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PREFACIO 
 
 

Sin duda, el año 2021 ha sido muy especial para la Organización. El 21 de junio marcó el 100º 
aniversario de cuando diecinueve naciones de cuatro continentes se reunieron para crear una 
organización nueva centrada en la promoción de la hidrografía. Un objetivo concreto del recién 
fundado Buró Hidrográfico Internacional, que posteriormente pasó a denominarse OHI, fue 
conseguir la uniformidad mundial en la cartografía náutica. Con el tiempo esto dio como 
resultado la adopción de las unidades métricas, la normalización de símbolos y colores, y la 
coordinación de escalas y tamaños de papel. También formaron parte de la agenda otros 
temas como el posicionamiento de precisión y la distribución de información náutica como los 
derroteros. 

En 1921 no existía un organismo similar a la Organización Marítima Internacional, así que el 
BHI también asumió la tarea de establecer derrotas recomendadas; no existía la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), así que el BHI reunió y distribuyó listas de las estaciones que 
emitían señales de aviso de tormenta, y realizó estudios detallados de las diversas 
descripciones de la fuerza del viento en la mar, lo que llevó a la aprobación de la normalización 
conocida como escala de Beaufort. No existía la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI), así que cualquier coordinación de la medición de corrientes de mareas u oceánicas 
también la realizaba el BHI. Conforme estos organismos fueron apareciendo, el BHI les 
traspasó las responsabilidades sobre estas tareas, que pasaron a ser parte lógica de estas 
nuevas organizaciones. Esto creó la base para unas largas y fructíferas relaciones de 
cooperación con estos organismos. 

La flota mundial de marina mercante ha seguido creciendo de manera inexorable. Para 
satisfacer este crecimiento del tráfico marítimo internacional, la OHI ha seguido avanzando 
para mejorar que los servicios hidrográficos proporcionen mejor cobertura, mayor exactitud, y 
cartas náuticas actualizadas. En ese sentido, a principios de los ochenta se hizo obvio que los 
productos basados en el papel ya no eran la mejor manera de satisfacer estos requisitos. 

La necesidad de una cobertura mundial uniforme de las actuales cartas “electrónicas” inició 
un cambio de paradigma por el que se pidió a cada Estado costero que aceptara la 
responsabilidad sobre el levantamiento y la cartografía sistemáticos de las aguas bajo su 
jurisdicción. Cubrir las necesidades cartográficas del tráfico marítimo internacional ha sido uno 
de los objetivos centrales de la OHI desde sus comienzos; sin embargo, en la actualidad el 
constante aumento de las peticiones de productos hidrográficos personalizados para una 
comunidad creciente de partes interesadas está llevando a los servicios hidrográficos a irse 
convirtiendo en proveedores de servicios centrados en datos, en vez de simples editores de 
cartas náuticas. Además, el énfasis de Naciones Unidas en la gestión de la información 
geoespacial global como medio de apoyar el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente, ha aumentado la necesidad de que los Estados Miembros de la OHI se adapten. 

Durante los últimos 100 años, la cooperación internacional en la hidrografía bajo el paraguas 
de la OHI ha madurado en términos de organización y tecnología. Muchos de los acuerdos 
actuales han sido el resultado de debates a veces prolongados a lo largo de los años, pero 
ahora se dan por hechos. La OHI ha proporcionado el foro, los protocolos y las normas para 
conseguir una colaboración internacional efectiva y beneficiosa. Podemos estar orgullosos del 
hecho de que actualmente la hidrografía es de las pocas disciplinas técnicas en las que las 
normas y los niveles de cooperación internacional e intergubernamental se aplican 
verdaderamente con consistencia a nivel global. 

Pero no se puede contar la historia de este siglo de éxitos sin hacer referencia al impacto de 
la pandemia del COVID-19 – que continuó en el 2021 por segundo año. Hubo que tenerlo en 
cuenta en todas las preparaciones para destacar los grandes éxitos que culminaron en un 
evento como parte de las celebraciones del Día Mundial de la Hidrografía. Por ello, la 
Secretaría está orgullosa de haber gestionado este desafío como formato híbrido. Esta 
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prestigiosa festividad estuvo compuesta por un evento local para destacar la historia, la 
continua relevancia y el futuro de la hidrografía – se incluyen en este informe los discursos 
oficiales de las autoridades en esa ocasión– y la emisión de un panel de debate que fue muy 
seguido por quienes están asociados con la OHI de una u otra manera. Una secuencia de 
comunicaciones digitales transmitieron en paralelo la imagen de una organización activa – no 
poco beneficiada por la visita del buque escuela italiano “Amerigo Vespucci” y la 
impresionante demostración de tecnología de levantamientos autónomos por miembros de la 
industria francesa en el puerto de Mónaco. 

Aunque las celebraciones del aniversario solo son un ejemplo, las condiciones globales han 
sido típicas de la manera en la que se ha realizado el trabajo de la Organización durante todo 
el año. Gracias al uso inteligente de todas las formas de comunicación y videoconferencia, el 
trabajo previsto de los diferentes comités, grupos de trabajo y equipos de proyecto ha 
avanzado según los objetivos y plazos acordados. Los problemas y los datos incluidos en este 
informe son prueba del compromiso continuo de los Estados Miembros con nuestra visión y 
misión, interpretada de manera contemporánea por el Plan Estratégico de Trabajo.  

En este sentido, es mucho más que una simple coincidencia que el Decenio de los Océanos 
de Naciones Unidas comience el mismo año en el que la OHI entra en su segundo siglo de 
existencia. El Decenio de los Océanos proporciona un marco para unificar a los científicos y 
partes interesadas de diferentes sectores para avanzar el conocimiento científico y las 
conexiones necesarias para acelerar y aprovechar los avances en la ciencia oceánica. Como 
socios veteranos de los científicos oceánicos, estaba claro desde el principio de la revisión de 
la Estrategia que la OHI estaría entre las partes interesadas en contribuir a esta iniciativa de 
forma proactiva. 

La definición oficial de hidrografía declara que es una “ciencia aplicada”, lo que la hace una 
contribución lógica al Decenio de los Océanos. La motivación para aplicar la hidrografía de 
manera contemporánea requiere de la aplicación coordinada de la ciencia previa, pero 
también de investigaciones nuevas para obtener información nueva. Entendiendo así el papel 
y el propósito de la cooperación internacional en la hidrografía, la conclusión firme de los 
autores es que la Organización está lista para entrar en el siguiente siglo de la OHI. 

 

 

Mónaco, 1 de marzo de 2022 

 

 
  

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 del 2021. Este informe proporciona información sobre las actividades principales 
y los logros de la OHI, los organismos subordinados de la Organización, y la Secretaría 
durante el año. El informe describe también la cooperación y participación de otros 
organismos internacionales y partes interesadas en la ejecución del Programa de Trabajo de 
la OHI. Este informe presta especial atención a las celebraciones del Centenario de la 
Organización de este año. Este Informe consiste en dos Partes: 

 

Parte 1 – General 

La 1ª Parte proporciona informes resumidos y observaciones sobre la ejecución del Programa 
de Trabajo de la OHI. La 1ª Parte se ha estructurado basándose en las tres partes del 
Programa de Trabajo: Asuntos Corporativos, Servicios y Normas Hidrográficos, y 
Coordinación y Apoyo Inter-Regionales. De este modo, el Informe está también directamente 
relacionado con la estructura técnica de la Organización, que se basa 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 1ª Parte del Informe sigue la misma estructura y utiliza los mismos 
encabezados utilizados en el Programa de Trabajo aprobado. 

 

Parte 2 – Finanzas 

La 2ª Parte presenta el estado financiero y las cuentas del 2021.  



 

P-7 

4 | P á g i n a  



 

P-7 

5 | P á g i n a  

ÍNDICE 
 

PREFACIO ................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3 

 

1.ª PARTE  - GENERALIDADES 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 1 - Asuntos Corporativos ..................... 23 

Introducción ................................................................................................................... 23 

Consejo de la OHI .....................................................................................................................23 

Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur ..............................................24 

Cooperación con Organizaciones Internacionales .................................................... 25 

Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la 
Antártida (CHA) .........................................................................................................................25 

Comité International Radio Maritime (CIRM) .............................................................................27 

Iniciativas de la Unión Europea (INSPIRE y EMODnet) ............................................................28 

Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) 29 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) .............................................................................31 

Organización Marítima Internacional (OMI) ...............................................................................32 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) ..................................................................39 

Organización Internacional de Normalización (ISO) ..................................................................40 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) ................................................................40 

Naciones Unidas (NU) ..............................................................................................................40 

Organismos Observadores Internacionales y Otros ..................................................................45 

Gestión de la Información y Operaciones ................................................................... 47 

Relaciones Públicas y Promoción ............................................................................... 50 

Relaciones con los Gobiernos de los Estados no Miembros .....................................................50 

Relaciones con el Gobierno de Mónaco y con el cuerpo diplomático acreditado en Mónaco ....50 

Promoción de la OHI mediante iniciativas en materia de publicidad y relaciones públicas ........50 

Seguimiento del Programa de Trabajo y Presupuesto, Plan Estratégico y 
Funcionamiento ............................................................................................................. 54 

Gestión del programa, supervisión del rendimiento y evaluación de riesgos .............................54 

Gestión de la Secretaría de la OHI ............................................................................... 54 

Inversión en infraestructura .......................................................................................................54 

Cambios en el Personal de la Secretaría de la OHI ..................................................................55 

Personal Comisionado en la Secretaría de la OHI ....................................................................55 

Servicio de Traducción ..............................................................................................................55 



 

P-7 

6 | P á g i n a  

PROGRAMA DE TRABAJO 2 - Servicios y Normas Hidrográficos .. 57 

Introducción ................................................................................................................... 57 

Coordinación del Programa Técnico ........................................................................... 57 

Celebración de la Reunión Anual del HSSC..............................................................................57 

Normas de Transferencia de Datos Hidrográficos ..................................................... 60 

Celebración de Reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Mantenimiento de Normas para 
ENC y S-100 .............................................................................................................................60 

Cartografía Náutica ....................................................................................................... 64 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo de Cartografía Náutica (NCWG) .......................64 

Protección y Autentificación de Datos Digitales ........................................................ 66 

Calidad de Datos ........................................................................................................... 67 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG)..................67 

Publicaciones Náuticas................................................................................................. 69 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica 
(NIPWG) ...................................................................................................................................69 

Niveles de Mareas y del Mar ......................................................................................... 71 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las 
Corrientes (TWCWG) ................................................................................................................72 

Diccionario Hidrográfico ............................................................................................... 73 

Mantener y ampliar el Diccionario Hidrográfico de la OHI en inglés, francés y español .............73 

ABLOS ............................................................................................................................ 74 

Organizar y preparar la reunión anual de negocios del Comité Consultivo sobre los Aspectos 
Técnicos del Derecho del Mar (ABLOS) ....................................................................................74 

Grupo de Trabajo sobre Levantamientos Hidrográficos (HSWG) ............................. 75 

Difusión, asesoramiento y orientación técnicos en relación con las Normas, 
especificaciones y directrices de la OHI ..................................................................... 77 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 3 - Coordinación y Apoyo Inter-

Regionales ................................................................................................ 81 

Introducción ................................................................................................................... 81 

Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC) .......................................................... 81 

Celebración de la reunión anual del IRCC ................................................................................81 

Cooperación con Estados Miembros y asistencia a reuniones  relevantes ............. 85 

Realizar reuniones de las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHR) ...................................85 

Grupo de Trabajo WEND ........................................................................................................ 112 

Grupo de Trabajo del Mar Negro y Mar de Azov (BASWG) ..................................................... 114 

Aumento de la participación de los Estados no Miembros ..................................... 115 

Acceso de Nuevos Estados Miembro y Suspensión de Miembros .......................................... 115 

  



 

P-7 

7 | P á g i n a  

Gestión de la Creación de Capacidades.................................................................... 116 

Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC) ................................................................... 116 

Gestión del Fondo de Creación de Capacidades .................................................................... 118 

Reuniones con otros organismos, agencias de financiación, sector privado y academia ........ 118 

Seguimiento de actividades e iniciativas de CB ...................................................................... 119 

Evaluación de la Creación de Capacidades .............................................................. 119 

Visitas Técnicas y Consultivas ................................................................................................ 119 

Suministro de Creación de Capacidades .................................................................. 119 

Aumentar la sensibilización sobre la importancia de la hidrografía .......................................... 119 

Talleres técnicos, seminarios, cursos breves .......................................................................... 120 

Coordinación de la Hidrografía y de la Cartografía Náutica a Nivel Mundial ......... 120 

Publicación C-55: Estado de los Levantamientos Hidrográficos y de la Cartografía Náutica a 
Nivel Mundial .......................................................................................................................... 120 

Coordinación de los esquemas, consistencia y calidad de las ENC por las CHRs .................. 121 

Información de Seguridad Marítima ........................................................................... 121 

Realizar Reuniones del Reunión del Subcomité sobre el Servicio Mundial de Avisos Náuticos 
(SMAN-SC) ............................................................................................................................. 121 

Programa de Cartografía Oceánica ............................................................................ 123 

Realizar Reuniones del Grupo de Trabajo de Batimetría Participativa (CSBWG) .................... 129 

Mantenimiento de las publicaciones batimétricas de la OHI .................................................... 131 

Contribución a la divulgación y a la enseñanza de la cartografía oceánica ............................. 133 

Mantenimiento y Actualización regular de la página web de GEBCO ...................................... 

Realizar reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos 
(MSDIWG) .............................................................................................................................. 134 

Trabajo y Reuniones del Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia 
para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) ..................................................................... 136 

Grupo de Trabajo sobre la Red OHI-UE (IENWG) .................................................................. 137 

 

ANEXOS  

Anexo A – Publicationes de la OHI Nuevas y Revisadas ............................................ 139 

Anexo B – Informe de Situación sobre la Supervisión del Rendimiento.................... 141 

Anexo C – Discursos de la Celebración del Centenario de la OHI.............................. 151 

Anexo D – Lista de las Misiones de la OHI ................................................................... 163 

Anexo E – Responsabilidades del Segretario General y los Directores .................... 165 

Anexo F – Responsabilidades del Personal de la Secretaria de la OHI ..................... 167 

Anexo G – Organigrama de la ’OHI ............................................................................... 169 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS ........................................................................................................... 171 

 

133 

Infraestructura de Datos Marinos Espaciales ........................................................... 134 



 

P-7 

8 | P á g i n a  

2.ª PARTE - FINANZAS (en Inglés únicamente) 

 

FOREWORD TO THE FINANCE REPORT FOR 2021 ................................................. 177 

INTERNATIONAL PRESENTATION - TABLES ........................................................... 181 

Comparative balance sheet .................................................................................................. 181 

Comparative global income and expenditure ........................................................................ 182 

Profit and loss statement ...................................................................................................... 183 

Cash flow statement ............................................................................................................. 184 

Budget implementation summary .......................................................................................... 185 

Overdue contributions ........................................................................................................... 186 

Creditors ............................................................................................................................... 187 

Notes to the financial statements .......................................................................................... 188 

Balance sheet ....................................................................................................................... 193 

Profit and loss statement ...................................................................................................... 195 

Notes to the financial statements .......................................................................................... 196 

AUDITORS REPORT .................................................................................................... 201 

 

 

 



 

P-7 

9 | P á g i n a  

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 

 

Programa de Trabajo 1 

El punto culminante de 2021 fue sin duda el Evento Principal de las celebraciones del 100º 
aniversario de la creación de la OHI el 21 de junio. Las celebraciones en Mónaco incluyeron 
discursos de asistentes de alto nivel como S.E. Mr. Peter Thomson, Enviado especial de NU 
para los Océanos, la visita del buque escuela de la armada italiana Amerigo Vespucci, y la 
presentación en directo de modernos vehículos autónomos de levantamientos de las 
empresas francesas iXblue y el grupo ECA. Para poder compartir estas celebraciones con 
una audiencia global que no podía asistir debido a la pandemia, se aplicó un importante 
programa de difusión digital. Este programa incluía la retransmisión en directo de los discursos 
y festividades, la creación de vídeos con el apoyo de Italia y la República de Corea, y la 
publicación de un libro de prestigio, que recoge fielmente cien años de cooperación 
internacional en hidrografía. 

El año también estuvo señalado por la introducción del nuevo Plan Estratégico y las 
discusiones sobre cómo supervisar su implementación de manera efectiva. Esto incluyó 
debates del Consejo sobre los Indicadores de Rendimiento Estratégico. La creación del 
Laboratorio Conjunto OHI-Singapur para la Innovación y la Tecnología fue un buen ejemplo 
de las aspiraciones del nuevo Plan Estratégico, que busca una transformación más rápida de 
las normas de la OHI en la práctica. 

Se reforzaron las colaboraciones con otros organismos. La OHI y la Comisión Científica del 
Mediterráneo (CIESM) renovaron su cooperación en una ceremonia durante la Semana 
Oceánica de Mónaco, con la participación remota del Dr. Vladimir Ryabinin de COI UNESCO.  

También hubo varias acciones para promocionar el trabajo de la OHI a una audiencia más 
amplia. La Secretaría organizó una conferencia online como parte de los Laboratorios “Una 
Predicción del Océano” del Decenio de los Océanos de NU, que destacó cómo se puede usar 
el Modelo Universal de Datos de S-100 en todas las disciplinas oceánicas, aumentando así el 
uso de los datos y nuestro conocimiento del océano. Debido a las muchas áreas de solape 
entre la hidrografía y el Decenio de los Océanos de NU, en el futuro se realizarán más 
iniciativas como ésta. 

En paralelo, la OHI dio la bienvenida a cuatro nuevos Estados Miembros (Líbano, Kenia, Iraq 
y Angola), además de la reincorporación de la República Democrática del Congo.  

Para modernizar la imagen de la Revista Hidrográfica Internacional, se reformó 
completamente su página web. Ahora incluye una sección nueva con artículos y notas, que 
permiten a los lectores visualizar y compartir artículos individuales con más facilidad.  

Además, la OHI continuó sus esfuerzos de relaciones públicas y promoción. La página web 
de la OHI tuvo un total de 562.207 visualizaciones este año natural. La página de LinkedIn 
tuvo 4.544 seguidores en diciembre y alcanzó un récord de 35.253 visualizaciones de todas 
sus entradas en junio, llegando a un total de visualizaciones de entradas de 228.481 en 2021. 
La tendencia al alza continuó en Facebook con una entrada sobre una hoja de una carta 
GEBCO perdida que obtuvo 2.7K visualizaciones en abril. En Twitter, el récord del año fue un 
total de 22.9K visualizaciones de sus entradas en junio. 

 

Programa de Trabajo 2 

Uno de los mayores éxitos del año fue la aprobación de la Hoja de Ruta v2.0 para la Década 
de Implementación de la S-100. Esto fue un paso clave para convertir el concepto de la S-100 
en realidad. Proporciona un resumen del desarrollo de especificaciones de producto 
relacionadas con la S-100 incluyendo plazos claros de la previsión sobre su disponibilidad 
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operativa. También incluye directrices sobre las opciones disponibles para que los Estados 
Miembros realicen la producción en paralelo de ENCs S-57 y S-101. 

El Comité de Expertos de NU sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial (UN-
GGIM) aprobó la revisión clave de la Guía del UN-GGIM sobre el Papel de las Normas en la 
Gestión de la Información Geoespacial (“la Guía”). Esto representa la culminación del trabajo 
de un equipo formado por personal procedente de los tres Organismos de Desarrollo de 
Normas (SDOs): el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), el Comité Técnico 211 de la 
Organización Internacional de Internacionalización (ISO) sobre Información Geográfica / 
Geomática (ISO/TC 211), y la OHI. Esta información refleja avances recientes en las normas 
geoespaciales, refuerza los recursos de enseñanza y proporciona ejemplos ilustrativos reales. 
Coincide con el Marco Integrado de Información UN-GGIM (IGIF) – la estrategia y guía general 
para la implementación de la gestión mundial de la información geoespacial. También significa 
que la guía evoluciona de ser una publicación estática tradicional para convertirse en una 
herramienta interactiva online.  

Otro éxito importante fue la inauguración del Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología 
OHI-Singapur. Es la segunda entidad satélite de la OHI después de la creación de la DCDB 
hace más de veinte año. El Laboratorio ya tiene dos proyectos en preparación. El primero está 
orientado a la investigación de la conversión automática de las cartas Náuticas Electrónicas 
(ENC) de la S-57 de la OHI a ENC de S-101 de la OHI. A su vez, esto apoyará el desarrollo 
de la siguiente generación de Sistemas de Presentación e Información de la Carta Electrónica 
(ECDIS) basada en S-100. El segundo proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una 
infraestructura digital para mejorar el intercambio de información entre puertos y servicios 
hidrográficos. El resultado contribuirá a la especificación de producto S-131 de la OHI sobre 
Infraestructura Marítima Portuaria. 

  

Programa de Trabajo 3 

Se presentó a los Miembros del HCA una revisión completa de las Derrotas Marítimas de la 
Península Antártica, una importante contribución para identificar las prioridades hidrográficas 
y cartográficas. 

Respecto a la creación de capacidades, el programa ha sufrido el impacto de la pandemia del 
covid. Realizó cinco proyectos, dos visitas técnicas y tres actividades de formación con 
cuarenta y tres participantes / alumnos. 

A continuación, el Subcomité de Creación de Capacidades creó un equipo de proyecto para 
revisar la Estrategia de Creación de Capacidades de la OHI, para asegurarse de que es 
consistente con el Plan Estratégico de la OHI. 

La OHI y Canadá para iniciar un proyecto conjunto de tres años para el “Empoderamiento de 
las Mujeres en la Hidrografía”. El objetivo es iniciar, organizar y hacer seguimiento de una 
serie de actividades e iniciativas que permitirán que más mujeres participen con igualdad en 
el campo de la hidrografía, y que ocupen puestos de liderazgo dentro de la comunidad 
hidrográfica. La reunión de inicio oficial del proyecto se celebró en septiembre, y reunió a 
participantes procedentes de todo el mundo. 

El taller del IRCC sobre el Plan Estratégico de la OHI proporcionó una oportunidad para 
encontrar un enfoque común para la definición conjunta de los Indicadores de Rendimiento 
Estratégico, para medir la eficiencia y efectividad de las acciones tomadas para alcanzar los 
objetivos y fines relacionados. Varias Comisiones Hidrográficas añadieron aportaciones 
valiosas basadas en sus deliberaciones regionales, y diversos órganos subordinados del 
IRCC hicieron lo mismo basándose en sus perspectivas temáticas. 

Este año también contempló un progreso continuo en la Cartografía Oceánica. La cobertura 
global alcanzó el 20,6% gracias a nuevas contribuciones y esfuerzos del Proyecto Nippon 
Foundation GEBCO Seabed 2030, donaciones de datos de levantamientos de gobiernos y 
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empresas, y datos obtenidos por la campaña de Batimetría Participativa. Por ejemplo, el 
Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) compartió datos de 
profundidades en alta resolución de 85 000 km² de las áreas en las que Alemania tenía 
contratos para la exploración del mar profundo en los Océanos Pacífico e Índico. El año 
también contempló continuas aportaciones de la industria. Fugro por ejemplo contribuyó con 
datos batimétricos de alta resolución en tránsito entre lugares de proyectos, que dieron como 
resultado la contribución al proyecto de más de dos millones de km² de datos desde 2016. 

La OHI también promovió la Batimetría Participativa mediante dos embarcaciones a vela, el 
Sir Ernst y La Louise, que zarparon en expediciones a la Antártida con el compromiso de 
recoger datos para la DCDB de la OHI y de contribuir en general a nuestro conocimiento de 
los océanos y los Polos. Gracias al buen funcionamiento del Centro de Datos de Batimetría 
Digital gestionado por NOAA en nombre de la OHI, la versión actualizada de la cuadrícula 
GEBCO ofrece un nivel nunca visto de detalle de la topografía del fondo marino global. 

La OHI continuó con sus esfuerzos de mejora del nivel global de la seguridad de la navegación 
y de apoyo al Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS) para mantener sus sistemas 
de aviso en colaboración con la OMI y la OMM.  
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ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
INTERNACIONAL (OHI) - 31 de diciembre del 2021 

 
 

Alemania Japón 

Arabia Saudita Kuwait 

Argelia Letonia 

Angola (República de) Líbano (República de) 

Argentina Malasia 

Australia Malta 

Bahréin Marruecos 

Bangladesh Mauricio 

Bélgica México 

Brasil Mónaco 

Brunei Darussalam Montenegro 

Bulgaria Mozambique 

Camerún Myanmar 

Canadá Nueva Zelanda 

Chile Nigeria 

China Noruega 

Colombia Omán 

Croacia Pakistán 

Cuba Papúa Nueva Guinea 

Chipre Perú 

Dinamarca Polonia 

República Dominicana Portugal 

Ecuador Qatar 

Egipto 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

Emiratos Árabes Unidos República Árabe Siria* 

Eslovenia República Democrática Popular de Corea 

España República Democrática del Congo* 

Estados Unidos de América República de Kenia 

Estonia República de Corea 

Federación de Rusia Rumanía 

Fiyi Samoa 

Filipinas Serbia* 

Finlandia Seychelles 

Francia Singapur 

Georgia Sri Lanka 

Ghana Sudáfrica 

Grecia Suecia 

Guatemala Surinam 

Guyana Tailandia 

Holanda Tonga 

India Trinidad and Tobago 

Indonesia Túnez 

Iraq (República de) Turquía 

Irán (República Islámica de) Ucrania 

Irlanda Uruguay 

Islandia Vanuatu* 

Islas Salomón Venezuela (República Bolivariana de) 

Italia Vietnam 

Jamaica  
 

 
* Estados Miembros con los derechos suspendidos 
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SECRETARÍA DE LA OHI 

 

 Secretario General   

 
 

 
Dr. Mathias JONAS, Alemania 

 

 
 

 

Directores 

 
Abri KAMPFER, Sudáfrica 

 

 

  
Luigi SINAPI, Italia 
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Personal directivo 
 

Leonel MANTEIGAS 
 

(Portugal) Cooperación y Creación 
de Capacidades 

 

    
Yves GUILLAM (Francia) Cartografía y Servicios 

 
    
Young BAEK 
 

(Corea del Sur) Tecnología Digital 
 

    
David WYATT  
(Final de mandato: septiembre 
del 2021) 

(Reino Unido) Levantamientos y 
Operaciones 

 
    
Sam HARPER  
(Desde Septiembre del 2021) 

(Reino Unido) Levantamientos y 
Operaciones 

 
    

 
Ghislaine FAUCHOIS (Francia) Responsable, Finanzas 

y Administración 
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Traductoras 
 

Mary Paz MURO 

(Final de actividad: agosto del 

2021) 

Traductora de Español 

 
   
Isabelle ROSSI Jefa de Traducción 

 
   
Perrine BRIEDA SAUVEUR Traductora asistente 
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Personal Técnico, Administrativo y de Servicios 
 

Isabelle BELMONTE Asistente de la página web y de 

Publicaciones Digitales 

 
   
Sandrine BRUNEL Asistente de Creación de Capacidades 

 
   

Christophe BUZZI 

(depuis mai 2021) 

Assistant en communication digitale 

 
Lorène CHAVAGNAS Auxiliar Administrativa 

 
   

 

Dan COSTIN Responsable de Tecnología de la 
Información 

 
   
Caroline FONTANILI Responsable de Apoyo Administrativo 
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Sarah JONES-COUTURE Responsable de Relaciones Públicas y 

Comunicación 

 
   
Arezki MAACHE Asistente de Servicios generales 

 
   
Rémy ROQUEFORT Asistente de Artes gráficas  

y Servicios SIG 

 
 

   
Jeff WOOTTON Oficial de Apoyo en Materia  

de Normas Técnicas 
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Oficiales Profesionales Asociados 
 

Insung PARK 
 

República 
de Corea 

Apoyo en materia de 
Normas 

 

    
Naohiko NAGASAKA 
(Final de actividad: marzo del 
2021)  

Japón SIG y Proyectos 
Informáticos 

 
 

Kazufumi MATSUMOTO 
(Desde marzo del 2021) 

Japón SIG y Proyectos 
Informáticos 
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PROGRAMA DE TRABAJO 1 

Asuntos Corporativos 
 

Introducción 

El Programa de Trabajo 1 de la OHI, “Asuntos Corporativos”, cubre el funcionamiento de los 
principales órganos, así como otros servicios de la Secretaría de la OHI, incluyendo la gestión y la 
promoción de las relaciones con otras organizaciones internacionales. El Programa de Trabajo 1 es 
ejecutado principalmente por la Secretaría, bajo el liderazgo del Secretario General, asistido por los 
dos Directores. 

 

Consejo de la OHI 

 
 Quinta sesión del Consejo (evento por VTC 19 - 21 de octubre de 2021) 

La Presidenta del Consejo, Dra. Geneviève Béchard, dio la bienvenida a los miembros y destacó 
que la sesión actual del Consejo contribuiría de manera importante a los preparativos para la tercera 
sesión de la Asamblea de la OHI. Entre los puntos tratados estuvieron las propuestas del HSSC, IRCC 
y Secretaría para el cumplimiento de los Indicadores de Rendimiento Estratégico (SPIs) asignados a 
cada uno de esos órganos para la aplicación del Plan Estratégico de la OHI, además de la Hoja de 
Ruta para la Década de Implementación de la S-100 (2020-2030) para el desarrollo de productos y 
servicios digitales. Como continuación de las conversaciones bilaterales entre la Presidenta y los 
Miembros del Consejo, la Presidenta informó al Consejo de que los Estados Miembros destacaban la 
necesidad de que la OHI dé soporte a la Creación de Capacidades básicas a la vez que a la migración 
a S-100. El papel de los RENCs ha sido tema de debate, y por ello la Presidenta ha invitado a los 
representantes de los RENC a asistir a la sesión como observadores. 
 

 

 

El Consejo revisó el estado financiero actual de la Organización, aprobó el Plan de Trabajo propuesto 
para 2022, y tomó nota de los desafíos específicos para 2022, relacionados con la preparación del 
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Plan de Trabajo para 2024-2026 que se remitirá al C-6 antes de la A-3, y la preparación de la misma 
A-3. 

El quinto Consejo adoptó 61 Decisiones que proporcionan dirección 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. 
 

Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur 

Singapur y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) inauguraron el Laboratorio Conjunto de 
Innovación y Tecnología OHI-Singapur el 26 de octubre. 

El Laboratorio pretende optimizar los recursos de los Estados Miembros de la OHI para aprovechar y 
desarrollar las tecnologías emergentes en el campo de la hidrografía que apoyan la seguridad de la 
navegación marítima y la protección del medio ambiente marino. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acelerar la innovación en el campo de la hidrografía, los objetivos del Laboratorio son (i) realizar 
investigaciones y probar proyectos propuestos por Estados Miembros de la OHI, organismos de la 
OHI y otras partes interesadas; (ii) aumentar el conocimiento y fomentar la colaboración en la creación 
de normas globales para el desarrollo y aplicación de tecnologías que aumenten la seguridad en la 
mar; y (iii) promover un entorno multidisciplinar y colaborativo para avanzar soluciones innovadoras y 
desarrollar tecnologías pioneras mediante cooperaciones activas. 

Para empezar, el Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur iniciará los dos 
proyectos piloto siguientes: 

- Investigación de la conversión automatizada de Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) en 
S-57 de la OHI a ENC en S-101 de la OHI. Este proyecto apoya el desarrollo del Sistema 
de Información y Visualización de la Carta Electrónica S-100. 

- Desarrollo de una infraestructura digital para mejorar el intercambio de información entre 
puertos y servicios hidrográficos. El resultado de este proyecto conformará las 
especificaciones de producto S-131 de la OHI, Infraestructura Portuaria Marina. 

El Laboratorio está supervisado por una Junta de Gobierno presidida por Mr. Abri Kampfer, el Director 
de la OHI encargado del Programa de Trabajo II de la OHI. Su Director General, el Dr. Parry Oei, 
Consejero (Hidrografía) de la Autoridad Portuaria y Marítima de Singapur (MPA), dirige las 
operaciones día a día. 

El Secretario General de la OHI, el Dr. Mathias Jonas, declaró: “El Laboratorio Conjunto de Innovación 
y Tecnología OHI-Singapur proporcionará un espacio exclusivo para probar y evaluar ideas nuevas y 
permitir que se conviertan en práctica con facilidad. Es un elemento clave que nos faltaba, y que 
ayudará al progreso en la hidrografía digital. El laboratorio está diseñado para ser el campo de pruebas 
del futuro de la hidrografía." 
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El Ministro Principal de Estado, Ministerio de Transporte, Mr. Chee Hong Tat, declaró: “Singapur apoya 
los esfuerzos internacionales para desarrollar tecnologías hidrográficas que aumenten la seguridad 
de la navegación y la protección del medio ambiente marino. El Laboratorio Conjunto de Innovación y 
Tecnología OHI-Singapur es una empresa importante para aprovechar los recursos y experiencia 
colectivos de los Estados Miembros de la OHI. Es un honor para Singapur ser el país sede del 
Laboratorio.” 

 

Representantes del Laboratorio Conjunto de Singapur, Dr. Mathias Jonas y Dra. Geneviève Béchard 

 

Cooperación con Organizaciones Internacionales 

 Este elemento cubre la coordinación y 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. 

Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la 
Antártida (CHA) 
 

Inicialmente prevista en París, inmediatamente después de la XLIII Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (RCTA XLIII), la 17ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida 
se celebró en formato virtual el 14 de junio del 2021. La Conferencia se celebró conjuntamente con la 
XLIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, a la que se invitó a la OHI a presentar su informe a la 
RCTA, el viernes 18 de junio (Documento de Información N° 4). En conformidad con las Resoluciones 
de la RCTA Nº 5 (2008), 5 (2014) y 6 (2019), el Presidente de la CHA declaró que la OHI estaba 
dispuesta a apoyar la implementación de esas Resoluciones por la RCTA, basándose en las 
prioridades geográficas y temáticas que deberán ser proporcionadas por la RCTA a la OHI. La RCTA 
tomó nota del informe, apoyado por Argentina, Chile y EE.UU. 
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La Conferencia estuvo presidida por el Dr. Mathias Jonas, Secretario General de la OHI, con el apoyo 
del Adjunto a los Directores Yves GUILLAM, Secretario de la CHA, y de la Sra. Caroline Fontanili 
(Secretaría de la OHI), en calidad de relatora. Asistieron a la reunión 41 delegados de 16 Estados 
Miembros de un total de 24 (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, España, EE.UU., 
Francia, India, Italia, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica y Uruguay) y un experto 
en la materia (Representante del Proyecto GEBCO IBCSO). 

 

La mesa de la Presidencia de la 17ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida 

 

El Presidente inauguró la reunión explicando los objetivos de esta Conferencia virtual personalizada, 
teniendo en cuenta el objetivo de poder reunirse en presencial en el 2022, junto con la RCTA XLIV, 
para avanzar en algunos temas importantes que no pueden debatirse en profundidad de forma 
remota. 

La Conferencia examinó los progresos realizados en las decisiones y medidas adoptadas en las 
Conferencias anteriores, algunas de ellas, aún pendientes de implementación o finalización, fueron 
ligeramente enmendadas y su texto mejorado. Este fue el caso de la acción que anima a los miembros 
de la CHA a contribuir al DCDB de la OHI con datos de levantamientos como aplicación directa Artículo 
II 1. (c) del Tratado Antártico, que establece que “las observaciones científicas y los resultados de la 
Antártida serán intercambiados y puestos a disposición libremente”, una declaración vinculante que 
Estados Unidos recomendó considerar como un incentivo entre otros para enmendar los actuales 
Estatutos de la CHA. Se expusieron a los participantes las razones de la revisión de los Estatutos, 
entre ellas: las recomendaciones 
contenidas en la recién enmendada 
Resolución de la OHI N° 2/1997, las últimas 
Resoluciones de la RCTA sobre hidrografía 
y el Plan Estratégico de la OHI para el 
periodo 2021-2026. El Presidente de la CHA 
invitó a sus miembros a proporcionar sus 
comentarios sobre las propuestas de 
Estatutos enmendados con el fin de 
aprobarlos en la siguiente Conferencia. 

El representante del Presidente del 
Proyecto presentó un informe sobre los 
avances en GEBCO IBCSO 2.0Se agradeció a Francia, a Japón y a Sudáfrica el suministro de sus 
datos en apoyo del proyecto. La Conferencia tomó nota de que la Retícula Polar GEBCO de la IBSCO 
2.0 en la proyección polar está a punto de concluirse, con una resolución de 500 m, y una cobertura 
ampliada a 50°S (60°S para la IBSCO 1.0). En el informe también se presentó la estrategia para 
“cartografiar los huecos” en esta zona. 
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El Presidente informó a los miembros de la CHA de que Turquía está actualmente en discusiones con 
la OHI sobre su pertenencia como miembro de la CHA. Turquía ha estado realizando levantamientos 
en la Antártida y se ha ofrecido a compartir datos con el Grupo de Trabajo sobre las Prioridades 
Hidrográficas (HPWG) de la CHA y con los países productores de cartas. 

El Sr. Lee Truscott (UKHO), Presidente del Grupo de Trabajo de la CHA sobre las Prioridades 
Hidrográficas y Coordinador de Cartas para la Región M, proporcionó un examen excepcional de la 
conveniencia de las Rutas de Navegación Marítima en la Península y una recopilación de las 
actualizaciones recibidas de los Miembros sobre la producción de Cartas INT y ENCs. El formato de 
la Conferencia no permitió que hubiese un debate detallado sobre las propuestas. Aunque se 
acordaron principios para modificar algunos corredores a fin de que correspondiesen a los datos de 
densidad de tráfico del SIA, también se sugirió considerar el nuevo Servicio Global de Densidad del 
Tráfico Marítimo en curso de desarrollo por los EE.UU. (NGA), que pasará a formar parte de las capas 
del INToGIS II en un futuro próximo. Durante el examen de las acciones pendientes relativas a la 
cobertura de cartas náuticas de la Isla Decepción, la CHA tomó nota de la declaración formulada por 
Argentina 

- dando las gracias a Brasil, Alemania, España, y al Reino Unido por su cooperación (suministro 
de datos para la nueva Edición de la INT 9120) y particularmente al Coordinador de la Región 
M por sus directrices y a EE.UU. por su coordinación; 

- proponiendo la producción simultánea de la INT 9120 y de la ENC UB4 equivalente de la Isla 
Decepción como posible solución para resolver los asuntos pendientes y evitar la duplicación. 

 

 

 

 

Comité International Radio Maritime (CIRM)  
 

El Comité International Radio-Maritime (CIRM) es la 
principal asociación internacional de empresas 
relacionadas con la electrónica marítima, que tiene 
como miembros a más de 100 empresas de 30 
naciones de todo el mundo. Entre los miembros del 
CIRM hay numerosas empresas con interés en 
ECDIS, incluyendo fabricantes de ECDIS, creadores 
de núcleos, proveedores de datos y empresas de 

servicios. 

Se celebró un Taller online CIRM sobre la S-100 y el futuro de ECDIS el 14 y 15 de abril del 2021. 
Sesenta y nueve individuos participaron en el Taller, entre miembros del CIRM y la OHI y 
representantes de organismos externos con interés activo en la implementación de la S-100. El 
Director Abri Kampfer y el Adjunto a los Directores Yong Baek representaron a la Secretaría de la 
OHI. El propósito del Taller fue reunir a miembros del CIRM y a partes interesadas externas para 
debatir todos los aspectos técnicos relacionados con la introducción del soporte de S-100 en ECDIS, 
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y el objetivo era identificar e iluminar algunas de las incógnitas asociadas. Se celebraron cuatro 
sesiones individuales de debate, cada una moderada por un experto en la materia procedente de la 
comunidad de desarrollo de normas de la OHI. Cada sesión incluyó amplios debates con considerable 
interacción entre los ponentes y los participantes en general, y entre miembros y no miembros del 
CIRM, cubriendo todos los aspectos de la implementación de la S-100 incluyendo: 

 plazos asociados con la cobertura ENC de S-101 y su uso en ECDIS; 

 naturaleza y alcance de los cambios a las normas incluyendo MSC.232(82) e IEC 
61174; 

 ajuste dinámico de los datos cartográficos usando especificaciones de producto 
no de ENC basadas en la S-100; 

 impacto potencial de la S-100 en formación de usuarios, hardware de ECDIS y 
uso de datos; 

 definición de SENC y papel del Suministro de SENC en la ECDIS S-100; 

 capacidades del concepto de “doble alimentación” para ECDIS S-100; y 

 posibilidad de encontrar “anomalías” de S-101. 

Iniciativas de la Unión Europea (INSPIRE y EMODnet) 
 
Inicialmente previsto que se celebrara en Brest, Francia, la 12ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Red OHI-UE (IENWG-12) fue reorganizada como videoconferencia (VTC) del 8 al 9 de diciembre 
del 2021 debido a la pandemia. 

El Ingénieur en chef Pierre-Yves Dupuy (Francia), Presidente del IENWG, con el apoyo de Corine 
Lochet (Francia) como Secretaria Ejecutiva, presidió la reunión. Gracias al formato VTC, veintidós 
delegados de 13 Estados Miembros (Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suecia) pudieron participar en la reunión. El 
Director Luigi Sinapi representó a la Secretaría de la OHI. 

La reunión comenzó con un informe de situación de Países Bajos sobre los últimos desarrollos sobre 
la Estrategia europea de digitalización y datos. Esta estrategia abarca importantes conceptos sobre 
la disponibilidad de datos, el intercambio de datos, la interoperabilidad de datos, la gestión de datos y 
las infraestructuras y tecnologías en materia de datos, proporcionando marcos legales para regular el 
mercado de los servicios digitales en Europa. 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) se incluyan en la lista oficial de los denominados 
“conjuntos de datos de alto valor”. El paso siguiente para la Estrategia de la UE será la aprobación de 
la Ley de Aplicación. 

Dinamarca presentó a la Comisión de la UE una evaluación de la Directiva Inspire y su aplicación. El 
objetivo de la evaluación es analizar si la Directiva ha alcanzado sus objetivos, si es efectiva, eficiente, 
relevante y coherente, y después identificar áreas para mejoras futuras, ya que la hoja de ruta de 
INSPIRE no se cumplirá completamente para la fecha límite de final del 2021. Se destacó que el valor 
añadido de la Directiva consistía sobre todo en la promoción de compartir datos como principio común. 

Portugal e Irlanda presentaron sus proyectos nacionales para contribuir al conocimiento del océano 
dentro de los desafíos del Decenio Oceánico de NU, como contribución al proyecto de la Nippon 
Foundation GEBCO-Seabed2030 que alcanzará el 100% de cobertura del fondo marino para 2030 

Francia presentó su programa Horizon 2021-2027, y comunicaciones de la Comisión de la UE sobre 
Economía Azul y Planificación Espacial Marina (MSP), destacando las oportunidades para los SS.HH., 
en especial el uso sostenible de los ecosistemas, Seguridad y vigilancia, y amenazas del cambio 
climático, como los nuevos desafíos que ofrece el Pacto Verde Europeo 

Francia también presentó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), destacando los temas de interés para los SS.HH. y las 
prioridades para el período 2021-2027 (EMODnet, conocimiento marino y MSP). Se hizo mención 
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particular a la importancia de la Metrología como ciencia capaz de apoyar la investigación del mar. En 
este sentido, se presentó el proyecto MINKE como una oportunidad para integrar Infraestructuras 
Europeas claves de Investigación en Metrología Marina, para coordinar su uso y desarrollo, y proponer 
un marco innovador de calidad de los datos oceanográficos, con el objetivo de aumentar la producción 
de datos FAIR (siglas de Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables en inglés). 

Dinamarca, a través del Presidente del MSDIWG, presentó la MSDI del Mar Báltico y Mar del Norte 
(BSNSMSDIWG), destacando la oportunidad de investigar las posibilidades de organizar una reunión 
conjunta online entre el grupo de Expertos Técnicos en datos de MSP de la UE y el BSNSMSDIWG, 
para compartir información e identificar áreas de cooperación, y cómo la CHMB (Comisión 
Hidrográfica del Mar Báltico) y la CHMN (Comisión Hidrográfica del Mar del Norte) podrían trabajar 
con S-122, y la posibilidad de crear un proyecto piloto con el Mar del Norte y Mar Báltico como banco 
de pruebas de S-122. 

El Director Luigi Sinapi intervino sobre la importancia del Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina, creado por UN-GGIM 7 en 2017, para desarrollar directrices más precisas sobre 
cómo medir la aplicación de los principios rectores de NU sobre la base del Marco de Información 
Geográfica Integrada en Hidrografía (IGIF-H), para ayudar también al MSDIWG a medir el SPI 
asignado del nuevo Plan Estratégico de la OHI. 

Francia hizo una presentación sobre EMODNet y la importancia de la incorporación de datos 
EMODNet para alcanzar el objetivo final del proyecto GEBCO-Seabed2030 de la Nippon Foundation, 
y anunció el lanzamiento del Modelo Digital del Terreno (DTM) de Batimetría EMODnet 2022 
completo, y servicios asociados. 

El Presidente del IENWG, agradeciendo a los asistentes su participación activa, resaltó la importancia 
de los contactos como núcleo del grupo de trabajo, lo concreto de los temas debatidos, y la disposición 
del grupo de trabajo a contribuir activamente a la Hoja de Ruta de S-100 de la OHI en colaboración 
con el MSDIWG. 

 

Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) 
 

 OHI-IALA5 

La 5ª reunión de Cooperación Técnica OHI - IALA se celebró virtualmente el 27 de abril del 2021. 
Asistieron a la reunión 10 participantes, de los representantes de la OHI y la IALA. 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. 

Durante las palabras de apertura, el Director de la OHI, Abri Kampfer, destacó la importancia de las 
reuniones conjuntas, mencionó los desafíos que representaban las reuniones virtuales para una 
conversación eficaz; y dio las gracias a la IALA por su continua cooperación en el desarrollo de las 
Especificaciones de Producto basadas en la S-100. 

