcomité de la OMI sobre la Navegación, las Comunicaciones y la  
                       Búsqueda y Salvamento 
NCWG Grupo de Trabajo sobre Cartografía Náutica 
NGA Agencia Nacional de Información Geoespacial de Estados Unidos   
NIPWG Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica 
NOAA Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano  
NOS Servicio Nacional Oceanográfico de Estados Unidos  

 

O 

OGC Consorcio Geoespacial Abierto  
OHI Organización Hidrográfica Internacional  
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica 
OING   Organización Internacional no Gubernamental   
OMAOC  Organización Marítima de África Occidental y Central  
OMI  Organización Marítima Internacional  
OMM Organización Meteorológica Mundial 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
OTAN  Organización del Tratado del Atlántico Norte  
 
 

P 

PI Indicador de Rendimiento 
PMB Comité de Gestión del Proyecto 
PT Programa de Trabajo 

 

 

Q 

 

 

R 

RCTA Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
RdP Reglas de Procedimiento 
RENC  Centro Regional Coordinador de ENCs  
ROK República of Corea 
ROPME Organización Regional para la Protección del Medio Ambiente Marino 
RU Reino Unido 
 
 
 

S 

SAS Su Alteza Serenísima  
SCRUM Subcomité sobre Cartografía Regional Submarina   
SC SMAN Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos 
SCUFN Subcomité sobre los Nombres de las Formas del Relieve Submarino  
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SDI Infraestructuras de Datos Espaciales  
SE Su Excelencia 
SH Servicio Hidrográfico  
SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine 

SIA Sistema de Identificación Automática 
SIG Sistema de Información Geográfica  
SIVCE Sistema de Información y de Visualización de Cartas Electrónicas 
SMAN Servicio Mundial de Avisos Náuticos 
SOLAS  Convención de las NN.UU. para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar   
SPI Indicador de Rendimiento Estratégico 

 

T 

TALOS Aspectos Técnicos  de la Convención de las NN.UU. sobre el Derecho del Mar  
TdR Términos de Referencia 
TSCOM Subcomité Técnico sobre Cartografía Oceánica  
TWCWG Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las Corrientes  

 

U 

UE Unión Europea 
UKHO Servicio Hidrográfico del Reino Unido  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
UN-GGIM Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión de la Información 

Geoespacial a Escala Mundial  
UNH Universidad de New Hampshire 
USCHC Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá  
 
 

V 

 

W 

WEND Base Mundial de Datos ENC  
WPI Indicador de Rendimiento de Nivel Ejecutivo 
 

X 

 

Y 

 

Z 
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Financial statements and accounts for 2020 

 

 

2.ª PARTE -  FINANZAS 
(en Inglés únicamente) 
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Foreword to the Finance Report for 2020 

Introduction 

1.The Secretary General is pleased to present the statements of the finances and accounts 
of the IHO for the 2020 fiscal year in accordance with the Financial Regulations of the IHO. 

Result for the fiscal year 2020 

The audited financial statements indicate a positive result for 2020 of 349 883.38€ (see 
Table 9 (English) and 10 (French)).  This result comprises a surplus of 346k€ from the 
budget implementation, a net extraordinary income of 1k€ and the inclusion of the amount 
paid for depreciable assets of 8k€. 
 
Budget implementation 

2.The above noted surplus of 346k€ resulting from conservative budget implementation 
comprises an additional income of 1k€, and an underspend of 17k€ in capital expenditure. 

3.It should be noted that the high surplus in 2020 results from the effect of the COVID19 
pandemic, as the Secretariat has been mostly on home office regime for 10 months in 2020, 
with VTC meetings. 

4.A provision for bad debts of 99K€ has been made to buffer possible difficulties for some 
Member States to pay their contributions for 2021 because of the economic effects of the 
ongoing pandemic. 

Extraordinary income and expenditure 

5.The extraordinary income (1k€ - see table 3) results from the administration fee provided 
by donors for some Capacity Building activities. 

Supplementary remarks 

Outstanding financial contributions from some Member States 

6.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 2020.  
At the end of the year, 9 Member States had not paid their annual contributions in full.  This 
amounted to 269k€, which is, in effect, income for 2020 yet to be received and represents 
8.23% of the total value of the expected Member States’ contributions. The 6.04% 
receivables of 2020 compare with 7.18% for 2019 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. The bad debts buffer noted under paragraph 4 helps to compensate 
the effects of this deficit to the running annual budget. 
 