La OHI y la IALA presentaron sus progresos en la elaboración de las Especificaciones de Producto 
basadas en la S-100. La IALA proporcionó una actualización sobre el desarrollo de la serie S-200 de 
las Especificaciones de Producto de la IALA, describió los Servicios de Navegación Marítima S-125 
en relación con el marco que podría proporcionar la S-125 e informó sobre los servicios técnicos que 
aún debían elaborarse. El Adjunto a los Directores Yong Baek informó sobre el plan para la publicación 
de la Edición 5.0.0 de la S-100 en el 2022, que apoyaría suficientes funciones para que las 
Especificaciones de Producto basadas en la S-100 cumplan los requisitos del equipo de navegación. 
Para estar en consonancia con el ciclo de desarrollo, se requerirá a la IALA que considere las 
Especificaciones de Producto elaboradas y que examine el impacto en las que están actualmente en 
curso de desarrollo, de modo que las próximas Ediciones de estas Especificaciones de Producto estén 
en consonancia con la Edición 5.0.0 de la S-100. 

El Sr. Jeff Wootton, responsable de la Base de Registros de Información Geoespacial (IG) de la OHI, 
proporcionó una actualización sobre el registro IG, en particular sobre el Registro de Especificaciones 
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de Producto para el almacenamiento y la difusión de las Especificaciones de Producto publicadas 
basadas en la S-100, y sobre el banco de pruebas de la OHI para las Especificaciones de Producto 
en curso de desarrollo. La IALA estuvo de acuerdo en registrar sus Especificaciones de Producto S-
200 en la Base de Registros IG, para que los usuarios puedan acceder a ellas a través de un portal 
equivalente. La reunión discutió sobre la forma de armonizar las definiciones de los términos relativos 
a las Ayudas marinas a la Navegación, incluyendo los términos PNT y VTS en la base de Registros 
IG, con esas definiciones en el Dominio HYDRO de la OHI del Registro del Diccionario de Datos, que 
eran objeto de discusión y reconciliación. La IALA preparará una lista de definiciones de los términos 
relativos a las Ayudas marinas a la Navegación y las publicará en la Base de Registros para discutir 
sobre ello. 

 OHI-IALA6 

La 6ª reunión de Cooperación Técnica OHI - IALA se celebró virtualmente el 26 de noviembre del 
2021. Asistieron a la reunión 10 participantes entre representantes de la OHI y la IALA. 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. 

El Director de la OHI Abri Kampfer, en su discurso de apertura, destacó la necesidad de que los dos 
organismos trabajen juntos para desarrollar las Especificaciones de Producto y temas relacionados, 
también expresó su agradecimiento a todos los participantes, y resaltó el trabajo realizado por la OHI 
para facilitar la aceptación general de S-100 durante los desafíos provocados por el COVID-19 durante 
los últimos dos años. 

El Adjunto a los Directores Yong Baek informó del estado de las Especificaciones de Producto de la 
OHI basadas en S-100, y de la Hoja de Ruta de la S-100 que se revisó en la reunión del Consejo de 
la OHI en octubre de 2021, e invitó a un representante de IALA a la reunión del S-100WG6, que se 
celebrará en la Secretaría de la OHI del 10 al 14 de enero de 2022. Jeff Wootton, responsable del 
registro de IG de la OHI, proporcionó una breve actualización sobre el nuevo registro 3.1 y la revisión 
de la S-100 Parte 2 y S-99. Animó a la IALA a revisar las nuevas propuestas de S-124 relacionadas 
con las Ayudas Marítimas a la Navegación. IALA estuvo de acuerdo en remitírselo a los presidentes 
de sus comités y grupos de trabajo relevantes, para asegurar el cumplimiento de los plazos 
especificados en S-99. 

La IALA proporcionó una actualización sobre el desarrollo de la serie S-200 de las Especificaciones 
de Producto durante la segunda mitad de 2021. El comité ENG de IALA ha completado las S-245 y 
S-246 para realizar pruebas. 

 

Resumen del desarrollo de S-200 
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Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 
 
La reunión plenaria de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) - Comité Técnico 80 (IEC/TC80) 
se celebró de manera remota del 12 al 14 de octubre de 2021, presidida por el Sr. Hannu Peiponen 
(Finlandia). A la reunión plenaria asistieron 50 participantes representando a comités nacionales y 
observadores de organismos internacionales de enlace. El Director Abri Kampfer y el Adjunto a los 
Directores Yong Baek representaron a la OHI. 
 

 

Algunos de los participantes en la Reunión Plenaria IEC/TC80 

 

El CEI/CT80 prepara normas para equipos y sistemas de navegación marítima y de 
radiocomunicaciones utilizando técnicas electrotécnicas, electrónicas, electroacústicas, electro-
ópticas y de procesado de datos. Las normas del CT80 son ampliamente utilizadas por las 
Administraciones para la homologación de equipo, que es un requisito reglamentario en el marco del 
Convenio Internacional de la OMI para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). La 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) es un miembro de enlace del CT de la ISO y participa 
en sus Grupos de Trabajo sobre el desarrollo y el mantenimiento de normas 

Los cinco organismos subordinados activos durante el período entre sesiones (tres grupos de trabajo, 
dos equipos de mantenimiento) informaron sobre su trabajo en relación con el desarrollo y el 
mantenimiento de normas. De particular interés fue la publicación de la Edición 1.0.0 de la 
especificación de producto de la Hoja de Ruta S-421 en junio de 2021, que contiene toda la 
información necesaria para permitir a los usuarios producir una hoja de ruta consistente y usar esos 
datos en una aplicación con eficiencia. Esta norma está registrada en el registro GI de la OHI. 

En CT80, el MT7 es responsable de mantener la norma de pruebas ECDIS 61174 para ECDIS. Esta 
norma se basa en la Resolución MSC 232(82) de la OMI y en las normas ECDIS de la OHI asociadas 
S-52, S-57, S-63 y S-64. La actual 4ª edición actual de la norma IEC 61174 se publicó en agosto del 
2015. El Director Kampfer presentó el Informe de Enlace de la OHI al Plenario del TC80, que 
proporcionó una actualización sobre el progreso de la edición 5 de la S-100 de la OHI y los avances 
en la S-98, incluyendo el estado de las especificaciones de producto actualmente publicadas. La 
versión operativa de la EP S-101 estará lista para la producción de ENCs S-101 en 2024. El Plenario 
concluyó que había motivos suficientes para considerar una revisión de norma IEC 61174 y que, dado 
el calendario, este trabajo podría comenzar como muy pronto en julio de 2022, pero depende del 
resultado de la revisión de las Normas de Funcionamiento del ECDIS (MSC232 (82)) durante la 9ª 
sesión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR) en mayo 
de 2022. 
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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, presentando documentos 
para su consideración cuando era pertinente. Los siguientes párrafos proporcionan resúmenes de la 
implicación de la OHI en varios órganos de la OMI que se reunieron durante el año. 

 

 Comité de Seguridad Marítima (MSC) y Subcomité de Navegación, 
Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR) 

OMI-MSC103 
 
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 103ª sesión del MSC (MSC 103) se celebró virtualmente del 5 al 14 de mayo 
del 2021. La OHI estuvo representada por el Secretario General, Dr. Mathias Jonas, el Adjunto a los 
Directores David Wyatt, y Mr. Christopher Janus, Presidente del Subcomité del Servicio Mundial de 
Avisos Náuticos (SC SMAN). 
 
Buques de Superficie Autónomos Marítimos (MASS) 
 
El Comité examinó los progresos realizados en el ejercicio de determinación del alcance reglamentario 
(RSE) y el borrador de informe del Grupo de Trabajo sobre los MASS. El MSC observó que no se 
había realizado ningún análisis con respecto al Capítulo VIII (guardias) del Convenio y del Código 
STCW (y el Convenio STCW-F), en particular de la cuestión relativa a la guardia de puente, ya que 
esto podría percibirse como una posible deficiencia para las operaciones de los MASS. Se convino 
que esta cuestión podría requerir un examen adicional, y hubo consenso general en que el Convenio 
y el Código STCW figurarían entre los instrumentos más recientes que se considerarían para abordar 
las operaciones de los MASS y que la labor del RSE en cuanto al STCW se había centrado en las 
partes relativas a la formación y certificación del Convenio y del Código. No obstante, el Grupo convino 
que hacía falta un análisis adicional sobre las guardias para abordar las operaciones de los MASS en 
el futuro. 

El MSC convino en que la mejor manera de introducir a los MASS en el marco reglamentario de la 
OMI podría ser preferentemente de manera holística mediante la elaboración de un instrumento 
basado en objetivos de los MASS, el futuro código MASS, que podría convertirse en obligatorio 
mediante enmiendas al Convenio SOLAS y/o otros convenios de la OMI. El Comité reconoció que 
podría haber cuestiones que no se plasmaban en el RSE pero que eran importantes para el desarrollo 
de los MASS, como el uso de datos e inteligencia artificial, los requisitos de rendimiento y datos, la 
validación, la verificación y la certificación y un marco de responsabilidades. Al reconocer que las 
tecnologías autónomas ya habían sido aplicadas a los buques y que habían sido utilizadas a título 
experimental, se propuso que se elaboraran directrices provisionales para cubrir la deficiencia de 
seguridad de aquellos buques que ya utilizaban o que estaban a punto de utilizar tecnología autónoma 
hasta que esas deficiencias estuviesen resueltas mediante requisitos obligatorios para las 
operaciones de los MASS. A raíz de estas consideraciones, el MSC invitó a presentar propuestas de 
nuevos productos relativos a los MASS, teniendo en cuenta las cuestiones de alta prioridad y el posible 
orden en el tratamiento de las operaciones de los MASS en los instrumentos de la OMI. El Comité 
también invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales a someter informes 
sobre la experiencia adquirida en el funcionamiento de los MASS. 
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 Información de Seguridad Marítima 
 
El Comité tuvo en cuenta el debate y las decisiones adoptadas en el NCSR8 sobre cuestiones relativas 
a la difusión de información relativa a la ISM y a la SAR en múltiples servicios móviles por satélite 
homologados, incluyendo la supervisión de las transmisiones. El Presidente destacó el importante rol 
de los proveedores de información ISM y SAR (es decir, los coordinadores NAVAREA y METAREA y 
los servicios SAR) al garantizar la difusión oportuna de información sobre los servicios móviles 
satelitales homologados en beneficio de toda la comunidad naviera y la necesidad de hacer frente a 
la carga económica de los proveedores de información asociada a la homologación de nuevos 
servicios móviles satelitales para su uso en el SMSSM. El Presidente también reconoció que se 
trataba de una cuestión compleja y que se necesitaría información adicional antes de que el Comité 
pudiese adoptar una decisión definitiva, como información detallada sobre los costes reales de la 
difusión de información y de otras funciones asociadas, el examen de las opciones para eliminar o 
bien reducir el gasto costa-a-buque para la difusión de avisos meteorológicos y a la navegación, y los 
aspectos procesales relativos al posible establecimiento de un fondo por la OMI para repartir el coste. 

El Comité animó a los Estados Miembros responsables de la promulgación de ISM mediante el 
Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SMAN) y el Servicio Mundial de Información y Avisos 
Meteorológicos y Oceanográficos (WWMIWS), y también a aquellos responsables de la difusión y de 
la recepción de información SAR, a avanzar en la implementación de los servicios móviles por satélite 
del SMSSM reconocidos por la Organización y a comunicar esta información mediante el módulo del 
GISIS en el Plan Maestro del SMSSM, a medida que se vayan produciendo cambios. 

El Comité estableció el Grupo de Correspondencia (GC) sobre Difusión de información ISM y SAR, 
bajo la coordinación de Australia, y le dio instrucciones, teniendo en cuenta las decisiones de y las 
observaciones y propuestas formuladas en el MSC103, y también toda información adicional que 
pudiese ser presentada directamente al Grupo de Correspondencia. Se dieron instrucciones al GC de 
examinar el uso obligatorio de todos los servicios móviles por satélite homologados que prestaban 
servicios en la zona para la difusión de información por los proveedores de información ISM y SAR; 
para examinar opciones para abordar las implicaciones de costes para los proveedores de información 
ISM y SAR, por la difusión de información a través de múltiples servicios móviles satelitales SMSSM; 
presentar un análisis de las ventajas y desventajas de cada opción; y recomendar un camino a seguir 
para su examen por el Comité, incluyendo un plan de implementación para su examen en el MSC105. 
El Comité invitó a expertos que representaban a los proveedores de servicios móviles por satélite 
homologados, los coordinadores NAVAREA y METAREA, las autoridades SAR, los Estados Miembros 
y las organizaciones internacionales interesadas, en particular la OMM y la OHI, a participar 
activamente en las deliberaciones del Grupo de Correspondencia. 

 

OMI-MSC104 
 
La 104ª sesión del MSC (MSC 104) se celebró virtualmente del 4 al 8 de octubre del 2021, presidida 
por Mrs. Mayte Medina (Estados Unidos). También estuvo presente el Vicepresidente del Comité, Mr. 
Theofilos Mozas (Grecia). Asistieron a la sesión delegados representando a los Miembros y Miembros 
Asociados; representantes de los Programas de Naciones Unidas, organismos especializados y otras 
organizaciones; observadores de organismos intergubernamentales con acuerdos de cooperación y 
observadores de organizaciones no gubernamentales con un papel consultivo. La OHI estuvo 
representada por el Director Abri Kampfer y Mr. Christopher Janus, Presidente del Subcomité del 
Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS-SC). También asistieron a la reunión representantes 
de Servicios Hidrográficos como parte de sus delegaciones nacionales. 

Durante el debate sobre gestión de riesgos cibernéticos para buques y puertos, el Comité recordó que 
cuando se aprobaron las Directrices sobre Gestión de los Riesgos Cibernéticos Marítimos en el 2017, 
se destacó que eran un complemento a los Códigos de ISM e ISPS, haciendo notar que las Directrices 
incluían elementos funcionales que apoyaban la gestión efectiva de riesgos cibernéticos, y 
proporcionaban referencias a instrucciones más detalladas, incluyendo las directrices de la industria 
sobre seguridad cibernética a bordo de los buques.  
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MSC 104 en sesión 

 

El Comité aprobó en general el informe de la 8ª sesión del Subcomité de Navegación, 
Comunicaciones, y Búsqueda y Salvamento), y tomó las siguientes acciones relevantes para las 
actividades dentro del programa de trabajo de la OHI: 

- Reconocimiento del QZSS de Japón como parte del Sistema Mundial de Navegación por 
Radio. Tomando nota del apoyo general al reconocimiento del QZSS, el Comité aprobó la 
Circular sobre Reconocimiento del Sistema Satélite Cuasi Cenital (QZSS) de Japón como 
parte del Sistema Mundial de Navegación por Radio. 

- Borrador de enmiendas a SOLAS 1974 e instrumentos relacionados sobre la modernización 
del SMSSM. El Comité consideró el borrador de enmiendas al Convenio SOLAS de 1974 
SOLAS e instrumentos relacionados, preparado por el Subcomité, sobre la modernización del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). A continuación, el Comité 
aprobó el borrador de enmiendas relevantes a los capítulos II-1, III, IV y V de SOLAS, y al 
apéndice (Certificados); el Protocolo SOLAS de 1988 SOLAS y los Códigos HSC de 1994 y 
2000. En relación con la aprobación de los borradores de enmiendas mencionados al 
Convenio SOLAS de 1974 y al Protocolo SOLAS de 1988, el Comité también aprobó 
borradores de resoluciones MSC asociadas. El Comité respaldó la acción del Subcomité de 
aprobar COMSAR.1/Circ.37/Rev.1 sobre Directriz sobre necesidades mínimas de 
comunicación de los centros de coordinación de rescate marítimo (MRCCs) y 
COMSAR.1/Circ.50/Rev.4 sobre Comunicaciones de prioridad de socorro para RCCs de tierra 
a buques a través de los proveedores de servicio satélite del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítimos (SMSSM). 

- Directrices relacionadas con EPIRB. El Comité consideró revisiones preparadas por el 
Subcomité a las directrices existentes para EPIRBs de flotación libre, y aprobó las Circulares 
de MSC sobre Directrices para el mantenimiento en tierra de radiobalizas de posición de 
emergencia (EPIRBs) y Directrices sobre pruebas anuales de radiobalizas de posición de 
emergencia (EPIRBs). 

- Equipo de comunicación por radio VHF. El Comité consideró una revisión preparada por el 
Subcomité a las directrices actuales sobre equipo de comunicación por radio VHF, y aprobó 
MSC.1/Circ.1460/Rev.3 sobre Directriz sobre la validez del equipo de comunicación por radio 
VHF instalado y utilizado a bordo de los buques. 

- Revisión del Manual Provisional del Servicio SafetyCast de Iridium. El Comité destacó que 
NCSR 8, después de considerar una propuesta de la OHI y la OMM de enmendar el Manual 
Provisional del Servicio SafetyCast de Iridium, había invitado a los remitentes a revisar la 
propuesta de revisión del Manual Provisional, teniendo en cuenta los comentarios y opiniones 
expresados en NCSR 8, y tomar las medidas necesarias para presentar el manual revisado al 
MSC 104. En este sentido, el Comité consideró las enmiendas revisadas propuestas al Manual 
Provisional del Servicio SafetyCast de Iridium, y a continuación aceptó las enmiendas 



 

P-7 

35 | P á g i n a  
 

presentes en el documento excepto la propuesta de enmienda a la definición de "Área Marina 
A3", resaltando que esta definición se debería enmendar después de que hayan entrado en 
vigor las enmiendas propuestas al Convenio SOLAS 1974 aprobadas anteriormente. A 
continuación, el Comité aprobó la MSC.1/Circ.1613/Rev.1 sobre el Manual Provisional del 
Servicio SafetyCast de Iridium, y acordó que el manual revisado debería entrar en vigor el 1 
de enero del 2022; y que para su primera edición, el manual debería seguir el procedimiento 
de enmienda acordado para todos los documentos relativos a ISM. 

Después de aceptar la recomendación del NCSR 8 sobre cambios propuestos a seis resultados, el 
Comité aprobó la agenda bianual del Subcomité NCSR y el orden del día provisional para NCSR 9. 
Lo más destacado para la OHI fue que la Revisión de la Directriz de buenas prácticas ECDIS y las 
Enmiendas a las Normas de Funcionamiento de ECDIS se debatirán dentro del Punto 16 del Orden 
del Día de la NSCR 9, que se celebrará en junio del 2022. 

 

 Subcomité de Navegación, Comunicaciones, y Búsqueda y Salvamento (NCSR) 

 

NCSR 8 de la OMI 

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 
(IMO). La 8ª Sesión del Subcomité (NCSR 8) se celebró como reunión virtual remota del 19 al 23 de 
abril del 2021. La OHI estuvo representada por el Director Abri Kampfer, el Adjunto a los Directores 
David Wyatt y el Sr. Christopher Janus, Presidente del Subcomité del Servicio Mundial de Alerta a la 
Navegación (SC SMAN). También asistieron a la reunión varios representantes de los Servicios 
Hidrográficos como miembros de su delegación nacional. 

Con respecto a las cuestiones de navegación, el NCSR8 tomó nota de la información proporcionada 
en el documento de la OHI que informa sobre asuntos relativos al ECDIS, y apoyado por Canadá, e 
invitó a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas a contribuir al trabajo 
de la OHI en la preparación de enmiendas a la Resolución MSC.232 (82) y MSC.1/Circ.1503/Rev.1. 
Se expresaron opiniones de apoyo a favor de la implementación del Modelo Universal de Datos 
Hidrográficos S-100 de la OHI y del reconocimiento de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) S-101 
para el ECDIS, destacando también la necesidad de armonizar el calendario de trabajo de la OMI con 
el de la OHI en este asunto, para garantizar la implementación de las Especificaciones de Producto 
S-100 para el 2024, con una fase de transición hasta el 2030. 

En lo que respecta a los asuntos relacionados con las Comunicaciones y el Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), el Subcomité examinó el informe de la reunión en el periodo 
entre sesiones del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, y acordó el proyecto de enmiendas al 
Convenio SOLAS de 1974 y al Protocolo SOLAS de 1988, y aprobó el proyecto de enmiendas al 
Convenio SOLAS del 1974 y al Protocolo de SOLAS 1988, con el objetivo de su aprobación por el 
MSC 104 y de su posterior adopción por el MSC 105. 

El Subcomité también aprobó: 

i. el borrador de Circular del MSC sobre La participación de los buques que no están 
cubiertos por el Convenio SOLAS en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos (SMSSM) y la orientación sobre el desarrollo de materiales de formación para 
operadores del SMSSM en los buques no cubiertos por SOLAS, que se distribuirá como 
Documento MSC.1/Circ.803/Rev.1, y 

ii. el borrador de Circular del MSC sobre Orientación para la recepción de información de 
seguridad marítima y de información relativa a búsqueda y salvamento según lo 
requerido en el SMSSM 

El NCSR8 no apoyó el borrador revisado del documento MSC.1/Circ.1613 - Manual del servicio 
provisional SafetyCast de Iridium – presentado como borrador de la 1ª Edición del manual, remitido al 
MSC para su consideración y aprobación. Se decidió que necesitaba trabajo adicional a la luz de los 
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comentarios hechos por el RU, apoyados por Brasil, España, Francia, Japón y la IMSO. El Subcomité 
convino que las revisiones del manual provisional existente podrían presentarse al MSC104 como 
borrador del documento MSC.1/Circ.1613/Rev.1, y que una revisión madura se presentaría al NCSR9, 
para su consideración como 1ª Edición del manual. 

El Subcomité recibió informes de los Presidentes de los siguientes grupos, en los que participa la OHI: 

-  Panel Coordinador NAVTEX de la OMI 
-  Panel Coordinador de las Llamadas de Grupo Mejoradas (LLGM) de la OMI 
-  Subcomité SMAN 
-  Grupo de Correspondencia LLGM-API 

  

 

 Comité de Cooperación Técnica (TCC)  

OMI-TC71  
 
El Comité de Cooperación Técnica (TC) es el órgano de la OMI que considera temas dentro del ámbito 
de la implementación de proyectos de cooperación técnica para los que la OMI actúa como organismo 
ejecutor o cooperante, y cualquier otro tema relacionado con las actividades de la OMI en el campo 
de la cooperación técnica. La 71ª sesión del TC (TC 71) se celebró de manera remota del 20 al 24 de 
septiembre de 2021. Mr. Laurent Parenté (Vanuatu) presidió la reunión. El Director Luigi Sinapi y el 
Adjunto a los Directores Leonel Manteigas representaron a la OHI. 

 

El Secretario General de la OMI K. Lim, el Director de la OHI Luigi Sinapi,  
el Presidente del TC71 Laurent Parenté (Vanuatu), el Director de la OMI  M. Xioajie Zang, dirigiéndose a la reunión. 

 

Se informó al Comité del trabajo en curso sobre avances tecnológicos, que incluía la inauguración de 
la nueva página web de la OMI en 2020 que presenta las actividades TC con un formato más accesible 
para los usuarios; el recién iniciado proyecto (Espacio TC) que tiene el objetivo de digitalizar la 
experiencia del usuario con la información TC y ayudará a la Secretaría con procedimientos 
automatizados en la coordinación y ejecución de actividades TC. La plataforma Espacio TC también 
permitirá una mejora de la disponibilidad para el público de la información relacionada con TC 
mediante una consola online, además de integrar Espacio TC con otras plataformas tecnológicas de 
la OMI. 

La Secretaría informó al Comité que en el pasado había trabajado con la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), y continuará en el futuro, así como con otros 
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organismos como la OHI, IALA y los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a 
Contaminación por Hidrocarburos (IOPC) en la ejecución de las actividades de TC. 

El Director Sinapi de la OHI presentó al Comité el documento relacionado con el progreso de OHI-
IALA-OMI en la cooperación de actividades conjuntas de creación de capacidades en el ámbito de la 
seguridad de la navegación, en el Mar Caspio en beneficio de los estados ribereños, y el Comité acusó 
recibo del mismo.  

Se informó al Comité del desarrollo de indicadores SMART para captura de datos, y del 
restablecimiento del Grupo de Trabajo sobre la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible para 
continuar, en línea con la Estrategia SDGs de la OMI, con el desarrollo de indicadores, metas y 
objetivos SMART para la captura de datos dentro de las atribuciones de la OMI para cooperación 
técnica, y para servir de indicadores de rendimiento del trabajo de cooperación técnica de la OMI... 

Se propuso una estrategia a largo plazo para cooperación técnica y creación de capacidades titulada 
"Decenio de Creación de Capacidades 2021-2030", para mejorar la ejecución del ITCP y aumentar la 
efectividad total de los programas de cooperación técnica de la Organización. Se pretende que esta 
estrategia sea un documento activo que evolucione teniendo en cuenta las instrucciones del Comité, 
y todas las lecciones que se aprendan y los problemas que se identifiquen. Su objetivo principal es 
crear una hoja de ruta inicial y general, para cumplir la misión y la visión de la OMI en el ámbito de la 
cooperación técnica, como herramienta para darle impulso.  

Se informó a la Reunión de las actividades de cooperación técnica y otros eventos realizados, 
facilitados y coordinados a pesar de los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19, como 
parte del Esquema de Presencia Regional de la OMI en África, el Este asiático y el Caribe, además 
de a través del Oficial de Cooperación Técnica de la OMI (TCO) en el Pacífico en 2020. Las Oficinas 
de Presencia Regional (RPOs) también continuaron siendo facilitadores efectivos para la mejora del 
trabajo de diversas asociaciones regionales y nacionales de mujeres en el sector marítimo bajo el 
programa de género de la OMI.  

Sobre el punto de la agenda "Creación de Capacidades: Fortalecimiento del Impacto de las Mujeres 
en el Sector Marítimo", el Comité recibió seis documentos y dos informes, y tomó nota de las 
actividades sobre género y creación de capacidades ejecutadas a través del programa “Mujeres en el 
Sector Marítimo” de la OMI desde comienzos del 2020. La Secretaría, a través del programa “Mujeres 
en el Sector Marítimo”, ha continuado el apoyo a sus redes profesionales para mejorar el balance de 
género en la industria marítima, además de proporcionar acceso a formación técnica de alto nivel 
sobre gestión y operaciones portuarias a las mujeres de países en vías de desarrollo. 

El Comité también tomó nota de la información proporcionada sobre el proyecto OHI – Canadá para 
el Empoderamiento de las Mujeres en Hidrografía, con el objetivo de iniciar, organizar y hacer 
seguimiento de una serie de actividades que permitirán que más mujeres participen con igualdad en 
el ámbito de la hidrografía y que ocupen más puestos de liderazgo en la comunidad hidrográfica. 
También se tomó nota del plan de trabajo de la OMI para 2021-2024, y se reconoció la vinculación 
entre el proyecto EWH y otras iniciativas patrocinadas por la OMI en línea con el SDG nº 5 de Naciones 
Unidas de Igualdad de Género. Los Estados costeros de la OMI que aún no sean Miembros de la OHI 
pueden unirse al proyecto dirigiéndose directamente a la Secretaría de la OHI o a través de las 15 
Comisiones Hidrográficas Regionales de la OHI. 

 
 

 Taller OMI / MAJ 

OMI-FAL45 
 
La sesión nº cuarenta y cinco del Comité de Facilitación de la OMI se celebró de forma remota del 1 
al 7 de junio del 2021, y fue presidido por la Sra. Marina Angsell (Suecia). Asistieron a la sesión los 
Estados Miembros y los Miembros Asociados; representantes de organismos especializados y de 
otras entidades; observadores de organizaciones intergubernamentales con acuerdos de 
cooperación; y observadores de organizaciones no gubernamentales reconocidas con carácter 
consultivo. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Abri Kampfer. 
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El Comité, teniendo en cuenta el tiempo limitado disponible para la sesión, convino aplazar el examen 
de varios temas del orden del día y de los documentos respectivos sometidos en el marco de dichos 
temas al FAL 46. El Comité, tras haber tomado nota de la decisión de aplazar el tema del orden del 
día relativo al estudio exploratorio sobre la reglamentación para el uso de Buques Marítimos 
Autónomos de Superficie (MASS), aprobó que el Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones sobre 
Buques Marítimos Autónomos de Superficie concluyese el estudio exploratorio sobre la 
reglamentación relativa al Convenio del FAL entre períodos de sesiones. 

El Comité estableció el Grupo de Trabajo sobre Instrumentos de Facilitación. Los resultados 
incluyeron directrices revisadas para el establecimiento de una pantalla única marítima, una nueva 
versión del Compendio de la OMI, un procedimiento de trabajo revisado del Grupo de Expertos en 
Armonización de Datos (EGDH), una lista de prioridades revisada de las colecciones de datos que 
deberán ser examinados por el EGDH y nuevos términos de referencia del Grupo de Correspondencia 
sobre la Elaboración de Directrices relativas a los Sistemas de Firma electrónica y los Datos 
operacionales de los Puertos para el Intercambio de Información Digital. 

El Comité examinó el documento FAL 45/6/7 (OHI), que contenía información sobre la Norma S-131 
de la OHI (Infraestructuras Portuarias Marinas), cuyo objetivo era apoyar las operaciones de 
planificación de rutas de atracadero a atracadero, en consonancia con la Resolución A.893 (21) de la 
OMI. La Norma, en curso de elaboración por la OHI en cooperación con la IHMA, está progresando 
satisfactoriamente. El Comité observó además la solicitud de la OHI de incluir “La colección de datos 
sobre emplazamientos de atracaderos (S-131 - Infraestructuras Portuarias Marinas)” en la lista 
prioritaria de colecciones de datos para que la OHI la presente directamente al EGDH, para su 
inclusión en el Compendio de la OMI, en cuanto la OHI la haya finalizado. A este respecto, el Comité 
convino presentar el documento al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, que posteriormente 
propuso la inclusión de la colección de datos sobre emplazamientos de atracaderos (S-131 - 
Infraestructuras Portuarias Marinas) en la lista prioritaria de colecciones de datos. El Comité convino 
informar a los comités pertinentes sobre las colecciones de datos que deberán ser examinadas por el 
EGDH con vistas a incluirlas en el Compendio de la OMI. 
 

Instituto de Derecho Marítimo Internacional (IMLI) 
 

IMLI OMI 
 

El Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI situado en Malta es un centro de fama 
mundial para la formación de especialistas en derecho marítimo internacional. El Secretario General 
Dr. Mathias Jonas aceptó una invitación para dar una conferencia online como parte del Programa de 
Profesores Visitantes Distinguidos del IMLI. Sus contribuciones fueron recibidas con gran aprecio por 
los funcionarios del gobierno que asistieron a la conferencia y que se beneficiaron de su gran 
experiencia en este campo.  
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Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) 

 

 Webinar S-100 Decenio Oceánico 

El webinar de la OHI sobre S-100 “Un modelo universal de datos” como parte de los Laboratorios del 
Decenio Oceánico “Una Predicción del Océano” fue organizado por la COI y se celebró como evento 
remoto el 16 de septiembre de 2021. El evento reunió a 44 asistentes de todo el mundo. La Secretaría 
de la OHI estuvo representada por el Secretario General de la OHI Mathias Jonas, el Director Abri 
Kampfer, y el Adjunto a los Directores Yong Baek. Ms. Julia Powell, Jefa de los Servicios de 
Navegación del NOAA y Presidenta del GT de S-100, participó remotamente como presentadora. 

El webinar debatió cómo el modelo universal de datos S-100 de la OHI puede asegurar que datos de 
fuentes distintas sean consistentes e interoperables, amplificando así su impacto y aumentando la 
capacidad de realizar predicciones informadas sobre el desarrollo futuro de parámetros oceánicos.  

Los ponentes argumentaron que el Modelo Universal de Datos S-100 de la OHI es como bloques de 
lego para los datos. Esta analogía se usó para describir al S-100 durante el evento. Igual que 
elementos diferentes en una caja de lego, algunas piezas son comunes y se pueden usar en todas 
las construcciones. Estas piezas son compatibles e interoperables. Otras piezas son específicas para 
ciertos conjuntos. El objetivo de S-100 es hacer lo mismo con los datos oceánicos. Proporciona piezas 
de construcción para desarrollar conjuntos de datos compatibles e interoperables.  

Aunque S-100 se desarrolló originalmente para datos en apoyo de la seguridad de la navegación, se 
puede usar en una gran variedad de disciplinas oceánicas. Ms. Julia Powell proporcionó ejemplos 
reales del uso de diversos productos S-100 por su organismo. Mencionó cómo la información de 
corrientes, por ejemplo, es útil para la planificación de derrotas en la navegación. Los buques pueden 
usar esta información para seleccionar la derrota más eficiente, aprovechando las corrientes en lugar 
de ir contra ellas. Al reducir la velocidad en 1 nudo, el consumo de combustible puede reducirse en 
un 15%. Un representante de Canadá apoyó este comentario, al destacar que las derrotas dinámicas 
optimizadas desarrolladas gracias a los datos S-100 pueden reducir la huella de carbono de la 
navegación global. 

En cambio, usar datos que no sean compatibles obstaculiza el suministro de actualizaciones en 
tiempo real. Si todos los recolectores y proveedores de datos desarrollaran conjuntos de datos 
basados en el marco S-100, sería fácil combinar la información. 

El Adjunto a los Directores Yong Baek presentó y explicó el uso del Registro de Información 
Geoespacial (IG) de la OHI, que es el portal para unir a la Comunidad S-100. El Registro GI contiene 
varios Registros, algunos de ellos subdivididos en Ámbitos temáticos para alojar colecciones de 
entidades por temas que permiten que el modelo de datos para datos recibidos pueda integrar sin 
fisuras datos procedentes de una multitud de fuentes. Hizo una analogía con Google Maps. 
Proporciona un mapa para un área específica, pero los usuarios también pueden seleccionar que 
presente restaurantes, hoteles y otros servicios. S-100 permite las mismas funciones en el mundo 
marítimo. Al usar conjuntos de datos basados en los marcos S-100, los usuarios pueden desarrollar 
representaciones digitales del océano con Cartas Náuticas Electrónicas, y pueden superponer 
información sobre corrientes, áreas marinas protegidas, meteorología etc. “S-100 permite a los 
usuarios combinar, superponer y corregir geoinformación sin fisuras en un solo recurso”. 
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Webinar de la OHI sobre el marco de S-100: un modelo universal de datos. 

En conclusión, el Director de la OHI Abri Kampfer destacó cómo la mejora del conocimiento del océano 
mediante datos compatibles e interoperables procedentes de diferentes ámbitos de la ciencia 
oceánica puede ayudar a predecir cambios futuros.  

Organización Internacional de Normalización (ISO) 
 

 52ª y 53ª reuniones del ISO/TC 211  

ISO/TC 211 celebró sus 52ª y 53ª reuniones en formato virtual durante las semanas del 7 de junio y 
29 de noviembre respectivamente. Asistieron más de cien participantes de treinta países y organismos 
de enlace; se reunieron unos veinte grupos de trabajo y de asesoramiento; seminarios abiertos 
trataron sobre los datos geoespaciales en varios campos y tuvieron muy buena asistencia; más de 
noventa delegados asistieron a la sesión plenaria; y se propuso un conjunto de importantes 
resoluciones del comité técnico que afectan al trabajo futuro. El Adjunto a los Directores Yong Baek 
representó a la Secretaría de la OHI. Se prestó especial atención a la colaboración entre los dos 
organismos de normalización con reconocimiento internacional. ISO y OHI, sobre el tema del marco 
S-100 de la OHI como la aplicación más importante de la serie 19000 de la ISO de normas 
geoespaciales para temas hidrográficos, marítimos y similares.  

 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) 

Se intensificó la colaboración con la ISA con el objetivo de recibir datos batimétricos profundos de las 
áreas bajo contrato. Motivado por esta aspiración conjunta, el Instituto Federal de Geociencia y 
Recursos Naturales de Alemania (BGR) compartió datos de profundidad en alta resolución de áreas 
en los Océanos Pacífico e Índico. El BGR proporcionó cuadrículas de datos de 85.000 km² a una 
resolución de 120 x 120 metros; en comparación, las aguas territoriales de Alemania en el Mar Báltico 
y Mar del Norte, incluyendo la Zona Económica Exclusiva, representan 57.000 km². Los datos 
batimétricos se recogieron usando ecosondas multihaz en las dos áreas bajo contrato de exploración 
por Alemania en los Océanos Pacífico e Índico. El Secretario General de la ISA Michael Lodge expresó 
su satisfacción por trabajar con la OHI y BGR para hacer posible esta cooperación, que destaca la 
importancia del trabajo de ISA en la promoción de la Ciencia e Investigación Marina (MSR) en el 
océano profundo bajo UNCLOS, y que es una contribución importante en el contexto del Decenio de 
las Ciencias Oceánicas. 

 

Naciones Unidas (NU) 

 

 Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Gestión Mundial de Información 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=unclos
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Geoespacial (UN-GGIM)  

El propósito principal del UN-GGIM es desempeñar un papel determinante en la configuración de la 
agenda para el desarrollo de la gestión mundial de información geoespacial, y promover el uso de 
información geoespacial al afrontar desafíos globales importantes, en particular teniendo en cuenta el 
papel de los datos geoespaciales en el seguimiento y logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
acordados en la Agenda 2030 de NU para el Desarrollo Sostenible. El UN-GGIM informa a la 
Asamblea de NU a través del Consejo Económico y Social de NU (ECOSOC). 

 

La 11ª sesión del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Gestión Mundial de Información 
Geoespacial (UN-GGIM) se celebró por segunda vez en formato virtual reducido, consistiendo en tres 
reuniones de dos horas, el 23, 24 y 27 de agosto de 2021. Las Decisiones del Comité se aprobaron 
por el procedimiento de silencio. 

De media, más de 380 participantes asistieron a los tres eventos consultivos, en representación de 
numerosos Estados Miembros de NU y organismos observadores – entre los que se encontraba la 
OHI, representada por el Secretario General de la OHI, Dr. Mathias Jonas.  

Pese al formato revisado, la 11ª sesión del Comité de Expertos abordó varias cuestiones críticas que 
están surgiendo, relacionadas con la gestión global de información geoespacial. Ya se han realizado 
numerosas actividades importantes y, como continuación, informaron a esta decimoprimera sesión 
para deliberación. Incluían: 

- refuerzo de los mecanismos institucionales del Comité, refuerzo de la gestión de 
información geoespacial;  

- el Marco Integrado de Información Geoespacial;  

- cómo la información geoespacial apoya e informa a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; 

- la sostenibilidad y calidad del marco global de referencia geodésica; 

- la implementación del Marco Global Estadístico y Geoespacial, el Marco para 
Administración Efectiva de la Tierra, y el Marco Estratégico en Información y Servicios 
Geoespaciales para Desastres; y 

- progreso y actividades de los comités y subcomités regionales, de los grupos de trabajo 
y expertos de alto nivel, y después de las redes temáticas, entre otros. 

De especial relevancia para el programa de trabajo de la OHI fue el informe presentado en el Punto 
11 de la Agenda, Información geoespacial marina, por el Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina, y el Punto 13 de la Agenda, Implementación y adopción de normas para la 
comunidad de información geoespacial mundial.  
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El Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial Marina, creado por UN-GGIM 7 en 2017 bajo el 
liderazgo de John Nyberg (EEUU), informó al Comité de Expertos por cuarta vez. Mediante este 
informe el presidente informó sobre el progreso del grupo hasta la fecha, incluyendo una revisión de 
su plan de trabajo y actividades para seguir proporcionando orientación y promoviendo la 
disponibilidad y accesibilidad de información geoespacial marina en beneficio de la sociedad, el medio 
ambiente y la economía. El Presidente también informó sobre la continua colaboración con la 
Organización Hidrográfica Internacional; sus consideraciones iniciales sobre el Decenio de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; los preparativos para su 3ª 
reunión formal y la propuesta de un seminario internacional centrado en información geoespacial 
marina efectiva e integrada, que fue pospuesto debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19); y 
la transición con éxito del liderazgo del Grupo de Trabajo, que ahora tiene como co-presidenta a Ms 
Pearlyn Pang (Singapur). 

El Comité de Expertos acogió positivamente el informe del Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina y destacó el plan de trabajo para el período 2021 – 2022 y el progreso realizado, 
incluyendo la colaboración práctica con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el 
Laboratorio de Innovación y Tecnología de la OHI y el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC), y al 
constatar la transición en el liderazgo, dio la bienvenida a Singapur como co-Presidenta y expresó su 
aprecio sincero a Burkina Faso por su liderazgo y contribución al Grupo de Trabajo. 

Los delegados expresaron su aprecio por los continuos esfuerzos por ajustar la labor del Grupo de 
Trabajo con el Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) para modernizar el ecosistema 
geoespacial, y acogió positivamente el desarrollo de una directriz de política integrada y marco 
operativo (borrador del marco operativo) para el entorno marino que abarca todos los elementos 
relacionados con el agua, incluyendo mares y océanos, zonas costeras, deltas y afluentes, y vías y 
masas de agua de interior como una contribución importante a dicha modernización, aunque 
reiterando que el Grupo de Trabajo no debe duplicar al IGIF. 

El Comité reconoció que el borrador del marco operativo, denominado provisionalmente IGIF-Hydro, 
proporciona promoción y consejo sobre consideraciones prácticas relativas a la integración del 
entorno marino, un entorno que en general no incluye todos los elementos de ‘hidro’ dentro del 
ecosistema geoespacial, y solicitó un examen más detenido para dar un nombre apropiado al borrador 
del marco operativo. 

Se destacó que la integración de los entornos terrestre, marítimo y catastral sigue siendo una prioridad 
para los Estados Miembros, y se animó a realizar un estudio más detenido para asegurar que las 
instituciones colaboran entre ellas para considerar y desarrollar, acuerdos de interoperatividad, 
normas, e infraestructuras para la integración de información geoespacial de todo tipo potenciando el 
IGIF, y para recomendar directrices, normas y prácticas que facilitaran la integración sin fisuras de 
conjuntos de datos que cubren los entornos terrestre, marítimo y catastral. 

Los expertos animaron a reconocer que el entorno marino cruza diferentes temas y jurisdicciones, 
cubriendo hidrografía, oceanografía, geología marina, biología marina, actividades humanas, y 
gestión marítima, y que el borrador del marco operativo sirve de puente entre el IGIF y las prácticas 
de gestión de información geoespacial marina, en particular apoyando el desarrollo de programas 
inclusivos de gestión integrada de información geoespacial marina.  

Los delegados respaldaron el apoyo y consideración para el Decenio de las Ciencias Oceánicas para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Proyecto Seabed 2030 de la Carta Batimétrica 
General de los Océanos (GEBCO), para contribuir al objetivo de conservar y mantener de manera 
sostenible los océanos, mares y recursos marinos con el borrador del marco operativo, y a este 
respecto destacaron la importancia de involucrar a las comunidades de ciencia, política y derecho 
oceánico para el desarrollo de soluciones integradas. 

Se solicitó al Grupo de Trabajo que se centrara en el desarrollo y finalización del borrador del marco 
operativo en tiempo y forma, en consulta con los Estados Miembros y partes interesadas. Se destacó 
la serie de webinars prevista para octubre de 2021 como actividades precursoras de la tercera reunión 
de expertos del Grupo de Trabajo, que se espera que se reúna en abril del 2022 junto con un seminario 
internacional, y se agradeció a Singapur que acogiera estos importantes eventos como sede. 
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Se presentó el informe sobre la Implementación y adopción de normas para la comunidad de 
información geoespacial mundial (Punto 13 de la Agenda), a la atención del Comité por la 
representante del ISO/TC211, Ms. Agneta Engberg. Informó al Comité de los esfuerzos colectivos del 
trabajo de tres organismos sobre la revisión clave de la Guía de UN-GGIM sobre el Papel de las 
Normas en la Gestión de Información Geoespacial (“la Guía”). El objetivo de la Guía es “proporcionar 
una imagen detallada sobre las normas y buenas prácticas necesarias para crear y mantener sistemas 
de gestión de información geoespacial que sean compatibles e interoperables con otros sistemas 
dentro de ese y otros organismos. La Guía también resalta la importancia de las normas para facilitar 
la aplicación de los Principios FAIR (Encontrable, Accesible, Interoperable y Reutilizable) a los datos 
– promoviendo la mejora de la formulación de políticas, toma de decisiones y efectividad 
gubernamental al tratar temas sociales, económicos y ambientales importantes, incluyendo el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 11 

 El equipo conjunto de SDO presentó información detallada de la revisión en un acto paralelo. 

 

Este respaldo a la edición revisada por parte de los estados miembros representa la culminación del 
trabajo de un equipo de más de 35 miembros y personal de las tres Organizaciones de Desarrollo de 
Normas (SDOs): el Consorcio Geoespacial Abierto, el Comité Técnico 211 sobre Información 
Geográfica / Geomática de la Organización Internacional de Normalización (ISO), (ISO/TC 211), y la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI). El equipo inició sus seis meses de trabajo de revisión 
en enero de 2021. 

Este proceso de revisión tiene varios objetivos fundamentales:  

1) Actualizar la guía para que represente los avances recientes en normas geoespaciales, 
reforzando los ejemplos de recursos de formación y de implementación en la comunidad; 

2) Adaptar la Guía al Marco Integrado de Información de UN-GGIM (IGIF) – la estrategia global 
y guía para la implementación de la gestión de información geoespacial en las naciones de 
todo el mundo; y,  

                                                
1 Guía de UN-GGIM sobre el papel de las normas en la gestión de la información geoespacial, resumen, agosto de 2021, 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/documents/draft_standards_guide.pdf 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/documents/draft_standards_guide.pdf
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3) Transición de la Guía de ser una publicación estática tradicional a una presencia en la web 
fácil de mantener, a la vez que proporciona a los usuarios la capacidad de crear una versión 
estática impresa del documento para su uso offline. 

Los representantes de naciones miembro y organismos observadores en el Comité de Expertos se 
comprometieron a revisar y comentar la Guía revisada, para incluir ejemplos de identificación de 
recursos adicionales e implementación en la comunidad, para ayudar a los implementadores a 
entender mejor el contexto y valor de las normas como parte subyacente de los programas de gestión 
de información geoespacial. Esos recursos ayudarán a los organismos implementadores a crear 
soluciones “interoperativas” para apoyar el uso compartido, mantenimiento y toma de decisiones 
sobre datos geoespaciales a través de diferentes organismos, jurisdicciones y sistemas. 
 

 Serie de Webinar sobre sobre Gestión Integrada de la Información Marítima 
Geoespacial 

Como la Pandemia de COVID-19 no permitía una reunión en persona con los tres organismos en 
Singapur, se organizó una Serie de Webinar sobre sobre Gestión Integrada de la Información Marítima 
Geoespacial con el programa siguiente.  

 

 

 

 

Infografía del Discurso de Bienvenida y Magistral 

Para resumir las intervenciones en las diferentes sesiones, la organización publicó varias infografías 
como la anterior. Se pueden consultar y descargas las presentaciones de las sesiones y las infografías 
en: https://ggim.un.org/meetings/2021/WG-MGI_webinar/ 

https://ggim.un.org/meetings/2021/WG-MGI_webinar/
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Organismos Observadores Internacionales y Otros 
 

 Hydro 2021 US  

La Conferencia US Hydro Conference de este año se celebró de manera virtual del 13 al 16 de 
septiembre. El Secretario General de la OHI Dr. Mathias Jonas contribuyó con un discurso magistral. 
Destacó el pasado, presente y futuro de la hidrografía. Terminó su discurso con la conclusión de que 
el atractivo de USHydro ha sido siempre reunir a la industria, la administración y la academia. Los tres 
elementos son necesarios para hacer realidad la visión más grande de nuestro tiempo: Usar los 
recursos marinos con precaución y sabiduría, para preservar las partes del entorno marino que siguen 
intactas y reparar los daños sufridos. Para hacerlo, es indispensable contar con el mayor conocimiento 
basado en datos marinos actualizados. Señaló que esto no está libre de conflictos ni de retrocesos, 
pero eso no absuelve a los hidrógrafos de la obligación de colaborar en beneficio del medio ambiente 
marino. Cambiando el lema del decenio oceánico, declaró: “A la hidrografía internacional se le pide 
que proporcione los datos que requerimos para la ciencia que necesitamos para los océanos que 

queremos.” 

 

 Reuniones de la Asociación Cartográfica Internacional (ACI) 

La Asociación Cartográfica Internacional (ACI) celebró su 30ª Conferencia (ICC 2021) en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Florencia, Italia, del 14 al 18 de diciembre. Unos 260 delegados 
de 60 países asistieron a la conferencia en persona y online. El Director Abri Kampfer y el Adjunto a 
los Directores Leonel Manteigas representaron a la OHI con el objetivo de reforzar la cooperación con 
esta Asociación, que tiene varios objetivos en común con la OHI. 

 

La Asociación Cartográfica Internacional (ACI) se creó en 1959 para promover las disciplinas y 
profesiones relacionadas con la Cartografía y la Ciencia de la Información Geográfica (GISc) en el 
contexto internacional. La OHI ha cooperado con la ACI durante mucho tiempo, en especial a través 
de la Comisión sobre Cartografía Oceánica de la ACI, sustituida en 1980 por la Comisión sobre 
Cartografía Marina. En 2003 se creó un Memorándum de Acuerdo (MoU) entre la OHI y la ACI, 
revisado en 2012, para servir de marco para la continua cooperación entre los dos organismos. 

La Ceremonia de Apertura se celebró el 14 de diciembre en el Salone del Cinquecento del Palazzo 
Vecchio. El Presidente de la ACI Tim Trainor invitó al Director de la OHI Abri Kampfer a tomar la 
palabra. El Director Kampfer agradeció al Presidente de la ACI su invitación, destacó algunos objetivos 
comunes y la larga e importante colaboración entre los dos organismos, en apoyo de la Comisión de 
Cartografía Marina, y el hecho de que ambas instituciones son Miembros del Comité Internacional 
FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC). 
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Mencionó la calidad del programa de la Conferencia y felicitó al comité organizador por su trabajo 
para organizar un evento tan importante en la hermosa ciudad de Florencia en condiciones tan 
difíciles. 

 

El Director de la OHI Abri Kampfer dirigiéndose a la Conferencia en la Ceremonia de Apertura. 

 

La ICC 2021 consistió en la Conferencia, en la que durante la semana se presentaron numerosos 
artículos científicos sobre temas relacionados con la cartografía en sesiones paralelas, y una 
Exposición Cartográfica, en la que se presentaron diversos mapas y otros productos cartográficos de 
países miembros de la ACI junto con varios ejemplos de Cartas Náuticas. Los documentos de la 
Exposición Cartográfica en la Exposición Virtual y los presentados físicamente se pueden ver en: 
http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/ 

 

La Delegación de la OHI en la Exposición Cartográfica. 

 

Se celebraron dos reuniones de la Comisión de la ACI sobre IDE y Estándares Espaciales antes y 
durante la Conferencia, en las que el Adjunto a los Directores Manteigas participó como miembro. 
Tuvo la oportunidad de describir algunas de las iniciativas del MSDIWG de la OHI como el "Conjunto 

http://www.geografia-applicata.it/icc-2021-virtual-exhibition/
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de Conocimiento" y el Portal de IDE’s Nacionales, que fueron recibidas con gran interés por esta 
Comisión. 

También hubo en el programa de la Conferencia dos sesiones dedicadas a la Cartografía Marina 
organizadas por la Comisión de la ACI sobre Cartografía Marina, que tiene como Presidente y 
Vicepresidente respectivamente a Mr. Ron Furness (Australia) y al Profesor Dr. Lysandros Tsoulos 
(Grecia), que son también los dos representantes de la ACI en el Comité Internacional FIG/OHI/ACI 
sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC). Al final de la primera 
sesión hubo una reunión de la Comisión sobre Cartografía Marina a la que estuvo invitada la 
delegación de la OHI. Esta reunión se centró en las actividades de la Comisión y en la necesidad de 
reclutar miembros que posteriormente puedan convertirse en miembros del IBSC. 

El 17 de diciembre la Delegación de la OHI fue invitada a una reunión con el Presidente de la ACI Mr. 
Tim Trainor, el Secretario - General de la ACI Mr. Thomas Schulz, el Vicepresidente de la ACI Mr. 
Andrés Arístegui y el Profesor Dr. Lysandros Tsoulos. Se debatieron diversas oportunidades para 
mejorar la futura colaboración en diferentes áreas como Creación de Capacidades, Infraestructuras 
de Datos Espaciales, IBSC y Exposiciones Cartográficas. 

 

Dr. Lysandros Tsoulos (Vicepresidente de la Comisión de la ICA sobre Cartografía Marina y Miembro de IBSC), 
Leonel Manteigas (Adjunto a los Directores de la OHI), Abri Kampfer (Director de la OHI), Tim Trainor (Presidente 

de la ICA), Thomas Schulz (Secretario General y Tesorero de la ICA). 

 

Gestión de la Información y Operaciones 

 Infraestructura Informática de la Secretaría 

La necesidad constante de realizar videoconferencias frecuentes y de alta calidad hizo que se siguiera 
utilizando esta tecnología proporcionada como servicios basados en la web. Se probaron numerosos 
proveedores, por ej. Zoom, MS Teams, y GotoMeeting. La Secretaría invirtió en más equipo técnico 
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 – 6 Actas de la Asamblea, la P-7 - Informe Anual de la OHI, la Parte B de la S-11 - 
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Catálogo Web de Cartas INT, Servicios Web Asociados y Manuales de Usuario, y la M-3 - 
Resoluciones de la OHI, y el Plan Estratégico de la OHI 2020-2026. 

 

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

Durante el año, la Secretaría publicó 49 Cartas Circulares (CCs) en inglés, francés y español, y tres 
Cartas Circulares de la Comisión de Finanzas en inglés y en francés. Además, se publicaron cuatro 
Cartas Circulares del Consejo, en preparación de la quinta 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. 

 

 Infraestructura SIG 

Como parte de la infraestructura SIG global GIS usada en la Secretaría (Sistema de Información del 
País, Catálogo de portales web nacionales, etc.), INToGIS es la plataforma única diseñada por la 
Secretaría de la OHI en 2014 para modernizar el catálogo de cartas INTernacionales, desarrollado y 
mantenido desde 2015 por la República de Corea (KHOA). Está operativo y en uso general desde 
2016 por los Estados Miembros, las Comisiones Hidrográficas Regionales, los Coordinadores 
Cartográficos Regionales y la Secretaría de la OHI, para presentar y gestionar el Catálogo Web de 
Cartas y ENCs INTernacionales (S-11 Parte B). Hay varias capas adicionales disponibles (Índice 
Mundial de Puertos, Densidad de Tráfico en Aguas Europeas (EMODnet), datos CATZOC, etc.). La 
2ª versión en vigor se llama INToGIS II. Hay disponibles funciones de consulta sobre cartas y ENCs, 
análisis de huecos y solapes de ENC.  

EE.UU. proporcionó una versión beta de una cobertura mundial de densidad del tráfico, para 
experimentos y pruebas. El objetivo de esta versión es apoyar el trabajo de las Comisiones 
Hidrográficas Regionales en su evaluación de la idoneidad de la cobertura y calidad de las ENC en 
áreas de tráfico denso, incluyendo las regiones polares. 
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Durante el año el WENDWG inició el debate sobre el desarrollo futuro de INToGIS III, usando el 
estándar S-128 siempre que sea posible, para permitir a los SS.HH. y a otros usuarios gestionar y 
visualizar la cobertura de productos S-1xx en el futuro. Esta funcionalidad nueva ofrecida a través de 
las herramientas SIG de la OHI debería convertirse en una parte clave de la Hoja de Ruta para la 
Década de Implementación de la S-100. 

La Secretaría de la OHI también continuó los esfuerzos para la integración de diferentes servicios web 
como apoyo a las actividades de SCUFN, entre diferentes socios y organizaciones de apoyo (KHOA, 
NOAA). El objetivo de esta tarea es ser más eficientes, transparentes, visibles, accesibles e 
interoperables para todos, en particular para los Estados Miembros pero también más allá de las 
fronteras de la comunidad de la OHI. 

 

 

Una difícil tarea iniciada este año fue el diseño del Archivo Digital SCUFN de la OHI (el depósito de 
todas las propuestas de nomenclatura, mapas índice, informes, mapas en 3D, etc.) alojado por la 
Secretaría de la OHI y conectado al Diccionario Geográfico GEBCO oficial. Después de un incendio 
en un importante centro de datos, que se produjo en Europa en marzo, que destacó la posible 
vulnerabilidad de la infraestructura de servidores actual en la Secretaría de la OHI, se decidió cambiar 
a una solución más moderna y robusta que está siendo desarrollada por el KHOA, como parte de los 
Servicios Web Operativos de SCUFN. 
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Relaciones Públicas y Promoción 

Relaciones con los Gobiernos de los Estados no Miembros 

La Secretaría consiguió establecer contacto con la Embajadora Ms. Liliane Massala, representante 
acreditada de la República de Gabón ante la República Francesa y Mónaco. El Secretario General le 
informó de las condiciones para adherirse a la OHI y beneficiarse de la condición de miembro. 
Continuaron las consultas de alto nivel con Albania y Panamá para que terminen convirtiéndose en 
Estados Miembros. 

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 de limitación por el confinamiento debido al COVID-19. El contacto se mantuvo 
principalmente por videoconferencias. 

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

 

 Día Mundial de la Hidrografía del 2021 

El lunes 21 de junio del 2021 se celebró el evento “cumbre” de las celebraciones del centenario de la 
creación del Buró Hidrográfico Internacional el 21 de junio de 1921 - que posteriormente se convertiría 
en la Organización Hidrográfica Internacional – organizado como un evento híbrido que consistió en 
una recepción en la Secretaría de la OHI a un número selecto de representantes de las autoridades 
locales y partes interesadas, demostraciones en el puerto de Mónaco y un webinar sobre el futuro de 
la hidrografía y sus implicaciones para el trabajo de la OHI. La recepción en la Secretaría de la OHI 
fue emitida en directo a través del canal YouTube de la OHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del discurso del Secretario General Dr. Mathias Jonas, la audiencia local y los espectadores 

remotos pudieron seguir los discursos de los siguientes dignatarios: 

  SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco 

  Laurent Kerléguer, Director General del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Francia 
(Shom). 

  S.E. Peter Thomson, Enviado Especial del Secretario General de NU para los Océanos. 
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Los actos de la mañana incluyeron la presentación de la bandera de la República Libanesa, como 
símbolo dela incorporación del Líbano como 94º Estado Miembro de la OHI.  

El webinar de la tarde incluyó un panel de debate centrado en el futuro de la hidrografía y sus y sus 
implicaciones para el trabajo de la OHI. Los miembros del panel representaban a un amplio abanico 
de partes interesadas en la OHI: 

 Dra. Geneviève Béchard (Canadá) – Hidrógrafo Nacional de Canadá y Presidenta del Consejo 
de la OHI 

 Bjørn Jalving (Noruega) – Vicepresidente Primero de Tecnología de Kongsberg 

 Emma Wise (Reino Unido) –Directora de Ventas de SevenCs/ChartWorld International 

 Dr. Peter Heffernan (Irlanda), Embajador para los Océanos, ex-CEO del Instituto Marino de 
Irlanda 

 
El webinar también incluyó un resumen de los últimos cien años de colaboración internacional en la 
hidrografía, además del futuro de la hidrografía, con sus implicaciones para un enfoque centrado en 
los datos.  

Entre las intervenciones de organismos colaboradores mediante vídeo pregrabado se incluían: 

 Dr. Vladimir Ryabinin, Secretario Ejecutivo de COI UNESCO 

 S.A. Kitack Lim, Secretario General de la OMI 

 Prof. Petteri Taalas, Secretario General de la OMM 

 S.A. Michael Lodge, Secretario General de la ISA 

 Frances Baskerville, Secretaria General de CIRM 

 Francis Zachariae, Secretario General de la IALA 

El programa del día se completó con la visita del buque escuela italiano "Amerigo Vespucci", y una 
impresionante demostración en el puerto de Mónaco de la tecnología más actual de levantamientos 
autónomos por los socios industriales franceses. Tanto la tripulación del buque como los 
representantes de la industria se sintieron honrados al recibir la visita de S.A.R. el Príncipe Alberto II 
de Mónaco y de la audiencia local. 
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Para expresar su gratitud a los Estados Miembros y organismos colaboradores por su ayuda en la 
coordinación de todas estas actividades bajo el desafío de las condiciones de pandemia, la Secretaría 
les envió ejemplares del Libro de Prestigio de la OHI “Midiendo y Cartografiando el Océano – Cien 
Años de Colaboración Internacional en la Hidrografía” y del sello de Mónaco conmemorando la 
creación de la OHI en Mónaco hace cien años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Revista Hidrográfica Internacional 

La Revista Hidrográfica Internacional (RHI) es una revista científica internacional que publica artículos 
revisados por pares sobre todos los aspectos de la hidrografía y los temas asociados a la misma, 
desde los últimos avances técnicos y acontecimientos significativos hasta las reseñas de libros y los 
recuerdos históricos. La RHI se publicó por primera vez en 1923 y se ha seguido publicando 
regularmente desde entonces. Asociada a las celebraciones del Centenario de la OHI, la Secretaría 
de la OHI inauguró la nueva página web de la Revista Hidrográfica Internacional el 21 de junio. El 
objetivo de la página web de la Revista Hidrográfica Internacional es modernizar la presentación del 
contenido de la RHI de una manera más atractiva y funcional. Un aspecto importante es la clasificación 
de los artículos por colecciones, para permitir a los usuarios encontrar los artículos en función de los 
temas principales respectivos (colecciones). La nueva página web de la RHI está disponible en: 
https://ihr.iho.int/. La Secretaría invitó a los Estados Miembros a visitar la página web de la RHI y los 
animó a remitir Artículos y Notas para la RHI. 

https://ihr.iho.int/
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El Editor de la RHI Mr. Brian Connon (EE.UU.) coordinó las dos ediciones publicadas este año. Por 
su deseo personal, su contrato, que expiraba a final de año, no fue renovado. La OHI tiene una deuda 
de gratitud con Mr. Connon por su pasión en su trabajo para la RHI durante los dos últimos años, y el 
papel decisivo que ha desempeñado en la creación de la nueva versión digital de la RHI que ahora 
se presenta como una página web. 

  
 Foro North Bund 

El Gobierno Popular Municipal de Shanghai y el Ministerio de Transportes de la República Popular 
China han decidido ser co-anfitriones del Foro North Bund del 3 al 5 de noviembre. Con el objetivo de 
ser internacional, de alto nivel y profesional, el foro pretende ser una plataforma para el intercambio 
de ideas sobre los problemas principales del transporte marítimo global, elaborando reglas y normas 
de gobierno de la industria del transporte marítimo internacional, divulgando de las políticas y 
reglamentos más recientes de China y el mundo en general, y sirviendo de escaparate del Centro 
Marítimo Internacional de Shanghai. El Secretario General de la OHI, Dr. Mathias Jonas, envió un 
mensaje de vídeo para destacar la responsabilidad común de todos los protagonistas, la industria, la 
administración y la academia, reunidos en esta conferencia. Expresó la opinión de que los tres 
elementos son necesarios para hacer realidad la visión más grande de nuestro tiempo, usar los 
recursos marinos con precaución y sabiduría, para preservar las partes del entorno marino que siguen 
intactas y reparar los daños sufridos. Para hacerlo, es indispensable contar con el mayor conocimiento 
basado en datos marinos actualizados. Recordó que, entre los siglos XV y XVIII, la competición por 
los conocimientos cartográficos provocó muchos embarrancamientos. Muchos marinos perdieron la 
vida en todas las partes del mundo. La hidrografía internacional no es ni debe volver a convertirse en 
un instrumento de poder. 

 



 

P-7 

54 | P á g i n a  
 

Seguimiento del Programa de Trabajo y Presupuesto, Plan Estratégico y 
Funcionamiento 

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. 
 

Gestión del programa, supervisión del rendimiento y evaluación de riesgos 

El plan estratégico revisado, aprobado por la segunda sesión de la Asamblea de la OHI en 2020 ha 
tenido efectos cuantificables en este año natural. El foco estuvo en la participación en actividades 
relacionadas con el Decenio Oceánico de NU coordinadas por la COI. Un segundo punto fue el 
arranque del proyecto “Empoderamiento de las Mujeres en Hidrografía”, aprobado por el cuarto 
Consejo. El proyecto, patrocinado por Canadá, se realiza dentro del tema Creación de Capacidades 
del Programa de Trabajo 3. Sin embargo, la gestión del proyecto la realiza la Secretaría de la OHI. 

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 constantes 
restricciones por el COVID-19, casi todas las actividades de viaje se suspendieron y generaron 
ahorros sustanciales. En el Anexo D se incluye una lista de los viajes de la Secretaría en el 2021. 

 

Gestión de la Secretaría de la OHI 

Inversión en infraestructura 

Continuando las obras de reconstrucción de la sede de la Secretaría, iniciadas en 2020 y financiadas 
por el Gobierno del Principado de Mónaco, el vestíbulo inferior del edificio ha recibido una 
remodelación completamente nueva. Las muestras exhibidas también han cambiado. Lo que más 
llama la atención es una gran pantalla plana que presenta vídeos en bucle sobre hidrografía 
suministrados por diversos Estados Miembros. El busto del Príncipe Alberto I de Mónaco tiene una 
nueva y moderna peana. 
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Se volvieron a realizar importantes inversiones en la red interna y la arquitectura de servidores para 
mantener la calidad del servicio informático interno y dar soporte de banda ancha para realizar 
adecuadamente las Videoconferencias en formato híbrido y al trabajo desde casa del personal de la 
Secretaría bajo las condiciones del COVID-19. 

Cambios en el Personal de la Secretaría de la OHI 
 

Aunque se han producido sustituciones a lo largo del año, el número total de personal internacional y 
local no ha variado. En septiembre el Adjunto a los Directores Mr. David Wyatt dejó la Secretaría tras 
nueve años de servicio. Fue sustituido por el Sr. Sam Harper, ex-empleado del the United Kingdom 
Hydrographic Office. En lugar de sustituir a la traductora de español, que se jubiló este año, la 
Secretaría creó una plaza permanente totalmente nueva de experto en SIG y consiguió contratar para 
este importante puesto a Mr. Rémy Roquefort, topógrafo de categoría B y antiguo empleado del Shom 
(Francia). 

Personal Comisionado en la Secretaría de la OHI 
 

El Oficial Profesional Asociado Naohiko Nagasaka comisionado por Japón fue sustituido por Mr. 
Kazufumi Matsumoto en igualdad de condiciones. 

Perú confirmó su intención de destacar a otro Oficial Profesional Asociado como ha sido el caso desde 
hace casi diez años, pero las limitaciones globales por el COVID-19 han impedido su nombramiento 
e incorporación durante este año natural. 

Servicio de Traducción 
 

La traductora de español, Ms. Mary Paz MURO, ha dejado la Secretaría después de 29 años de 
servicio. Su plaza no ha sido cubierta. En vez de ello, el departamento de traducción ha establecido 
procedimientos alternativos para las traducciones al español, contratando a un traductor externo bajo 
la dirección de la Jefa del Servicio de Traducción. Se ha introducido el uso de software moderno de 
traducción como herramienta útil para mantener la cantidad y calidad habitual de la traducción de los 
documentos de la OHI. 
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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, especificaciones y directrices técnicas para permitir el 
suministro de productos y servicios normalizados que cubran 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 13ª reunión del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) se celebró en 
formato virtual (VTC) del 3 al 6 de mayo del 2021, e incluyó el día 5 de mayo una Sesión 
Abierta para Partes Interesadas de medio día de duración, con el tema “Requisitos y 
Sugerencias para la Década de Implementación de la S-100 en los Sistemas de Navegación 
- Una perspectiva de la industria y de los usuarios”. 

La reunión estuvo presidida por el Sr. Magnus Wallhagen (Suecia) y asistieron a ella 120 
participantes de 29 Estados Miembros, 5 Organizaciones Observadoras y 8 asociados del 
sector. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Abri Kampfer (Secretario 
del HSSC), el Adjunto a los Directores Yves Guillam (Secretario Adjunto del HSSC), Yong 
Baek y el Oficial de Apoyo en Materia de Normas Técnicas Jeff Wootton. 

El Dr. Mathias JONAS, Secretario General, inauguró la reunión y expresó su agradecimiento 
por el hecho de que los grupos de trabajo y los equipos de proyecto del HSSC hubiesen 
podido seguir siendo tan operativos y productivos como lo eran antes de que comenzara la 
pandemia del Covid. También animó al HSSC a seguir apoyando la estrategia general de la 
OHI para lograr una normalización y servicios mejores. 

 

Algunos de los participantes de la 13ª Reunión del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos. 
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El Presidente del HSSC empezó la reunión e indicó su intención de recoger, a partir de los 
informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo del HSSC, las posibles enmiendas a 
la Hoja de Ruta para la Década de Implementación de la S-100, que serán presentadas en 
la 5ª reunión del Consejo (C-5). Estas enmiendas incluyen, como mínimo, la lista de 
productos basados en la S-100 que se consideran prioritarios como productos interoperables 
en los sistemas de navegación y un diagrama de tipo Gantt, que proporciona los hitos clave 
en el desarrollo de Especificaciones de Productos/fases de ensayo/disponibilidad de 
productos operativos. 
 
Basándose en las 
discusiones previas 
relativas al 
denominado “concepto 
de doble alimentación” 
[para apoyar al futuro 
ECDIS S-100], se 
acordó informar al 
Consejo y a los 
Estados Miembros de 
la OHI sobre las 
diversas opciones 
estructurales rentables 
que habían sido 
propuestas para iniciar 
la transición de las 
ENCs S-57 a las ENCs 
S-101. 

 
“Bosquejo” preliminar, del Vice-Presidente del HSSC, de las opciones 
ofrecidas a los SSHH para iniciar la transición a las ENCs S-101 

Conforme a una decisión de la 4ª reunión del Consejo (C-4), el HSSC decidió que un tema 
clave en el que se debería experimentar la aplicación de los Principios ISO 9001 a las 
actividades del HSSC, en apoyo del Plan Estratégico para el periodo 2021-2026, era la 
elaboración de la Edición 2.0.0 de la Especificación de Producto S-101. Gracias al 
Vicepresidente del HSSC, al Vicepresidente del Equipo de Proyecto S-101 y al Presidente 
del DQWG, apoyados por los expertos en la materia de Suecia, se estableció una Célula 
ISO 9001 del HSSC con objetivos de supervisión del desarrollo y de la gestión de riesgos. 

Antes de la revisión de los diferentes informes de los Grupos de Trabajo, el Presidente del 
HSSC también consideró los nuevos Indicadores de Rendimiento Estratégico (SPI) del Plan 
Estratégico para el periodo 2021-2026 asignados al HSSC. Se prevé informar sobre su 
implementación en el C-5, junto con recomendaciones sobre los indicadores de los SPIs, 
valores estimados para el 2021 y metas para el 2026. 

Singapur proporcionó una actualización sobre el próximo establecimiento del Laboratorio 
Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur (Lab), cuya creación fue decidida en la 
A-2. Los grupos de trabajo del HSSC agradecieron las oportunidades ofrecidas por el Lab 
para ensayar y experimentar diferentes proyectos. El HSSC está planeando desempeñar un 
rol importante en la gobernanza de los proyectos de la OHI que gestiona el Lab. 

El HSSC acordó la creación de dos nuevos Equipos de Proyecto: 

-   El primero, tras una decisión de la A-2, destinado a desarrollar la Especificación 
de Producto y Conjunto de Datos S-130 - Demarcaciones poligonales de zonas 
marinas globales.  

-   El segundo, tras una propuesta del Reino Unido, Noruega y Singapur, para 
abordar los requisitos de los Buques de Superficie Autónomos Marítimos (MASS) 
en materia de datos y servicios de navegación. 
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Además de los informes tradicionales sobre los progresos presentados por los grupos de 
trabajo y los equipos de proyecto sobre la elaboración y el mantenimiento de normas en su 
esfera de competencia, que fueron muy satisfactorios, durante la reunión se celebraron 
debates estratégicos, en particular: 

-  Sobre los principios para externalizar la elaboración de un documento de 
gobernanza de alto nivel sobre el concepto de doble alimentación o de hacerlo 
internamente con los recursos limitados de los Miembros de la OHI; 

-   Sobre la limitación propuesta del ámbito de aplicación de la S-102 - Superficie 
Batimétrica a los sistemas de navegación y la ambigüedad causada por el número 
actual de la Edición 2.0.0 de la Especificación de Producto S-102, cuando la 
Especificación de Producto no está aún en el nivel operativo; 

-   Sobre las posibles cuestiones futuras planteadas por el concepto de distribución 
de SENC, de aplicarse a los productos S-100, en particular en beneficio de la 
seguridad cibernética. 

Con respecto a la seguridad cibernética, el ENCWG recomendó que no se elaborase una 
nueva Edición de la S-63, sino que se preparase una nueva Directriz de la OHI sobre 
Seguridad Cibernética para ECDIS. 

Como parte de su informe exhaustivo y de sus logros, el NIPWG informó a los participantes 
de que la elaboración de la Especificación de Producto S-131 - Infraestructura Portuaria 
Marina - en coordinación con la IHMA2 y con el Consejo Internacional del PortCDM, era 
bastante prometedora y que podría convertirse en un importante motor para mejorar la 
relación entre los Servicios Hidrográficos de los Estados Miembros de la OHI y sus 
Autoridades Portuarias. Parte del proyecto es el desarrollo propuesto de una interfaz técnica 
entre las partes basada en el Modelo de Datos S-131, sin duda un buen candidato potencial 
para pruebas y experimentación por parte del Lab. 

El Presidente del NCWG destacó las recomendaciones formuladas en el informe sobre el 
“Futuro de la Carta Náutica de Papel”, que fueron ratificadas por la A-2. Proporcionó el 
estado de su implementación y anunció, en particular, el establecimiento de un Equipo de 
Proyecto de Simbología de Referencia, dirigido por Canadá, destinado a apoyar la 
producción automatizada de cartas de papel a partir de datos S-101. 

El nuevo Grupo de Trabajo sobre Levantamientos Hidrográficos informó sobre el resultado 
de su reunión inicial celebrada la semana anterior al HSSC-13, e informó sobre las 
disposiciones acordadas en el HSWG para abordar sus objetivos. 

La Sesión Abierta de la OHI para Partes Interesadas contó con el apoyo de 5 presentaciones 
ilustrativas destinadas a describir la tecnología e innovación de vanguardia en apoyo de las 
actividades hidrográficas. Los ponentes también compartieron su visión sobre los nuevos 
desafíos para la validación de productos basados en la S-100 y su uso a bordo de los 
buques. También sensibilizaron a los miembros y a los grupos de trabajo del HSSC sobre la 
mejor manera de gestionar la transición para garantizar que se puede crear un entorno 
normativo que permita aprovechar los beneficios de la S-100 de manera segura y oportuna. 
 

 

                                                
2 La Asociación Internacional de Capitanes de Puerto. 
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Recopilación de algunos temas y asuntos clave abordados en la Sesión Abierta de la OHI para Partes 
Interesadas 

Al final de la reunión, el Presidente en nombre de los miembros del HSSC dio las gracias a 
los Presidentes salientes (Sra. Gwenaele Jan (Francia), TWCWG, Sr. Jens Schröder-
Fürstenberg (Alemania), NIPWG, Sr. Rogier Broekman (Países Bajos), DQWG) por sus 
destacados compromisos y logros durante muchos años. 

 

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 sobre Mantenimiento de 
Normas para ENC y S-100 
 

 GT S-100 VTC 

El Grupo de Trabajo de la S-100 celebró su reunión interina virtual por Teleconferencia el 13 
de julio del 2021 para revisar el progreso de los programas de trabajo desde la anterior 
reunión del GT de la S-100 en 2020. Asistieron treinta y un representantes de Estados 
Miembros de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, EE.UU., 
Finlandia, Francia, Grecia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Rep. de Corea, Rumania y Suecia. También participaron en la reunión 17 organismos 
interesados. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores de 
la OHI Yong Baek y el Oficial de Apoyo en Materia de Normas Técnicas Jeff Wootton. 
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La reunión debatió tres propuestas sobre la Edición 5.0.0 de la S-100 que fueron una 
extensión del ámbito de la Parte 10c de la S-100 para incluir cobertura discreta orientada a 
entidades en HDF5, el añadido del identificador de elemento en la parte de S-100, y la 
eliminación de la fragmentación de atributos. Se rechazó la propuesta del Identificador de 
Elemento, pero se aceptó añadir los comentarios con el caso práctico de adquirir elementos 
FC del Registro GI de la OHI. Las demás fueron apoyadas y se aceptó incorporarlas a la 
Edición 5.0.0 de la S-100. 

Para reflejar el Registro GI actualmente operativo, el GT de S-100 acordó crear un Subgrupo 
para revisar la Parte 2 de la S-100 y la S-99, y remitir después el borrador de la Parte 2 de 
la S-100 y la S-99ª la próxima reunión del GT S-100 para su aprobación. 

La reunión tomó nota del progreso de la revisión de la sección de Metadatos de la S-100 y 
de la Edición 1.0.0 de la S-98, y señaló que los borradores se circularán al GT de S-100 para 
comentarios y se remitirán al S-100 GT6 para su aprobación. 

 

 6ª VTC del Equipo de Proyecto S-101 

El Equipo de Proyecto sobre ENCs S-101 (S-101PT) celebró su 6ª reunión por 
videoconferencia los días 23 y 24 de febrero del 2021. Treinta y tres representantes de los 
Estados Miembros de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea (Rep. de), 
Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, participaron en la reunión. También 
participaron en la reunión dieciséis organizaciones interesadas. 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 

La reunión recibió informes de situación de los Subgrupos establecidos en la anterior reunión 
del Equipo de Proyecto (Clasificación y Codificación de Datos, Representación, y Validación 
de Datos). Se han realizado progresos significativos en todas las áreas del desarrollo en 
curso de la Edición 1.1.0 de la S-101, reuniéndose los Subgrupos al menos una vez durante 
el período anterior a la 6ª reunión del S-101PT y habiendo establecido un depósito GitHub 
para progresar en las discusiones en materia de representación S-101. Se acordó que se 
establecería un depósito GitHub de la OHI similar para el Subgrupo sobre la Guía para la 
Clasificación y Codificación de Datos. 

Se debatió una propuesta para enmendar el modelado de características S-101 relativas a 
la señalización de indicadores de calidad de datos batimétricos en ECDIS, basada en las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OHI sobre Calidad de Datos, y se aprobó con 
pequeñas enmiendas. La reunión aprobó la publicación de una Edición provisional 1.0.1 de 
la Guía de Clasificación y Codificación de Datos de la S-101 para incluir los cambios 
anteriores y todos los otros cambios aprobados desde la publicación de la Edición 1.0.0 en 
una versión actualizada 1.0.1 del Catálogo de Características S-101, que se espera haber 
finalizado a finales de marzo del 2021. Este Catálogo de Características actualizado facilitará 
aún más la implementación y las pruebas de la S-101. 
 
Se destacó la importancia del desarrollo de conjuntos de datos de pruebas S-101 para su 
uso en los bancos de pruebas de la S-100, para apoyar el desarrollo de las comprobaciones 
de validación y la homologación de la S-100 (S-164). Para apoyar este requisito, se debatió 
sobre el establecimiento de un depósito para que los Estados Miembros y las partes 
interesadas pongan a disposición del público gratuitamente todos los conjuntos de datos de 
pruebas que hayan sido desarrolladas. 
 
Se aprobó el Plan de Trabajo propuesto por el Equipo de Proyecto sobre la S-101, para que 
esté en consonancia con la Edición 5.0.0 de la S-100 y se estableció un Grupo de Redacción 
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para avanzar en el desarrollo de una Hoja de Ruta de la S-101, que proporcione una 
estimación de calendario para el desarrollo, las pruebas y la implementación de la S-101. El 
Presidente del PT también presentó un Registro de Cuestiones relativas a la S-101, 
destinado a servir de depósito para las cuestiones abiertas identificadas mediante pruebas 
y ensayos de la S-101, e invitó a los miembros del Equipo de Proyecto a aportar información 
a este Registro. 
 
El Presidente actual del S-101PT, el Sr. Tom Richardson (Reino Unido), y el Vice-Presidente, 
el Sr. Álvaro Sánchez (AUS), fueron reelegidos sin oposición para el actual período entre 
sesiones de la OHI. 
 
Se acordó que se pueden celebrar reuniones del S-101PT sobre temas específicos, según 
se requiera, para discutir y avanzar en los temas S-101 emergentes o en curso.  
 

 
 

Algunos participantes de la reunión remota del S-101PT6. 

 

 6º VTC ENCWG 

El Grupo de Trabajo sobre el Mantenimiento de Normas ENC (ENCWG) celebró su 6ª 
Reunión por videoconferencia (VTC) del 15 al 17 de junio de 2021. Participaron en la reunión 
66 delegados de 23 Estados Miembros (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Corea (Rep. de), Dinamarca, EE.UU., Estonia, Finlandia, Francia, India, Indonesia, 
Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Suecia), y 14 
organizaciones interesadas. 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. 
 
El 6º ENCWG debatió temas incluidos en el Programa de Trabajo del ENCWG 2021, 
incluyendo la revisión del borrador de la Edición 7.0.0 de la Publicación S-58 de la OHI – 
Controles de Validación para ENC; el borrador de la Edición 4.2.0 de la Publicación S-57 de 
la OHI Apéndice B.1, Anexo A – Uso del Catálogo de Objetos para ENC; un borrador de la 
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directriz S-63 de Seguridad Cibernética; y avances del Subgrupo de Conversión de S-57 a 
S-101. 
 
Después de una recomendación del HSSC13, el ENCWG decidió incluir Documentos de 
Información a los Navegantes como la Guía del Navegante sobre la Precisión de la 
Información Relativa a la Profundidad en las ENCs e Información sobre Generalización y 
Sobreescalado de ENCs y Funciones de Verificación de Seguridad en ECDIS, dentro de 
Publicaciones de la OHI existentes como la S-67 y la S-65. Además, se aprobó proponer a 
la próxima reunión del HSSC14 un cambio al título de la S-67 para acomodar mejor esos 
documentos informativos en el futuro. 
 
Desde la publicación de la Edición 4.0 (.3) de la S-52 Anexo A –Biblioteca de Presentación 
ECDIS de la OHI, las partes interesadas han sugerido mejoras técnicas menores. Se acordó 
que el Subgrupo de la S-52 revisará estas propuestas y preparará una nueva versión de 
Clarificación 4.0 (.4) de la Biblioteca de Presentación, si es apropiado, para la 7ª reunión del 
ENCWG.  
 
La reunión revisó el borrador de la Edición 7.0.0 de la Publicación S-58 de la OHI – IHO 
Comprobaciones de Validación. Después de debatir y afinar más enmiendas sugeridas en 
la reunión, se aprobó el borrador final revisado. Para asegurar que las nuevas 
comprobaciones de validación incluidas en la S-58 Edición 7.0.0 se ajustaban a la directriz 
de codificación de ENC, en la reunión también se debatió y aprobó el borrador de la Edición 
4.3.0 de la Publicación S-57 de la OHI Apéndice B.1, Anexo A – Uso del Catálogo de Objetos 
para ENC. Ambas Publicaciones se remitirán al HSSC14 para su aprobación.  
 
El Subgrupo de Conversión de S-57 a S-101 informó de que está en proceso de revisión un 
borrador de unas nuevas Directrices de Conversión de S-57 a S-101. Estas directrices de 
conversión hacen referencia a la Edición 1.0.0 de la S-101, que actualmente está en fase de 
desarrollo y pruebas. Se propuso incluir este documento como Apéndice a la Publicación S-
65 de la OHI –Orientación para la Producción, el Mantenimiento y la Distribución de Cartas 
Náuticas Electrónicas para gestionar con flexibilidad el desarrollo de estas directrices para 
transferirlas a la edición 2.0.0 de la S-101. Se acordó proponer este plan de publicación al 
HSSC14. 
 
Recientemente un fabricante de núcleo ECDIS informó de que una versión de su núcleo 
ECDIS tiene un problema en la presentación de peligros sumergidos para la navegación 
(OBSTRN, UWTROC, WRECKS) en el que los objetos Grupo1 que lo rodean son eliminados 
o modificados como parte de una Actualización de ENC. El ENCWG acordó publicar un 
Boletín de Codificación de ENC advirtiendo a los productores de ENC de que publiquen las 
ENCs que puedan sufrir este problema como Ediciones Nuevas en vez de Actualizaciones, 
como solución temporal considerando la seguridad de la navegación, y realizar más 
investigaciones y análisis de todos los OEMs de ECDIS registrados en la OHI. Se informará 
de los resultados en una videoconferencia del ENCWG entre sesiones en el segundo 
semestre de este año. 
 
El ENCWG eligió a su presidente y vicepresidente actuales, Mr. Thomas Mellor y Mr. Richard 
Fowle, para ocupar esos puestos directivos del GT durante el próximo período entre 
sesiones. 
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Algunos de los participantes en la 6ª reunión remota del ENCWG 

 

Cartografía Náutica 

Este elemento cubre los avances relacionados con la cartografía náutica para 
especificaciones cartográficas de ENCs y cartas náuticas de papel, el mantenimiento de las 
normas, especificaciones y publicaciones de la OHI relacionadas, y el suministro de 
asesoramiento técnico cuando sea apropiado. 

 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo de Cartografía Náutica (NCWG) 

 

Después de una encuesta entre sus miembros, el Grupo de Trabajo de Cartografía Náutica 
decidió celebrar su 7ª reunión (NCWG-7) del 24 al 25 de noviembre de 2021 por video 
teleconferencia (VTC). 

La reunión estuvo presidida por Mr. Mikko Hovi (Finlandia), con el apoyo de Mr. Edward 
Hands (Noruega, Secretario). Participaron en la reunión cuarenta y dos 24 Estados 
Miembros (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, EE.UU., España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, India, Irán (República Islámica de), Italia, 
Letonia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, Suecia y 
Turquía), siete Colaboradores Expertos y el Dr. Lysandros Tsoulos, representando al 
Consejo Internacional FIG/OHI/ICA sobre competencia de los Cartógrafos Náuticos (IBSC) 
y a la Comisión de la ICA sobre Cartografía Marina. La Secretaría de la OHI estuvo 
representada por el Director Abri Kampfer, el Oficial de Apoyo en materia de Normas 
Técnicas Jeff Wootton y los Adjuntos a los Directores Yong Baek e Yves Guillam. 

El Presidente inauguró la reunión informando a los participantes que debido al formato de 
VTC, el orden del día se limitaba a los asuntos y propuestas más importantes recibidos desde 
la última reunión. El Presidente informó del resultado de la HSSC-13 celebrado en mayo, 
además de las prioridades y directrices emitidas por el Consejo en su 5ª reunión, en 
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particular para la producción de cartas de papel a partir del contenido de la carta ENC S-
101. El Secretario también preparó un informe del Plan de Trabajo del NCWG.  

Uno de los puntos de trabajo más importantes para el NCWG es la implementación de las 
recomendaciones sobre el Futuro de la Carta Náutica de Papel (FOPNC) aprobadas por el 
HSSC y el Consejo. 

 

Como parte de esta tarea, UKHO tuvo 
la amabilidad de compartir 
información que describe a los 
usuarios y los usos de las cartas de 
papel. También se destacó que 
continúa el uso de las cartas de papel 
incluso en presencia de ECDIS dual, 
mientras que el coste de inversión del 
Print-on-Demand sigue preocupando 
a los usuarios. 

El Presidente aprovechó la 
oportunidad para recordar que en 
esta etapa no existe la necesidad de 
que el NCWG desarrolle una norma 
nueva para las cartas de papel de 
respaldo. 

Después de que Canadá presentara un breve informe de estado como líder del equipo de 
proyecto sobre Simbología Básica, creado para desarrollar un conjunto de símbolos para la 
producción automatizada de cartas de papel a partir de datos ENC S-101, el NCWG 
consideró las recomendaciones presentadas por los Estados Unidos y la República de 
Corea, una de las cuales fue reenfocar las prioridades creando primero una solución basada 
en datos ENC S-57. Después de debatir los problemas técnicos y el alcance de esta tarea, 
el NCWG reconoció que existe una necesidad urgente de establecer primero los Términos 
de Referencia del Equipo de Proyecto antes de final de año, y de elaborar un plan de trabajo 
para presentarlo al grupo de trabajo para su aprobación antes del final de enero de 2022. 

Se presentaron tres propuestas cartográficas específicas principales en la reunión: 

- Una de Francia recomendando, como consecuencia del trabajo en curso del EP de 
S-101 sobre “Calidad de la Medición Horizontal”, rellenar el atributo espacial 
cuantitativo de S-57 (POSACC en S-57) como enmienda a la S-4 y la consiguiente 
fusión de las abreviaturas PA y PD; 

- Una de la Secretaría de la OHI3, esta vez en preparación de las decisiones que 
tomará el EP de S-101 en relación con la resolución de profundidades (redondeo) en 
las cartas, con enmiendas significativas a la S-4 y la aprobación de un informe que 
se remitirá al EP de S-101; 

- Una del Reino Unido, sobre la representación de soportes de plataformas de 
petróleo/gas dadas de baja, antes de la emisión del certificado de visto bueno. 

                                                
3 TSSO. 
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Algunos participantes en el NCWG-7 

Alemania informó sobre un folleto4 
presentado al margen de la reunión de NU 
- GGIM de agosto, y creado por la 
Asociación Cartográfica Internacional 
Conjuntamente con la Sección de 
Información Geoespacial de Naciones 
Unidas. Este folleto cubre varios Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDG). Está 
propuesto que la OHI participe en la 
próxima edición, cuando esté prevista, 
para incluir la cartografía marina, la 
topografía oceánica y la hidrografía, en 
particular en apoyo de SDG14. 

El representante del IBSC para 
Cartógrafos Náuticos también hizo una 
convocatoria de vacantes, animando a los 
miembros del NCWG a considerar 
convertirse en Miembros y proporcionar 
experiencia de acuerdo con los TORs del 
NCWG (Art. 1.b). 

 

 

Protección y Autentificación de Datos Digitales 

La Secretaría de la OHI continuó desempeñando el papel de administrador del esquema de 
la S-63 para ENCs S-57. Además, la solicitud del esquema S-100 descrito en la Parte 15 de 
la S-100 está disponible en la página web de la OHI para permitir acuerdos con Fabricantes 
de Equipo Original (OEM) y Servidores de Datos para conjuntos de datos basados en S-100 
para implementar la distribución de datos S-100. Ambos esquemas de protección de datos 
se administran en panel durante el período de transición. 

La función de administrador incluye el procesamiento de solicitudes y el suministro de 
asesoramiento técnico y de los certificados digitales y códigos individuales y únicos que son 
necesarios para permitir que los servidores de datos, OEMs y desarrolladores de software 
ENC/S-100 puedan encriptar y desencriptar ENCs como parte de los servicios o equipos que 
proporcionan. Actualmente, el Esquema de Seguridad S-63 incluye 34 Servidores de Datos 
y 363 OEM’s que actualizaron sus datos de contacto durante el 2021. 

 

                                                
4 https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789216040468# 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789216040468
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Calidad de Datos 

Este elemento cubre los avances relacionados con los métodos para clasificar y representar 
la calidad de la información hidrográfica, el mantenimiento de las normas, especificaciones 
y publicaciones de la OHI relacionadas, y el suministro de asesoramiento técnico cuando 
sea apropiado. 
 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos 
(DQWG) 

 16ª VTC DQWG 

La 16ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Calidad de Datos (DQWG) se celebró como 
evento de videoconferencia remota (VTC), del 9 al 10 de febrero. 