Internal Retirement Fund 

 

7.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 
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 2020 to meet the estimated liabilities of the IRF 
over its lifetime, increased by 303 564€ to 3,689,716€.   
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8.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. 

9.An ongoing allocation to the IRF of 70k€ per year is included in the proposed budget for the 
triennial period 2021-2023. 

Capacity Building Fund 

10.In 2020 the activities to build Capacity as planned in the annual Work Programme Part III 
were nearly non-existent, due to the pandemic. The Secretariat received 522,380€ from the 
Republic of Korea, and 347,630€ from Japan.  The total expenditure was 501,031€, and the 
balance at the end of 2020 is 1,015,818€. 

Other Funds 

11.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. 

12.Assembly Fund.  The contribution to the Assembly Fund from the annual budget will 

cover the expenses of the triennial Assembly. Because of the pandemic, the 2nd session of 
the Assembly was held virtually, which meant that the costs were minimal. 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.  

13.Special Projects Fund.  At the end of the year, the positive balance of the Special 

Projects Fund was 156,515€.  In 2020 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. 

14.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 2020 was 58,346€.  An amount of 24,008€ was 
received in fees from institutions seeking recognition by IBSC, and 15,208€ 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 2020 of 
67,147€. 

15.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 2020 the 

Secretariat received 2,465,202€ for the administration of the third year of the SEABED2030 

project from the Nippon Foundation. At the end of 2019, a balance of 747,740€ remained in 

the SEABED2030 account. In 2020, 1,846,927€ were spent for reimbursement of salaries, 

operational costs and travel expenses of the operational phase. An amount of 23,829€ was 
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spent for SCRUM and the SCUFN Gazetteer.   An amount of 1,368,685€ 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 2020 budget surplus  

16.As indicated above and reported in the audited financial statements, the effective budget 
surplus for 2020 is 346k€.   

17.The Secretary-General considers that the increase in the liability of the Internal 
Retirement Fund (IRF) warrants additional support, in addition to the regular annual 
contributions mentioned under Paragraph 10, since the interests accrued by the current 
investment accounts are on a historic low and do not cover the rate of inflation. 

18.Considering the economic and financial impact of the COVID 19 pandemic, the Secretary-
General recommends to retain part of the budget surplus in an additional reserve fund. 

19.It is considered prudent to invest in further digitization of IHO Standards and the 
Secretariats’ services to build up technical capacity for future development, provision and 
trial of S-1xx data services and it is recommended to retain a portion of the budget surplus in 
the Special Projects Fund. 

20.Proposal.  The Secretary-General proposes that the budget surplus for 2020 of 346k€ be 

distributed as follows: 

a.146k€ to the Internal Retirement Fund 

b.100k€ in Reserve Fund 

c.100k€ Special Projects Fund. 

 

Conclusion 

21.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 

 

 

 

 



 

P-7 

124 | P á g i n a  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

P-7 

125 | P á g i n a  

 



 

P-7 

126 | P á g i n a  

 



 

P-7 

127 | P á g i n a  

 



 

P-7 

128 | P á g i n a  

 



 

P-7 

129 | P á g i n a  

 



 

P-7 

130 | P á g i n a  

 



 

P-7 

131 | P á g i n a  

 



 

P-7 

132 | P á g i n a  

 



 

P-7 

133 | P á g i n a  

 



 

P-7 

134 | P á g i n a  



 

P-7 

135 | P á g i n a  

 



 

P-7 

136 | P á g i n a  

 

 

 



 

P-7 

137 | P á g i n a  

 

Table 9 



 

P-7 

138 | P á g i n a  

 Table 10 



 

P-7 

139 | P á g i n a  



 

P-7 

140 | P á g i n a  

 



 

P-7 

141 | P á g i n a  

 



 

P-7 

142 | P á g i n a  

 



 

P-7 

143 | P á g i n a  

 



 

P-7 

144 | P á g i n a  

 

 

 

AUDITORS 

REPORT 

 

 

RAPPORT DU 

COMMISSAIRE AUX 

COMPTES



 

P-7 

145 | P á g i n a  



 

P-7 

146 | P á g i n a  

 



 

P-7 

147 | P á g i n a  

 



 

P-7 

148 | P á g i n a  

 



 

P-7 

149 | P á g i n a  

 



 

P-7 

150 | P á g i n a  



 

P-7 

151 | P á g i n a  

 

 



 

P-7 

152 | P á g i n a  

 

 



 

P-7 

153 | P á g i n a  

 

 

 



 

P-7 

154 | P á g i n a  



 

P-7 

155 | P á g i n a  

 

 