La reunión fue presidida por el Sr. Rogier Broekman (Países Bajos). Cuarenta y seis 
delegados (¡un récord para una reunión del DQWG!) que representaban a 18 Estados 
Miembros (Alemania, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y 
Suecia), 2 representantes de los RENCs (IC-ENC5, PRIMAR), 7 colaboradores expertos 
(IEHG6, ISO, NWIC7, Portolan Science, SevenCs, Teledyne-Caris y la Universidad de New 
Hampshire) y 2 partes interesadas (CSMART8, INTERTANKO) asistieron a la reunión. La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Adjunto a los Directores Yves Guillam y por 
el Oficial de Apoyo en materia de Normas Técnicas Jeff Wootton. 

El Presidente dio la bienvenida a los participantes e inauguró la reunión con una 
presentación muy apreciada de los documentos de referencia sobre la calidad de datos 
disponibles en la página web del DQWG. Fue seguida de una visión de conjunto de los 
resultados de la 12ª reunión del HSSC (19-22 de octubre del 2020) y de la reunión del Grupo 
Director del HSSC (9 de diciembre del 2020) que afectan al DQWG. Informó sobre las 
expectativas del HSSC, al que el Consejo encargó la tarea de experimentar con la 
implementación de algunos Principios ISO 9001 en el desarrollo de algunas actividades 
clave de la OHI. Un esfuerzo conjunto y de colaboración en el que participaban el Presidente 
del DQWG, el Vice-Presidente del HSSC, el Presidente del Equipo de Proyecto S-101 y dos 
expertos en la materia, amablemente proporcionados por la Administración Marítima Sueca, 
tiene como objetivo preparar un informe preliminar y recomendaciones al HSSC-13 sobre el 
desarrollo de la Ed. 2.0.0 de la Especificación de Producto S-101. 
 

                                                
5 Presidente del Equipo de Proyecto S-101. 
6 Grupo de Armonización de la ENCs de aguas interiores. 
7 Centro de Información de Guerra de la Marina de EE.UU. 
8 Centro de Carnival para la Formación en Simuladores Marítimos. 



 

P-7 

68 | P á g i n a  
 

 
 

Los participantes de la 16ª Reunión VTC del DQWG 

 

 
 

Alcance del Principio ISO 9001 aplicado al desarrollo de la Ed. 2.0.0 de las NF S-101  

 
Ahora es necesario debatir sobre y convenir unos plazos adecuados para la revisión de las 
siguientes ediciones de los componentes de la S-101 por el DQWG. 
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El DQWG examinó una solicitud recibida del CSBWG9 que solicitaba apoyo para promover 
el uso de la batimetría participativa en las cartas náuticas, en particular cuando no hay otros 
datos disponibles. Este tema fue abordado además del punto de trabajo en curso por el 
DQWG para desarrollar algunas directrices y recomendaciones para los Servicios 
Hidrográficos, basadas en las mejores prácticas para asignar valores CATZOC (o valores de 
las ZOCs de la S-101) a partir de datos hidrográficos calificados en aplicación de la nueva 
Ed. 6.0 de la S-44 - Normas de la OHI para Levantamientos Hidrográficos. Por consiguiente, 
se creó un subgrupo específico. En apoyo de esta acción, PRIMAR se ofreció a consultar la 
base de datos de las ENCs para proporcionar las estadísticas de los valores CATZOC por 
Bandas de Uso de las ENCs. 

El Presidente informó sobre el resultado de su propia evaluación inicial con respecto a la 
Parte C de la S-97 (Calidad de Datos), mientras efectuaba comprobaciones cruzadas de los 
diversos capítulos correspondientes en varias Especificaciones de Producto S-1xx, que 
estaban ya disponibles como Edición 1.0.0 o superior (S-101, S-102, S-111, S-121, S-122, 
S-123, S-127, S-129). Se convino crear otro Subgrupo para completar el trabajo. 

El Presidente proporcionó una breve comparación de los Catálogos de Características de 
varias Especificaciones de Producto S-1xx, explicando que, si debía hacerse la coherencia 
vertical por producto (del tipo de característica al atributo simple), para minimizar las 
cuestiones en materia de interoperabilidad en el futuro, también era importante garantizar la 
coherencia horizontal. Se había realizado un destacado trabajo preparatorio para convertir 
los archivos al formato Excel, ya que ahora son fácilmente legibles y manejables. Los EE.UU. 
se ofrecieron gentilmente a desarrollar un programa que convierte automáticamente los 
archivos XML al formato Excel legible utilizando la disposición presentada. Se creó un tercer 
subgrupo para completar el trabajo. 

China y Francia tuvieron la gentileza de informar a los participantes que estaban ocupándose 
de la traducción de la nueva Publicación S-67 - Guía del Navegante sobre la Exactitud de la 
Información relativa a la Profundidad en las ENCs. Las versiones china y francesa están 
previstas para el mes de mayo del 2021. 

Todo ello relacionado con la importancia de conocer la calidad de los datos y, por tanto, para 
que los SS.HH. puedan poblar los valores de incertidumbre, se entregaron presentaciones 
muy informativas sobre la navegación autónoma y los dátums de cartas y vertical terrestre.  

El Sr. Rogier Broekman fue reelegido como Presidente del DQWG. No se recibió ningún 
nombramiento para el puesto de Vice-Presidente, que queda vacante. A pesar del apoyo 
continuo proporcionado por la Secretaría de la OHI, la falta de un Vice-Presidente, sumada 
a la vacante del puesto de Secretario, puso en peligro la sostenibilidad del DQWG. 

 

Publicaciones Náuticas 

Este elemento cubre los avances relacionados con la preparación de las publicaciones 
náuticas, el mantenimiento de las normas, especificaciones y publicaciones de la OHI 
relacionadas, y el suministro de asesoramiento técnico cuando sea apropiado. 

 

Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información 

Náutica (NIPWG) 

La 8ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica (NIPWG) fue 
organizada por videoconferencia (VTC), del 23 al 25 de marzo del 2021. 
 

                                                
9 Grupo de Trabajo sobre Batimetría Participativa. 
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La reunión fue presidida por el Sr. Jens Schröder-Fürstenberg (Alemania), apoyado por el 
Sr. Thomas Loeper, Secretario (EE.UU.). Asistieron a la reunión cuarenta delegados de 16 
Estados Miembros (Alemania, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, India, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y República de 
Corea) y ocho colaboradores expertos. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el 
Director Abri Kampfer y el Adjunto a los Directores Yves Guillam. 
 
Para que los nuevos miembros se familiarizasen y para estimular a los miembros 
experimentados con los principales objetivos del grupo, el Presidente inauguró la reunión 
con una visión general de las actividades del NIPWG y del estado actual del trabajo. Esto 
fue seguido de una presentación del representante de la Secretaría de la OHI sobre los 
resultados de varios eventos importantes desde la última reunión del NIPWG (HSSC-12, A-
2, C-4 y DQWG-16) con algunas recomendaciones que deberán considerarse sobre su 
impacto en las actividades del NIPWG. 
 
Un informe sobre el progreso realizado en el desarrollo de la Especificación de Producto S-
131 - Infraestructura Portuaria Marina - en coordinación con la IHMA, durante el año, condujo 
a importantes sugerencias, como el valor de desarrollar una base de datos de la OHI para 
recoger, almacenar y proporcionar información sobre las infraestructuras portuarias marinas. 
Se informará al HSSC-13 sobre estas recomendaciones. La experiencia adquirida por 
Noruega en la interconexión entre el Servicio Hidrográfico y las autoridades portuarias 
marinas va a ser utilizada en el desarrollo de la S-131 para su posible armonización. Los 
Estados Unidos (NGA) también informaron sobre las mejoras en curso para el desarrollo y 
la actualización de sus servicios web del Índice Portuario Mundial. Se va a desarrollar una 
nueva API para facilitar el mantenimiento directo en línea por parte de los usuarios y para 
conectarse a los servicios INToGIS 
 
El grupo de trabajo examinó una nota de enlace (ver esquema a continuación) de la IALA 
sobre el desarrollo de la S-125 - Servicios de Navegación Marítima. Los Servicios 
Hidrográficos esperan obtener muchas ventajas de este elemento de trabajo, una de las 
cuales es un intercambio de flujo de datos más eficiente con las autoridades de Ayudas a la 
Navegación del mundo entero. Aunque el aspecto del modelo de datos es satisfactorio en 
esta fase, parece que todavía hay que abordar algunas cuestiones en materia de 
gobernanza y operativas, entre las cuales están los posibles efectos colaterales con la S-
124 - Avisos a la Navegación. 
 
Tras una presentación sobre la Plataforma de Conectividad Marítima, el NIPWG convino en 
que era esencial el suministro adecuado de Servicios Marítimos en el contexto de la 
Navegación-e, bajo la responsabilidad de la OHI. Se hizo referencia al documento G1128 de 
la IALA, elaborado recientemente, que proporciona un modelo para la descripción de los 
servicios técnicos asociados y al documento G1157 para el intercambio de datos S-100 
basado en la web. El NIPWG proporcionará al HSSC una contribución a la Hoja de Ruta 
para la Década de la Implementación de la S-100 mediante una referencia a la descripción 
de tales Servicios Marítimos. 
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Presentación S-100 arquitectural conceptual, mantenida por el NIPWG 

 
Observando la falta de comprensión o, por lo menos, las diferentes expectativas sobre cómo 
deberían trabajar juntos los diferentes productos bajo la responsabilidad de la OHI en una 
futura máquina ECDIS basada en la S-100, observando la descripción de los Servicios 
Marítimos de la OMI en el contexto de la Navegación-e, el NIWPG planteó la necesidad 
urgente, que será comunicada al HSSC, de que se prepare un documento sobre el concepto 
operativo (incluyendo el flujo de datos, la gobernanza, la participación de las partes 
interesadas, etc.). Este documento será un complemento de la Arquitectura de la 
Presentación S-100, que es actualmente mantenida por el NIPWG, a la que se sugirió añadir 
la Publicación S-128 - Catálogo de Productos Náuticos. 
 
Al final de la reunión, el Sr. Eivind Mong (Canadá), también Presidente del Equipo de 
Proyecto sobre la S-124, fue elegido presidente del NIPWG, mientras que el Sr. Stefan 
Engström (Finlandia) fue reelegido Vice-Presidente. Todos los miembros felicitan al Sr. Jens 
Schröder-Fürstenberg (Alemania), Presidente saliente, por su extraordinario compromiso y 
su plena dedicación, al frente del NIPWG durante muchos años. 
 

Niveles de Mareas y del Mar 

Este elemento cubre los avances relacionados con la observación de los niveles de las 
mareas y el mar, su análisis, predicción y otras informaciones relacionadas incluyendo los 
datums vertical y horizontal, el mantenimiento de las normas, especificaciones y 
publicaciones de la OHI relacionadas, y el suministro de asesoramiento técnico cuando sea 
apropiado. 
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Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del 
Mar y las Corrientes (TWCWG) 
 

TWCWG-5  

 

El Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) de la OHI ha encargado al Grupo de 
Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las Corrientes (TWCWG) la tarea de supervisar 
y desarrollar el uso de información sobre las mareas, el nivel del mar y las corrientes, y 
también de asesorar sobre su observación, análisis y predicción.  

Debido a la pandemia mundial del COVID19 en curso y a las restricciones en materia de 
viajes asociadas, la 5ª reunión del Grupo de Trabajo sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las 
Corrientes (TWCWG5), cuya celebración estaba originalmente prevista en el Servicio 
Hidrográfico Noruego en Stavanger, Noruega, del 25 al 29 de mayo del 2020, se celebró 
como una serie de reuniones virtuales del 16 al 18 de Marzo del 2021, bajo la presidencia 
de la Dra. Gwenaële Jan (Francia). Asistieron a la reunión 65 delegados de 21 Estados 
Miembros de la OHI (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, 
Reino Unido, República de Corea, Suecia y Sudáfrica) y observadores de WR Systems, del 
Centro de Cartografía Costera y Oceánica/ Centro Hidrográfico Conjunto – Universidad del 
New Hampshire (CCOM/JHC - UNH), ECA Robotics, Portolan Sciences, la Secretaría de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI) y el Presidente del Grupo 
de Expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS) de la COI. El 
Adjunto a los Directores David Wyatt representó a la Secretaría de la OHI.  

 
Algunos de los participantes de la 5. ª Reunión del TWCWG 

 

La Presidente proporcionó una actualización sobre la interacción y los debates que habían 
tenido lugar con otros órganos subordinados de la OHI, en particular el NIPWG, el DQWG, 
el HDWG y el S-100WG. El TWCWG dedicó una cantidad de tiempo considerable a la 
revisión de los proyectos de las versiones Especificaciones de Producto sobre las Corrientes, 
basadas en la S-100, de las que el grupo es responsable - la S-104 (Información sobre el 
Nivel del Mar para la Navegación de Superficie) y la S-111 (Corrientes de Superficie) - y los 
varios proyectos de casos de uso que están siendo emprendidos por varios estados 
costeros. Se recibió un informe sobre la comparación de las predicciones de mareas 
generadas a partir del análisis de colecciones de datos comunes utilizando diferentes 
programas informáticos nacionales de análisis y las componentes de marea resultantes 
generados. Se trata de un trabajo importante, ya que las distintas organizaciones nacionales 
actualizan sus programas informáticos de análisis para garantizar que los resultados sean 
coherentes y mejores que los generados por sus programas actuales. 
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Sudáfrica presentó los proyectos finales de enmiendas a las resoluciones de la OHI, de las 
que es responsable el TWCWG. Se propusieron dos nuevos proyectos de resoluciones, que 
cubrían los metadatos para los registros de mareas y los metadatos para los registros de 
corrientes. Todas las enmiendas propuestas y los proyectos de nuevas resoluciones fueron 
aprobados, para su presentación al HSSC y su posterior consideración por los Estados 
Miembros de la OHI. Se reconoció que era necesario un examen global similar de las 
especificaciones cartográficas pertinentes, y Sudáfrica convino dirigir esta tarea y 
proporcionar los proyectos de revisión iniciales para su consideración en el TWCWG6.  

El Grupo de Trabajo aprovechó también esta oportunidad para revisar el material creado 
para un taller de formación sobre las Mareas, el Nivel del Mar y las Corrientes, que ha sido 
traducido del inglés al francés, al español y al portugués. China propuso proporcionar una 
versión en chino más adelante durante el año. Se convino que era necesario destacar este 
curso a través de las Comisiones Hidrográficas Regionales, con el fin de aumentar la 
sensibilización sobre su importancia y de fomentar solicitudes adicionales para su entrega.  

Se destacó el inventario de mareógrafos y correntómetros, y también la lista de enlaces en 
línea de mareas reales. Se pidió a los participantes que revisaran ambas listas 
periódicamente para garantizar su actualidad y que se destacaran a través de las 
Comisiones Hidrográficas Regionales con el fin de aumentar la sensibilización y de fomentar 
contribuciones adicionales.  

La Presidenta, Dra. Gwenaële Jan (Francia), y el Vicepresidente, Sr. Peter Stone (EE.UU.), 
se retiraron y el Sr. Chris Jones (RU) y la Sra. Ruth Farre (Sudáfrica) fueron elegidos como 
Presidente y Vicepresidenta respectivamente para el siguiente trienio. 

 

Diccionario Hidrográfico 

Este elemento cubre el desarrollo, mantenimiento y ampliación de la Publicación S-32 de la 
OHI - Diccionario Hidrográfico en inglés, francés y español, y el suministro de asesoramiento 
técnico cuando sea apropiado. 

Mantener y ampliar el Diccionario Hidrográfico de la OHI en inglés, francés y 
español 

Debido a la pandemia global, la 3ª reunión prevista del Grupo de Trabajo sobre el Diccionario 
Hidrográfico (HDWG3) fue pospuesta otra vez. Pese a ello, el trabajo de armonización de la 
base de datos del diccionario de referencia con el Registro GI de la OHI ha continuado. Se 
han incluido todos los términos en el Registro GI y continúa el trabajo de clasificación de los 
términos en categorías designadas para reducir la tarea de mantenimiento a los que son 
relevantes para la hidrografía y cartografía, dejando que otras especialidades se ocupen de 
los demás términos. Se ha empleado un esfuerzo considerable en armonizar la base de 
datos en francés con la base de datos de referencia, un trabajo que aún continúa. 
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ABLOS 

Este elemento cubre los avances relacionados con los aspectos hidrográficos del Convenio 
de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS), el mantenimiento de las 
publicaciones de la OHI relacionadas, y el suministro de asesoramiento técnico cuando sea 
apropiado. 
 

Organizar y preparar la reunión anual de negocios del Comité Consultivo sobre 
los Aspectos Técnicos del Derecho del Mar (ABLOS) 

Debido a las actuales restricciones a los desplazamientos, ABLOS celebró su 28º Reunión 
de Negocios (BM) del 4 al 6 de octubre 2021 como Videoconferencia remota (VTC). Las tres 
sesiones estuvieron presididas por la Presidenta de ABLOS, Sra. Izabel King Jeck (OHI – 
Brasil). Asistieron a las sesiones todos los miembros de ABLOS, y observadores designados 
por la OHI y AIG de Australia, Brasil, Chile, Dinamarca, Francia, India, el Reino Unido, la 
República de Corea, y Suecia, además de un representante ex-officio de la División de 
Asuntos Oceánicos y la Ley del Mar (DOALOS) de Naciones Unidas, y observadores 
invitados de Colombia, Estados Unidos y Qatar. 

En la anterior BM se decidió posponer la 11ª Conferencia ABLOS hasta octubre del 2022, y 
organizar en su lugar un webinar inmediatamente después de la BM28. El Webinar se 
celebró el 7 de octubre del 2021 con el tema del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y del Hito del OHI-100. El evento se celebró como 
dos sesiones para permitir la participación de todas las zonas horarias que fuera posible. 
Los temas incluían el control de la basura marina desde una perspectiva transfronteriza, 
igualdad de género en las ciencias oceánicas, y consideraciones legislativas sobre 
Batimetría Participativa. La intención era que muchos de los temas debatidos se extendieran 
en la Conferencia plenaria de ABLOS. Se grabaron todas las ponencias, y están disponibles 
en la página web de ABLOS. 

Los participantes en el BM debatieron los preparativos para la conferencia plenaria y 
acordaron el título provisional de ‘Geociencias Oceánicas y la Ley del Mar: Estableciendo el 
Rumbo para el Próximo Siglo. Además, se elaboró la siguiente lista provisional de temas 
para la sesión: 

 

- Avances en la definición y gestión de espacio marítimo 

- Divisiones entre tierra y mar 

- Progresos en la división de los Océanos (problemas en la delimitación marítima) 

- UNCLOS en una era digital: evolución de las tecnologías, nuevos desafíos, cartografía 
digital, nuevas técnicas de levantamiento, VMS etc. 

- Adentrarse en las Profundidades o Extracción de las Profundidades o Sondear las 
Profundidades 

- BBNJ e innovaciones en la protección de los recursos marinos y la conservación del 
entorno marino 

- Definición y regulación de la plataforma continental exterior 

- Estableciendo agendas futuras en la administración de los océanos: consideraciones 
científicas y técnicas 

- Empoderamiento de las mujeres en las Geociencias Oceánicas y la Ley del Mar 
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Los participantes trataron la 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. La 
reunión debatió planes iniciales para la Edición 7.0.0 pero acordó que debido a la naturaleza 
técnica de la publicación, este trabajo se debería retrasar hasta que sea posible reunirse en 
persona. Se destacó que se ha completado la traducción al francés y que estaba lista para 
subirla a la página web de la OHI, y que la traducción al español estaba casi completa. 
Yanfen Gong del Servicio Nacional de Datos e Información Marina de China informó de que 
se había completado la traducción al chino se había entrenado a la Presidenta y a la OHI. 
La Presidenta agradeció a China sus esfuerzos. Qatar informó de que también se ha 
completado la traducción al árabe y que se depositará en la Presidenta y la OHI a su debido 
momento. 

La reunión revisó el estado de los esfuerzos y materiales de Creación de Capacidades de 
ABLOS. Se reconoció que el material existente estaba desfasado y no se correspondía 
fielmente con el contenido de la C-51. Se destacó que era poco probable que las actividades 
de creación de capacidades en la LdM se financiaran a través del fondo para Creación de 
Capacidades de la OHI ya que no se considera una prioridad de fase 1. El grupo estuvo de 
acuerdo en que a pesar de que la creación de capacidades y/o adiestramiento había sido 
una actividad central de ABLOS, era importante ser claros sobre su propósito y requisito 
antes de desarrollar nuevos materiales. El grupo acordó realizar un análisis de las 
necesidades de formación antes de comenzar ese trabajo. 

 

 
Participantes conectados a la reunión remota de ABLOS BM28 

 

Grupo de Trabajo sobre Levantamientos Hidrográficos (HSWG) 

 1º HSWG 

El Grupo de Trabajo sobre Levantamientos Hidrográficos celebró su 1ª reunión mediante 
Video Tele-Conferencia, del 29 al 30 de junio de 2021. La reunión estuvo presidida por Mr. 
David Parker (UK) y asistieron 44 delegados procedentes de Estados Miembros de la OHI y 
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Expertos Colaboradores. El Director de la OHI Abri Kampfer representó a la Secretaría de la 
OHI. 

El Presidente inauguró la reunión dando la bienvenida a los participantes y preparando el 
terreno para llevar a cabo la primera reunión del grupo de trabajo. Informó sobre los 
resultados del HSSC e IRCC, y aclaró sus intenciones sobre los futuros contactos con el 
Comité Internacional de FIG/OHI/ICA sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y 
Cartógrafos Náuticos (IBSC). 

La reunión revisó el estado actual de la Publicación S-44 de la OHI – Normas para 
Levantamientos Hidrográficos Edición 6.0.0, y debatió el mecanismo y los procesos de 
actualización que se seguirán para futuras ediciones. Solo unos pocos representantes de 
Estados Miembros pudieron confirmar que han incluido la S-44 Ed 6.0 en sus normas 
nacionales respectivas hasta la fecha. Hubo acuerdo en que se debería dedicar más 
esfuerzo para promover una mayor adopción de esta versión de S-44, que cuenta con 
mejoras sustanciales. HSSC asignó al HSWG la tarea de considerar la posibilidad de medir 
y valorar la adopción de la S-44 para alcanzar el Indicador de Rendimiento Estratégico 2.2.2 
(Número de descargas nuevas de la nueva versión de las Normas para Levantamientos 
Hidrográficos (S-44)). La reunión acordó que de manera interina el parámetro debería ser el 
número de descargas de la S-44, pero que esto sólo será posible si la página web de la OHI 
puede proporcionar esta función y si la cuenta comienza con la próxima revisión de la S-44 
Edición 6.0. 

La Vicepresidenta, Ms Megan Greenaway (EE.UU.), dirigió el debate sobre la actualización 
y mantenimiento de la publicación C-13 de la OHI – Manual de Hidrografía de la OHI. Hubo 
acuerdo para crear un Equipo de Proyecto sobre el Manual de Hidrografía (HMPT) centrado 
en la actualización de la publicación C-13. El HMPT debería presentar la revisión al HSWG 
para su aprobación. Se debatió el formato ideal de la C-13, teniendo en cuenta tanto su uso 
académico como su uso más amplio. Es necesario completar la dirección y el plan de trabajo 
del HMPT de acuerdo con la normativa común para ese tipo de organismos subordinados 
de la OHI. 

La reunión también acordó la creación de un Equipo de Proyecto de Buenas Prácticas en 
Batimetría Derivada de Satélite (SDBPT). 

 

 
Algunos asistentes a la reunión del HSWG-1 
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Difusión, asesoramiento y orientación técnicos en relación con las 
Normas, especificaciones y directrices de la OHI 

 

 TCM5 

La 5ª reunión de Cooperación Técnica OHI - IALA se celebró virtualmente el 27 de abril del 
2021. Asistieron a la reunión 10 participantes, de los representantes de la OHI y la IALA. 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. 
 
Durante las palabras de apertura, el Director de la OHI, Abri Kampfer, destacó la importancia 
de las reuniones conjuntas, mencionó los desafíos que representaban las reuniones virtuales 
para una conversación eficaz; y dio las gracias a la IALA por su continua cooperación en el 
desarrollo de las Especificaciones de Producto basadas en la S-100. 
 
La OHI y la IALA presentaron sus progresos en la elaboración de las Especificaciones de 
Producto basadas en la S-100. La IALA proporcionó una actualización sobre el desarrollo de 
la serie S-200 de las Especificaciones de Producto de la IALA, describió los Servicios de 
Navegación Marítima S-125 en relación con el marco que podría proporcionar la S-125 e 
informó sobre los servicios técnicos que aún debían elaborarse. El Adjunto a los Directores 
Yong Baek informó sobre el plan para la publicación de la Edición 5.0.0 de la S-100 en el 
2022, que apoyaría suficientes funciones para que las Especificaciones de Producto 
basadas en la S-100 cumplan los requisitos del equipo de navegación. Para estar en 
consonancia con el ciclo de desarrollo, se requerirá a la IALA que considere las 
Especificaciones de Producto elaboradas y que examine el impacto en las que están 
actualmente en curso de desarrollo, de modo que las próximas Ediciones de estas 
Especificaciones de Producto estén en consonancia con la Edición 5.0.0 de la S-100. 
 
El Sr. Jeff Wootton, responsable de la Base de Registros de Información Geoespacial (IG) 
de la OHI, proporcionó una actualización sobre el registro IG, en particular sobre el Registro 
de Especificaciones de Producto para el almacenamiento y la difusión de las 
Especificaciones de Producto publicadas basadas en la S-100, y sobre el banco de pruebas 
de la OHI para las Especificaciones de Producto en curso de desarrollo. La IALA estuvo de 
acuerdo en registrar sus Especificaciones de Producto S-200 en la Base de Registros IG, 
para que los usuarios puedan acceder a ellas a través de un portal equivalente. La reunión 
discutió sobre la forma de armonizar las definiciones de los términos relativos a las Ayudas 
marinas a la Navegación, incluyendo los términos PNT y VTS en la base de Registros IG, 
con esas definiciones en el Dominio HYDRO de la OHI del Registro del Diccionario de Datos, 
que eran objeto de discusión y reconciliación. La IALA preparará una lista de definiciones de 
los términos relativos a las Ayudas marinas a la Navegación y las publicará en la Base de 
Registros para discutir sobre ello. 
 
La celebración de un taller conjunto OHI-IALA estaba prevista inicialmente en el 2020; sin 
embargo, debido a las restricciones continuas del COVID-19, el grupo convino posponer el 
evento al 2022.  
 

 TCM6 

La 6ª reunión de Cooperación Técnica OHI - IALA se celebró virtualmente el 26 de noviembre 
del 2021. Asistieron a la reunión 10 participantes entre representantes de la OHI y la IALA. 
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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. 
 
Abri Kampfer, en su discurso de apertura, destacó la necesidad de que los dos organismos 
trabajen juntos para desarrollar las Especificaciones de Producto y temas relacionados, 
también expresó su agradecimiento a todos los participantes, y resaltó el trabajo realizado 
por la OHI para facilitar la aceptación general de S-100 durante los desafíos provocados por 
el COVID-19 durante los últimos dos años. 
 
Yong Baek informó del estado de las Especificaciones de Producto de la OHI basadas en S-
100, y de la Hoja de Ruta de la S-100 que se revisó en la reunión del Consejo de la OHI en 
octubre de 2021, e invitó a un representante de IALA a la reunión del S-100WG6, que se 
celebrará en la Secretaría de la OHI del 10 al 14 de enero de 2022. Jeff Wootton, responsable 
del registro de IG de la OHI, proporcionó una breve actualización sobre el nuevo registro 3.1 
y la revisión de la S-100 Parte 2 y S-99. Animó a la IALA a revisar las nuevas propuestas de 
S-124 relacionadas con las Ayudas Marítimas a la Navegación. IALA estuvo de acuerdo en 
remitírselo a los presidentes de sus comités y grupos de trabajo relevantes, para asegurar 
el cumplimiento de los plazos especificados en S-99. 
 
La IALA proporcionó una actualización sobre el desarrollo de la serie S-200 de las 
Especificaciones de Producto durante la segunda mitad de 2021. El comité ENG de IALA ha 
completado las S-245 y S-246 para realizar pruebas.  
 

 

Resumen del desarrollo de S-200 

 1ª IHO Lab 

El 11 de mayo del 2021 se celebró por videoconferencia (VTC) la 1ª reunión de la Junta 
Directiva del Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur (IHO Lab), a la 
que asistieron representantes de la OHI y del país anfitrión, Singapur, a saber el Presidente 
del HSSC, Magnus Wallhagen, el Presidente del IRCC, Thomas Dehling, el Dr. Parry Oei y 
el Sr. Thomas Ting de Singapur. El Director de la OHI, Abri Kampfer, y el Adjunto a los 
Directores Yong Baek representaron a la Secretaría de la OHI. 

Los asistentes fueron confirmados como miembros habituales de la Junta Directiva. En 
conformidad con la propuesta aprobada para la A-2, se convino que el primer Presidente 
debería ser un Responsable de la OHI. El Director Abri Kampfer fue elegido como primer 
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Presidente y el Adjunto a los Directores Yong Baek fue nombrado Secretario. Singapur 
designó - y recibió el apoyo unánime de la Junta Directiva - al Dr. Parry Oei como primer 
Director General (GM) del IHO Lab. 

La reunión examinó el concepto de las consideraciones estratégicas y operativas del IHO 
Lab sobre su propósito, su alcance, su estructura y la dirección de proyectos propuestos por 
la Secretaría de la OHI, y convino establecer directrices coherentes para las operaciones del 
IHO Lab, en conformidad con el Plan Estratégico de la OHI, mediante la preparación de los 
Términos de Referencia y las Reglas de Procedimiento de la Junta Directiva. 

A fin de facilitar la selección y la evaluación de posibles proyectos del IHO Lab, se examinó 
un proyecto de directrices preparado por el GM. Consistía en un formulario de solicitud y una 
solicitud de procedimiento, condiciones y financiación. La reunión convino reducir la carga 
administrativa de los solicitantes invitándoles a que hiciesen solicitudes menos detalladas 
para la Fase 1 - la selección inicial, y sólo después de la selección, como proyecto preliminar, 
se requerirá una propuesta más detallada para la Fase 2 - aprobación del proyecto. Además, 
los dos proyectos propuestos por el C-4 y el HSSC: Probando la conversión automatizada 
de la S-57 a la S-101 e Infraestructura digital de la Recogida de Proyectos de Información 
portuaria para la S-131 fueron seleccionados como objetivos prioritarios para un debate 
posterior sobre los proyectos del IHO Lab resultantes con los Presidentes del Grupo de 
Trabajo sobre el Mantenimiento de Normas ENC (ENCWG) y del Grupo de Trabajo sobre el 
Suministro de Información Náutica (NIPWG). 
 

 
 

Participantes en la 1ª Reunión de la Junta Directiva 
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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 y 
la cartografía náutica y oceánica a nivel mundial, la divulgación de información de la seguridad 
marítima (ISM), la creación de capacidades (CB), incluyendo enseñanza y 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 
interregionales; 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 del IRCC 
 

La 13ª Reunión del Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI (IRCC13) se celebró en 
un formato virtual los días 23, 24 y 25 de junio del 2021. La reunión estuvo presidida por Mr. 
Thomas Dehling (Alemania) y contó con la asistencia de 80 participantes de 30 Estados 
Miembros (EM). 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). 
 

  

Algunos participantes en la VTC de IRCC13 
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La reunión fue inaugurada por el Presidente, Mr. Thomas Dehling, que dio la bienvenida a los 
participantes y expresó el deseo de que se celebre una reunión en persona lo antes posible. 
El Secretario General se dirigió a los participantes sobre la importancia del IRCC para el futuro 
de la hidrografía y sobre las celebraciones del Centenario de la OHI, celebradas en formato 
híbrido en Mónaco el 21 de junio del 2021. 

El Presidente del Comité de Servicios y Normas Hidrográficos (HSSC) hizo una presentación 
sobre la importancia de la implementación de la S-100 y la interoperatividad entre ENCs S-
101 ENCs y otros productos. Se mencionó en relación con el Plan Estratégico de la OHI, el 
acuerdo sobre métricas para hacer el seguimiento de los SPI asignados al HSSC. Se 
describieron los avances en la Especificación de Producto S-100, las Especificaciones de 
Interoperatividad S-98 y el paquete de Navegación S-100, y se informó de la creación de dos 
nuevos Equipos de Proyecto, respectivamente sobre “S-130 – Especificación de Producto de 
Demarcaciones Poligonales de Áreas Marinas Globales” y sobre “Buques Marítimos 
Autónomos de Superficie (MASS)”. Se identificaron algunas cuestiones estratégicas sobre S-
100, como el concepto de doble alimentación y la necesidad de un documento de gobierno, 
además de la producción paralela de S-57 y S-101. 

El Director Sinapi presentó el Informe de la Secretaría de la OHI, mencionando los resultados 
más importantes de la 2ª Sesión de la Asamblea, la 4ª reunión del Consejo, promoción de la 
OHI, y la inauguración de la nueva página web de la Revista Hidrográfica Internacional (RHI) 
conjuntamente con las celebraciones del Centenario de la OHI.  

Los Presidentes de las CHRs centraron sus informes en tres temas principales: “Trabajo sobre 
el Plan Estratégico y Análisis de Carencias”, “Conclusiones Importantes” y “Propuestas para 
el IRCC”. Las preocupaciones principales estaban relacionadas con la necesidad de 
directrices sobre la determinación de valores SPI a nivel regional, y la colaboración y 
coordinación en la implementación de la Hoja de Ruta de S-100. Algunos Presidentes de 
CHRs mencionaron dificultades de comunicación entre Estados Miembros, baja productividad 
de la VTC, dificultad para reclutar nuevos Estados Miembros, la implementación de iniciativas 
MSDI, el retraso de proyectos de Creación de Capacidades y la importancia de la formación 
en línea, como por ejemplo los cursos en línea que ofrece UKHO.  

El Presidente del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SC-SMAN) informó 
sobre las reuniones más recientes y le mostró una gráfica con el porcentaje de Coordinadores 
Nacionales que proporcionan contribuciones a las diferentes NAVAREAs. El gráfico se puede 
usar para medir la eficiencia del curso de Creación de Capacidades sobre MSI, y para dónde 
enfocar la formación de creación de capacidades. Otra gráfica ilustró la tendencia creciente 
durante los últimos cinco años con respecto de la promulgación de avisos Náuticos por el 
SMAN, mostrando una tendencia al aumento constante del 14%. Debido a la falta de 
formadores calificados, la intención es revisar los materiales del curso y ofrecer un curso de 
formador de formadores. 

El Presidente del Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC) presentó el Programa de 
Trabajo de CC (CBWP), mencionando el impacto significativo de la pandemia de COVID-19 en 
las actividades de CC. Han disminuido los fondos totales para proyectos no asignados de 
CBWP, lo que limita los proyectos financiados. Se reconocieron las generosas contribuciones 
financieras de la República de Corea y de la Nippon Foundation de Japón, así como la 
contribución de Canadá al proyecto de Empoderamiento de las Mujeres en la Hidrografía. El 
CBSC decidió crear un Calendario de Actividades para las actividades Virtuales de CC accesible 
a los participantes. Sobre los fondos, casi todos los proyectos de CC de 2020 se retrasaron a 
2021 y 2022. Por tanto, habrá un aumento temporal en el número de proyectos financiados. El 
CBSC creó un Equipo de Proyecto para Revisar la Estrategia de CC que realizó un Análisis de 
Diferencias entre la nueva Estrategia de la OHI y la actual Estrategia de CC. El Equipo de 
Proyecto identificó tres puntos de trabajo: “Estrategia de CC alineada con el Borrador”, “Fases 
de desarrollo actualizadas” y “Añadir un 5º paso al proceso de Estrategia de CC (Conciencia; 
Valoración; Análisis; Acción)”, para tratar las Mediciones de Efectividad (MoE). El Equipo de 
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Proyecto del Centro de Formación a Distancia de la OHI creó TOR y ROP, con expectativas 
razonables de recibir contenido de Grupos de Trabajo (GT) e Instituciones. Se espera finalizar 
las Directrices para Septiembre próximo, para comenzar las pruebas operativas con los Estados 
Miembros de la OHI en el 2022. El Director Sinapi mencionó que – debido a la expectativa de 
superávit presupuestario de la OHI – podría haber una oportunidad de aumentar el presupuesto 
de CC para 2022, pero también alentó más iniciativas como los cursos online de UKHO.  

El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC (WENDWG) informó 
de que su trabajo estaba centrado sobre todo en los principios WEND-100 que puede que no 
se apliquen (totalmente) a todos los productos S-1xx. Las Directrices de Implementación 
determinarán cómo se aplican a cada Especificación de Producto. El GT también empezó a 
trabajar en las Directrices para Esquemas de ENC S-101 para asegurar una transición eficiente 
de S-57 a S-101. Se creó un cuestionario para que los productores de ENC expresen sus planes 
sobre ENCs HD. Se dio la bienvenida al plan para un INToGIS III usando S-128 (Catálogo de 
Productos Náuticos). WENDWG también acordó desarrollar Directrices para ayudar a la 
transición de S-57 a S-101. 

El S.H. italiano presentó un cuestionario desarrollado con la Universidad de Génova, como 
esfuerzo conjunto para realizar un estudio sobre la percepción de los Servicios Hidrográficos 
sobre la introducción de los productos S-100, y cómo les va a influir en los próximos años. Este 
estudio es parte de uno mayor centrado en cómo va a afectar la introducción de la S-100 a las 
compañías marítimas y armadores.  

El Grupo de Trabajo de Infraestructura de Datos Marinos Espaciales (MSDIWG) reanudó 
su trabajo con una VTC celebrada en marzo. Se presentó el concepto de MSDI Ver.2.0 y se 
mencionó el SDI Ártico con un modelo de gobierno que podía servir de modelo para la 
cooperación de CHRs en MSDI. Se debatió el Indicador de Rendimiento Estratégico (SPI) 
relacionado con el Objetivo 2.1 – Construcción de un portal para apoyar y promover la 
cooperación regional e internacional sobre infraestructuras de datos marinos espaciales (MSDI), 
con la intención de investigar las diferentes posibilidades y necesidades de los EE.MM. Al 
MSDIWG también se le encargó seguir la Planificación Marina Espacial (MSP) y la Nueva 
Economía Azul para un Futuro Sostenible de la UE. Por último, se explicó la cooperación 
estrecha con el UN-GGIM-WG sobre Información Geoespacial Marina. 

El Grupo de Trabajo OHI‐UE sobre la Red (IENWG) resumió la principal contribución de la 
OHI a los programas europeos, con particular foco en los Portales EMODnet y el caso específico 
de la batimetría EMODnet. La Planificación Espacial Marítima es otra área de interés, ya que el 
IENWG es observador en el subgrupo de Expertos de Estados Miembros de la CE sobre MSP. 
Se mencionaron las interacciones con el EUROGOOS, parte del IOC GOOS, con debates sobre 
la interoperatividad y reutilización de datos científicos. También se describió la Directiva 
Europea 2019/1024 sobre reutilización de la información del sector público, y se informó de que 
puede incluir, además de los datos, también la distribución libre y gratuita de productos como 
las ENCs. 

El Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y 
Cartógrafos Náuticos (IBSC) mencionó que en su reunión IBSC43 se revisaron 15 
solicitudes de las que solo se reconoció una, y otras 5 se reconocieron con condiciones. El 
Comité ofreció 10 revisiones entre sesiones. Al final del 2020, de las 15 solicitudes se 
reconocieron 11. En 2021, en la IBSC44, se revisaron 14 solicitudes de las que solo se 
reconoció una, y otras 3 se reconocieron con condiciones. El Comité ofreció 9 revisiones entre 
sesiones. El problema principal es la baja calidad inicial de las solicitudes, lo que requiere 
correcciones que provocan una elevada carga de trabajo para el IBSC. La situación del COVID 
obligó a modificar la estrategia de enseñanza y el desarrollo de estrategias de aprendizaje a 
distancia, con un impacto negativo en las reuniones y trabajo del IBSC. 

El Grupo de Trabajo de Batimetría Participativa (CSBWG) informó sobre su última reunión y 
sobre la elección con éxito de un nuevo Vicepresidente. Las Cartas Circulares (CC 21/2020 de 
la OHI y CC 1/2020 de IRCC) pedían a los EM que indicaran sus posturas sobre el suministro 
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de datos CSB data, y recibieron 30 respuestas positivas. Se informó a la Reunión sobre los 
esfuerzos y proyectos actuales de CSB. Sobre promoción, CSBWG10 debatió cómo mejorar la 
participación de CHRs y SS.HH. Se describió el borrador de las Guías Resumen de CSB y la 
actualización de la B-12 de la OHI. Se resaltó que muchos estados costeros siguen sin entender 
los objetivos y foco de la iniciativa CSB, que es capturar datos en áreas mal levantadas o sin 
levantar. También sigue siendo preocupante la aparente carencia de recursos dedicados 
disponibles dentro de los SS.HH. nacionales para procesar los datos disponibles a través del 
Centro de Datos Para Batimetría Digital (DCDB) de la OHI. La importancia de la coordinación 
con otros organismos de la OHI, además de la participación apropiada de la industria para el 
progreso de los puntos de trabajo, sigue siendo una de las claves del proyecto. La calidad de 
los datos ha aumentado considerablemente en los últimos años, superando ya los 60TB. El 
Centro tiene unos 25 GB de datos CSB contribuidos por 185 buques. El DCDB implementó un 
filtro geográfico considerando las posiciones de los EE.MM. sobre captura de datos CSB en sus 
áreas de jurisdicción. El resultado es que solo se puede acceder a datos de 13 países que 
apoyan la CSB a través del visor del DCDB, que permite descubrir los datos archivados. 
Actualmente el DCDB aloja el Diccionario Geográfico GEBCO, una herramienta web que 
permite al público buscar, visualizar y descargar información. Se invitó a los EE.MM. de la OHI 
y a partes interesadas a contribuir y fomentar el suministro de datos batimétricos con 
independencia de su origen o la razón para su obtención. 

El Comité Director GEBCO mencionó el progreso del 6% al 21% en cobertura de datos mínima 
aceptable, que aún no se puede comparar con el 100% de cobertura 10m DEM de todas las 
masas de tierra. El Decenio de Ciencias Oceánicas de NU para el desarrollo sostenible afirmó 
con claridad la necesidad de completar un mapa completo del suelo oceánico. Se destacó la 
importancia de invertir en generaciones futuras de oceanógrafos e hidrógrafos, y el Programa 
de Formación GEBCO con la Universidad de New Hampshire. Se decidió crear un nuevo 
Subcomité de Educación y Formación para conectar con este exitoso programa existente, y 
para identificar y conectar con otros programas de cartografía oceánica. El núcleo de las 
actividades GEBCO es la creación de colaboraciones regionales y nacionales, y se 
mencionaron varios ejemplos. Los dos mayores desafíos de GEBCO son: cómo hacer que los 
gobiernos, instituciones, empresas privadas y sus contratistas compartan más datos 
batimétricos existentes; y cómo conseguir cartografiar el resto del ~80% del lecho marino 
oceánico que sigue sin cartografiarse.  

El proyecto Seabed 2030 recientemente recibió el reconocimiento de la COI como Acción 
del Decenio de NU de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Se explicó la 
compleja red de este proyecto junto con la introducción de datos en el sistema y la cobertura 
cartográfica que actualmente alcanza el 20.6%. El proyecto está centrado en cartografiar los 
huecos con tres iniciativas distintas: la Cartografía de la Frontera Oceánica, Batimetría 
Participativa, e Innovación Tecnológica. Se mencionó que es necesario promover la 
necesidad de cartografiar todo el fondo marino y animar a los organismos estatales y privados 
a que sus datos estén disponibles. 

Shell hizo una presentación sobre “Permitir Contribuciones”, sobre operaciones de Shell de 
captura de datos hidrográficos, sísmicos y geológicos. También está la adquisición de datos 
MBES por buques al paso. Shell adquiere datos, pero no tiene permiso para compartirlos / 
donarlos sin la autorización explícita por adelantado del país, y el proceso para conseguir esa 
autorización es complejo. Para permitir las contribuciones a Seabed 2030 se recomendó 
mejorar la colaboración entre Servicios Hidrográficos Nacionales y el Regulador de Recursos 
Naturales, y simplificar y reducir los requisitos de los permisos para travesías por las Zonas 
Económicas Exclusivas de los países. 

El Director General del Laboratorio de Innovación y Tecnología OHI-Singapur presentó sus 
objetivos, la estructura de la junta directiva, y los TdR. La OHI puede compartir los proyectos 
con otros organismos internacionales y Estados Miembros de la OHI, solos o en colaboración 
con Partes Interesadas. La 1ª reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el 28 de abril, y el 
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Director de la OHI Kampfer fue nombrado Presidente, y Mr. Parry Oei (Singapur) Director 
General. Ya se han presentado dos proyectos: “La conversión automatizada de S-57 a S-101” 
y “La base de datos S-131”. Está previsto que la inauguración oficial de Laboratorio tenga 
lugar en octubre del 2021. 

En su resumen, el Presidente del IRCC mencionó la importancia de dedicar tiempo de reunión 
a las Regiones y a los órganos subordinados para debatir el Análisis de Carencias, la 
Estrategia de Implementación de la S-100, y los SPI. En relación con el Plan Estratégico, es 
importante el intercambio de estrategias y experiencias. Se mencionó que la SWPHC18 
proporcionó un excelente análisis de carencias que otras CHRs podían usar como ejemplo. 
La cooperación se considera esencial, así como compartir experiencias dentro de cada CHR 
e internacionalmente. El Presidente usó el modelo del HSSC para proponer la asignación de 

SPI a los organismos relevantes del IRCC, con la necesidad de 
involucrar a las CHRs para que contribuyan a la medición del SPI. Se 
solicitó a los organismos del IRCC afectados que informaran sobre ello 
en la IRCC14Se propuso celebrar un Taller IRCC en Septiembre / 
Octubre del 2021 (fecha a determinar), sobre la implementación del 
Plan Estratégico de la OHI y SPI relacionados. El Presidente también 
debatió cómo trabajar estratégicamente a nivel de IRCC sobre la 
secuencia de conferencias de CHRs, IRCC y Consejo, usando VTC y 
reuniones presenciales, y el hecho de que generalmente los temas 
estratégicos se reflejarán en el Consejo. 

PRIMAR proporcionó una presentación sobre cursos en S-100/S-101 disponibles en el Portal 
de Formación de PRIMAR. El Presidente pidió al CBSC que se coordinara con PRIMAR e IC-
ENC para intentar encontrar oportunidades para el Centro de Formación a Distancia de la 
OHI. 

 

Cooperación con Estados Miembros y asistencia a reuniones  
relevantes 

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 se cumple principalmente 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. 

Realizar reuniones de las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHR) 

 Comisión Hidrográfica Regional Ártica (CHRA) 

La 11ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Regional Ártica (CHRA) se celebró en formato 
virtual, consistiendo en dos sesiones de cuatro horas, el 9 y 10 de noviembre de 2021. 

Unos treinta participantes representando a cuatro miembros de CHRA (Canadá, Dinamarca, 
EE.UU. y Noruega) y tres Miembros Asociados (Finlandia, Islandia e Italia) tomaron parte en 
la reunión. La Federación Rusa informó a la Presidenta de que les era imposible conectarse 
de forma remota por motivos administrativos. 

La reunión estuvo presidida por la Dra. Geneviève Béchard, Directora General del Servicio 
Hidrográfico de Canadá (CHS, Canadá) y Presidenta en funciones del CHRA desde el trágico 
fallecimiento del CALM Richard Brennan el 13 de mayo de 2021 (NOAA, Estados Unidos de 
América). La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General Dr. Mathias 
Jonas y el Adjunto a los Directores Yves Guillam. 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element31%23element31
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Debido a la limitación de tiempo, el Secretario General centró su intervención en el principal 
resultado de la reciente 5ª reunión del Consejo de la OHI. En particular, confirmó que el 
ecosistema S-100 está tomando forma, mientras que la ruta hacia la ECDIS S-100 está ya 
abierta gracias a los compromisos de la OHI de contribuir a la revisión de las Normas de 
Funcionamiento del ECDIS y otros instrumentos de la OMI como MSC.1/Circ. 1503 – ECDIS 
- Guía de Buenas Prácticas en particular. El Secretario General también hizo algunas 
sugerencias prácticas sobre la implementación de algunos Indicadores de Rendimiento 
Estratégico (SPIs) del Plan Estratégico de la OHI 2021-2026 que son competencia de las 
Comisiones Hidrográficas Regionales y de los Estados Miembros a través de IRCC. Sobre 
este tema, CHRA acordó considerar una metodología derivada de la adoptada por la 
CHPSO10.  

Los informes nacionales y presentaciones técnicas de nuevas tecnologías (buques de 
levantamientos no tripulados, lidar batimétrico en dron y aerotransportado, sistemas de 
producción de cartas, producción de cartas de papel personalizadas etc.) proporcionaron una 
excelente perspectiva general del notable avance de las actividades hidrográficas en la región. 
Desgraciadamente, un número significativo de propuestas, recomendaciones y tareas 
identificadas por los Miembros no se pudieron debatir en profundidad en esta ocasión debido 
al formato del evento. Una de ellas es el impresionante desarrollo por parte de Canadá de las 
bases digitales para futuros servicios S-100 en el Ártico. 

   

Looking ahead – Canadian Hydrographic Service Strategy 

Dinamarca también compartió su nueva estrategia de apoyo a la transformación digital. 
Noruega explicó el proyecto de mapas básicos marinos en apoyo de la planificación espacial 
con datos acreditados, además de la iniciativa Datos Portuarios 2021 que cubre 9 puertos 
principales de Noruega. EEUU e Islandia resaltaron su progreso en levantamientos y 
cartografía de la región. Finlandia informó sobre la estrategia para Política Ártica 2021-2030 
y sobre la coordinación nacional liderada por Traficom y el Servicio Hidrográfico de Finlandia 
para la implementación de la S-100. Italia presentó un informe sobre el resultado de su 
campaña High North 2021. 

Durante la reunión, varios comentarios coincidieron en solicitar apoyo del ARMSDIWG11 (o 
incluso el MSDIWG): por ejemplo para mediciones automatizadas de SPIs, la Guía de 
Planificación de Travesías en el Ártico, Datos Hidrográficos Generales del Ártico, etc. El 
Presidente del ARMSDIWG informó de que desafortunadamente este grupo de trabajo no 
tiene la estructura para realizar estas tareas operativas, y era necesaria una reevaluación 
previa de objetivos y recursos. A la vista de los numerosos avances y solicitudes debatidas 
durante la reunión, se encargó a todos los grupos de trabajo de la CHRA revisar sus TdR para 
asegurarse de que cubren los desafíos actuales. 

                                                
10 Comisión Hidrográfica del Pacífico Sudoccidental. 
11 Grupo de Trabajo sobre Infraestructura de Datos Marítimos Espaciales en el Ártico. 
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 Algunos de los participantes en la Reunión VTC CHRA-11 

La reunión abordó la cuestión de la aplicación práctica de la Declaración Conjunta del Consejo 
Ártico – CHRA sobre Hidrografía en la Región Ártica, como continuación del Memorándum de 
Acuerdo firmado con el Grupo de Trabajo del Consejo Ártico sobre la Protección del Medio 
Ambiente Marino del Ártico (PAME) en 2020. Se propusieron diversas opciones para seguir 
avanzando. La Secretaría de la OHI hizo un paralelismo con el procedimiento eficiente 
establecido con la RCTA12 por la Comisión Hidrográfica sobre la Antártida de la OHI.  

Continuando esfuerzos significativos desde CHRA-9 (2019), la reunión aprobó una revisión 
completa de los Estatutos de la CHRA, para proporcionar una mayor flexibilidad para las 
actividades entre sesiones plenarias, y también clarificar el proceso para convertirse y seguir 
siendo Miembro Asociado de la CHRA, reflejando al mismo tiempo el deseo de los Miembros 
plenos de la CHRA de mantener su relación estrecha y colaborativa. 

 Comisión Hidrográfica del Mar Báltico (CHMB) 

La 26ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Mar Báltico (CHMB26) se celebró en 
formato virtual del 21 al 23 de septiembre, presidida por Mr. Magnus Wallhagen (Suecia). Un 
total de veinticinco asistentes procedentes de siete de los ocho miembros plenos de la 
Comisión (Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia, y Suecia) y del miembro 
asociado Lituania estuvieron representados en la Conferencia. La delegación de la Federación 
Rusa no participó, y Estados Unidos (NGA), el Reino Unido y la Presidenta del Consejo, Dra. 
Geneviève Béchard, asistieron como Observadores. La Secretaría de la OHI estuvo 
representada por el Director Abri Kampfer. 

En su discurso de apertura el Presidente resaltó la importancia para la CHMB de afrontar la 
década de implementación de S-100 de la OHI. Se podían identificar beneficios en áreas como 
optimización de derrotas, Gestión de Sonda Bajo Quilla (UKCM) para optimizar la carga, 
mejora de la seguridad, y eventualmente apoyo de la navegación automatizada y los buques 
de superficie autónomos. La CHMB ha coordinado y realizado con éxito levantamientos 
hidrográficos en el Mar Báltico. La precisión en los datos batimétricos es un requisito previo 

                                                
12 Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 
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para muchos de los futuros servicios S-100, y por tanto la región dispone de una buena base 
para crear la próxima generación de productos hidrográficos. 

La conferencia aprobó la agenda y revisó el estado de las Acciones de la 25ª Conferencia de 
la CHMB. La revisión del Programa de Trabajo de la OHI comenzó con el resultado de la 4ª 
reunión del Consejo (C-4). Suecia es el representante del Consejo para la CHMB durante tres 
años desde C4 (2020) a C6 (2022). Suecia (Mr. Magnus Wallhagen) informó sobre el C-4, 
celebrado como una breve reunión por VTC después de la 2ª Asamblea, el 19 de noviembre 
de 2020. Se comunicaron los principales resultados y acciones relevantes para la CHMB. En 
su papel como Presidente del HSSC, el Presidente también informó a la Conferencia sobre 
algunas de las tareas específicas del Consejo para HSSC, y sobre el trabajo en curso antes 
del C5. Esto incluye las prioridades de implementación de la S-100 y especificaciones de 
producto prioritarias, la propuesta de plazos de implementación, y un cuadro sinóptico sobre 
opciones para la producción en paralelo de S-101 y S-57. El Director Kampfer también informó 
del Programa de Trabajo de la OHI y de las actividades de la Organización durante el año 
anterior, y sobre los resultados de la 2ª Asamblea.  

Todos los Miembros, con la excepción de la Federación Rusa, presentaron Informes 
Nacionales informando de los proyectos y avances de interés desde la Conferencia anterior. 
Suecia, como representante de la CHMB en la red OHI-UE (IENWG), presentó los aspectos 
destacados del trabajo realizado en el IENWG, centrándose en el debate sobre la cuestión de 
los conjuntos de datos de gran valor y la petición de propuestas de Horizon 2020 Green Deal 
como parte del “Gemelo Digital del Océano”. Está prevista una reunión de la red para el 8 y 9 
de diciembre de 2021, como VTC o en persona en Brest, FR. Todos los EM estuvieron de 
acuerdo con la importancia de este grupo de colaboración para hacer el seguimiento de 
avances importantes en la UE y debatir temas relacionados en el futuro. 

La comisión revisó iniciativas regionales en curso, en particular las actividades del Grupo de 
Trabajo de Supervisión de Nuevos Levantamientos (MWG). El Plan de Acción para el Mar 
Báltico (BSAP) se revisará en la próxima Reunión Ministerial HELCOM. El Esquema 
Armonizado de Levantamientos Nuevos CHMB-HELCOM revisado ahora incluye también 
áreas HELCOM CAT III con un calendario establecido, y está previsto que forme parte del 
HELCOM BSAP 2021 revisado. El presidente del Grupo de Trabajo de la Base de Datos 
Batimétrica del Mar Báltico (BSBDWG) informó de que actualmente el portal web está 
sufriendo algunos problemas técnicos con la descarga de subconjuntos de datos. Las páginas 
web de la CHMB estuvieron offline durante un tiempo en el verano del 2021, pero el número 
de visitantes está aumentando gradualmente, al igual que el número de referencias científicas 
a la base de datos. El presidente del Grupo de Trabajo sobre el Datum de Cartas (CDWG) 
informó sobre la implementación del Cero Hidrográfico del Mar Báltico (BSCD2000) en los 
diferentes EM, y la continuación de las mediciones de gravedad y cálculos de geoide en el 
proyecto de Finalización FAMOS. Se publicó un artículo sobre el BSCD2000 en la Revista 
Hidrográfica Internacional13 y se ha presentado el trabajo en varias conferencias. Actualmente 
la mayoría de los estados miembros de la CHMB están en distintas fases de implementación 
del BSCD2000. El BSCD2000 también se ha registrado en el Registro de Información 
Geoespacial de la OHI (como datum de carta 44), y el presidente del GT mostró un ejemplo 
sobre cómo presentar la información sobre el nuevo datum de carta como Avisos a los 
Navegantes. 

El presidente del Grupo de Trabajo sobre MSI del Mar Báltico (BSMSIWG) informó sobre el 
creciente número de avisos Navtex, con más de 800 mensajes en 2020. Destacó la 
importancia de las fechas de validez y caducidad de los avisos náuticos, y que es importante 

                                                
13 J. Schwabe, J. Ågren, G. Liebsch, P. Westfeld, T. Hammarklint, J. Mononen and O. B. Andersen (2020). The 

Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) – Implementation of a common reference level in the Baltic Sea, 

International Hydrographic Review, 23, pp 63-83. 

https://iho.int/uploads/user/pubs/ihreview_P1/IHR_May2020.pdf 

https://iho.int/uploads/user/pubs/ihreview_P1/IHR_May2020.pdf
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comunicarse con Sweden Traffic, el coordinador Navarea para el sub-área del Mar Báltico, 
que opera las transmisiones para reducir la sobrecarga de algunos transmisores. El presidente 
del Grupo de Trabajo conjunto de Información de Datos Marítimos Espaciales del Mar del 
Norte y Mar Báltico (BSMSDIWG) informó de los temas principales debatidos durante la última 
reunión del grupo de trabajo (9ª reunión online 1-2 de septiembre de 2021), concretamente 
MSP Data ESG, S-122 (Áreas Marinas Protegidas), normas OGC API y posibilidades de 
colaborar con el Laboratorio de Innovación y Tecnología de Singapur. 

Sobre la respuesta de la CHMB al Plan Estratégico de la OHI para 2021 el Presidente presentó 
un documento remitido por Suecia como representante de la CHMB en el Consejo y 
Presidente de la CHMB. El Consejo C4 ha encargado a todas las CHRs que analicen su 
trabajo respecto del plan estratégico revisado de la OHI. Incluso si los trabajos en curso de la 
CHMB apoyan más o menos los tres objetivos de la OHI, con el actual cambio a S-100, 
además del creciente interés en geodatos marítimos de otras partes interesadas, se considera 
muy relevante una reevaluación del trabajo estratégico de la propia CHMB. La CHMB acordó 
crear un grupo por correspondencia, presidido por Suecia, para elaborar un plan estratégico 
para la CHMB. Se debería presentar un borrador de propuesta, incluyendo consideraciones 
sobre el formato de ese documento, a la CHMB27. 

Finlandia presentó un documento resaltando la necesidad de coordinar la implementación de 
S-100 al nivel nacional, regional y global. Finlandia ya ha establecido coordinación entre los 
proveedores de datos nacionales y las autoridades respecto a la gestión y producción de datos 
S-100. Se propuso que el nivel de coordinación regional podría tener lugar dentro de la CHMB. 
La Conferencia decidió que se deberían actualizar los ToR del BSICCWG para incluir 
coordinación de S-100. También se acordó que el recién creado grupo estratégico por 
correspondencia, en consulta con el Presidente del BSICCWG, también podría encargarse de 
la tarea de estudiar cómo la Comisión debería organizar la coordinación regional de S-100. 
Respecto algunas especificaciones de producto concretas, se encargó al BSICCWG, 
BSMSIWG y CDWG la coordinación de S-101, S-102, S-124, S-104 y S-111. 

Se recibieron informes de los representantes de la CHMB en WENDWG, CBSC, y CSBWG, 
y se invitó a la Conferencia al Prof. Martin Jakobsson de la Universidad de Estocolmo para 
presentar el Proyecto Seabed 2030 de Nippon Foundation - GEBCO. Hizo una descripción 
general de este proyecto, con el objetivo de inspirar a la comunidad marítima a colaborar con 
el objetivo de cartografiar completamente los océanos del mundo antes del 2030, y compilar 
esos datos batimétricos en una carta oceánica de libre disposición. 

Al final de la reunión se acordó que Mr. Magnus Wallhagen (Suecia) continúe como Presidente 
de la CHMB y Mr. Rainer Mustaniemi (Finlandia) como Vicepresidente. 
 

 
 

Participantes en la 26ª Conferencia de la CHMB 
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 Comisión Hidrográfica de Asia Oriental (CHAO) 

El Comité Director (CD) de la Comisión Hidrográfica de Asia Oriental (CHAO) celebró su 8ª 
reunión el 10 de diciembre del 2021 por Video-teleconferencia (VTC), con la asistencia de 23 
delegados de la región de la CHAO (Brunei Darussalam, China, Indonesia, Japón, Malasia, 
Filipinas, República de Corea, Singapur, Tailandia y Vietnam) y 22 observadores. La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General Dr. Mathias Jonas y el 
Adjunto a los Directores Yong Baek. 

El Secretario General Dr. Mathias presentó las actividades recientes y en curso de relevancia 
regional, y el impacto en la organización global en 2021. En su presentación se incluyeron dos 
actividades recientes, la inauguración del Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología 
OHI-Singapur, que ha iniciado proyectos de conversión a S-101 a partir de ENC S-57 y 
sistema de gestión de infraestructuras portuarias S-131, y el Centro de Enseñanza a Distancia 
de la OHI con el apoyo de la Rep. de Corea, y animó a desarrollar y contribuir materiales de 
enseñanza online al Centro de Enseñanza a Distancia de la OHI. 

La secretaría de la CHAO hizo una presentación del Plan Estratégico de la OHI (SP) y un 
análisis de deficiencias realizado por la CHPSO en octubre de 2021, y resaltó la elaboración 
de procedimientos apropiados para identificar las cifras/valores para medir el Índice del SP, o 
para proporcionar esas cifras/valores al taller del IRCC en abril del 2022. Se aprobó la 
aplicación del análisis de deficiencias de la CHAO, y el informe al IRCC a su debido tiempo 

Un Subgrupo del Comité Director informó sobre un nuevo concepto que mejora la actitud y 
creatividad sin depender demasiado de las reuniones periódicas en persona y en tres 
Objetivos– Seguridad de la Navegación, Uso de Datos y Participación Internacional de los 
Estados Miembros de la CHAO, y propuso un nuevo Comité Estratégico (SC) de la CHAO que 
debatirá el orden del día de enfoques estratégicos regionales, servirá de guía para los 
proyectos, y medirá los indicadores presentados, la coordinación con la OHI, y la gestión de 
la CHAO. Se aprobó el nuevo SC de la CHAO, y se acordó continuar los debates sobre el 
sistema dirigido por Proyectos en la próxima reunión 
 

 

Algunos participantes en la CHAO SC-8 
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 Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHAtO) 

La 16ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHAtO-16) se celebró del 
29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 en Lisboa, Portugal, organizada por el Servicio 
Hidrográfico de la Armada Portuguesa (IHPT). La Conferencia fue el primer evento real de la OHI 
celebrado con formato híbrido desde el comienzo de la pandemia. Estuvo presidida por el C.A. 
Carlos Ventura Soares, Director General del IHPT. Se dispuso de traducción simultánea francés 
– inglés. 

Asistieron a la Conferencia unos 60 delegados: 30 (en persona) más 28 (por vídeo 
teleconferencia - VTC). Estuvieron representados siete de los 8 Estados Miembros de la OHI en 
la Región (España, Francia, Ghana, Marruecos, Nigeria, Portugal, República Democrática del 
Congo), 2 Miembros Asociados de 9 (Cabo Verde, Guinea-Bissau), y 4 Observadores de 9 
(Estados Unidos de América, Gambia, Reino Unido, y São Tomé e Principe). También asistieron 
a la reunión representantes de la Subcomisión para África de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (IOC) de UNESCO, la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima y Autoridades de Faros (IALA), y RENCs (IC-ENC y PRIMAR), junto con 4 industrias 
interesadas. La Dra. Geneviève Béchard (Presidenta del Consejo, Canadá) participó en algunas 
sesiones como Observadora. El Director Abri Kampfer y el Adjunto a los Directores Yves Guillam 
representaron a la Secretaría de la OHI. 

 

Participantes en persona de la 16ª Conferencia híbrida de la CHAtO. 

 

 

La Conferencia fue inaugurada por el Presidente, quien destacó la importancia de que esta 
Comisión se comprometa a un mayor y más extendido uso de los datos y conocimientos 
hidrográficos en esta región. Agradeció a los Servicios Hidrográficos y a sus socios todos los 
esfuerzos y contactos para mantener lazos fiables entre los miembros en los años entre 
Conferencias formales. El Director Kampfer hizo referencia al espíritu de nuestros 
predecesores que, hace 100 años, dejando a un lado sus diferencias políticas, crearon los 
cimientos de la OHI y prepararon el terreno hasta el día de hoy. Animó a los Miembros de la 
CHAtO a participar activamente en el trabajo de los comités y grupos de trabajo de la OHI 
siguiendo su ejemplo. 
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El representante de la República 
Democrática del Congo (DRC) firmó los 
Estatutos de la Comisión como Estado 
Miembro de la OHI y se convirtió así en el 
8º Miembro de la CHAtO. 

Como consecuencia de la aprobación por la 
2ª Sesión de la Asamblea de la Resolución 
nº 2/1997 revisada de la OHI – 
Establecimiento de Comisiones 
Hidrográficas Regionales, la CHAtO 
propuso varias enmiendas a sus Estatutos, 
que se aprobaron por unanimidad. 

 

 

Expertos de la CHAtO sobre varios temas presentaron informes muy completos e ilustrativos 
sobre las actividades del HSSC, IRCC y sus grupos de trabajo (WENDWG, MSDIWG). La 
Comisión acordó crear un grupo de trabajo sobre MSDI. Algunos Miembros expresaron su 
preocupación por la carga de trabajo, mientras que la Secretaría sugirió que era una 
oportunidad que ese grupo de trabajo aplicara y evaluara algunos Indicadores de Rendimiento 
Estratégico del nuevo Plan Estratégico de la OHI, para la Región. Se presentaron a debate 
acciones significativas concretas para su asignación al plan de trabajo para el Grupo de 
Trabajo MSDI de la CHAtO, tales como el apoyo que se va a prestar a Seabed2030 y a la 
iniciativa de batimetría participativa. 
 

 

Ms. Jennifer Jencks, Directora del Centro 
de Datos de la OHI para Batimetría Digital 
de NOAA, y Ms. Vicki Ferrini, Jefa del 
Centro Regional de Coordinación y 
Ensamblaje de Datos para los Océanos 
Atlántico e Índico de Seabed2030 
presentaron un informe de situación sobre 
sus actividades en la región del Atlántico 
Oriental. 
 

Se adoptó un nuevo Marco de Respuesta a Desastres de la CHAtO, desarrollado aplicando 
la Resolución nº 1/2005 de la OHI enmendada por la Asamblea. Proporciona un plan de 
contingencia muy eficiente y varios modelos para posible información de valoración sobre 
recursos, infraestructuras claves y daños en puertos, y posibles capacidades de respuesta del 
país / empresa. 

La CHAtO también abordó los acuerdos de cooperación bilateral y regional en vigor (en 
particular con la MOWCA14 y PMAWCA15) para valorar si se debían cancelar o reactivar. Se 
llevarán a cabo acciones para iniciar un diálogo con MOWCA y PMAWCA bajo el liderazgo 
del Presidente. 

Los Miembros y Miembros Asociados presentaron sus informes nacionales, que resultaron 
muy informativos para identificar los esfuerzos ya realizados en la región gracias al apoyo ya 
recibido de las principales autoridades cartográficas en particular, pero también los esfuerzos 
aún por hacer para alcanzar los requisitos básicos bajo la responsabilidad de la OHI. Un par 
de Miembros informaron del bajo aprecio por el valor de la hidrografía por parte de entidades 
gubernamentales. Con respecto de la Creación de Capacidades y Adiestramiento, el 
Presidente indicó firmemente que había llegado el momento de reconsiderar la estrategia en 

                                                
14 Organización Marítima de África Occidental y Central. 
15 Asociación de Gestión de Puertos de África Occidental y Central. 
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la Región. Basándose en las visitas técnicas, y siempre que cumpla con los procedimientos 
de CBSC, una opción podría ser ofrecer cursos de formación o apoyo in situ, con el equipo 
disponible en el país: sin duda un desafío para las naciones que proporcionan y reciben el 
apoyo, y que depende mucho de las actividades bilaterales. 

 

 Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

La 22ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC22), 
prevista inicialmente para celebrarse en Nueva Orleans o Miami (EE.UU), se celebró del 30 
de noviembre al 3 de diciembre de 2021 en formato VTC debido a la pandemia del COVID-
19. La conferencia se organizó en dos partes distintas: una preconferencia de cuatro 
reuniones:  

- Grupo de Trabajo (GT) de Coordinación Cartográfica Internacional (MICC) de la 
MACHC);  

- GT de Infraestructura de Datos Espaciales Marinos (MMSDI) de la MACHC;  

- Seabed2030 y Comité de Creación de Capacidades, y  

- la conferencia principal,  

como una reunión de 4 días con 8 sesiones de 1.5 horas cada una. Asistieron a la reunión un 
total de noventa y seis participantes. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el 
Director Luigi Sinapi y el Adjunto a los Directores Leonel Manteigas. 

La reunión comenzó con un discurso de bienvenida del Presidente de la MACHC, el Almirante 
Edgar Barbosa (Brasil), que dio las gracias a todos los participantes y mencionó la importancia 
de algunos puntos de la agenda como el Plan Estratégico de la OHI y la implementación de 
la S-100. En su discurso de bienvenida, el Director de la OHI Luigi Sinapi lamentó el formato 
VTC especialmente en este momento concreto de importantes desafíos y profundas 
transformaciones de la comunidad hidrográfica internacional. También resaltó la importancia 
de las Comisiones Hidrográficas Regionales y mencionó que la MACHC es un claro ejemplo 
a imitar en todo el mundo.  

El Director Sinapi proporcionó una descripción general de los miembros de la MACHC, 
resaltando el hecho de que la Secretaría de la OHI está dispuesta a asistir a los que no sean 
Estados Miembros a convertirse en Miembros. Informó sobre la 5ª Reunión del Consejo y 
sobre las propuestas del HSSC, IRCC y la Secretaría para el cumplimiento de los Indicadores 
de Rendimiento Estratégico (SPIs), además de la necesidad de que la OHI apoye la Creación 
de Capacidades básicas para la migración al estándar S-100. Informó sobre los resultados 
del Taller de IRCC en octubre de 2021 sobre el Plan Estratégico y el progreso del proyecto de 
Empoderamiento de las Mujeres en la Hidrografía, además del Centro de Enseñanza a 
Distancia de la OHI en ROK y de Divulgación de la OHI.  

La Reunión continuó con un informe sobre los resultados de las reuniones del IRCC13 y 
HSSC13, centrados sobre todo en las acciones y recomendaciones a la MACHC, y el SPI 
atribuido por el IRCC a la MACHC. En este sentido, MACHC aprobó el Análisis de Huecos 
propuesto por el SWPHC. En referencia a la reunión de HSSC13, se transmitió la importancia 
de la Hoja de Ruta para S-100 y las opciones de producción paralela de S-57 y S-101.  

El Coordinador NAVAREA IV/XII del Servicio Mundial de Avisos a la Navegación OMI/OHI 
hizo una presentación recordando el Indicador Clave de Rendimiento MSI de la OHI - SPI 
3.1.1 con el objetivo de que el 90% de los Estados Costeros tuviesen la capacidad de recibir 
MSI en el 2026. Se informó de que en el 2021 hubo un descenso en la MSI recibida de los 
Coordinadores Nacionales. Finalmente, se presentó un informe sobre cursos de formación, y 
sobre las áreas de las que no se recibió MSI. 
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Mr. Jim Rogers (EE.UU.), Presidente de MSDI de la MACHC, informó sobre sus actividades 
y éxitos respectivos, como la actualización del plan de trabajo y su página web respectiva, 
además de las actuaciones, cooperaciones y direcciones futuras. Colombia presentó un vídeo 
sobre la contribución de la SDI Marítima, Fluvial y Costera a la emisión, distribución y 
recepción del conocimiento sobre la mitad del territorio colombiano.  

El Presidente del Grupo de Trabajo de UNGGIM sobre Información Geoespacial Marina, Mr. 
John Nyberg (EE.UU.), presentó el Marco Operativo para el Marco Integrado de Información 
Geoespacial - Hidro (IGIF-H). La reunión continuó con dos presentaciones de la industria: 
“Diez Sencillos Pasos para conseguir los Beneficios de una SDI Marina” de Oceanwise, y 
“MSDI y MACHC: Análisis Regional” de IIC Technologies. 

Durante la sesión dedicada a las Cartas y Publicaciones Náuticas, el GT de Coordinación 
Cartográfica Internacional (MICC) de la MACHC presentó un informe sobre las actividades de 
desarrollo y los esquemas de las cartas ENC's e INT. La Región celebró un Webinar sobre S-
100 en noviembre de 2021, y se presentó un cuestionario sobre el plan de producción de 
productos S-101 y S-102. Se presentó una propuesta para ampliar la Región de la MACHC 
para que incluya partes del Río Amazonas. Esa misma propuesta ya se presentó y aprobó en 
SWAtHC14. Se presentó el trabajo del Grupo de Trabajo del Esquema ENC con tres 
cuadrículas nuevas propuestas para la Franja de Escala 1. UKHO también hizo una 
presentación sobre la propuesta de Cobertura ENC de GB y el esquema de cuadrículas. 
Después la reunión continuó con dos presentaciones de la industria, la Capacidad S-100 
dentro de la Suite de Productos CARIS por Teledyne CARIS, y Desafíos de la Validación de 
S-101 por SevenCs. 

La Coordinadora de Creación de Capacidades (CB), Ms. Lucy Fieldhouse (EE.UU.), informó 
de la última Reunión del CBSC y de los efectos de la pandemia del COVID-19 en el programa 
de CB. Ms. Katie Ries (EE.UU.) presentó el apoyo de NOAA al proyecto de Empoderamiento 
de las Mujeres en Hidrografía, mencionando que esperaban empezar en 2022 y la distribución 
de instrucciones para participar. Después, la University of Southern Mississippi hizo una 
presentación sobre oportunidades de formación en la USM. 
 
Debido al gran número de Miembros y Miembros Asociados, las presentaciones de Informes 
Nacionales se dividieron en tres grupos distintos. Al final, cada grupo presentó un informe 
sobre puntos en común de posible colaboración, mensajes para el plenario de la MACHC, y 
éxitos inesperados pese a la Pandemia del COVID. 
 
La sesión dedicada a Levantamientos y Riesgos comenzó con una presentación sobre el 
Seabed 2030 de la MACHC con un resumen de las reuniones virtuales, el estado actual en la 
Región, y con los contribuidores de datos que se están mejorando. También se presentó el 
Estado de las Actividades del Plan de Trabajo Seabed2030 para 2021 y el borrador para 2022 
draft, además de los desafíos afrontados por las pruebas de Campo de CSB financiadas por 
Seabed 2030. NGA hizo una presentación sobre el Sistema Global de Densidad del Tráfico 
Marítimo (GMTDS) y el aprovechamiento de los Sistemas Automáticos de Identificación para 
hacer un mapa del tráfico marítimo global.  

La sesión dedicada a los Desastres comenzó con las Respuestas en 2021 de la Agencia 
Caribeña de Gestión de Emergencias de Desastres (CDEMA) y las Oportunidades de 
Colaboración de la OHI, que explicó la gran área de cobertura así como la respuesta a 
multidesastres y el Mecanismo Regional de Respuesta (RRM). También se informó del apoyo 
a los tres eventos a los que CDEMA respondió en 2021: el apoyo en el seguimiento de la 
actividad volcánica en San Vicente y las Granadinas; las inundaciones en la Guyana; y el 
apoyo a la respuesta al terremoto de Haití de agosto de 2021. CDEMA también proporcionó 
coordinación multisectorial para el COVID 19 en la MACHC. En relación con la colaboración 
potencial, se mencionó la posibilidad de convertirse en Observador de la OHI y participar en 
diversas áreas focales. 
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En la clausura de la reunión, el Presidente reconoció la importancia de la colaboración de Mrs. 
Katie Ries en la Región, expresando su aprecio personal y el de toda la Comisión, anunció 
que el Vicealmirante Renato Garcia Arruda le relevará en la Presidencia de la MACHC, y 
agradeció a todos los participantes y al Personal de la MACHC los resultados alcanzados.  

 

Participantes en la Reunión de MACHC22 

 
 

 Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro (CHMMN) 

La Conferencia estuvo presidida por el Capitán de Navío (Dir) José Daniel Gonzalez-Aller 
Lacalle, Director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Asistieron a la Conferencia un 
total de 49 participantes inscritos, de 19 Estados Miembros de la CHMMN (Argelia, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, 
Marruecos, Mónaco, Rumania, Túnez, Turquía y Ucrania) y dos Estados Miembros Asociados 
(el Reino Unido y los Estados Unidos de América). La Dra. Geneviève Béchard (Canadá), en 
calidad de Presidenta del Consejo, la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
Marítima y Autoridades de Faros (IALA), el IC-ENC y PRIMAR, como los dos Centros 
Regionales de Coordinación de ENCs (RENCs) y una parte interesada de la industria 
participaron como observadores. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director 
Luigi Sinapi y el Adjunto a los Directores Yves Guillam 

La Conferencia fue inaugurada por el Presidente, que destacó cuestiones importantes para la 
Comisión. También aprovechó esta oportunidad para dar el pésame de los miembros de la 
CHMMN a la familia y los parientes del C.A. Richard Brennan (EE.UU., NOAA) que falleció 
recientemente. 
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En su introducción, el Director Luigi SINAPI esbozó los temas más importantes que debían 
abordarse durante la Conferencia, uno de los cuales fue la implementación, por parte de la 
Comisión, de las decisiones y acciones resultantes de la 2ª sesión de la Asamblea (A-2) y de 
la 4ª reunión del Consejo (C-4). El otro tema, más estructural, fue garantizar la continuidad de 
las actividades de la CHMMN y de sus grupos de trabajo subordinados. También informó 
sobre la reciente renovación del acuerdo entre la OHI y la CIESM16. Junto con las actividades 
efectuadas por el Grupo de Trabajo OHI-UE sobre la Red (IENWG) y comunicadas por Grecia, 
estos dos órganos, la CIESM y el IENWG, desempeñan un rol importante en la creación de 
redes en la región. 

En ausencia de candidatos y de nombramientos para el cargo de Vice-Presidente al principio 
de la Conferencia17, España tuvo la gentileza de ofrecerse a ocupar la Presidencia de la 
Comisión, esperando que la 23ª reunión de la CHMMN pueda celebrarse de forma presencial, 
antes del mes de mayo del 2022. La desviación de los Estatutos vigentes fue convenida por 
los Miembros y se organizará la elección de un Vice-Presidente por correspondencia, entre 
septiembre y diciembre del 2021. Croacia indicó que estaba considerando la posibilidad de 
proponer un candidato para el puesto de Vice-Presidente. Continuando con los asuntos 
corporativos, el Presidente sugirió que se estableciesen dos grupos de trabajo ad hoc, uno 
para revisar los Estatutos de la CHMMN, como cuestión prioritaria para implementar las 
decisiones de la A-2 y del C-4, incluyendo la nueva Resolución de la OHI N° 2/1997, según 
enmendada, y el segundo para considerar la posible evolución de las responsabilidades del 
Coordinador del ICCWG para la Región F, con el desarrollo de servicios S-100 y sus 
consecuencias en el volumen de trabajo correspondiente del Coordinador del ICCWG para la 
Región F. Esto debería abordarse en la revisión de los Términos de Referencia del ICCWG 
para la Región F. Al final de la Conferencia, tras el cese de Italia en dos cargos, el Líbano se 
ofreció gentilmente a asumir el rol de Embajador de la Batimetría Participativa/el Proyecto 
Seabed 2030, mientras que el puesto de Coordinador del ICCWG para la Región F 
permaneció vacante, por primera vez desde el establecimiento de esta Comisión. 

El Servicio Hidrográfico de la Marina Libanesa (LNHS), que representa al Líbano, 94º Miembro 
de la OHI desde diciembre del 2020 y nuevo Miembro de plenos derechos de la CHMMN, 
presentó una visión general de su estrategia, sus planes y actividades. El Líbano dio las 
gracias calurosamente a Italia (IIM) por su apoyo en el desarrollo del LNHS, en el marco de 
un acuerdo técnico para la próxima década, firmado en julio del 2020, y por su cooperación 
en la elaboración del Plan Nacional Libanés de Cartografía Náutica en particular. El Líbano 
también elogió a Francia y al Reino Unido por su plan de implementación de respuesta rápida 
en el levantamiento del puerto de Beirut, tras la trágica explosión que tuvo lugar el 4 de agosto 
del 2020: una aplicación directa y positiva de la Resolución de la OHI N° 1/2005 - Respuesta 
de la OHI a los desastres - que fue revisada recientemente por la Asamblea en el 2020. 

Incluyendo ambas, las ENCs y las Cartas INTs, el Presidente del ICCWG para la Región F 
presentó un informe de situación muy completo de los logros y los progresos obtenidos desde 
la 21ª reunión de la CHMMN, haciendo el mejor uso posible de las varias capas del INToGIS. 
Tras las declaraciones divergentes de Grecia y Turquía, se observó que la situación no había 
mejorado en el mar Egeo. 

Una de las partes proporcionó argumentos, rechazando la adopción de las actas de la anterior 
Conferencia CHMMN-21. 

                                                
16 La Comisión Científica del Mediterráneo. 
17 Según lo previsto en los Estatutos vigentes. 
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Observando que no era posible mantener un diálogo constructivo, en particular en una 
conferencia VTC de este tipo, el Director Luigi Sinapi anunció que la Secretaría de la OHI se 
veía obligada a adoptar medidas, mediante las cuales, en la Parte B de la S-11, el Mar Egeo 
se convertiría en una zona “en blanco”, sin ningún esquema de cartas ENCs e INTs aprobado 
hasta que se llegue a un acuerdo bilateral entre las partes interesadas. También se invitó al 
Presidente de la CHMMN a informar sobre estas cuestiones a la próxima reunión del IRCC, 
en particular en aplicación de la Resolución de la OHI N° 1/2018 - Supresión de datos ENC 
de solapamiento en zonas de riesgo demostrable para la seguridad de la navegación. 

Los RENCs y el representante de la IALA hicieron presentaciones muy educativas sobre sus 
actividades, desarrollos futuros y apoyo a las actividades de la OHI. Se invitó a los miembros 
de la CHMMN a ponerse en contacto con sus autoridades nacionales para apoyar el proceso 
de transformación de la IALA para convertirse en Organización intergubernamental. Esto fue 
seguido de dos presentaciones de EE.UU. (NGA), una sobre el actual desarrollo en curso 
hacia un nuevo servicio web del Índice Mundial de Puertos, y la segunda sobre el Servicio 
Global de Densidad Marina, ambos interoperables con el INToGIS, para apoyar la 
planificación y coordinación de esquemas de cartografía (cobertura, conveniencia). 

El informe proporcionado por el Coordinador en materia de Creación de Capacidades (CB) de 
la CHMMN (Turquía) mostró que, a pesar de la pandemia del Covid, las actividades están 
progresando en la región y que el ámbito de la CB se está extendiendo a muchos temas 
distintos de los tradicionales, como: la batimetría lidar aerotransportada, la fotogrametría 
submarina, la detección de derrames de petróleo con teledetección. Gracias al apoyo 
proporcionado por los RENCs, así como al establecimiento, por la A-2, del Centro de 
Enseñanza a distancia de la OHI, es probable que la transición a la S-1xx también se convierta 
en un tema clave en los próximos años. 

 

 Comisión Hidrográfica Nórdica (CHN) 

La 64ª Reunión de la Comisión Hidrográfica Nórdica (CHN64), inicialmente prevista en 
Reykjavik (Islandia) en el 2020, se celebró en formato VTC debido a la pandemia del COVID-
19, los días 20 y 21 de abril del 2021. 

La reunión fue presidida por el Vicepresidente, Mr. Árni Þór Vésteinsson (IS). Dieciocho 
delegados de cinco Estados Miembros (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) 
participaron en la reunión. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario 
General, el Dr. Mathias Jonas. 
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Algunos participantes en la 64ª Reunión de la CHN  

 

Mr. Georg Kr. Lárusson, Director General de la Guardia Costera de Islandia, inauguró la 
CHN64 y dio la bienvenida a todos los participantes de la reunión. Animó a la cooperación, 
como la existente con la CHN, y destacó la importancia de dicha cooperación y discutió sobre 
los cambios en las reuniones debido a la pandemia del COVID-19 y sobre la familiaridad en 
general de las reuniones en línea y los beneficios de éstas últimas para fomentar la 
cooperación. A continuación, cedió el control de la reunión al Vicepresidente Árni Þór 
Vésteinsson, Director del Departamento Hidrográfico y de Seguridad Marítima del ICG. 

La reunión prosiguió con la aprobación del orden del día, los asuntos derivados de la anterior 
reunión de la CHN63 y la respectiva lista de acciones. 

El Secretario General Jonas informó sobre el resultado de la 2ª Asamblea (A-2) y sobre las 
acciones resultantes del 4º Consejo (C-4), que han tenido un impacto en las Comisiones 
Hidrográficas Regionales. Especificó la aprobación, por la A-2, del nuevo Plan Estratégico de 
la OHI y de la Hoja de Ruta de la S-100 y la atribución al Consejo de la tarea de proceder a 
su implementación. El Secretario General invitó también a la CHN a examinar sus respectivos 
instrumentos para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución N° 
2/1997 de la OHI, según enmendada por la A-2.  

La reunión prosiguió con la presentación de los respectivos Informes Nacionales. Noruega 
presentó una nueva forma de colaboración con las autoridades portuarias nacionales, con el 
objetivo de crear una base de datos colaborativa, que pueda constituir la base del futuro 
suministro de colecciones de datos que cumplan la norma S-131 de la OHI. 

El Presidente del Comité Director GEBCO, Evert Flier (Noruega), hizo una presentación sobre 
GEBCO y sobre el Proyecto Seabed 2030. Destacó la necesidad de hacer que los datos 
existentes estén disponibles. Según sus explicaciones, supone un gran reto el acceso a los 
datos de inteligencia o incluso a los polígonos en los que los datos de inteligencia están 
disponibles. Concluyó que, en vista de las exigencias de la Década de los Océanos de las 
NN.UU., el acceso a los datos batimétricos es esencial. 

El Presidente del HSSC, Magnus Wallhagen, informó sobre los resultados de las reuniones 
10ª y 11ª del GT WEND. Los participantes debatieron sobre las posibles implicaciones para 
la región. Dinamarca informó sobre el concepto de nombramientos de embajadores 
cartográficos autóctonos para Groenlandia y sobre la producción acelerada prevista de ENCs 
para esas aguas con un contenido reducido de características terrestres pero con información 
cartográfica completa para las zonas marítimas.  

Basándose en el ejemplo de la Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste, la CHN discutió 
sobre la mejor manera de reflejar los nuevos objetivos estratégicos de la OHI en el orden del 
día de las futuras reuniones de la Comisión. No se tomó ninguna decisión final.  
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Al final de la reunión, la Sra. Birte Noer Borrevik (Noruega) fue nombrada Presidenta y Evert 
Flier (Noruega) Vicepresidente. 

 

 Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional (CHOIS) 

La 20ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Océano Índico Septentrional (CHOIS), 
cuya celebración estaba prevista inicialmente en Colombo, Sri Lanka, se celebró en formato 
virtual los días 13, 14 y 15 de julio del 2021, bajo la Presidencia del Contralmirante Y. N. 
Jayarathna, Hidrógrafo Jefe de la Marina de Sri Lanka. 

Asistieron a la reunión representantes de los Estados Miembros de la CHOIS de Arabia 
Saudita, Bangladesh, Egipto, India, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Reino Unido, Sri Lanka y 
Tailandia, así como representantes de los Estados Miembros Asociados de Estados Unidos, 
Francia, Mauricio, Omán y Seychelles. Jordania, Maldivas y el Yemen estuvieron 
representados como Estados Observadores. También asistieron como observadores 
invitados representantes de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima 
y Autoridades de Faros (IALA), el Centro Internacional para ENCs (IC-ENC) y tres partes 
interesadas de la industria. El Director Abri Kampfer representó a la Secretaría de la OHI. 

La Conferencia de la CHOIS20 vino precedida por una reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Coordinación de Cartas INT (NICCWG), que se celebró el 12 de julio, después de la cual se 
preparó un informe para la Conferencia de la CHOIS20. 

La CHOIS recibió informes de los Estados Miembros, los Estados Miembros Asociados y el 
Director Kampfer informó a la Comisión sobre los resultados de la 2ª Sesión de la Asamblea 
de la OHI, la 4ª reunión del Consejo de la OHI y las últimas reuniones del Comité de Servicios 
y Normas Hidrográficos de la OHI y del Comité de Coordinación Inter-Regional. La reunión 
también recibió informes sobre los progresos realizados y sobre cuestiones relativas a la labor 
del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos, del Grupo de 
Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC, e informes de los coordinadores de la 
NAVAREA VIII y la NAVAREA IX. 

Se presentó el plan de trabajo en materia de Creación de Capacidades (CB) para el período 
2021-2023 y se informó a la Comisión sobre el proyecto relativo al Empoderamiento de las 
Mujeres en Hidrografía y se la invitó a participar. En relación con los fondos CB, casi todos los 
proyectos CB del 2020 fueron trasladados al 2021 y al 2022. El Equipo de Proyecto del Centro 
de Aprendizaje a distancia de la OHI estableció TdRs y RdPs, con buenas expectativas de 
recibir contenidos de algunos Grupos de Trabajo (GTs) e Instituciones. Se espera que las 
Directrices estén terminadas para septiembre próximo, con el fin de empezar las pruebas 
operativas con los Estados Miembros de la OHI en el 2022. El Grupo de Trabajo sobre los 
estatutos de la CHOIS informó sobre la revisión de sus estatutos y recomendó revisiones y 
enmiendas que fueron aceptadas por la Comisión. 

El Coordinador de la CSB/del proyecto Seabed 2030 de la CHOIS (India) proporcionó 
información sobre los progresos de la CSB. Las Cartas Circulares (CC de la OHI 21/2020 y 
CC del IRCC 1/2020) que solicitaron a los Estados Miembros que indicasen sus posturas en 
cuanto al suministro de datos CSB han recibido hasta la fecha 30 respuestas positivas. La 
calidad de los datos ha mejorado considerablemente en los últimos años y el Centro de Datos 
de Batimetría Digital (DCDB) ha recibido datos CSB de 185 buques contribuyentes. El DCDB 
ha implementado un filtro geográfico considerando las posturas de los Estados Miembros 
sobre la recogida de datos CSB en sus áreas de jurisdicción. El resultado ha sido que los 
datos de sólo 13 países que apoyan la CSB son actualmente detectables y accesibles usando 
el visor del DCDB que permite descubrir los datos archivados. 

La reunión recibió presentaciones de los representantes de la industria. En ellas se 
destacaban nuevas tecnologías y el rol de la industria en la introducción de la S-100 y de sus 
productos conexos. Los representantes de la industria estaban interesados en destacar su 
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voluntad de colaborar con la CHOIS y con sus miembros para ayudarles en el desarrollo de 
la capacidad hidrográfica y cartográfica en la región. 

Indonesia, actual Vicepresidente de la CHOIS, asumirá la Presidencia de la CHOIS en los 
próximos cuatro meses, en conformidad con los Estatutos de la Comisión. No hubo 
candidaturas para el cargo de Vicepresidente. 

 

 
 

 

 Comisión Hidrográfica del Mar del Norte (CHMN) 

La celebración de la 34ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Mar del Norte (CHMN34), 
inicialmente prevista en Reykjavik (Islandia) en marzo del 2020, se celebró los días 27 y 28 
de abril del 2021 en formato VTC debido a la pandemia del COVID-19. 
La reunión estuvo presidida por Koen Vanstaen (Bélgica). Participaron en la reunión cuarenta 
delegados de diez Estados Miembros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, 
Islandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), dos representantes del Proyecto 
SeaBed2030, siete observadores de la industria (Terratech, Teledyne CARIS, Sea ID, 
SevenCs, Kongsberg, iXblue y Xocean) y un Estado Miembro observador (EE.UU.). La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General, el Dr. Mathias Jonas. 

Algunos participantes en la Conferencia de la CHOIS20.  
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Algunos participantes de la reunión de la CHMN34 

 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida del Presidente de la CHMN, Koen 
Vanstaen (Bélgica) y el Secretario General de la OHI pronunció su discurso de apertura. La 
reunión prosiguió con la aprobación del orden del día y de los asuntos derivados de la anterior 
Reunión de la CHMN33 y su respectiva lista de acciones. 

El Secretario General Dr. Jonas informó sobre las disposiciones generales de la OHI y sobre 
las operaciones de la Secretaría de la OHI. Continuó con el resultado de la 2ª Asamblea (A-
2) y con las acciones resultantes del 4º Consejo (C-4), con un impacto en las Comisiones 
Hidrográficas Regionales. Especificó la aprobación por la A-2 del nuevo Plan Estratégico de 
la OHI y de la Hoja de Ruta de la S-100 y la tarea del Consejo de proceder a su 
implementación. El Secretario General invitó también a la CHMN a examinar sus respectivos 
instrumentos para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución N° 
2/1997 de la OHI, enmendada por la A-2.  

Los miembros se pusieron de acuerdo sobre las próximas etapas para abordar los resultados 
de la 2ª Asamblea y del 4º Consejo de la OHI, ambos celebrados en noviembre del 2020. Las 
explicaciones del Secretario General sobre el nuevo Plan Estratégico de la OHI se vieron 
reflejadas en el informe de Francia sobre las propuestas de cómo la CHMN debería reflejar 
las directivas estratégicas, como parte de sus actividades. Se convino desarrollar un análisis 
común de deficiencias de la CHMN para cada objetivo y sus metas asociadas. Con el objetivo 
de definir ‘¿Dónde estamos ahora?’, ‘¿Cuál es la deficiencia?’, ‘¿Cuál es el rol de la CHMN 
para cumplir con los objetivos y las metas?’ y ‘¿Cómo podemos enfrentarnos colectivamente 
a los desafíos y lograr los objetivos y las metas?’. 

En beneficio de la eficiencia, la reunión prescindió de los habituales Informes Nacionales. En 
su lugar, la Comisión abordó una amplia gama de temas, incluyendo los aspectos de la 
coordinación con la Unión Europea, las actividades relacionadas con los levantamientos, la 
colaboración participativa, la navegación autónoma y los esquemas cartográficos de la región. 

Siendo Alemania el representante designado de la CHMN en el Grupo de Trabajo OHI/UE 
sobre la Red, informó sobre las iniciativas de la UE que afectan al trabajo de los Servicios 
Hidrográficos Europeos, como la Implementación de la Directiva sobre Datos Abiertos, el 
futuro de EMODnet y el Sistema Europeo de Observación de los Océanos (EOOS). 
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El Presidente del MSDIWG MB-MN, Jens-Peter Hartmann (Dinamarca), explicó en detalle 
cómo podrían trabajar la CHMB y la CHMN con la S-122 y, de ser posible y si se desea crearlo, 
como banco de pruebas de la S-122, un proyecto piloto con el Mar del Norte y el Mar Báltico. 
La Comisión convino investigar las posibilidades de establecer una colaboración entre el 
Grupo de Expertos Técnicos MSP (Planificación Espacial Marítima) de la UE en materia de 
datos y el NSMSDIWG del MB, para compartir información e identificar áreas de cooperación. 

En el contexto de la Batimetría Participativa y del Proyecto Seabed 2030, se debatió sobre el 
modo de aumentar la disponibilidad de datos en todo el Mar del Norte y más allá, incluyendo 
los datos de los institutos académicos y de la industria. Durante la reunión, el Dr. Patrick 
Westfeld (Alemania) fue nombrado nuevo Coordinador de la CSB/Proyecto Seabed 2030 de 
la CHMN, en sustitución de Thomas Dehling. 

El UKHO presentó algunos de los retos futuros para apoyar el transporte marítimo totalmente 
autónomo, incluyendo los retos de datos para los Servicios Hidrográficos. La CHMN aprobó 
una forma de avanzar para llevar a cabo una evaluación de riesgos armonizada en toda la 
región de la CHMN, con objeto de definir las prioridades en materia de levantamientos y 
nuevos levantamientos utilizando las clasificaciones CATZOC. 

La 34ª reunión de la Comisión se celebró por primera vez en línea. Como consecuencia de 
los resultados positivos, los miembros convinieron cambiar de las reuniones físicas bianuales 
a las anuales, celebrando la reunión cada dos años en línea. Además, la antigua costumbre 
de que las reuniones sean organizadas y presididas por diferentes organizaciones 
participantes no se consideró como la forma más eficaz en el momento actual. La Comisión 
aceptó la propuesta de organizar, como reunión presencial, la próxima CHMN35, del 5 al 6 de 
abril del 2022 en Islandia, seguida de una sesión VTC (CHMN36) en el 2023 - ambas 
organizadas y presididas por Islandia - y luego de nuevo una reunión presencial (CHMN37) 
en el 2024 - organizada y presidida por Suecia. 

Al final de la reunión, Mr. Georg Kr. Lárusson, Director General de la Guardia Costera 
Islandesa, relevó en el puesto de Presidente a Mr. Koen Vanstaen (Bélgica). 

 Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME (CHZMR) 

La Conferencia CHZMR9 prevista para 2021 se pospuso a 2022 (en fecha por determinar) 
debido a la pandemia del COVID 19.  

 

 Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes (CHAIA) 

La celebración de la 17ª Reunión de la Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes 
(CHAIA17), inicialmente prevista en Mauricio, se celebró en formato VTC debido a la 
pandemia del COVID-19, los días 3 y 4 de febrero del 2021. 

La reunión fue presidida por el C.A. Peter Sparkes (Reino Unido). Cuarenta y seis delegados 
de 7 Estados Miembros (Francia, Mauricio, Mozambique, Noruega, Reino Unido, Seychelles 
y Sudáfrica), seis Estados Miembros asociados (Angola, India, Kenia, Madagascar, Namibia 
y Portugal), cinco organizaciones observadoras (Organización Marítima Internacional (OMI), 
Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítimas y Autoridades de Faros (IALA), 
la Asociación de Gestión Portuaria de África Oriental y Meridional (PMAESA), MapAction y el 
Grupo Regional de África Meridional y Oriental e Islas para la Seguridad de la Navegación y 
la Protección del Medio Ambiente Marino (SEAIGNEP), seis Observadores de la Industria 
(Chartwise Training, Teledyne CARIS, AML Oceanographic, Fugro, Underwater Surveys e 
IXblue) y un Estado Miembro Observador (EE.UU.), participaron en la reunión. La Secretaría 
de la OHI estuvo representada por el Director Abri Kampfer.  

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23TASK319%23TASK319
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23TASK319%23TASK319
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Algunos participantes de la reunión de la CHAIA17 

 

La reunión empezó con las palabras de bienvenida del Presidente de la CHAIA, el C.A. Peter 
Sparkes (Reino Unido), seguidas del discurso del Vicepresidente, Mr. Ayoob SAAB (Mauricio). 
El Director de la OHI Abri Kampfer pronunció también su discurso de apertura. 

El Director KAMPFER proporcionó una visión general de los miembros de la CHAIA, 
destacando el hecho de que en la región hay muchos Estados que no son Miembros. Informó 
sobre el resultado de la 2ª Asamblea (A-2). Especificó la aprobación por parte de la A-2 del 
nuevo Plan Estratégico de la OHI y de la Hoja de Ruta de la S-100 y la tarea del Consejo de 
proceder a su implementación. Además, informó sobre la aprobación por parte de la Asamblea 
de dos nuevos proyectos CB de la OHI, uno propuesto por Canadá sobre la Potenciación de 
las Mujeres en la Hidrografía y otro sobre el establecimiento de un nuevo Centro de enseñanza 
a distancia de la OHI albergado por la República de Corea. El Director Kampfer invitó también 
a la CHAIA a examinar sus respectivos instrumentos para garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Resolución de la OHI N° 2/1997, enmendada por la A-2.  

La reunión prosiguió con la actualización de los resultados de la 4ª reunión del Consejo, del 
IRCC12, del HSSC12, del WENDWG10 y del MSDIWG. El Presidente del ICCWG, Alfons Van 
Craeynest (Sudáfrica), proporcionó una visión de conjunto de la reunión del grupo de trabajo 
celebrada el 7 de septiembre del 2020. En el Esquema de Cartas de la Región H, que cuenta 
con un total de 125 cartas INT, se produjeron 4 nuevas cartas INT en el 2020. Todavía se está 
debatiendo sobre los solapamientos de ENCs en la región H y un esquema ENC reticulado 
de la CHAIA podría ser una oportunidad para reducir los problemas de solapamiento. 

La Coordinadora de Creación de Capacidades de la CHAIA, Lucy Fieldhouse (Reino Unido), 
explicó los efectos de la pandemia del COVID-19 en el programa de trabajo en materia de CB 
y proporcionó una actualización de las actividades CB y de las oportunidades disponibles. Se 
presentó el Plan CB de la CHAIA para el periodo del 2021 al 2023 y se solicitaron 
contribuciones al plan y a toda actividad CB más extensa de la que pueda beneficiarse la 
región de la CHAIA. Sudáfrica solicitó a la CHAIA que proporcionase comentarios relativos al 
paquete de enseñanza a distancia sobre ISM de Sudáfrica, que ha sido distribuido a los 
EE.MM. y a los miembros asociados de la CHAIA para su revisión interna. Está previsto que 
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este paquete de enseñanza a distancia esté disponible para su inclusión en la plataforma de 
enseñanza a distancia de la OHI cuando se establezca. 

El Presidente del Comité Director GEBCO, Evert Flier (Noruega), hizo una presentación sobre 
GEBCO y el Proyecto Seabed 2030. Se reconoció que era difícil que los datos estuviesen 
disponibles para el DCDB debido a las políticas gubernamentales. Se animó a los países de 
la CHAIA a que se implicasen en los centros regionales del Proyecto Seabed 2030, la Región 
del Atlántico y del Océano Índico para la CHAIA, poniéndose en contacto con la Dra. Vicki 
Ferrini del Observatorio Terrestre de Lamont. 

La reunión recibió sesiones informativas de los Miembros, los Miembros Asociados y las 
Organizaciones Observadoras, centrándose en los logros, los retos, las lecciones aprendidas, 
las necesidades en materia de creación de capacidades y las oportunidades de colaboración. 

Se proporcionó información sobre el plan de respuesta a los desastres de la CHAIA, con un 
plan general para estar en consonancia con la Resolución de la OHI N° 1/2005, para facilitar 
a la CHAIA y a sus Estados Miembros una preparación adecuada que permita una respuesta 
inmediata y apropiada a todo desastre futuro que afecte a las zonas costeras de la región. Se 
animó a todos los Estados costeros de la CHAIA a desarrollar planes de contingencia por 
adelantado para estar preparados en caso de que ocurriese un desastre. 

El Coordinador de la NAVAREA VII (Sudáfrica) hizo una presentación general y señaló que el 
resultado de los efectos del COVID-19 había sido una marcada reducción de los mensajes 
SafetyNET y de los mensajes de Alertas a la de Navegación costera promulgados a partir del 
periodo 2019/20 comparado con el 2018 y el 2017, debido a los efectos globales en la 
navegación internacional y las operaciones marítimas. Sudáfrica participó en la formación de 
Iridium en junio del 2020 y sigue en la fase de negociación de un acuerdo con Iridium. 

Mr. James Harper (Director General de IC-ENC) resumió el plan de trabajo del IC-ENC sobre 
la S-100 para el periodo 2021-2023, centrándose en la S-101, la S-102 y la S-122 como 
prioridades y, a continuación, en la S-104 y la S-111 con el objetivo de apoyar a los miembros 
del IC-ENC, centrándose en lograr productos de alta calidad y oportunos, que garantizasen la 
armonía entre los productos y para asegurarse de que las políticas se basen en las 
necesidades del usuario final.  

El RU resumió las prioridades y la hoja de ruta del UKHO para la S-100 y dio algunos ejemplos 
del trabajo de la S-100 completado, incluyendo colecciones de datos de pruebas de la S-101 
y la S-102, que están disponibles en el portal del Almirantazgo del UKHO. El análisis de las 
retículas de UKHO está en curso, con el fin de que la ventaja de una estructura reticulada 
sirva de estructura determinante para la interoperabilidad entre los productos componentes y 
apoye los desarrollos S-98 de la OHI. El RU animó a todos a participar en los desarrollos de 
la S-100. 

Los miembros de la industria proporcionaron presentaciones sobre su contribución a los 
desarrollos tecnológicos, a los proyectos regionales hidrográficos, cartográficos y de creación 
de capacidades. Su contribución al trabajo de la Comisión y de los Estados costeros fue muy 
apreciada. 

El Presidente indicó que el RU estaría disponible para continuar en la Presidencia de la CHAIA 
e invitó a los Miembros a presentar candidaturas. No se recibió ninguna ni antes ni durante la 
reunión y, por lo tanto, el Presidente (RU) y el Vicepresidente (Mauricio) continuarán en sus 
puestos respectivos. 

 Comisión Hidrográfica del Pacífico Sureste (CHRPSE) 

Está previsto celebrar la CHRPSE 15 en Chile en el 2023. 
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 Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO) 

La 15ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO), 
inicialmente prevista para el 13-14 de marzo del 2021 en Montevideo, Uruguay, se celebró el 
31 de agosto y 1 de septiembre de por VTC, debido a la pandemia del COVID-19. Asistieron 
a la reunión 34 delegados, presididos por el Comodoro Valentín Alejandro Sanz Rodríguez 
(Argentina). Todos los Estados Miembros de la OHI en la Comisión (Argentina, Brasil y 
Uruguay) estuvieron representados, al igual que el Estado Miembro Asociado, Paraguay y el 
Estado Observador, Bolivia. A la reunión también asistió la Presidenta del Consejo de la OHI, 
Geneviève Béchard. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Luigi Sinapi 
y el Adjunto a los Directores Leonel Manteigas. 

La reunión de la CHAtSO15 vino precedida por un Taller sobre Promoción de la Hidrografía, 
celebrado el 30 de agosto. El Taller fue inaugurado por el Capitán de Navío José Domínguez, 
Director del Servicio Hidrográfico de Uruguay, y contó con varios participantes. 

La reunión de la CHAtSO15 fue inaugurada por el Presidente, el Comodoro Valentín Alejandro 
Sanz Rodríguez (Argentina), que dio la bienvenida a los participantes, lamentó que no fuera 
posible celebrar la reunión en persona, y resaltó el hecho de que fuera la primera reunión por 
VTC en la Región. El Director de la OHI Luigi Sinapi mencionó la importancia de la reunión, 
destacando que era la primera reunión después de la 2ª Sesión de la Asamblea de la OHI, la 
4ª reunión del Consejo y el IRCC13. Se mencionaron varias iniciativas relacionadas con las 
Comisiones Hidrográficas Regionales (CHR), como la participación en iniciativas 
internacionales sobre cartografía oceánica, la implementación del Plan Estratégico de la OHI, 
y la Hoja de Ruta de Implementación de S-100. 

 

Participantes en la reunión de la CHAtSO15. 

 

El Director Sinapi informó sobre el estado de miembros de la OHI y CHAtSO y sobre los 
resultados del 4º Consejo y la 2ª Sesión de la Asamblea de la OHI (A-2). Resaltó la Resolución 
2/1997 enmendada de la OHI – Establecimiento de CHRs, el nuevo Plan Estratégico de la 
OHI, y la Hoja de Ruta para la implementación del Modelo de Datos Universal de la OHI (S-
100). La A-2 aprobó dos proyectos nuevos de Creación de Capacidades de la OHI, uno 
propuesto por Canadá sobre Empoderamiento de Mujeres en Hidrografía (EWH) y otro sobre 
la creación de un nuevo centro de aprendizaje a distancia de la OHI patrocinado por la 
República de Corea. La A-2 también aprobó la creación del Laboratorio conjunto OHI-
Singapur de Innovación y Tecnología en Singapur.  
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El Director Sinapi invitó a la CHAtSO a examinar sus instrumentos respectivos para garantizar 
el cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución 2/1997 de la OHI enmendada por 
A-2. También proporcionó un resumen del Programa de Creación de Capacidades de la OHI, 
los Servicios de Información sobre Seguridad Marítima, la Batimetría Participativa, GEBCO y 
Seabed2030, SIG y Base de Datos de la OHI, y finalmente la Promoción de la OHI, resaltando 
las celebraciones del Centenario de la OHI y el reciente lanzamiento de la nueva página web 
de la OHI de la Revista Hidrográfica Internacional (RHI). 

La reunión continuó con la puesta al día sobre los resultados del 4º Consejo y del IRCC13, en 
los que además de los temas mencionados en el Informe de la Secretaría de la OHI, se 
destacó que el Consejo de la OHI había invitado a todas las CHRs (incluyendo la CHAtSo) a 
participar en el desarrollo de una definición de interés hidrográfico y la Directriz relativa a la 
implementación de los Productos S-100. 

El Coordinador Regional de Creación de Capacidades, el Capitán de Navío Helber Carvalho 
(Brasil) informó de las actividades CB más recientes, mencionando la creación de un Equipo 
de Proyecto (EP) para revisar la Estrategia de CC. También proporcionó un resumen sobre el 
estado del Programa de Trabajo de CB, el informe del Equipo de Proyecto de aprendizaje a 
distancia (E-learning) sobre el futuro Centro de aprendizaje a distancia de la OHI, y sus 
Directrices. También se mencionó la presentación remitida por España sobre cursos para 
alumnos procedentes de otros países, actividades ejecutadas en 2020 y los proyectos 
planificados para 2021 y 2022.  

Durante la reunión se presentó un informe sobre las actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Batimetría Participativa, el Subcomité sobre el Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SMAN-
SC), incluyendo un análisis sobre la evolución de los avisos náuticos y el uso de SafetyNETII, 
y los costes asociados con SafetyCast de Iridium. 

Todos los Miembros, el Miembro Asociado y el Estado Observador informaron a los 
participantes sobre los logros, desafíos, lecciones aprendidas y oportunidades aprovechadas 
durante la pandemia del COVID. El representante de Bolivia mencionó que Bolivia inició el 
proceso interno para convertirse en Estado Miembro de la OHI y declaró la expectativa de que 
la Visita Técnica programada para 2021 – y luego retrasada a 2022 – ayudará a identificar 
recomendaciones y acciones necesarias para aumentar la capacidad hidrográfica. 

Brasil presentó una propuesta del Coordinador de Cartas Internacionales de la MACHC para 
ajustar el límite norte de la CHAtSO en un grado, para permitir que la Región MACHC amplíe 
su límite un grado al sur para incluir toda la Cuenca del Río Amazonas. Como se aprobó la 
propuesta, se identificó la necesidad de enmendar los Estatutos de la CHAtSO. La revisión de 
los Estatutos no sólo incorporaría el cambio del límite norte de la Región, sino que también 
adoptaría las recomendaciones de la Resolución 2/1997 de la OHI enmendada por la A-2, y 
clarificaría algunos artículos y términos usados. 

El Comité de Planificación informó a la Comisión sobre cobertura de Cartografía Náutica INT 
y ENC, cursos reconocidos, el procedimiento para intercambiar Publicaciones Náuticas y su 
respectivo Plan de Trabajo. La reunión también fue informada sobre la Hoja de Ruta de 
Implementación de S-100 y el concepto de alimentación dual. 

 

 Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste 

La 18ª reunión de la Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste (CHPSO), inicialmente 
prevista en Tonga, se celebró en formato VTC del 17 al 19 de febrero del 2021. Asistieron a 
la reunión representantes de Australia, Estados Unidos, Fiji, Francia, Islas Salomón, Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Samoa, Tonga y Vanuatu. Indonesia, las Islas 
Cook, Kiribati y Palaos estuvieron representadas como miembros asociados. También 
estuvieron presentes seis organizaciones observadoras y ocho miembros de la industria. El 
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Director Abri Kampfer y el Adjunto a los Directores Leonel Manteigas representaron a la 
Secretaría de la OHI. 

 

Participantes en la 18ª reunión de la CHPSO 

 

La reunión fue inaugurada por el Presidente de la CHPSO, Mr. Adam Greenland (Nueva 
Zelanda), y los participantes fueron saludados oficialmente con un Te reo Māori karakia & mihi 
(saludo oficial). Mrs. Jan Pierce, Directora General Adjunta de LINZ, se dirigió a los 
participantes, mencionando la importancia de la reunión regional y fomentando la participación 
en los puntos del orden del día. El Director de la OHI, Abri Kampfer, pronunció su discurso de 
apertura, mencionando el impacto de la pandemia del COVID-19 y que la posibilidad de 
continuar con el trabajo y no perder la dinámica se debe a la tecnología. Deseó a todos una 
reunión muy exitosa y manifestó su expectativa sobre las discusiones programadas. 

La reunión prosiguió con la aprobación del orden del día y de los asuntos derivados de la 
anterior reunión, la CHPSO17, con la respectiva lista de acciones y comentarios sobre los 
Estatutos de la CHPSO. 

El Director Kampfer proporcionó una visión general de los miembros de la CHPSO, 
destacando el hecho de que en la región hay varios Estados que no son Miembros. Informó 
sobre los principales resultados de la 2ª Asamblea de la OHI, del 4° Consejo de la OHI y de 
los Órganos Subsidiarios (IRCC y HSSC). Destacó la aprobación del Programa de Trabajo, 
del Presupuesto y del nuevo Plan Estratégico de la OHI. El Director Kampfer también 
mencionó los objetivos para el tema del Día Mundial de la Hidrografía y el evento de la cumbre 
de la OHI que se celebrará en Mónaco el 21 de junio del 2021 

La Reunión prosiguió con una actualización de los resultados de las reuniones del IRCC12 y 
HSSC12, centradas principalmente en las acciones y en las recomendaciones pertinentes 
para la CHPSO. El Presidente pidió apoyo para los nuevos proyectos de la OHI, Potenciando 
a las Mujeres en la Hidrografía y el Centro de Enseñanza a distancia de la OHI. También se 
animó a los Estados Miembros a participar en el nuevo Grupo de Trabajo sobre 
Levantamientos Hidrográficos (HSWG). 

El Presidente del GT WEND presentó los aspectos más destacados de la 10ª reunión del GT 
WEND y la próxima versión de los principios WEND-100. El Vicepresidente del MSDIWG 
presentó los temas más importantes de la 11ª reunión del MSDIWG, destacando la reciente 
creación de un MSDIWG regional dedicado de la CHPSO, que tuvo la primera reunión en 
febrero. Se animó a los Miembros a participar y a contribuir. El Presidente del MSDIWG de la 



 

P-7 

108 | P á g i n a  
 

CHPSO presentó una actualización de las actividades del GT, expresando su intención de 
buscar oportunidades para llegar a otras organizaciones regionales. LINZ también informó 
sobre el Grupo de Trabajo de Información Geoespacial Marina de Nueva Zelanda 
(NZMGIWG), creado en el 2019. 

Los principales resultados de los Informes Nacionales fueron resumidos con los respectivos 
logros y desafíos, siendo un aspecto común el mayor impacto de la pandemia del COVID-19 
en las actividades de los Miembros. 

La Reunión recibió presentaciones sobre las actividades de la IALA, y de la SPC (Comunidad 
del Pacífico) y también un informe de la OMI. El representante de la IALA proporcionó la 
presentación “Creando la capacidad de las Ayudas a los Navegantes (AToNs) en el Pacífico 
SO para la Resiliencia Climática y el Desarrollo Sostenible” y mencionó que se han impartido 
seminarios técnicos virtuales durante la pandemia y que están disponibles en el sitio web de 
la IALA. La Academia Mundial de la IALA también ofrece cursos sobre la evaluación de riesgos 
del SIRA; la adquisición de AtoNs y la evaluación de riesgos del IWRAP. La SCP hizo una 
presentación sobre su División de Geociencia, Energía y Marítima. 

La reunión continuó con los informes de los grupos de trabajo de la CHPSO. Comenzó con la 
actualización del Grupo de Trabajo sobre la Coordinación de Cartas Internacionales (ICCWG) 
y, a continuación, una presentación del Proyecto “JANUS” destinado a implementar la S-100 
en Nueva Zelanda. En el mismo punto del orden del día, Francia actualizó la reunión sobre el 
estado de la implementación de la S-100, informando sobre las pruebas de algunos 
convertidores S-57 a S-101 y la delegación de la conversión S-101 a S-57 a PRIMAR.  

Los tres coordinadores NAVAREA presentaron sus informes de las áreas X, XI y XIV. Se 
animó a la CHPSO a nombrar puntos de contacto nacionales para la NAVAREA XI y también 
se propuso crear un modelo normalizado para los informes sobre ISM. 

La reunión prosiguió con el primer análisis de las deficiencias para la implementación de los 
SPIs del Plan Estratégico de la OHI para el periodo 2021-2026, en conformidad con la 
Decisión N° 39 del 4º Consejo de la OHI. El Presidente solicitó un informe de cada Estado. 
Francia proporcionó un resumen del análisis de deficiencias del Objetivo 1, basado en las 
respuestas de siete Estados costeros, destacando que la palabra clave es ‘eficiencia’, lo que 
significa el esfuerzo de producir productos y servicios mejorados para la seguridad de la 
navegación. Esto incluye nuevos modos, como la navegación autónoma, y también aborda la 
preocupación por el transporte marítimo ecológico. EE.UU. proporcionó el resumen del 
análisis de deficiencias del Objetivo 2, destacando los temas identificados en la situación 
actual, las deficiencias y las acciones. El Reino Unido proporcionó el resumen del Objetivo 3, 
destacando los temas identificados en la situación actual, las deficiencias y las acciones, 
mencionando que cada respuesta recibida tenía un enfoque diferente para colmar las 
deficiencias y que la mayoría eran específicas a los desafíos nacionales. La reunión convino 
que los SPIs requerirán más trabajo y que sería importante tener información de otras regiones 
para presentar las conclusiones al IRCC13, con el fin de completar las pruebas de los SPIs y 
de permitir al Consejo de la OHI decidir cuáles se mantendrán para los 5 años siguientes. Se 
decidió además establecer un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto de plan de trabajo 
de la CHPSO, de 3 a 6 años de duración, y las prioridades para lograr los Objetivos y las 
Metas del Plan Estratégico de la OHI. 

El Coordinador en materia de Creación de Capacidades de la CHPSO presentó los aspectos 
más destacados de la Reunión del CBSC18, revisó la situación de los Miembros en relación 
con las diferentes Fases CC y las relaciones con las Autoridades Cartográficas Principales. 
Se discutió sobre el Plan CC trienal y se concluyó que, al igual que en el 2020, es probable 
que algunas actividades previstas para el 2021 se aplacen al 2022 debido a la pandemia. 

El Director del Proyecto Seabed 2030 puso al día a la reunión sobre el estado del proyecto y 
las actividades recientes, mencionando las pruebas prácticas de Batimetría Participativa 
(CSB) en Palaos y presentando la iniciativa en materia de Cartografía de la Frontera Oceánica. 
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Una presentación del Centro Regional del Pacífico Meridional y Occidental (SaWPaC) de 
Seabed 2030 proporcionó una visión general de los Datos de Batimetría reticulada GEBCO, 
concluyendo que para la CHPSO menos del 10% del fondo marino de la región tiene una 
medición física. El Director del DCDB de la OHI y Presidente del CSBWG presentó una visión 
general del DCDB de la OHI, animando a los Miembros a contribuir con datos y también 
proporcionó una actualización de las actividades e iniciativas CSB. 

La reunión convino que la CHPSO debería compartir, a través del IRCC13, con el 5º Consejo 
de la OHI, la importancia de los SPIs del Plan Estratégico de la OHI para los Objetivos 2 y 3, 
para las CHRs, y la necesidad de explorar las actividades CB apropiadas de la S-100. Se 
proporcionó una actualización sobre el Marco de Respuesta a las Catástrofes (DRF) de la 
CHPSO y se solicitó a los Estados Miembros que identificasen puntos de contacto y medios 
de comunicación. Se decidió continuar el desarrollo del DRF por correspondencia y establecer 
un grupo de trabajo para su revisión. 

En relación con el Día Mundial de la Hidrografía del 2021 “Cien años de cooperación 
internacional en hidrografía”, se sugirió que cada Estado costero crease un breve vídeo 
sobre la cooperación internacional y que todos los vídeos fuesen posteriormente recopilados 
en un clip de la CHPSO para compartirlo durante el DMH 2021. 

La NGA proporcionó una presentación sobre “Potenciando los Sistemas de Identificación 
Automática para cartografiar el tráfico marítimo mundial”. La NGA está produciendo una 
retícula mensual global del tráfico de buques para proporcionar una amplia comprensión del 
tráfico de buques, con el objetivo de contribuir al entorno de los buques y de permitir la 
construcción de un sistema de transporte marítimo más seguro.  

La NOAA presentó el Sistema Operativo Global de Previsión de Mareas Tormentosas 
Extratropicales (Global ESTOFS). El modelo tiene una resolución de al menos 1,5 km y hasta 
80 m, a nivel mundial, y proporciona previsiones del nivel del mar para 7 días, cuatro veces al 
día. Es interesante el Proyecto de Mejora del Pacífico, que proporcionará orientación sobre la 
previsión del nivel del mar y las corrientes de superficie para la navegación, con el objetivo de 
apoyar la sonda bajo la quilla y la planificación de la ruta. 

En el tiempo dedicado a la Industria, la reunión recibió seis presentaciones de: EOMAP; IIC 
Technologies; P&O Cruises Australia; Teledyne CARIS; Fugro; Seven Cs; y SafeQuadrant. 

Mr. Adam Greenland fue elegido para continuar como Presidente de la CHPSO y Mr. Stuart 
Caie (NZ) como Coordinador CSB / Proyecto Seabed 2030 de la CHPSO. Para el puesto de 
Vicepresidente, Fiji propuso a Tonga y se decidió que si Tonga no puede presentarse, Fiji se 
presentará como Vicepresidente. 

 

Comisión Hidrográfica de la OHI sobre la Antártida (CHA) 
 

Inicialmente prevista en París, inmediatamente después de la XLIIIª Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico (RCTA XLIII), la 17ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica de la OHI 
sobre la Antártida se celebró en formato virtual el 14 de junio del 2021 en una sesión de 3 
horas. El Presidente y el Secretario de la CHA participaron en la reunión plenaria por VTC del 
RCTA XLIII (Grupo de Trabajo 2) el 18 de junio del 2021. 

La Conferencia estuvo presidida por el Dr. Mathias Jonas, Secretario General de la OHI, con 
el apoyo del Adjunto a los Directores Yves Guillam, Secretario de la CHA y de la Sra. Caroline 
Fontanili (Secretaría de la OHI), en calidad de relatora. Asistieron a la reunión 41 delegados 
de 16 Estados Miembros de un total de 24 (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, 
España, EE.UU., Francia, India, Italia, Noruega, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica 
y Uruguay) y un experto en la materia (Representante del Proyecto GEBCO IBCSO). Mr. 
Patrick Dorr (NGA, EE.UU.) fue reelegido como Vicepresidente. 
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La Conferencia examinó los progresos realizados en las decisiones y medidas adoptadas en 
las Conferencias anteriores y la CHA-16 en particular. Algunas de ellas, aún pendientes de 
implementación o finalización, fueron ligeramente enmendadas y su texto mejorado. Este fue 
el caso de la acción que anima a los miembros de la CHA a contribuir al DCDB de la OHI con 
datos de levantamientos como aplicación directa Artículo II 1. (c) del Tratado Antártico, que 
establece que “las observaciones científicas y los resultados de la Antártida serán 
intercambiados y puestos a disposición libremente”. Estados Unidos recomendó considerar 
como un incentivo entre otros para enmendar los actuales Estatutos de la CHA. Se expusieron 
a los participantes las razones de la revisión de los Estatutos. 

También se destacó que puede ser necesario reconsiderar el Reglamento General de la OHI 
(Artículo 8.e) cuando se aprueben las enmiendas a los Estatutos de la CHA, ya que la 
redacción actual sobre miembros en el Reglamento General se limitan a que los Estados 
Miembros contribuyan a “...la cobertura de Cartas INT de la OHI de la región M”, mientras que 
los objetivos de la CHA tienen un alcance mucho mayor.  

Ms. Laura Hehemann (AWI)18 aportó un informe sobre el desarrollo del GEBCO IBCSO 2.0. 
Después de una petición en la CHA-16 reforzada por la e-Carta 01/2021 de la CHA con fecha 
23 de febrero del 2021, se agradeció a Francia, Japón y Sudáfrica por el suministro de datos 
en apoyo del proyecto. La Conferencia tomó nota de que la Cuadrícula Polar GEBCO de 
IBSCO 2.0 en proyección polar está cerca de ser completada, con una resolución de 500 m, 
y una cobertura ampliada hasta los 50°S (60°S para IBCSO 1.0). 

Mr. Lee Truscott (UKHO), Presidente del Grupo de Trabajo de la CHA sobre las Prioridades 
Hidrográficas (HPWG) y Coordinador Cartográfico para la Región M, proporcionó un examen 
excepcional de la conveniencia de las Rutas de Navegación Marítima en la Península y una 
recopilación de las actualizaciones recibidas de los Miembros sobre la producción de Cartas 
INT y ENCs. El formato de la Conferencia no permitió que hubiese un debate detallado sobre 
las propuestas. Aunque se convinieron principios para modificar algunos corredores a fin de 
que correspondiesen a los datos de densidad de tráfico del SIA, también se sugirió considerar 
el nuevo Servicio Global de Densidad del Tráfico Marítimo en desarrollo por EE.UU. (NGA) 
para evaluar el MSR. Este GMTDS global, que cubrirá también la Antártida, está previsto que 
pase a formar parte de las capas del INToGIS II en un futuro próximo además de la actual 
capa de densidad de tráfico de EMODnet. 

La Conferencia se celebró conjuntamente con la XLIIIª Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico, a la que se invitó a la OHI a presentar su informe a la RCTA el viernes 18 de junio 
(Documento de Información N° 4). En conformidad con las Resoluciones de la RCTA Nº 5 
(2008), 5 (2014) y 6 (2019) de la RCTA, el Presidente de la CHA declaró que la OHI estaba 
dispuesta a apoyar la implementación de esas Resoluciones por la RCTA, basándose en las 
prioridades geográficas y temáticas que deberán ser proporcionadas por la RCTA a la OHI. El 
informe, apoyado por Argentina, Chile y EE.UU., fue mencionado por la RCTA. 

                                                
18 AWI: Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina. 
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Cobertura ENC actual de las aguas de la Antártida 

 

 Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá (USCHC) 

La Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá (USCHC) celebró su 44ª reunión el 19 de marzo 
de 2021 por Video-teleconferencia (VTC). Asistieron 35 delegados de los dos miembros. La 
Secretaría de la OHI estuvo representada por el Secretario General Dr. Mathias Jonas. 

La reunión estuvo presidida por la Dra. Geneviève Béchard, Hidrógrafa Nacional de Canadá. 
Las naciones miembros presentaron sus informes nacionales respectivos. Se realizó 
conjuntamente una revisión resumida de las acciones que afectaban a la USCHC procedentes 
de USCHC43 (2020), IRCC y HSSC.  

Debido a dificultades técnicas, el Secretario General de la OHI no pudo permanecer en la 
VTC. En su nombre, la Dra. Geneviève Béchard presentó el informe de la OHI y un resumen 
sobre el Consejo. Las partes más destacadas del informe se referían a los trabajos 
relacionados con la S-23, el interés hidrográfico, el futuro de la carta de papel y otros. La Dra. 
Béchard, en calidad de Presidenta del Consejo, destacó sus conversaciones en curso con la 
Secretaría de la OHI, que incluían identificar la relación entre el trabajo del consejo comparado 
con las actividades que se realizan dentro de IRCC y HSSC.  

La Comisión recibió informes sobre varios temas relacionados con asuntos de la OHI, 
concretamente el Plan Estratégico, el trabajo del WENDWG, la futura producción de ENCs S-
101 y el perfil futuro de la Revista Hidrográfica Internacional. 
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John Nyberg (EE.UU.) informó sobre el Grupo de Trabajo Geoespacial Marino UNGGIM. 
Destacó los objetivos, metas y políticas del Grupo de Trabajo (GT), y animó a cumplir con las 
normas acordadas y a apoyar al comité de expertos. El GT está compuesto por 24 miembros, 
y hace un seguimiento del progreso del apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Algunos participantes en la USCHC 44 

Grupo de Trabajo WEND 

La 11ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Base Mundial de Datos ENC (GT WEND), 
programada inicialmente en Estados Unidos, fue organizada por video-teleconferencia (VTC), 
del 17 al 18 de febrero del 2021, como efecto de la persistencia de la pandemia y para hacer 
coincidir la cuenta atrás para la presentación de propuestas al IRCC y al Consejo. La reunión 
fue presidida por el Sr. John Nyberg (Estados Unidos de América). Asistieron a la reunión 56 
delegados de 24 Estados Miembros (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Croacia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia y Turquía), los Presidentes del S-100WG, del MSDIWG19 y NIPWG20, los Presidentes 
del Comité Director del IC-ENC y del Comité Consultivo de PRIMAR y los 
Directores/Administradores de los RENCs/RECCs. El Director Luigi Sinapi y el Adjunto a los 
Directores Yves Guillam (Secretario) representaron a la Secretaría de la OHI.  

El Presidente dio la bienvenida a los participantes, examinó las tareas encomendadas por el 
IRCC, la Asamblea y el Consejo e invitó a los miembros del GT WEND a ponerse de acuerdo 
sobre los objetivos de la reunión: 

- elaboración final de una nueva Resolución de la OHI sobre los Principios WEND-100 
para ser presentada al IRCC en junio; 

- elaboración de Directrices para la Implementación de los Principios WEND-100 y su 
aplicación a los diversos Productos S-1xx; 

- contribución del GT WEND al desarrollo incremental de la Hoja de Ruta sobre la 
Década de la Implementación de la S-100; 

- propuesta para la evolución del INToGIS II al INToGIS III, como plataforma para 
administrar y supervisar la disponibilidad de los servicios S-100 a medida que se van 
desarrollando; 

- seguimiento del estado de la producción de ENCs de alta definición por Región. 

                                                
19 Grupo de Trabajo sobre las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos. 
20 Grupo de Trabajo sobre el Suministro de Información Náutica. 
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El Secretario del GT WEND presentó la propuesta de Resolución de la OHI sobre los 
Principios WEND-100, ratificada por la Asamblea en noviembre del 2020, así como las 
posibles consecuencias sobre la estructura de la documentación asociada (Resolución, Parte 
A de la S-11, Anexo específico sobre la recomendación para los esquemas ENC S-101 
Esquema para la transición de la S-57 a la S-101, las Directrices para la Implementación de 
los Productos S-1xx). Esto originó un importante debate sobre la oportunidad única ofrecida 
a los Estados Miembros, a las Comisiones Hidrográficas Regionales, con el apoyo de la OHI 
y del GT WEND en particular, sobre la(s) opción(es) más rentable(s) para pasar de los 
esquemas ENC S-57 existentes a los esquemas ENC S-101. Se recomendó un estudio de 
viabilidad y de impacto sobre los esquemas basados en la nueva retícula, cuando sea posible, 
o el mantenimiento de los esquemas ENC S-57 existentes para las próximas décadas, para 
evaluar la mejor manera de avanzar para cada comisión y para los usuarios finales, incluyendo 
a los navegantes. Un grupo de redacción ad hoc preparará algunas directrices y 
recomendaciones sobre el establecimiento de esquemas ENC S-101 antes de que empiece 
la producción. 

  
¿Podemos garantizar una transición fluida y rentable lograr mejores resultados en el mundo de la S-

1xx que en el mundo de la S-57?, ésta es una pregunta del WEND. 

 

Se tomó debida nota de los informes de situación entregados por los representantes de la 
CHAIA y de la CHRA (Regiones H y N respectivamente) sobre la posible evolución de los 
Esquemas ENC, incluyendo los pros y los contras. El representante de la CHMMN (Región F) 
informó sobre el aumento de solapamientos de ENCs en algunas zonas y sobre las 
dificultades para aplicar la Resolución de la OHI N° 1/201821. Otros participantes indicaron 
que deberían aplicarse las soluciones para esta cuestión particular en las estrategias de carga 
del ECDIS, ya que no pueden resolverse a nivel de la OHI y de las CHRs. 

Partiendo de la base de que algunos productos S-1xx (es decir, la S-102, la S-104, la S-111, 
la S-128 y la S-129) pueden estar listos para su implementación y difusión antes de que se 
produzcan las ENCs S-101, el GT WEND convino crear otro grupo de redacción ad hoc 
dirigido por los Países Bajos, para desarrollar algunas Directrices en materia de 
Implementación, en aplicación de los Principios WEND-100, sin esperar a la adopción por 
parte de los Estados Miembros22 de la nueva Resolución de la OHI.  

Gracias al apoyo proporcionado por KHOA (ROK), el GT WEND se puso de acuerdo sobre el 
camino a seguir para considerar el desarrollo posterior del INToGIS III, utilizando la norma S-
128 en la medida de lo posible, para permitir a los SHs y a otros usuarios administrar y 
visualizar la cobertura de los productos S-1xx en el futuro. Esta nueva funcionalidad propuesta 
gracias a la caja de herramientas SIG de la OHI podría convertirse en un componente clave 
de la Hoja de Ruta para la Década de Implementación de la S-100. Los RENCs sugirieron 
hacer primero un inventario de los catálogos digitales existentes, de los verificadores de 
solapamientos y de huecos, con el fin de optimizar los esfuerzos. 

                                                
21 Eliminación del solape de datos de ENCs en zonas de riesgo demostrable para la seguridad de la navegación. 
22 Con la 5ª Reunión del Consejo en octubre del 2021, la nueva Resolución de la OHI será adoptada a principios 

del 2022. 
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También se convino informar al IRCC sobre el valor de un estudio efectuado entre los Estados 
Miembros, interrogándose sobre sus planes de producción de ENCs de alta definición... en 
particular una vez que la S-102 esté en curso de producción. 

Al final de la reunión, Mr. John Nyberg (EE.UU.) y Ms. Annika Kindeberg (Suecia) fueron 
reelegidos Presidente y Vicepresidenta del GT WEND, respectivamente. 

 
 

 

Participantes en la reunión VTC WENDWG11. 

 

Grupo de Trabajo del Mar Negro y Mar de Azov (BASWG) 

La 15ª reunión del BASWG se celebró por video teleconferencia (VTC) el 11 de mayo de 2021 
debido a la pandemia de COVID-19, bajo la presidencia de Turquía. Asistieron a la VTC los 
representantes de cinco de los seis Países de la Región BAS (Bulgaria, Georgia, Rumanía, 
Turquía y Ucrania). Italia participó como Coordinador de la Región F y España como 
coordinador NAVAREA-III y Presidente de la CHMMN. El Director de la OHI Luigi Sinapi 
representó a la Secretaría de la OHI.  

El orden del día de la reunión se centró principalmente en las actividades de Creación de 
Capacidades de la OHI, cartas INT y esquema ENC en los Mares Negro y de Azov, solapes 
y huecos en la cobertura ENC, y la coordinación de la MSI en la región.  

El Presidente de la CHMMN repasó las actas de la reunión de CHMMN21 que afectaban al 
BASWG, haciendo énfasis en las responsabilidades sobre producción de cartas INT. El GT 
hizo comentarios sobre las partes cruciales de los Informes Nacionales de los cinco miembros 
del BASWG presentes (BU, GE, RO, TU y UKR). 

El Director de la OHI destacó los resultados más importantes de A-2 y C-4, con particular 
énfasis en la aprobación del nuevo Plan Estratégico de la OHI y los tres Objetivos estratégicos 
relacionados, la Estrategia de Implementación de la S-100, la creación de un Laboratorio de 
Tecnología OHI-Singapur, y la creación de un Centro de Enseñanza a Distancia por el KHOA. 
Siguiendo la recomendación del C-4, se animó a los asistentes al GT a contribuir al 
mantenimiento y actualización del depósito de la hoja de ruta de Implementación de la S-100 
con control de versión, incluyendo las actividades resultantes, para hacer un seguimiento del 
progreso de la creación del Centro de Aprendizaje, y finalmente a presentar propuestas sobre 
la adecuación y aplicación de los nuevos Indicadores de Rendimiento Estratégico (SPI) a 
través de la CHMMN. 
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El Director de la OHI presentó el Programa de Trabajo consolidado de Creación de 
Capacidades de 2021. El Coordinador de Creación de Capacidades de la CHMMN explicó en 
detalle las actividades previstas y presupuestadas para el año 2021, y se centró en las dos 
actividades que se realizaron a principios de año (el Curso sobre Comprensión de ENCs, 
Introducción a la S-57 y Compilación para la Seguridad de la Navegación, ofrecido por UKHO, 
y el Curso sobre Seguimiento Remoto de AN, Boyas de Amarre, Características de las Luces 
AN y Mantenimiento de AN, ofrecido por IALA). Finalmente, se animó a los Estados Miembros 
a participar en el Webinar sobre Batimetría derivada por Satélite que está previsto que se 
celebre a finales de junio. 

La Coordinadora de Cartografía INT de la Región F informó al Grupo de Trabajo sobre el 
estado de las Cartas INT en la Región, reconociendo el aumento del uso de INToGIS por los 
productores. También pidió a los Estados Miembros que proporcionaran sus planes de 
producción ENC para UB-4, 5 y 6, y que rellenaran los valores CATZOC (de 1 a 5) de sus 
celdas ENC. 

El Coordinador NAVAREA-III proporcionó información sobre la Cobertura NAVTEX y los 
problemas operativos que hay en la Región. Se señaló que el número de avisos NAVAREA-
III de los últimos tres años seguía aumentando (25-30% proceden de la Región de los Mares 
Negro y de Azov). Después de la presentación del Coordinador NAVAREA-III, la delegación 
de Ucrania presentó una declaración sobre problemas con la MSI en las cercanías de la 
Península de Crimea. 

Al final de la reunión se acordó por unanimidad que Turquía continúe como Presidente del 
BASWG durante los dos años siguientes. 
 

 
 

Participantes en la 15ª VTC del Grupo de Trabajo de los Mares Negro y de Azov 
 

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 ha seguido repercutiendo negativamente en la ejecución del Programa de Trabajo 
en materia de Creación de Capacidades (CBWP) del 2021, lo que provocó el aplazamiento 
de casi el 88% de las actividades y proyectos al CBWP del 2022. 

De las 37 actividades financiadas por el CBWP de 2021 solo se ejecutaron ocho, lo que 
representa el 22%. Una cifra mejor que la de 2020, pero aún lejos de la situación antes de la 
Pandemia de COVID-19. 

Acceso de Nuevos Estados Miembro y Suspensión de Miembros 
 
El acceso de Líbano, Kenia, Iraq y Angola al Convenio de la OHI como Nuevos Estados 
Miembro de la OHI en el 2021 hizo aumentar el número de Estados Miembros de la OHI a 
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97. Por desgracia, Serbia, Siria y Vanuatu siguen teniendo suspendidos sus derechos como 
Estados Miembro. 

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 continuado prestando 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 la igualdad de género y al desarrollo de una nueva Estrategia de CB. En ese 
sentido, el Equipo de Proyecto de Enseñanza a Distancia de CBSC continuó el proyecto de 
crear un Centro de Enseñanza a Distancia de la OHI en el KHOA como una oferta generosa 
de la República de Corea, el proyecto de CSBC de Empoderamiento de Mujeres en la 
Hidrografía, con el generoso apoyo de Canadá, empezó a planificar actividades que se 
ejecutarán en 2022, y el Equipo de Proyecto de Estrategia de CBSC desarrolló el primer 
borrador de la Estrategia de CB revisada. 

Debido a la pandemia del COVID-19, el nivel de actividad del Programa de Creación de 
Capacidades (CB) de la OHI disminuyó drásticamente en 2020 con respecto al nivel del 2019, 
y el nivel de 2021 se vio afectado de manera similar. El gasto en el Programa de Trabajo de 
la OHI del 2021 fue de 394.594,90 euros, un 21% inferior al presupuesto del año anterior, ya 
afectado por la pandemia. La mayoría de las actividades financiadas por el fondo de Creación 
de Capacidades de la OHI y 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 otros miembros del personal han 
estado directamente implicados en el apoyo al programa CB.  

 

Subcomité de Creación de Capacidades (CBSC) 

El Subcomité de Creación de Capacidades (CB) de la OHI (CBSC19) celebró su 19ª reunión 
mediante Videoconferencia remota (VTC) el 9 y 10 de junio del 2021. La reunión estuvo 
presidida por Mr. Evert Flier (Noruega) y asistieron 35 participantes representando a 14 de las 
15 Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs), y 15 Estados Miembros. La Secretaría de 
la OHI estuvo representada por el Director Luigi Sinapi, el Adjunto a los Directores Leonel 
Manteigas (Secretario del CBSC), Ms. Sandrine Brunel (Asistente para CB) y Mr. Insung Park 
(Oficial de Proyecto). 
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Algunos participantes en la 19ª reunión del CBSC 

 

El Presidente inauguró la reunión dando la bienvenida a los participantes y lamentando que 
aún no se pueda celebrar una reunión cara a cara. Se presentó el Capitán Marco Grassi de 
Italia, nuevo Miembro del CBSC. El Director de la OHI Luigi Sinapi dio la bienvenida a los 
participantes y mencionó que a pesar de la situación de pandemia, la actividad del Subcomité 
de Creación de Capacidades ha sido intensa, destacando la Reunión Entre Sesiones, la 
preparación del 2022CBWP (Programa de Trabajo de CB), el trabajo de los Equipos de 
Proyecto y la aprobación del proyecto de Empoderamiento de las Mujeres en la Hidrografía. 
También felicitó a los Coordinadores Regionales por la gestión de los programas de CB. El 
Director Sinapi informó sobre el nuevo Estado Miembro nº 94 de la OHI, el Líbano, además 
del tema del Día Mundial de la Hidrografía (DMH) (WHD) 2020 “Cien años de cooperación 
internacional en hidrografía”, con el objetivo de resaltar el pasado, presente y futuro de la 
hidrografía mostrando el importante trabajo de los hidrógrafos anteriores y el avance en la 
tecnología moderna. Se resumieron las actividades del Centenario de la OHI, y se anunció la 
nueva página web de la Revista Hidrográfica Internacional.  

En los informes recibidos de las Comisiones Hidrográficas Regionales (CHRs), los 
Coordinadores CB expresaron el impacto de la pandemia COVID en las actividades CB, con 
la necesidad de posponer algunas actividades, modificar otras, y recurrir a tecnologías 
remotas. El Centro de Aprendizaje a Distancia de la OHI y los cursos de formación online de 
UKHO se consideraron avances importantes y fueron muy apreciados. La colaboración 
interregional, con la posibilidad de que participantes de otras Regiones asistan a las 
actividades remotas, compartiendo los recursos y permitiendo un mayor número de 
participantes, es la clave de la gestión eficiente de los limitados recursos. Para promover las 
actividades remotas correspondientes de las regiones (seminarios, talleres y cursos), se 
decidió crear un Calendario CB en el que se pudieran anunciar esos actos. 

España hizo una presentación sobre sus cursos de hidrografía que pueden aceptar a 
estudiantes internacionales, a algunos de los cuales se les pueden conceder becas. También 
mencionaron la posibilidad de colaborar en seminarios, cursos y talleres, en español, con 
formadores muy cualificados. 

El Equipo de Proyecto de Estrategia CB informó sobre el Borrador de Estrategia de Creación 
de Capacidades, disponible actualmente en la página web de la CBSC19. Se realizó un 
análisis de carencias para controlar dónde está y hacia dónde se dirige la Estrategia CBSC, 
considerando el Plan Estratégico de la OHI. La Estrategia CB alineada con el borrador incluye 
fases actualizadas de desarrollo (en potencia, para incluir una fase 0 sobre gestión 
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hidrográfica) y un 5º paso del proceso de la Estrategia CB (Conciencia; Evaluación; Análisis y 
Acción) para afrontar las Medidas de Efectividad (MoE). También se consideró necesario 
desarrollar una estrategia de asignación de recursos CB que debería mantener un equilibrio 
según el nivel de recursos disponible. Se expresó la necesidad de recibir contribuciones de los 
participantes, y el trabajo continuará por correspondencia. 

El Equipo de Proyecto CB de Aprendizaje a Distancia informó sobre el desarrollo de los 
Términos de Referencia, Normas de Procedimiento y Plan de Implementación. Algunos 
EE.MM. y organismos ya han compartido contenidos y experiencias, como por ejemplo: 
MSDIWG, IC-ENC, SANHO, KHOA, SHOM y UNESCO. Se mencionaron algunas Actividades 
Planificadas para 2021, como el borrador de las Directrices del Centro y la creación de la 
página web del Centro. Está previsto finalizar en 2022 el marco y probar la página web con 
los EE.MM. Se describió la arquitectura del sistema, indicando las diferentes clases de Cursos 
de Aprendizaje a Distancia de la OHI que se anticipan, además de sus requisitos y 
características respectivos.  

Tanto los Indicadores de Rendimiento y gráficos estadísticos establecidos, como la 
disponibilidad de fondos CB, las solicitudes presentadas y los proyectos completados, las 
Visitas Técnicas, las actividades de CB y el número de estudiantes, indicaron que el 2020 no 
fue un año típico sino que se vio muy afectado por la pandemia del Covid. Se decidió celebrar 
una sesión en la siguiente Reunión entre Sesiones para debatir la revisión de los SPIs y las 
estadísticas que se deberían reportar, teniendo en cuenta la futura Estrategia CB y el 
desarrollo del EP de Estrategia CBSC. 

Durante la presentación del informe financiero de CB, la conclusión fue que en 2021 se espera 
que los gastos sean menores y que los fondos disponibles y la mayoría de los proyectos 
probablemente se retrasarán a 2022. En 2022 se espera que los fondos para proyectos no 
asignados sean más bajos que en años pasados, pero con los proyectos retrasados de 2021 
habrá un número significativo de proyectos para ejecutar. La situación podría ser más difícil 
en 2023 con la reducción anticipada de fondos no asignados, así que se reconoció que será 
muy importante compartir recursos y proyectos, e invertir en actividades remotas. 

La reunión debatió el CBMP (Plan de Gestión de CB) de 2022. Teniendo en consideración los 
proyectos con la misma puntuación y los fondos disponibles, la Reunión seleccionó los 
proyectos a financiar y aprobó el 2022CBWP. 

 

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 robusto usando bases de datos y servicios 
online, con el objetivo de que el CBMS esté operativo en 2022. 

Reuniones con otros organismos, agencias de financiación, sector privado y 
academia 

La Reunión de Coordinación Conjunta de CB planificada para el 2021 en Mónaco se pospuso 

al 2022 debido a la pandemia de COVID-19. 

 

  Otras reuniones 

 
11ª reunión de la Junta Directiva del Programa OHI/ROK (PMB11) 

Debido a la pandemia del COVID-19, la reunión de la PMB11 se celebró por VTC. La 
República de Corea confirmó su apoyo a tres estudiantes del Programa del Máster en Ciencias 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task333%23task333
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task333%23task333
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de la Hidrografía en la Universidad del Sur de Misisipi. La PMB también acordó investigar la 
posibilidad de organizar un Seminario de Alumnos OHI-KHOA en 2021, retrasar el Programa 
del KHOA de Hidrografía Categoría "B" a 2022, y celebrar el Curso de Formador de 
Formadores (TFT) en Hidrografía Básica del KHOA en noviembre del 2021. 

 
Proyecto GEOMAC OHI-NF 

Originalmente creado como el Proyecto de Creación de Capacidades de Japón (2009-2013), 
el Proyecto de Cartografía, Hidrografía y Formación Relacionada (CHART) (2014-2019) se ha 
convertido ahora en el proyecto de Análisis Geoespacial Marino y Cartografía (GEOMAC). Su 
objetivo es proporcionar un programa de formación para cartógrafos náuticos jóvenes con 
conocimiento avanzado, y cuenta con financiación del 2020 al 2022 gracias al generoso apoyo 
de la Nippon Foundation de Japón. El Curso GEOMAC12, previsto inicialmente para 2020 y 
pospuesto dos veces, tiene previsto empezar en febrero del 2022. También están 
programados los cursos GEOMAC13 y 14 para finales del 2022. Este proyecto de creación 
de capacidades ha conectado a la comunidad cartográfica mundial, con 94 participantes 
actuales de 48 países. La capacidad y conocimiento de esta comunidad contribuye a resolver 

desafíos regionales y globales que van más allá de lo que obliga SOLAS. 

 

Seguimiento de actividades e iniciativas de CB 

La Secretaría de la OHI, en nombre del CBSC, hizo un seguimiento continuo de las actividades 
e iniciativas de CB. Un Director y un Adjunto a los Directores se encargaron de este trabajo. 
Además, el Secretario General, ambos Directores y los Adjuntos a los Directores hicieron un 
seguimiento continuo de las actividades de CB realizadas en las áreas de CHR a las que 
proporcionan funciones de supervisión y consejo. 

 

Evaluación de la Creación de Capacidades 

Visitas Técnicas y Consultivas 

La ejecución de las visitas técnicas y de asesoría previstas para el 2021 se resume en la 
siguiente tabla: 

Nº Actividad CHR/Org. Implementación 

1 
Visita Técnica y visita del centro de 
formación regional a Costa de Marfil 

CHAtO 
Dirigida por el SHOM 30/05/2021-
06/06/2021 

2 Visita Técnica al Congo CHAtO Dirigida por el SHOM 14/11/2021-
24/11/2021 

 

 

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 
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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 para el 2021. Esto incluyó visitas a 
autoridades de alto nivel en varios países. 

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, Líbano, 
Kenia, Iraq y Angola. 

Talleres técnicos, seminarios, cursos breves  

La ejecución de los seminarios, talleres y cursos breves previstos para el 2021 se resume en 
la tabla siguiente: 

No Actividad CHR Implementación 

1 
Webinar sobre Uso de IA para 
Clasificar el Ruido del Sonar 

 

CHMMN 

Dirigido por el Servicio de 
Navegación, Hidrografía y 
Oceanografía de la Armada de 
Turquía 01/11/2021  

2 
 Taller Online sobre Batimetría Lidar 
Aerotransportada 

 

CHMMN 

Dirigido por el Servicio de 
Navegación, Hidrografía y 
Oceanografía de la Armada de 
Turquía 17/11/2021 

3 
Taller Online sobre Transición a los 
Productos S-1xx 

 

CHMMN 

Dirigido por el Servicio de 
Navegación, Hidrografía y 
Oceanografía de la Armada de 
Turquía 22/11/2021 

 

 

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 2021: 
 
 

Estados Miembros de la OHI No Estados Miembros de la OHI 

Brasil Antigua y Barbuda 
 Camerún Bahamas  

Canadá Barbados  

Chipre Belice 

Colombia Benín  

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task352technicalworkshops%23task352technicalworkshops
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element36%23element36
file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23element36%23element36
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Croacia Comoras 

Dinamarca Congo 

Egipto Costa de Marfil 

Estonia Djibouti  

Francia Dominica 

Guyana Gabón 

Jamaica Granada 

Líbano Guinea 

Marruecos Guinea Ecuatorial 

Mónaco Lituania 

Nueva Zelanda Madagascar 

Pakistán Mauritania 

Polonia Saint Kitts y Nevis 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Santa Lucía 

República de Corea San Vicente y las Granadinas 

Suecia  Senegal 

Surinam Togo 

Tailandia  

Trinidad y Tobago  

Venezuela (República Bolivariana de)  
 
 

 

Coordinación de los esquemas, consistencia y calidad de las ENC por las CHRs 
 

En el 2021 se dio prioridad a la consolidación de los Principios WEND-100. La aplicación de 
estos principios anticipa una nueva generación de redes globales de suministro de servicios, 
análogas a las disposiciones de los RENC actuales, que facilitarán la disponibilidad global de 
servicios acreditados. Estas redes tendrán que considerar la necesidad de gestionar la 
disponibilidad simultánea de ENCs en S-101 y S-57, conjuntamente con otros servicios de 
datos interoperables compatibles con S-100 que pertenecerán a campos hidrográficos u 
otros. La Resolución de la OHI nº 1/2021 - Principios WEND para los Productos S-1xx 
(Principios WEND-100) fue aprobada oficialmente por la CC de la OHI nº 37/2021.  

 

Información de Seguridad Marítima 

Realizar Reuniones del Reunión del Subcomité sobre el Servicio Mundial de 
Avisos Náuticos (SMAN-SC) 

Debido a las actuales restricciones mundiales a los desplazamientos, el subcomité celebró su 
13ª reunión del 30 de agosto al 3 de septiembre remotamente como una Video Tele 
Conferencia WebEx (VTC). Las cinco sesiones fueron presididas por el Presidente del 
Subcomité sobre el Servicio Mundial de Avisos Náuticos (SMAN-SC), Mr. Christopher Janus 
(EE.UU.). Asistieron a las sesiones 88 participantes procedentes de 25 Estados Miembros de 
la OHI, de la Secretaría de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la secretaría de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Secretaría de la Organización 

file://192.168.100.252/users/wpe/ANNUAL%20REPORT/AppData/wpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RR53EQEY/2012%20draft%20ANNUAL%20REPORT%20%20PROGRAMME%203+GB2+REW.doc%23task362coordinationofenc%23task362coordinationofenc
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Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), los presidentes de los 
paneles de Coordinación EGC y NAVTEX de la OMI, de Inmarsat, de Iridium, de Seguridad 
de la Navegación, Estabilización, Consejo y Adiestramiento (inc AWNIS) (SONSAT) y de GSA 
EUROPA. Los delegados incluían a representantes de 17 Coordinadores NAVAREA, un 
Coordinador de Subárea y ocho Coordinadores Nacionales. La Secretaría de la OHI estaba 
representada por el Director de la OHI Luigi Sinapi (en el primer y el último día), el Adjunto a 
los Directores David Wyatt y el Adjunto a los Directores, designado, Samuel Harper.  

El Subcomité recibió informes de autoevaluación sobre Información sobre Seguridad Marítima 
(MSI) de 19 NAVAREAs, el Subárea del Mar Báltico, y un informe nacional de China. Se 
debatió el resultado de la 19ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Documentos 
(26-28 de abril de 2021); en particular el borrador de enmiendas al Manual NAVTEX de la 
OMI.  

Informes sobre las actividades de los Paneles de Coordinación de NAVTEX y Llamadas de 
grupo mejoradas (EGC) de la OMI fueron presentados por sus presidentes respectivos, y 
también Inmarsat e Iridium presentaron avances en la prestación de servicios GMDSS por 
satélite. La reunión también recibió un informe de progreso sobre el desarrollo de la 
Especificación de Producto S-124 para Avisos Náuticos del Presidente del Equipo del 
Proyecto S-124. Destacó que se ha alcanzado un progreso significativo usando instalaciones 
para reuniones remotas en el período posterior a las reuniones del NCSR 8 de la OMI y del 
S-100WG de la OHI. La reunión también recibió el informe final sobre las actividades del 
Grupo de Correspondencia (GC) sobre EGC-API, que se había reunido de manera remota en 
varias ocasiones desde SMAN12. El Presidente del Grupo de Correspondencia (GC) de la 
OMI sobre Diseminación de información relacionada con MSI y SAR proporcionó un informe 
de antecedentes y un plan de trabajo anticipado para cumplir la fecha límite de informe 
establecida por el 103º Comité de Seguridad Marítima de la OMI (MSC 103). También animó 
a todos los Coordinadores de NAVAREA y METAREA a ponerse en contacto con el GC para 
asegurarse de que sus dudas y propuestas se documentan e incluyen en las consideraciones 
para general el informe para el MSC 105. 

Las sesiones consideraron los informes de progreso sobre la celebración de cursos de 
adiestramiento en MSI, y debatieron los procesos para informar del estado del suministro de 
MSI a las reuniones de las Comisiones Hidrográficas Regionales, y los métodos para 
identificar las regiones y Estados Costeros que más necesitan adiestramiento y asistencia del 
Subcomité de Creación de Capacidades. Se presentaron dos informes completos sobre 
cursos de adiestramiento de MSI por e-learning creados por NAVAREA VII y NAVAREAs IV 
y XII. 

Al final de la reunión el Presidente mencionó que SMAN13 sería la última vez, después de 10 
reuniones, en que Mr. David Wyatt realizaría las labores de secretario, y le agradeció su 
contribución y trabajo durante los últimos 9½ años en las reuniones del SMAN-SC y del 
DRWG, además de numerosas reuniones de la OMI. 



 

P-7 

123 | P á g i n a  
 

 
 

Algunos de los 88 participantes en la reunión remota virtual de SMAN13 

 

Programa de Cartografía Oceánica 

 

Debido a la pandemia sanitaria mundial en curso y a las restricciones asociadas en materia 
de viajes, en lugar de celebrar las reuniones del Proyecto GEBCO (Carta Batimétrica General 
de los Océanos) OHI-COI en la sede de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (COI) en París, se celebraron una serie de reuniones relacionadas con el Proyecto 
GEBCO en línea, del 11 al 20 de enero del 2021: 

 12 y 13 de enero: Sesiones de la 8ª Reunión del Subcomité sobre Cartografía 
Submarina Regional (SCRUM) y la 2ª Reunión del Subcomité sobre Comunicaciones, 
Difusión y Participación Pública (SCOPE); 

 11 y 14 de enero: Sesiones de la 37ª Reunión del Subcomité Técnico sobre Cartografía 
Oceánica (TSCOM); 

 15 de enero: Sesión conjunta de los Subcomités; y 

 18 a 20 de enero: 37ª Reunión del Comité Director GEBCO (GGC). 

La Secretaría de la OHI estuvo representada en las reuniones del TSCOM, del SCRUM, del 
SCOPE y en las reuniones conjuntas por el Adjunto a los Directores David WYATT y se unió 
al Director Luigi SINAPI para la reunión del GGC. 

 TSCOM, SCRUM y SCOPE 

Las sesiones individuales en línea del TSCOM, del SCRUM y de SCOPE fueron presididas, 
respectivamente, por el Dr. Thierry Schmitt (Francia), Presidente del TSCOM, la Dra. Vicki 
Ferrini (EE.UU.), Presidente del SCRUM, y el Profesor Hyo Hyun Sung (ROK), Presidente de 
SCOPE. La sesión conjunta estuvo presidida por el Dr. Thierry Schmitt (Francia). 

El TSCOM continuó investigando formas de proporcionar asesoramiento técnico y 
metodológico para mantener y mejorar los productos GEBCO y los datos de apoyo. En 
particular, se recibió un informe exhaustivo del Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
Metadatos, que incluía el trabajo sobre el desarrollo del esquema de metadatos del Proyecto 
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Seabed 2030 y el compromiso con los Centros Regionales del Proyecto Seabed 2030 para 
revisar los diferentes servicios de metadatos que se están empleando. Se acordó que la tarea 
principal debería ser la armonización de los diferentes esquemas de metadatos y la 
contribución a la Publicación B-11 - Manual Práctico de GEBCO. La Presidenta del Grupo de 
Trabajo sobre el Manual Práctico de GEBCO informó sobre la investigación en curso acerca 
de la mejor manera de transformar el formato actual en un formato adecuado para una e-
publicación (electrónica), para lo cual podría ser necesaria la asistencia de profesionales 
contratados. El Subcomité acordó disolver el Grupo de Trabajo sobre el Manual Práctico y 
establecer un Comité Editorial sobre el Manual Práctico bajo la dirección de la Dra. Karen 
Marks, actual Presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Manual Práctico. 

El Subcomité recibió también un informe de situación sobre el trabajo de desarrollo de la 
página web de GEBCO y la confirmación de que todas las páginas de la Carta Batimétrica 
Internacional (IBC) y la lista de contactos de la comunidad GEBCO se habían transferido con 
éxito desde la página web del Centro de Datos de la OHI para Batimetría Digital (DCDB). Se 
informó sobre el desarrollo adicional de la aplicación de revisión de la retícula GEBCO como 
resultado de los comentarios recibidos. Las actualizaciones sobre la producción de la retícula 
GEBCO anual y los desarrollos en curso del DCDB de la OHI vinieron seguidas por una 
demostración de un prototipo de aplicación de Planificación de Rutas y una explicación sobre 
la integración de los datos de la Misión de Topografía por Radar del Transbordador Espacial 
(SRTM) en la retícula GEBCO. 

El SCRUM siguió coordinando, implicándose y cooperando con todos los esfuerzos 
cartográficos regionales existentes pertinentes para los productos GEBCO, fomentando la 
coordinación entre los proyectos cartográficos regionales pertinentes y el Centro de Datos de 
la OHI para la Batimetría Digital (DCDB de la OHI) con el fin de capturar, para su archivo a 
largo plazo, los datos batimétricos utilizados por estos proyectos, y de promover el 
establecimiento de nuevos proyectos cartográficos regionales de la OHI/COI, para colmar los 
huecos actuales en batimetría mundial. En particular, se recibieron informes sobre el progreso 
de los grupos implicados en las IBCs del Océano Ártico (IBCAO), del Océano Austral (IBCSO) 
y del Mar Caribe y el Golfo de México (IBCCA), y todos ellos incluían aumentos en la cobertura 
porcentual debido a la recepción de datos adicionales. 

Se observó la implicación con el Grupo de Trabajo sobre Batimetría Participativa de la OHI 
(CSBWG) y con las diversas Comisiones Hidrográficas Regionales y se destacaron una serie 
de proyectos e iniciativas regionales, incluyendo AusSeabed y el trabajo con el buque RV 
Falkor del Instituto Oceánico Schmidt alrededor de la costa australiana, varios proyectos en 
Canadá y una iniciativa para reanudar la Carta Batimétrica del Pacífico Sureste mediante una 
colaboración entre los Estados Miembros de la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico 
Sureste (CHRPSE). Se presentaron las actividades realizadas en China, Irlanda, Estados 
Unidos y Europa en el marco de la Red Europea de Observación y Datos Marinos (EMODnet). 

SCOPE siguió apoyando los esfuerzos en materia de relaciones exteriores y comunicación de 
GEBCO, desarrollando y asesorando sobre las estrategias de comunicación, desarrollando y 
revisando el material, e identificando las oportunidades de implicación en la diversa 
comunidad de partes interesadas de GEBCO, para fomentar la coordinación y la coherencia 
entre las actividades de relaciones exteriores y de comunicación de los Subcomités y los 
proyectos GEBCO OHI-COI, e identificar los temas actuales relacionados con el uso potencial 
de los productos GEBCO y generar publicidad. En particular, se observó el progreso en la 
finalización de la estrategia de comunicación. 

El Subcomité discutió sobre varios elementos relacionados con la comunicación y la 
divulgación, incluyendo el desarrollo de un modelo de presentación genérica y de una serie 
de diapositivas GEBCO, los actuales Principios de Producción de Cartas GEBCO, para los 
que se convino que necesitaban ser examinados y revisados, la necesidad de gestionar a 
tiempo completo la presencia GEBCO en las redes sociales, el sitio web de SCOPE y el modo 
de transferir el contenido al sitio web principal de GEBCO. Se presentó una propuesta para 
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actualizar la Publicación B-10 de la OHI - Historia de GEBCO - a tiempo para el 120º 
aniversario de GEBCO en el 2023. Se proporcionaron las estadísticas iniciales y el análisis 
del simposio GEBCO Map the Gaps (Cartografiar los huecos) y se discutieron las ventajas y 
desventajas del formato en línea.  

Durante la sesión conjunta de los Subcomités, se debatieron los planes de trabajo y las ofertas 
de recursos presupuestarios; en particular, se discutieron y se clasificaron por prioridades las 
diversas tareas y acciones identificadas durante las sesiones individuales. 

 

 Simposio GEBCO 

Por decimotercer año consecutivo, el Proyecto GEBCO organizó un simposio sobre el tema 
‘Map the Gaps’. El simposio se celebró como una serie de sesiones de webinarios y fue 
inaugurado por el Dr. Vladimir RYABININ, Secretario Ejecutivo de la COI, y por el Capitán de 
Navío Pierre-Yves DUPUY, Subdirector del Service hydrographique et océanographique de la 
Marine (SHOM) y Director de Servicios Públicos y Relaciones Internacionales. El simposio, 
que incluyó contribuciones de un amplio espectro de instituciones implicadas en todos los 
aspectos de la cartografía oceánica, contó con 34 presentaciones sobre una amplia gama de 
temas y una sesión de mesa redonda sobre Diversidad, Igualdad e Inclusión en la Cartografía 
Oceánica. El simposio fue clausurado por el Director Luigi SINAPI. Las presentaciones 
asociadas y las grabaciones de las sesiones están disponibles en la página web de GEBCO: 
(https://www.mapthegaps.org/symposium/).   
  

 Comité Director GEBCO 

Todos los representantes designados por la OHI en el Comité Director GEBCO estuvieron 
presentes. Asistieron a la reunión, en calidad de Observadores representantes de Alemania, 
Australia, Canadá, Chile, España, EE.UU., Federación de Rusia, Filipinas, Irlanda, Israel, 
Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República de Corea, Sri Lanka, Sudáfrica, COI, 
OHI y representantes de varios departamentos gubernamentales e instituciones académicas, 
y varias partes interesadas de la industria asistieron como colaboradores expertos. 

El Presidente, Mr. Shin Tani (OHI - Japón), presentó el orden del día y el programa. El GGC 
recibió breves informes de sus Subcomités y aprobó el trabajo que habían emprendido. El 
GGC también recibió informes del personal clave que desempeña funciones en nombre de 
GEBCO, y también informes de sus órganos matrices, la OHI y la COI, sobre las actividades 
realizadas desde la reunión anterior. 

 

El GGC consideró la difusión y las formas de aumentar el perfil del proyecto GEBCO entre las 
diferentes comunidades de partes interesadas y usuarios, incluyendo a la OHI y a los Estados 

Algunos de los participantes de la 37ª reunión del Comité Director GEBCO (GGC37) 
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Miembros de la COI, a las comunidades marítimas y científicas y al público en general. El 
GGC revisó la estrategia en materia de comunicación y aprobó que SCOPE continuase su 
trabajo en consonancia con la estrategia. El GGC dedicó una cantidad de tiempo considerable 
a los debates sobre el Proyecto Seabed 2030. El Director del Proyecto Seabed 2030 hizo una 
presentación exhaustiva sobre las actividades del Equipo del Proyecto Seabed 2030 y de los 
Centros Regionales. El GGC revisó una propuesta de estrategia de financiación para el 
proyecto Seabed 2030, así como el informe del Proyecto Seabed 2030 del tercer año y el plan 
de trabajo propuesto para el cuarto año, y ambos fueron aprobados tras algunas aclaraciones 
y recomendaciones. 

El GGC también revisó su situación financiera actual en relación con las propuestas de 
proyectos previstos. El Comité abordó las presentaciones presupuestarias de sus órganos 
subordinados y aprobó las asignaciones propuestas. Se informará sobre el proyecto de Plan 
de Trabajo y de presupuesto consolidado de GEBCO a la 13ª reunión del Comité de 
Coordinación Inter-Regional (IRCC) de la OHI y a la 31ª Sesión de la Asamblea de la COI, 
para su consideración y ratificación por parte de las organizaciones matrices.  

El GGC revisó la situación de los miembros y observó que la COI había señalado dos 
vacantes, con la cancelación de un nombramiento y la declaración de que el Dr. Jonathan 
KOOL (Australia) no se presentaría para un segundo mandato quinquenal. La COI convino 
informar al Presidente cuando se hubiesen confirmado las selecciones para cubrir las 
vacantes. 

El Secretario de GEBCO, Mr. David Wyatt (OHI), informó al GGC que terminaría su mandato 
en la Secretaría de la OHI a finales de septiembre y, por consiguiente, el GGC37 sería su 
última reunión en calidad de Secretario de GEBCO, lo que también coincidía con la finalización 
de su nombramiento de cinco años como Secretario de GEBCO. El GGC solicitó que la 
Secretaría de la OHI siguiera proporcionando apoyo de secretariado al Proyecto GEBCO. 

Como resultado de la finalización de los mandatos del Presidente y del Vice-Presidente 
actuales y de la confirmación de que el Vice-Presidente actual no se presentaría para el puesto 
de Presidente, se celebraron elecciones para ambos puestos. El GGC eligió por unanimidad 
a Mr. Evert Flier (OHI-Noruega) como Presidente y a la Dra. Marzia Rovere (COI-Italia) como 
Vice-Presidenta para el próximo trienio. 

 SCUFN 

Debido a la pandemia del Covid-19, la 34ª reunión del Subcomité GEBCO OHI-COI sobre 
Nombres de las Formas del Relieve Submarino (SCUFN), prevista inicialmente en San 
Petersburgo, Federación de Rusia, fue reorganizada como 3 videoconferencias (VTC) con 
sesiones de 3 horas cada una, el 7 de enero (VTC01), 7 de junio (VTC02) y 16-17 de 
noviembre de 2021 (VTC03). En conjunto, estas series de sesiones por VTC constituyen la 
34ª reunión de SCUFN. 

La reunión estuvo presidida por el Dr. Hyun-Chul Han (representante del COI) del Instituto de 
Geociencia y Recursos Minerales de Corea (KIGAM – ROK). Asistieron a VTC01 unos 30 
participantes registrados, con 10 de los 12 Miembros de SCUFN. También participaron en la 
sesión VTC01 observadores y expertos en el tema procedentes de Brasil, Chile, China, India, 
Japón, Malasia, Portugal, República de Corea y Vietnam, y Mr. Toshihiko Chiba de la Sección 
de Política Marina y Coordinación Regional de la Comisión oceanográfica Intergubernamental 
de UNESCO. El Director Luigi Sinapi y el Adjunto a los Directores Yves Guillam (Secretaría 
de SCUFN) representaron a la Secretaría de la OHI. Debido a la naturaleza de SCUFN, pronto 
se hizo evidente que era demasiado complicado realizar sesiones VTC tan cortas con tantos 
participantes presentando declaraciones importantes23 que no se podían abordar en el tiempo 

                                                
23 Las declaraciones de China, Malasia y Vietnam están disponibles en la página web de SCUFN34 > VTC01. 
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asignado. Por tanto, se decidió restringir la participación en VTC02 y VTC03 a los Miembros 
de SCUFN, dando prioridad en el orden del día al examen de las propuestas de nombres. 

El SCUFN recibió un número importante de propuestas de nombres en 2021: 

- Para VTC01, se recibieron propuestas de Canadá (2+1224), República de Corea (3), 
China (13), Nueva Zelanda (12+32), Vietnam (70), Malasia (11), Brasil (25+12), 
Federación de Rusia (2), Chile (1), Estados Unidos de América (1) y Serbia (4). 

- Para VTC02, se recibieron propuestas de Japón (28), Japón-EE.UU. (4), Reino Unido 
(1), Estados Unidos de América (9025) y China (27). 

- Para VTC03, se recibieron propuestas de Filipinas (25+52), Federación de Rusia (1), 
Estados Unidos de América (2), Nueva Zelanda (12+12), Brasil (8), Chile (1), Vietnam 
(67) y China (56+92). 

De estas 497 propuestas de nombre, solo 77, que se evaluó que no presentaban problemas 
significativos, fueron aceptadas directamente26 por los Miembros de SCUFN. Todas las demás 
fueron pospuestas (187), no aceptadas (6) o quedaron “pendientes” (227). La mayoría de las 
propuestas consideradas pendientes son las relacionadas con elementos del relieve 
submarino situados en áreas marítimas sensibles en las que SCUFN recomienda 
encarecidamente la consulta mutua de todas las partes interesadas de acuerdo con las 
Directrices B-6. La experiencia acumulada sugiere que normalmente no se puede alcanzar un 
consenso sin consulta previa. Por consiguiente, las propuestas pendientes quedan 
almacenadas por solo 2 años en el archivo de SCUFN. 

Para escapar de esta situación crítica y aproximar la creación de un proceso de toma de 
decisiones más robusto, la Secretaría de SCUFN, con el apoyo del Presidente y 
Vicepresidente, propuso diseñar un “árbol de decisiones” basado en la posición de las 
propuestas de nombres (dentro de los límites de la ZEE nacional, en la PCE, en los límites 
oficiales, reclamado, en disputa, etc.). Este proceso experimental se desarrolló antes de la 
VTC02, pero se suspendió debido a las dudas serias y sensibles presentadas por algunos 
Miembros de SCUFN que no se podían debatir con eficiencia a través de email o en reuniones 
exclusivamente por VTC. En VTC03, SCUFN votó a favor de continuar este desarrollo para 
que se explique y debata en el SCUFN-35 en 2022, y que después se pruebe durante un par 
de reuniones futuras de SCUFN. 

 

Gracias al examen previo realizado por los miembros del SCUFN a través del interfaz de 
evaluación scufn.ops-webservices.kr, el proceso VTC dirigido por el presidente fue lo 
suficientemente eficaz como para aprobar 77 propuestas de nombre como se indicó antes. 

                                                
24 Procedimiento acelerado. 
25 De Caladan Oceanic. 
26 Aceptada (y aprobada para el procedimiento acelerado). 
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Entre esos nombres se debería destacar que SCUFN reconoció este año la labor de dos 
notables científicos. Son: 

- el “Monte Submarino Agapova”, propuesto por el Instituto Geológico de la Academia 
de Ciencias de Rusia (GINRAS), en memoria de Ms. Galina Vladimirovna Agapova 
(1930-2018); 

- el “Guyot Walter Munk”, propuesto por el Instituto Scripps de Oceanografía de la 
Universidad de California San Diego, EE.UU., en memoria del legendario 
oceanógrafo/geofísico Dr. Munk (1917-2019). 

 

  

 

El “Guyot Walter Munk” situado en el este de las Montañas del Pacífico Medio 

 

Otras propuestas de nombres quedaron en estado “pendiente” debido a que usaban los 
nombres de personas vivas. SCUFN no acepta estos términos específicos en general, 
aplicando una recomendación en la Resolución VIII/2 de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Normalización de Nombres Geográficos, actualmente en vigor en las Directrices B-6. 
Sin embargo, se decidió de manera tentativa definir criterios que permitan posibles 
excepciones a estas reglas en el futuro. 

El Subcomité también afrontó una situación este año en la que no se pudo abordar “en 
profundidad” varios asuntos “corporativos” durante las sesiones (Archivo y Depósito de 
SCUFN, interoperabilidad con el Diccionario Geográfico GEBCO gestionado por NOAA, 
interfaz para presentación directa de propuestas, etc.). Pese a ello, en VTC03 SCUFN acordó 
enmendar las definiciones de algunos criterios de decisión empleados en el resultado de la 
revisión de las propuestas de nombre (ACEPTADO, APROBADO, NO ACEPTADO, 
PENDIENTE). Haciendo notar que algunos Miembros estaban cerca del final de su primer 
mandato de 5 años, la Secretaría de SCUFN también realizó una revisión rápida del estado 
de los Miembros de SCUFN para anticipar la necesidad de que OHI y COI convoquen esas 
vacantes, si y cuando sea apropiado. 

Al final de VTC03, el Presidente agradeció a todos los participantes su esfuerzo, apoyo y 
participación, y en especial a Mr. Insung Park, Oficial Profesional Asociado de la Secretaría 
de la OHI (comisionado por la República de Corea), que proporcionó un apoyo notable a la 
preparación de las 3 sesiones por 3 VTC.  
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Participantes en SCUFN-34 VTC03 

Realizar Reuniones del Grupo de Trabajo de Batimetría Participativa (CSBWG)  
 

Debido a las actuales restricciones globales a los desplazamientos, el Grupo de Trabajo de 
Batimetría Participativa celebró su 11ª reunión del 14 al 17 de septiembre del 2021 como 
Video Tele Conferencia (VTC) remota. La reunión se celebró durante tres días, cada día 
dividido en una sesión matutina de revisión del documento B-12 seguida de una sesión 
plenaria por la tarde. Las sesiones de revisión de documento estuvieron presididas por los 
mandos de los diferentes mandos de secciones de B-12, y las sesiones plenarias estuvieron 
presididas por la Presidenta del CSBWG, Ms. Jennifer Jencks (EE.UU., Directora del DCDB).  

Asistieron a las sesiones 54 participantes procedentes de 19 Estados Miembros (Alemania, 
Australia, Canadá, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, EE.UU., Francia, India, Italia, 
Líbano, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay), y 
observadores y colaboradores expertos del Proyecto Seabed 2030 de la Nippon  Foundation-
GEBCO, Arizona State University, DockTech Israel, Sistema de Observación de los Grandes 
Lagos (GLOS), Centro  de  Cartografía  Costera  y  Oceánica/Centro Hidrográfico Conjunto 
de la Universidad de New Hampshire (CCOM/JHC - UNH), Centre Interdisciplinaire de 
Développement en Cartographie des Océans (CIDCO), Da Gama Maritime Ltd, Dongseo 
University, Electronic Chart Centre (ECC) AS, Environmental Systems Research Institute, Inc. 
(ESRI), Farsounder INC., Teledyne FLIR, Fugro, Furuno, Ground Maritime Aerospace 
Technologies (GMATEK), Inc., H2i, James Cook University, Agencia  Japonesa de Ciencia y 
Tecnología Marinas-Terrestres (JAMSTEC), M2Ocean, NAVICO/C-Map, National Institute of 
Water and Atmospheric Research (NIWA), ONE Data Technology Co., Ltd, Sea-ID y 
SevenCs/ChartWorld. La Secretaría de la OHI estuvo representada por el Director Luigi 
Sinapi, el Adjunto a los Directores David Wyatt, el Adjunto a los Directores, designado, Sam 
Harper (Secretario), y la Oficial de Relaciones Públicas y Comunicaciones Sarah Jones-
Couture se unió a las sesiones relacionadas con actividades de promoción. 

Revisión de la Publicación B-12 de la OHI. El foco principal de la reunión era avanzar la 
revisión de la publicación B-12 de la OHI. Los seis equipos de revisión han realizado una 
cantidad enorme de trabajo después de la 10ª reunión del CSBWG, y se examinó en detalle 
durante las sesiones dedicadas a la revisión del documento, antes de presentarlo al grupo de 
trabajo completo para comentarios. El grupo de trabajo aprobó mucho del texto revisado, pero 
aún hay que completar más trabajo entre sesiones antes de presentar el documento completo 
a la 12ª reunión del CSBWG. El objetivo es la aprobación completa del documento a tiempo 
de presentarlo al IRCC14 en 2022. 
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Informe al IRCC13 e información sobre actividades relacionadas con CSB. Los 54 
participantes revisaron y aprobaron el informe de la 10ª reunión del CSBWG y recibió un 
informe de progreso general de la Presidenta, incluyendo información sobre su informe al 
IRCC13. A continuación se presentó una amplia serie de informes sobre actividades actuales 
relacionadas con CSB. Sus temas incluían el Conducto DCDB CSB de la OHI, la comprensión 
de las incertidumbres de medida de CSB usando la Incertidumbre Total Propagada como 
parte del proyecto de la Gran Barrera de Arrecifes, los últimos prototipos del registrador de 
datos de Sea-ID y las pruebas con CCOM, actividades de recogida de datos en colaboración 
con las comunidades locales de caza en Canadá, posibles paralelismos con el uso de capas 
de información de seguridad basada en Batimetría Derivada por Satélite en ECDIS, y el 
desarrollo de soluciones de registradores de datos dedicados para CSB en los Grandes Lagos 
por GLOS. 

Contactos con las Comisiones Hidrográficas Regionales. El CF Christoff Theunissen, 
Coordinador Regional de CSB-GEBCO-Seabed 2030 de la Comisión Hidrográfica Regional 
de África e Islas Australes (CHAIA) informó sobre una prueba realizada por el Servicio 
Hidrográfico de la Armada de Sudáfrica, en colaboración con el Instituto de Tecnología 
Marítima (IMT), centrada en la recogida de datos CSB e intercambio de datos. Al Grupo de 
Trabajo le agradó saber que se habían desplegado con éxito los registradores de datos, 
además de conocer las valiosas lecciones aprendidas por el equipo que dirigía la prueba. La 
presidenta pidió informes de los demás Coordinadores Regionales de CSB-GEBCO-Seabed 
2030 presentes, que revelaron un aumento en los niveles de participación en CSB, además 
de algunas de las barreras recurrentes mencionadas por posibles contribuidores. La 
Presidenta y los representantes de la Secretaría de la OHI opinaron que esta red de 
Coordinadores Regionales sería el principal medio de contacto con los estados miembros de 
la OHI para promover el acceso a datos libres y actividades de CSB. 

Promoción específica para sectores. Después de la 10ª Reunión del CSBWG, se 
produjeron siete resúmenes informativos de dos páginas específicos para sectores, con la 
intención de que se usen como apoyo en encuentros de ‘primer contacto’ con posibles 
participantes en CSB. Estos resúmenes (que cubren cruceros, armadores/operadores de 
superyates, pesquerías, servicios hidrográficos, contratistas marinos, la comunidad científica 
marina y los fabricantes de equipos de navegación marítima) se presentaron al grupo de 
trabajo, que aprobó su uso. Después de un debate sobre a qué otros sectores se podrían 
dirigir, se decidió producir otros dos resúmenes orientados a las comunidades de navegación 
recreativa y transporte marítimo. La Presidencia agradeció al equipo de comunicaciones de la 
OHI su continua asistencia en la producción de estos resúmenes. 

Otros temas. China presentó al grupo de trabajo una versión de B-12 en idioma chino que la 
presidenta aceptó con gratitud. China también ofreció una presentación en flash sobre el uso 
de CSB de Confianza en un entorno portuario como medio de indicar cambios en los canales 
navegables en los que se necesitaban actividades sistemáticas de levantamientos nuevos. La 
Presidenta invitó a China a presentar la versión completa de su estudio en la 12ª Reunión del 
CSBWG. Finalmente, se anunció a la reunión el nuevo grupo LinkedIn de CSBWG, y se animó 
a los participantes a usarlo como herramienta de contacto mientras no sea posible reunirse 
en persona. 

 Al concluir la reunión, la Presidenta destacó el notable avance que se ha hecho para 
completar la revisión de la Publicación B-12 de la OHI. Esto, combinado con los diversos 
debates e informes que indican un aumento de la participación en CSB e intercambio de datos, 
la llevó a confirmar que se habían alcanzado los objetivos de la reunión. La Presidenta 
aprovechó la oportunidad para agradecerle a David Wyatt su largo servicio como Secretario 
del CSBWG, y le transmitió sus mejores deseos para su retiro; un sentimiento que 
compartieron todos los participantes. 
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Algunos de los 54 participantes conectados a la reunión remota del CSBWG11. 

Mantenimiento de las 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 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. 

En 2021 se ha trabajado para desarrollar y mejorar una vía personalizada de introducción de 
datos de Batimetría Participativa, para ayudar a la asimilación de los datos que proporcionan 
un número creciente de Nodos de Confianza. 

 

B-6 - Normalización de los nombres de las formas del relieve submarino 

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/csb/
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/
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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 
denominación (y también para evitar cierta inflación). Se acordaron 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 – Diccionario Geográfico GEBCO de nombres de formas del relieve submarino 

La base de datos del Diccionario 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 Diccionario 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 Diccionario 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_2021 a 15 
segundos de arco tuvo lugar en julio del 2021. 
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B-11 – Manual Práctico GEBCO 

El Manual Práctico GEBCO (Publicación B-11 de la OHI) es un manual técnico de referencia 
que ha sido desarrollado para ayudar y fomentar la participación en el desarrollo de retículas 
batimétricas. Se trata de un importante documento de referencia GEBCO que es utilizado por 
las instituciones académicas y las organizaciones hidrográficas. El Manual Práctico cubre una 
amplia gama de temas tales como la recogida de datos, la limpieza de datos, los ejemplos de 
reticulado y proporciona una visión general de las diferentes aplicaciones de programas 
utilizadas para producir retículas batimétricas. 

El Manual Práctico fue publicado por primera vez como Publicación B-11 de la OHI, en abril 
del 2012, y como documento de referencia de la COI en octubre del 2012. La conversión 
prevista de la versión pdf actual en una Publicación electrónica se retrasó al 2022. Se espera 
que mejore su facilidad de uso, facilite las tareas de mantenimiento y permita una presentación 
más flexible. 

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, y ha desarrollado un argumento justificativo del uso de ayuda 
de especialistas de terceras partes para desarrollar una estrategia de comunicaciones. En el 
2021, el simposio normalmente anual de GEBCO ‘Cartografiando los huecos’ se celebró dos 
veces, ambas a través de VTC. La participación en el Simposio sigue siendo notable y está 
programado un evento híbrido para otoño del 2022.  

El trabajo de revisión de la B-10 - Historia de GEBCO – ha continuado en 2021. Está previsto 
publicar una nueva edición a tiempo para conmemorar los 120 años de GEBCO en el 2023. 

Mantenimiento y Actualización regular de la página web de GEBCO 

La página web de la GEBCO proporciona acceso a información sobre productos, servicios y 
actividades de la GEBCO. La página web se puede visitar en http://www.gebco.net. 

Durante el 2021 se han hecho varias mejoras al servicio de descarga, por lo que ahora los 
usuarios pueden seleccionar cualquiera de las retículas de 15 segundos de arco, en lugar de 
solo la retícula actual como sucedía antes. Además, ahora es posible descargar imágenes en 
vez de datos, ampliando la utilidad de este recurso. Estas mejoras han sido muy populares, y 
han provocado un aumento significativo en el volumen de descargas de la página web. 

Se ha realizado el trabajo inicial para migrar la página web de GEBCO a una nueva plataforma 
que cuando esté implementada por completo permitirá a los Subcomités GEBCO gestionar su 
propio contenido. Se espera que esta función entre en vigor en el 2022. 

Por último, los escaneos de mapas históricos de GEBCO están ya disponibles para su 
descarga. 

Infraestructuras de Datos Marinos Espaciales  

Este elemento trata sobre los desarrollos relativos al componente hidrográfico de las 
Infraestructuras de Datos Marinos Espaciales (SDIs), al mantenimiento de las publicaciones 
de la OHI relacionadas, 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. 

http://www.gebco.net/
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Realizar reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos 
Espaciales Marinos (MSDIWG) 

 

La 12ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos 
(MSDIWG12) se celebró por VTC del 17 al 18 de marzo de 2021. La reunión estuvo presidida 
por Mr. Jens Peter Weiss Hartmann (Dinamarca). El Director Luigi Sinapi y el Adjunto a los 
Directores Leonel Manteigas representaron a la Secretaría de la OHI. Estaba previsto que la 
Reunión fuera una reunión del MSDIWG en el período entre sesiones, con la reunión anual 
prevista para octubre en Singapur la misma semana de las reuniones del OGC Grupo de 
Trabajo sobre el Campo Marítimo (DWG Marino) y el Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina (WG-MGI) del Comité de Expertos sobre Gestión Global de la 
Información Geoespacial (UN-GGIM) de UN. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID, 
se decidió convertir la Reunión entre sesiones en la Reunión anual, y organizar una serie de 
webinars en octubre en conexión con la inauguración del Laboratorio Conjunto de Innovación 
y Tecnología OHI-Singapur.  

 

Algunos Participantes en el MSDIWG12 

 

El presidente del MSDIWG, Mr. Jens Peter Hartmann, inauguró la reunión dando la bienvenida 
a los participantes y expresando su satisfacción por la gran asistencia. Explicó la necesidad 
de celebrar la reunión para preparar un nuevo Borrador del Plan de Trabajo para 2021-2024 
que se presentará en la próxima IRCC13, y resaltó la necesidad de centrarse en los temas 
más importantes considerando que se espera celebrar una reunión en persona en Singapur, 
en octubre. 

El Director de la OHI Sinapi dio la bienvenida a los participantes y mencionó la importancia de 
mantener estas reuniones virtuales pero con la esperanza de que pronto se puedan reanudar 
las reuniones en persona, y resaltó que el OBJECTIVO 2 del Plan Estratégico de la OHI, y 
específicamente el Target 2.3, hacen referencia a la importancia de que las MSDIs compartan 
los principios rectores de UN sobre gestión de información geoespacial para asegurar la 
interoperabilidad y combinación con otros datos marinos. 

Se completaron la mayor parte de los puntos de trabajo de la antigua Lista de Acciones y el 
Programa de Trabajo 2018-2021, pero algunos se tuvieron que debatir. El Presidente 
mencionó la importancia del Plan Estratégico de la OHI aprobado para 2021-2026 y los tres 
Indicadores de Rendimiento Estratégico para MSDIWG, es decir 2.1 y 2.3 del Objetivo 2 y 3.1 
del Objetivo 3. En relación al SPI 3.1, se mencionó la necesidad de empezar conversaciones 
con GGIM y OGC de UN, y también de centrarse en los materiales de enseñanza a distancia. 
La reunión afirmó la necesidad de decidir cómo puede colaborar el GT con el Laboratorio 
Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur y con el Centro de Aprendizaje a Distancia 
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de la OHI. Se informó de los documentos nuevos disponibles en el Cuerpo de Conocimiento 
(BoK) y de la intención de crear una sección para Casos Prácticos. 

En la Reunión hubo presentaciones Nacionales y Regionales de Brasil, Canadá, Dinamarca, 
España, EE.UU., Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur y de los 
Mares Báltico y del Norte sobre el estado de su MSDI respectiva. 

También hubo presentaciones de partes externas interesadas. D. Hains (H2i) hizo una 
presentación sobre Terminología Hidroespacial, y S. Riopel (SDI Ártico - Canadá) con P. 
Pouplier (SDI Ártico – Dinamarca) sobre Infraestructura de Datos Espaciales Árticos, un 
esfuerzo colaborativo de los Organismos Cartográficos Nacionales del Ártico. Los documentos 
de este SDI Ártico están disponibles y se pueden usar como Modelos de Gobierno para SDI's 
Regionales. S. Carisio (NGA-EE.UU.) hizo una presentación sobre los desafíos en MSDI 
Ártica y la Guía de Planificación de Travesías Árticas como herramienta estratégica de 
planificación de travesías con una compilación de datos y servicios relevantes para los 
navegantes que se estén preparando para viajar al Ártico. Concretamente, esta herramienta 
tiene 7 temas y 24 conjuntos de datos en esos temas con 5 conjuntos de datos con soporte 
firme. Sobre el proyecto GEBCO SEABED 2030, J. McMichael-Philips, Director de 
Seabed2030, ofreció una descripción general e información actualizada sobre el proyecto. 

La Reunión continuó con la presentación del Borrador del Plan de Trabajo MSDI 2021-24 para 
permitir a los miembros realizar comentarios, y luego otras presentaciones. J. Pritchard (IIC) 
presentó información actualizada del Consorcio Geoespacial Abierto mencionando que el foco 
principal es el MSDI Pilot. OGC también participa en la revisión de la Guía de Normas 
Geoespaciales. J. Nyberg (NOAA-EE.UU.) hizo una presentación sobre el GT GGIM de UN 
en Información Geoespacial Marina y los objetivos principales del GT. El documento técnico 
sobre Información Geoespacial Marina fácilmente Disponible y Accesible (Abierta) fue uno de 
los mayores éxitos. Contiene información sobre los mayores desafíos e incluye varios casos 
prácticos. También se presentó IGIF W (agua), una guía para ayudar a IGIF con aspectos del 
campo del agua.  

J. Pritchard hizo una presentación sobre el Despliegue de S-100, la proposición, la posibilidad 
de usar y promover la S-100 para potenciar una mejor interoperabilidad entre las partes 
interesadas en MSDI y las principales oportunidades. Concluyó que actualmente la S-100 
tiende a estar centrada en la navegación, pero que no tiene que ser así ya que la S-100 es un 
marco neutral. El Director Sinapi estuvo de acuerdo en que los datos S-100 son centrales y 
que el marco S-100 no se limita a datos para productos hidrográficos. P. Pang presentó 
información actualizada sobre UN-GGIM IGIF y la participación del GT de MSDI de la OHI en 
la revisión del papel de UN-GGIM como Guía de Normas. Se describieron los antecedentes 
del trabajo, y se mencionó que la Guía de Normas y el Documento Complementario se 
revisaron por última vez en 2018. La Reunión también recibió una presentación sobre el 
Laboratorio Conjunto de Innovación y Tecnología OHI-Singapur de P. Pang (MPA-Singapur), 
empezando por los objetivos del Laboratorio cuando se inauguró en Octubre. Se invitó a los 
Miembros de la OHI a remitir proyectos y al GT de MSDI a participar en el proyecto y en el 
trabajo del Laboratorio. 

La reunión recibió un informe sobre el MSDI Pilot Federado de OGC de J. Pritchard, 
destacando que OGC es una Infraestructura de Datos Espaciales (SDI) Marinos Federados 
internacional bajo casos de uso de interfaz tierra / mar, sobre sus objetivos respectivos y 
resultados esperados. 

La Reunión eligió a Ms. Pearlyn Pang (MPA-Singapur) como nueva Vicepresidenta del 
MSDIWG en sustitución de Mr. S. Carisio. 
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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 44ª reunión del Comité Internacional FIG/OHI/ACI sobre Normas de Competencia para 
Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC) se celebró por VTC debido a la pandemia de 
COVID-19, del 19 al 30 de abril del 2021. Estuvo presidida por Mr. Ron Furness (Australia, 
ACI), y asistieron los diez Miembros del Comité. El Adjunto a los Directores Leonel Manteigas 
(Secretario del IBSC) representó a la Secretaría de la OHI. El Director de la OHI Luigi Sinapi 
participó en la sesión inaugural para dar la bienvenida a los Miembros y expresar la 
importancia del trabajo del Comité. 

Ésta fue la primera reunión para el Prof. Dr. Harald Sternberg (Alemania, FIG), Dr. Arata 
Sengoku (Japón, OHI), y también para el Adjunto a los Directores de la OHI Leonel Manteigas, 
antiguo miembro del IBSC que ahora es el nuevo secretario del IBSC. 

 

Miembros del Comité y el Director de la OHI Luigi Sinapi en la sesión inaugural de la IBSC44. 

 

El formato VTC aumentó el nivel de desafío, ya que normalmente el Comité se reúne durante 
más de 7 horas al día. Debido al formato VTC y a las diferentes zonas horarias de los 
participantes en la reunión (miembros del Comité e instituciones con solicitudes), la duración 
diaria de la reunión y debates relacionados se redujo a 4 horas.   

Durante esta reunión de dos semanas de duración, el Comité evaluó 14 solicitudes de 
reconocimiento de programas hidrográficos (11) y cartográficos (1) procedentes y 2 esquemas 
de homologación de competencia individual de 9 países. Ocho programas presentados eran 
nuevos. De las 14 solicitudes, solo 1 fue homologada, 3 fueron homologadas con condiciones, 
y 10 no fueron homologadas. Sin embargo, en un esfuerzo por permitir que se homologasen 
más programas, el Comité ofreció a 6 de las 10 solicitudes no homologadas la posibilidad de 
presentar nuevas versiones entre sesiones. De las 4 restantes, 2 eran programas nuevos y 2 
esquemas de homologación de competencia individual. 
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Durante la reunión también fue necesario debatir y aprobar otros puntos de trabajo 
importantes como el Programa de Trabajo del Comité. Sobre visitas in situ, el Comité creó 
una lista de cinco Instituciones prioritarias que serán visitadas cuando la situación lo permita. 

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

Inicialmente previsto que se celebrara en Brest, Francia, la 12ª Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Red OHI-UE (IENWG-12) fue reorganizada como videoconferencia (VTC) del 8 al 9 
de diciembre del 2021 debido a la pandemia.  

El Ingénieur en chef Pierre-Yves Dupuy (Francia), Presidente del IENWG, con el apoyo de 
Corine Lochet (Francia) como Secretaria Ejecutiva, presidió la reunión. Gracias al formato 
VTC, veintidós delegados de 13 Estados Miembros (Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suecia) pudieron 
participar en la reunión. El Director Luigi Sinapi representó a la Secretaría de la OHI.  

La reunión comenzó con un informe de situación de Países Bajos sobre los últimos desarrollos 
sobre la Estrategia europea de digitalización y datos. Esta estrategia abarca importantes 
conceptos sobre la disponibilidad de datos, el intercambio de datos, la interoperabilidad de 
datos, la gestión 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) se incluyan en la lista oficial de los denominados “conjuntos de datos de alto 
valor”. El paso siguiente para la Estrategia de la UE será la aprobación de la Ley de Aplicación. 

Dinamarca presentó a la Comisión de la UE una evaluación de la Directiva Inspire y su 
aplicación. El objetivo de la evaluación es analizar si la Directiva ha alcanzado sus objetivos, 
si es efectiva, eficiente, relevante y coherente, y después identificar áreas para mejoras 
futuras, ya que la hoja de ruta de INSPIRE no se cumplirá completamente para la fecha límite 
de final del 2021. Se destacó que el valor añadido de la Directiva consistía sobre todo en la 
promoción de compartir datos como principio común.  

Portugal e Irlanda presentaron sus proyectos nacionales para contribuir al conocimiento del 
océano dentro de los desafíos del Decenio Oceánico de NU, como contribución al proyecto 
de la Nippon Foundation GEBCO-Seabed2030 que alcanzará el 100% de cobertura del fondo 
marino para 2030. 

Francia presentó su programa Horizon 2021-2027, y comunicaciones de la Comisión de la UE 
sobre Economía Azul y Planificación Espacial Marina (MSP), destacando las oportunidades 
para los SS.HH., en especial el uso sostenible de los ecosistemas, Seguridad y vigilancia, y 
amenazas del cambio climático, como los nuevos desafíos que ofrece el Pacto Verde 
Europeo.  

Francia también presentó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), destacando los temas de interés para 
los SS.HH. y las prioridades para el período 2021-2027 (EMODnet, conocimiento marino y 
MSP). Se hizo mención particular a la importancia de la Metrología como ciencia capaz de 
apoyar la investigación del mar. En este sentido, se presentó el proyecto MINKE como una 
oportunidad para integrar Infraestructuras Europeas claves de Investigación en Metrología 
Marina, para coordinar su uso y desarrollo, y proponer un marco innovador de calidad de los 
datos oceanográficos, con el objetivo de aumentar la producción de datos FAIR (siglas de 
Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables en inglés). 

Dinamarca, a través del Presidente del MSDIWG, presentó la MSDI del Mar Báltico y Mar del 
Norte (BSNSMSDIWG), destacando la oportunidad de investigar las posibilidades de 
organizar una reunión conjunta online entre el grupo de Expertos Técnicos en datos de MSP 
de la UE y el BSNSMSDIWG, para compartir información e identificar áreas de cooperación, 
y cómo la CHMB (Comisión Hidrográfica del Mar Báltico) y la CHMN (Comisión Hidrográfica 



 

P-7 

138 | P á g i n a  
 

del Mar del Norte) podrían trabajar con S-122, y la posibilidad de crear un proyecto piloto con 
el Mar del Norte y Mar Báltico como banco de pruebas de S-122.  

El Director Luigi Sinapi intervino sobre la importancia del Grupo de Trabajo sobre Información 
Geoespacial Marina, creado por UN-GGIM 7 en 2017, para desarrollar directrices más 
precisas sobre cómo medir la aplicación de los principios rectores de NU sobre la base del 
Marco de Información Geográfica Integrada en Hidrografía (IGIF-H), para ayudar también al 
MSDIWG a medir el SPI asignado del nuevo Plan Estratégico de la OHI. 

Francia hizo una presentación sobre EMODNet y la importancia de la incorporación de datos 
EMODNet para alcanzar el objetivo final del proyecto GEBCO-Seabed2030 de la Nippon 
Foundation, y anunció el lanzamiento del Modelo Digital del Terreno (DTM) de Batimetría 
EMODnet 2022 completo, y servicios asociados.  

El Presidente del IENWG, agradeciendo a los asistentes su participación activa, resaltó la 
importancia de los contactos como núcleo del grupo de trabajo, lo concreto de los temas 
debatidos, la disposición del grupo de trabajo a contribuir activamente a la Hoja de Ruta de S-
100 de la OHI en colaboración con el MSDIWG, y también mencionó los siguientes eventos 
de importancia en 2022-2023: 

- La Cumbre Oceánica que se inaugurará en Francia durante su Presidencia de la UE 
en febrero de 2022, en la que está prevista la participación de la Secretaría de la OHI; 

- Los Días Marítimos Europeos de la UE en 2022 y 2023, organizados por Italia y Francia 
respectivamente; 

- La intención de Organizar – en colaboración con la DG Mare de la UE – un evento en 
Bruselas (Bélgica) o París (Francia) para celebrar el 10º Aniversario de la firma del 
Memorándum de Acuerdo (MoU) UE – OHI. 
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Publicaciones de la OHI Nuevas y Revisadas 
 

Les nouvelles publications ou éditions révisées suivantes de l'OHI ont été publiées en 2021 et 
sont disponibles sur le site web de l'OHI. 

 

FECHA 
ANUNCIADA 
POR LA CC 

TÍTULO 

17/03/2021 CC11/2021 
Adopción de la Edición 4.9.0 de la Publicación S-4 de la OHI – 
Especificaciones Cartográficas de la OHI 

30/04/2021 CCC02/2021 Publicación de la P-7 – Informe Anual de 2020  

21/09/2021 CC37/2021 
Adopción de la Resolución de la OHI nº 1/2021 – Principios de WEND 
para Productos S-1XX (Principios WEND-100) 

 

Nota: Las publicaciones siguientes se actualizan de manera continua: 
 

- 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 del Rendimiento 
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Discursos de Celebración del Centenario 

de la OHI 
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Discurso de S.A.S. Príncipe Alberto II 

 

Secretario General, 

Directores de la Organización 

Hidrográfica Internacional, 

Excelencias, 

Distinguidos representantes, 

Damas y Caballeros, 

Estimados Amigos: 

  

Estamos hoy aquí reunidos para celebrar un siglo de cooperación internacional en la 
hidrografía, para contemplar el legado del trabajo de la OHI, y para aprender qué forma tomará 
en el futuro. 

Los comienzos de la OHI estuvieron guiados por una visión y un concepto. Motivado por el 
progreso en la topografía de los continentes y los beneficios obvios que aportaba, mi 
tatarabuelo desarrolló la idea de cartografiar los océanos. 

La idea se convirtió en un programa – un programa consistente con la esencia del propio 
Principado de Mónaco: la especial conexión con el Mar debido a su posición geográfica y la 
fe en la cooperación internacional. 

Durante la implementación del programa, varias ideas maduraron: primero, que no sería un 
proyecto puntual, sino un esfuerzo continuado; segundo, que la cartografía podía y debía 
servir no solo para aumentar nuestro conocimiento sino también para contribuir al uso seguro 
y sostenible de los Mares y Océanos. 

Los medios para alcanzar en esos dos objetivos se hicieron posibles gracias a la creación del 
Bureau Hidrográfico Internacional. 

El siglo pasado ha proporcionado numerosos ejemplos en los que su utilidad y efectividad han 
quedado demostradas. Los principios que guiaron su creación han demostrado seguir siendo 
válidos hoy día, pese a las evoluciones de la tecnología o la sociedad. 

Esto sucedió en un siglo que sufrió por interrupciones y disrupciones. Todos los hombres y 
mujeres que trabajaron en el Bureau Hidrográfico Internacional y luego en la Secretaría, así 
como los Estados Miembros que aportaron ideas, invirtieron sus energías y perseveraron en 
la promoción de aspectos importantes, se merecen su crédito. 

La OHI como Organismo Internacional es ciertamente una organización independiente y mi 
país le proporciona unas instalaciones. Pero para mí y para mis antepasados, la OHI es un 
invitado bienvenido: encarna los principios que representan a Mónaco: el foco en el medio 
ambiente marino, la capacidad para reinventarse, y la fe en la cooperación internacional 
superando fronteras políticas, sociales y económicas. 

En el siglo pasado, la idea de conservación se ha añadido al concepto de usar los Mares y 
Océanos. 

Recientemente conmemoré el centésimo aniversario del discurso de mi tatarabuelo sobre la 
importancia de los océanos, pronunciando un discurso que se hacía eco de su mensaje. 
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Al estudiar sus palabras, me di cuenta de que gran parte de lo que dijo sigue siendo relevante 
hoy día. La historia de las iniciativas del Principado en favor del océano y de las actividades 
de la OHI se ha reforzado mutuamente la una a la otra desde 1921. 

Como mis antepasados, me gustaría reiterar el continuo apoyo del Principado de Mónaco a 
la OHI, como Estado Miembro y como Sede de la Secretaría de la OHI. 

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a los 94 Estados 
Miembros. Os animo a todos a apoyar el plan estratégico recién aprobado, para participar 
activamente en las iniciativas internacionales relacionadas con el conocimiento y el uso 
sostenible del Océano. 

Me gustaría mencionar en particular el Decenio de Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030.  

Este Decenio servirá como marco común para asegurar que la ciencia oceánica puede apoyar 
plenamente las acciones de los países para la gestión sostenible de los Océanos, y más en 
particular para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Es nuestro compromiso lo que nos ayudará a armonizar el uso y la conservación de los Mares 
y Océanos. 

Sé que puedo contar con todos y cada uno de ustedes para trabajar hacia la consecución de 
ese objetivo. 

 

Gracias. 
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Discurso del Dr. Mathias Jonas, 
Secretario General de la OHI 

 
Su Alteza Serenísima, 

Excelencias, 

Consejeros y Ministros del Gobierno, 

Damas y Caballeros, 

Colegas y Amigos desde donde quiera que nos vean; 

 

El pasado es un prólogo. 

Hace cien años, representantes de diecinueve naciones de cuatro continentes 
fundaron una organización nueva centrada en la promoción de la hidrografía.  

Basándose en la experiencia positiva del programa de cartografía oceánica 
patrocinado por el Príncipe Alberto I de Mónaco, la fundación del Bureau Hidrográfico 
Internacional – posteriormente la Organización Hidrográfica Internacional – en este 
mismo día de 1921 estuvo inspirada por la idea de la colaboración internacional.  

La fundación de ese organismo intergubernamental solo tres años después de una 
guerra terrible fue casi un milagro. Medio mundo era enemigo, la economía estaba 
empeorando y muchos perdieron la fe en un futuro mejor. Pero algunos sí tomaron 
acción, argumentando que si las naciones no eran necesariamente amigas, al menos 
deberían colaborar por el bien de quienes están en la mar.  

Por consiguiente, y con la tragedia del SS Titanic aún fresca en las mentes, la primera 
misión de la organización fue mejorar la seguridad de la navegación. Gracias a un 
enfoque coordinado, publicaciones náuticas como las cartas náuticas o los derroteros 
ahora usan símbolos y expresiones cartográficos normalizados para presentar la 
información de manera idéntica con independencia de su origen. 

Ahora, cien años después, podemos estar orgullosos de que este concepto también 
ha sido alcanzado con éxito en la esfera digital. Todo el transporte global por mar se 
basa en nuestras normas para la navegación.  

Pero el levantamiento y la cartografía del mar es una tarea sin final. Los 
levantamientos de la forma del fondo marino debajo de la superficie del océano son 
complicados. Aún hay mucho trabajo que hacer para expandir la cobertura y mantener 
la calidad de los datos hidrográficos. 

Y el tráfico marítimo es el único usuario de esta información. Para usar los recursos 
marinos y a la vez conservar el medio ambiente marino, se necesitan datos precisos: 
para desarrollar energía renovable marina eficiente, para mejorar la productividad de 
pesquerías y acuiculturas aprovechando los parámetros oceánicos, y la lista continúa.  

La OHI es una organización centrada en aspectos técnicos. Pero eso solo es una cara 
de la moneda. Se necesita personal cualificado para ejecutar la hidrografía como 
disciplina técnica. Durante los años, cientos de estudiantes han aprendido los 
principios de los levantamientos hidrográficos y la cartografía marina gracias a los 
cursos normalizados por la OHI. Representan nuestra esperanza colectiva para la  
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siguiente generación, que tendrá que afrontar grandes desafíos en términos de 
crecimiento de la población junto a una necesidad apremiante de un uso más 
sostenible de nuestros recursos marinos. 

Estas celebraciones ofrecen la oportunidad única de resaltar los éxitos la continua 
relevancia y el futuro de la hidrografía. También nos permiten destacar el constante 
apoyo del Principado de Mónaco a la Organización. Parece muy apropiado citar aquí 
el razonamiento para la creación de la Organización en Mónaco que aparece en el 
primer anuario publicado en 1923: 

“Una de las razones asociadas a la selección de Mónaco como sede de este Bureau 
fueron las actividades mundiales del Príncipe, que ha convertido a Mónaco en un 
centro extraordinario para reuniones de organismos científicos internacionales, y de 
forma natural se ha previsto que este Bureau se aprovecharía de los beneficios 
resultantes.”  

Aunque ha pasado el tiempo, esta valoración sigue siendo válida hoy día.  

Gracias a la excelente labor durante generaciones de titulares de sus cargos, y a las 
constantes contribuciones de los ya 94 Estados Miembros en términos de material y 
experiencia, la Organización está prosperando. 

Con un equipo de profesionales con orígenes diversos, presentando una buena 
mezcla de experiencia y habilidades, productos relevantes como la normalización de 
temas técnicos y educativos son bien recibidos; el ámbito y alcance del programa de 
Creación de Capacidades siguen aumentando. La colaboración con organismos 
relevantes en el campo marino como la OMI, IOC, ISA and IALA ha alcanzado niveles 
excelentes.  

Además, la participación en el programa de Naciones Unidas para gestión geoespacial 
global y la creciente atención a la Infraestructura de Datos Espaciales Marinos permite 
que los estados Miembros adapten sus servicios hidrográficos a su papel futuro como 
núcleos nacionales de geo-información marina. 

La OHI es un miembro muy respetado de la comunidad marítima internacional que 
espera seguir contribuyendo con la experiencia, capacidad y vigor de sus Estados 
Miembros a la evolución de la narrativa del océano. 

Siempre lo ha hecho manteniendo presente una cuestión: Qué podemos hacer juntos 
que no podemos hacer por separado, ya que ninguna nación sola puede proporcionar 
la capacidad hidrográfica que necesitamos para los océanos que queremos. 

Éste es exactamente el espíritu generado por los fundadores – ahora hace cien años 
– que fue, es y será la línea maestra del trabajo de la Organización Hidrográfica 
Internacional. 

 El pasado es un prólogo. 

 

Gracias por su atención 

 



Anexo C 

P-7 

157 | P á g i n a  
 

Discurso del Embajador Thomson, 
Enviado Especial de SGNU para los Océanos 

 

Su Alteza Serenísima 

Secretario General 

Director General 

Excelencias 

Damas y Caballeros  

 

Es un gran placer estar con ustedes hoy en Mónaco, una sensación atenuada por la realidad 
de un mundo en el que amplias zonas siguen sufriendo la pandemia del Covid-19. Todos 
estamos conectados, una lección reforzada por la pandemia; por ello, nuestros pensamientos 
y nuestros recursos de vacunas deben ir para quienes se encuentran en la primera fila de la 
lucha contra el Covid-19.  

Al pensar en la primera fila contra la pandemia, como a menudo durante el año pasado, hay 
motivos para recordar la conclusión de La Peste de Albert Camus, cuando escribió que lo que 
aprendemos en tiempos de plagas es que hay en los hombres más cosas dignas de 
admiración que de desprecio. 

Ruego disculpen el tono sombrío de mis palabras, pero creo que es mi deber repetir las 
afirmaciones del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que anunció al 
Blue COP en Madrid que estamos destruyendo deliberadamente los sistemas de soporte vital 
de este planeta; y en un discurso más reciente sobre el Estado del Planeta, dijo que la 
humanidad ha estado en guerra con la Naturaleza, y que es hora de que hagamos la paz. 

Ahora llevo mis pensamientos al Océano, con mi frecuente mantra de que “No hay un planeta 
sano sin un Océano sano, y la salud del Océano se está deteriorando”.  

 

Damas y Caballeros, 

 

Para ilustrar ese deterioro, señalo la maravilla del coral, y al hacerlo me inclino ante el 
liderazgo global de Su Alteza Serenísima y del Principado de Mónaco, que a través del ICRI 
y otras iniciativas admirables encabeza nuestra lucha para salvar los arrecifes de coral. 

El IPCC ha informado con un alto grado de confianza que perderemos del 70 al 90% de los 
arrecifes tropicales de coral cuando las temperaturas globales alcancen 1.5 grados Celsius. 
Por su parte, la OMM informa de que vamos camino de superar ampliamente los 3 grados 
Celsius para el final de este siglo. 

Procediendo de una isla rodeada por un poderoso arrecife de coral, al menos yo rechazo ese 
futuro en nombre de mis nietos. La seguridad de la humanidad en este planeta puede estar 
conectada existencialmente al destino del coral, y por tanto tenemos trabajo que hacer. 

 

Damas y Caballeros, 

 

Para la próxima década tenemos un plan de trabajo acordado universalmente. Me refiero al 
Acuerdo de París sobre el Clima y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de NU. Si los 
aplicamos del todo, realmente haremos la paz con la Naturaleza. 
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Como bien saben, el decimocuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible pretende conservar y 
usar de manera sostenible los recursos del Océano. No estaría fuera de lugar que diga que 
como los otros dieciséis objetivos, aún estamos en una posición muy delicada en lo referente 
a la implementación de los ODS14.  

Cada vez es más obvio, conforme nos esforzamos por aplicar una economía azul 
verdaderamente sostenible, que la ciencia Oceánica debe ser la base sobre la que se 
construya el éxito de ODS14. 

En este sentido, es una situación increíble cuando se considera que los Océanos contienen 
la mayor parte de la vida de este planeta, cubren aproximadamente el 70% de la superficie 
del planeta y producen más del 50% del oxígeno del planeta, que la mayor parte de las 
propiedades del Océano sigan desconocidas para la ciencia y que aproximadamente el 80% 
del lecho marino aún está por levantar. 

Esperamos superar ese déficit ahora que se ha iniciado el Decenio de NU de las Ciencias 
Oceánicas. En los próximos años tendremos que tomar varias decisiones muy importantes 
sobre nuestra relación con este planeta, y necesitaremos tomar esas decisiones basándonos 
en la información científica más fiable y completa que tengamos.  

Por tanto, considerando el estado del Océano y nuestra relación con él, el conocimiento 
científico completo de sus propiedades es absolutamente necesario. Solo por esta razón, el 
Decenio de NU de las Ciencias Oceánicas asume una profunda importancia para todos 
nosotros. 

 

Damas y Caballeros, 

Es en este contexto que creo que la Organización Hidrográfica Internacional asume nuevas y 
mayores responsabilidades. Todo lo que he dicho este mañana es el toque de campana de 
una alarma general en cubierta para evitar un naufragio planetario.  

La OHI es la mano fiable que apoya la seguridad de nuestra navegación por el gran Océano 
y las vías navegables por las que viajamos. En sus cien años de existencia, incontables vidas 
y comercio ilimitado se han salvado gracias a sus diligentes procesos, creando normas para 
promover la uniformidad de las cartas y publicaciones náuticas, coordinando las actividades 
de los servicios hidrográficos nacionales, y promoviendo las mejores prácticas en los 
levantamientos marinos y el uso de la información hidrográfica.  

Junto con sus organizaciones hermanas, la OMI, OMM y IOC-UNESCO, la Organización 
Hidrográfica Internacional permanece como prueba duradera de los beneficios del 
multilateralismo y la cooperación internacional. En nombre del Secretario General Guterres y 
de toda la NU, agradezco y felicito a la Organización Hidrográfica Internacional por cien años 
de esfuerzo infatigable para cumplir su misión en pro de los mejores intereses de las personas 
y del planeta. 

No pretendo hacer un juego de palabras cuando digo que la OHI subyace a todo nuestro 
trabajo Oceánico. Pero ¿es el lecho marino, la profundidad de los canales y la presencia de 
arrecifes peligrosos todo lo que la OHI puede contribuir para evitar un naufragio planetario? 
Pienso que no. 

Por encima y alrededor de esos canales y arrecifes pasan las corrientes y mareas, y la 
maravillosa ecología del fondo marino está conectada de manera indivisible con la columna 
de agua que la soporta. Pensemos por un momento en un camarón que vive en el fondo. Él y 
sus entornos ecológicos no reconocen ninguna distinción legal entre el fondo marino y la 
columna de agua que la soporta; pero cuando sube unos pocos centímetros el camarón pasa 
de un régimen legal humano a otro. Cuando pedimos el final del pensamiento aislado, 
digámoslo en serio. 
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Entre el objetivo acordado de ODS14.a de aumentar el conocimiento científico, desarrollar la 
capacidad investigadora y transferir la tecnología marina; y el objetivo del Decenio de NU de 
las Ciencias Oceánicas de proporcionarnos la ciencia que necesitamos para el Océano que 
queremos, hay mucho más que pude contribuir la OHI a nuestra gran tarea de revertir el 
deterioro que sufre la salud del Océano. 

 

Su Alteza Serenísima, 

Secretario General, 

Director General, 

Excelencias, 

Damas y Caballeros. 

 

Espero que mis palabras de hoy hayan estimulado el pensamiento sobre el lugar central de la 
OHI en la redefinición de la relación de la humanidad con el Océano. Con el principio de 
sostenibilidad siempre como nuestro norte, y el Decenio de NU de las Ciencias Oceánicas 
como portaestandarte del objetivo de ODS14.a de aumentar el conocimiento científico para 
mejorar la salud del Océano, animo a la OHI a seguir adelante. 

La hidrografía en su sentido más amplio tiene el potencial de medir y supervisar datos 
oceánicos a la gran escala global necesaria, y de proporcionar estos datos a los científicos 
para que los interpreten, bajo el liderato de IOC-UNESCO designado por el Decenio de NU 
de las Ciencias Oceánicas. 

Tenemos los desafíos de la acidificación del Océano, su desoxigenación, calentamiento, 
subida del nivel del mar, y contaminación química y de plásticos, por mencionar solo algunos 
de los problemas del Océano, así que apelo a los hidrógrafos del mundo para que hagan su 
parte para controlar lo que son elementos fundamentales de la salud del Océano y la nuestra 
propia. 

Dentro de un año nos reuniremos en la Conferencia Oceánica de NU en Lisboa, organizada 
conjuntamente por los gobiernos de Kenia y Portugal, para considerar cómo avanza la 
implementación del ODS14. Estuve en Lisboa la semana pasada en una reunión con las 
autoridades portuguesas para debatir los preparativos para la conferencia, y como resultado 
estoy convencido que igual que la primera Conferencia Oceánica de NU, la conferencia de 
Lisboa creará un nuevo y brillante capítulo de acción para restaurar y proteger el bienestar de 
los Océanos. 

Espero ver a la hidrografía destacando dentro de la mezcla de innovaciones y soluciones de 
la Conferencia Oceánica de NU del año que viene, para darnos los datos que necesitamos, la 
ciencia que necesitamos, para el Océano que queremos. 

Les agradezco su amable atención a mis palabras. 
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Discurso de Laurent Kerléguer,  
Director General del Servicio Hidrográfico  

y Oceanográfico de Francia (SHOM) 

 
Su Alteza Serenísima, 

Sr. Enviado Especial, 

Distinguidos Ministros, 

Distinguidas Autoridades, 

Sr. Secretario General, 

Queridos compañeros hidrógrafos, 

Damas y caballeros, 

La maritimización global se está acelerando y afecta a muchos sectores, como nos acaban 
de recordar. 

Claramente, el aumento de usos del mar y la atención que se le debe prestar lo convierten en 
objeto de estudio e investigación. Se debe medir y modelar el océano para que se pueda 
describir y predecir. Aún más, hoy es incluso necesario desarrollar un gemelo digital para, 
gracias a las simulaciones, predecir eventos y anticipar sus consecuencias.  

Pero, cuando celebramos hoy el 100º aniversario de la creación de la OHI, el océano sigue 
siendo casi una "terra incognita" hasta un punto que muchos terrestres no pueden imaginar. 

Éste es el desafío que debe afrontar la comunidad hidrográfica internacional: describir el 
océano para un número de usos y usuarios siempre creciente. ¿Cuáles son nuestros activos? 
Mencionaré dos. 

En primer lugar, el espíritu de conquista. Desde la época de los Grandes Descubrimiento, los 
navegantes y exploradores nunca han dejado de buscar rutas y pasos para mejorar su 
navegación. Los hidrógrafos y cartógrafos modernos deben continuar esta labor, por supuesto 
con herramientas diferentes, pero con la misma curiosidad.  

En segundo lugar, el espíritu de innovación. Varios inventos han producido la aceleración de 
la adquisición de datos. Las ecosondas han reemplazado a la sondaleza, la detección remota 
por satélite y el láser aerotransportado son de uso común en la línea de costa, el 
posicionamiento satélite ha reemplazado al posicionamiento por radio, que a su vez 
reemplazó al círculo hidrográfico, la carta náutica electrónica ha reemplazado a la carta de 
papel, y por último más y más países poseen modernos buques hidrográficos equipados con 
sensores, reforzando así la capacidad hidrográfica mundial. 

Las innovaciones tecnológicas se siguen acelerando en el siglo XXI con las nuevas 
perspectivas que ofrecen los vehículos autónomos de navegación de superficie o sumergida. 
Estas nuevas máquinas están particularmente bien adaptadas a las condiciones del mar, y 
por ejemplo pueden realizar mediciones continuas sin tener que pararse durante más de un 
día. La calidad de los levantamientos es también muy prometedora, principalmente porque 
gracias a una mejora de la forma, ya que al no ser necesario tener una tripulación a bordo, 
sufren menos movimientos de la plataforma. 

Estas nuevas herramientas hidrográficas generarán volúmenes de datos que crecerán de 
manera exponencial. Para procesar estos datos a tiempo ya no son adecuados nuestros 
métodos de procesamiento. Tendrán que evolucionar sin comprometer sus requisitos de 
calidad. Por ejemplo, los hidrógrafos tendrán que aprender técnicas de inteligencia artificial 
para procesar grandes datos. El trabajo ha comenzado y todas las indicaciones son que la 
automatización del procesamiento nos liberará de las tareas más repetitivas. 
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Por tanto, nuestra actividad seguirá evolucionando. El moderno hidrógrafo del siglo XXI, que 
cada vez con más frecuencia es una hidrógrafa, debe afrontar las expectativas de una 
comunidad de usuarios mucho más grande y proporcionarles servicios adaptados a sus 
necesidades para que puedan realizar sus actividades con seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad. Por ejemplo, esto incluye proporcionar las bases de conocimiento y servicios 
esenciales para instalar parques eólicos marinos, asegurar el correcto equilibrio ecológico de 
los océanos, apoyar el uso sostenible de sus recursos, planificar los espacios marítimos – en 
otras palabras, organizar la distribución de espacio y definir las actividades que se pueden 
realizar en ellos – o apoyar las misiones relacionadas con la soberanía sobre la mar de los 
Estados 

Plenamente consciente de esta nueva situación, la OHI ha renovado profundamente su 
estrategia. Ahora nuestra ambición es proporcionar respuestas más rápidas, relevantes y 
fiables a una comunidad mucho mayor de usuarios marítimos en nuestro campo. 

Para seguir innovando, la OHI debe ser una organización que aprende, capaz de ajustarse a 
los cambios rápidos de su entorno. Me refiero al entorno en sentido literal, que se está 
transformando por los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar, el deshielo y 
sus consecuencias sobre las rutas de navegación. 

Los 94 Estados Miembros de nuestra Organización pueden estar orgullosos del trabajo 
realizado, y dar las gracias a los que iniciaron este hermoso proyecto creado por iniciativa de 
S.A.S. el Príncipe Alberto I de Mónaco. Con un equipo reducido pero muy activo, la secretaría 
general de la OHI realiza un trabajo sobresaliente, tan interesante hoy como en el momento 
de su creación. 

En nombre de todos los miembros de nuestra organización, me gustaría agradecerle a S.A.S. 
el Príncipe Alberto II de Mónaco el continuar la labor de su antepasado y perpetuar el 
compromiso de Mónaco con las ciencias oceánicas, y me gustaría agradecerle a la OHI, su 
secretaría, y al Secretario General Mathias Jonas su continua promoción de la cooperación 
hidrográfica internacional. 

Es un gran honor pertenecer a esta Organización. Larga vida a la OHI. 
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Lista de las Misiones de la OHI (2021) 
 

FECHA NOMBRE REUNION DESTINO PAÍS 

     

FEBRERO 

04 SINAPI Visita SH Italia Génova ITALIA 

     

ABRIL 

29 30 JONAS Pre-visita iXblue (Centenario de la OHI) Marsella FRANCIA 

     

SEPTIEMBRE     

27 01 KAMPFER CHAtO 16 Lisboa PORTUGAL 

27 01 GUILLAM CHAtO 16 Lisboa PORTUGAL 

28 30 SINAPI SEAFUTURE 2021 La Spezia ITALIA 

     

NOVIEMBRE     

01 05 MANTEIGAS Taller IBSC Lisboa PORTUGAL 

     

DICIEMBRE     

13 17 KAMPFER ICC 2021 Florencia ITALIA 

13 17 MANTEIGAS ICC 2021 Florencia ITALIA 
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Responsabilidades del Secretario General y los Directores en 2021 
 
 

Dr. Mathias JONAS – Secretario General 

  

· Relaciones con la UE, con Naciones Unidas incluyendo a la OMI, a la ISA y a la OMM, con 
organismos internacionales implicados en asuntos hidrográficos en las regiones polares, con 
Estados no Miembros de la OHI, y con otras organizaciones y órganos pertinentes, según 
corresponda; 

· Temas relacionados con el acceso a Miembro de la OHI, Asuntos relacionados con el Gobierno 
Anfitrión; 

· Relaciones Públicas; 

· Finanzas y Presupuesto; 

· Plan Estratégico, Plan de Trabajo; 

· Informes sobre el Rendimiento de los Programas; 

· Consejo de la OHI; 

· Administración de la Secretaría de la OHI, Tecnología de la Información; 

· Administración del Personal de la Secretaría de la OHI, Reglamento del Personal; 

  

Y las siguientes Comisiones Hidrográficas Regionales: 

· Comisión Hidrográfica Regional Ártica; 

· Comisión Hidrográfica de Asia Oriental; 

· Comisión Hidrográfica Nórdica; 

· Comisión Hidrográfica del Mar del Norte; 

· Comisión Hidrográfica EE.UU.-Canadá. 

  

Y como Presidente de la Comisión siguiente: 

· 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; 
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Comisión Hidrográfica de África e Islas Australes; 

· Comisión Hidrográfica del Pacífico Suroeste. 

  

 Luigi SINAPI - Director Programa de Coordinación y Apoyo Inter-Regionales  
 

 

 ·  IRCC, y sus órganos subordinados, incluyendo IBSC y GEBCO; 

· Relaciones con FIG, COI, el sector académico (enseñanza y formación), y otras  
 organizaciones relevantes, 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 Pacífico Sureste; 

·  Comisión Hidrográfica de la Zona Marítima de la ROPME; 

·  Comisión Hidrográfica del Atlántico Sudoccidental. 
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Responsabilidades del Personal de la Secretaría de la OHI en 2021 
 

Personal Directivo  

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

M. Y. GUILLAM            (Francia) ADCS Cartografía y Servicios 
 
M. Y. BAEK               (Corea del Sur) ADDT Tecnología Digital 

M. D. WYATT  (Reino Unido) ADSO Levés et opérations 
(Hasta septiembre del 2021) 

M. S. HARPER  (Royaume-Uni) ADSO Levés et opérations 
(Depuis septembre 2021) 

Mme G. FAUCHOIS (France) MFA Responsable administration et finances  
 

Traductores 

Ms I. ROSSI  HFrTr Jefa de Traducción 

Ms P. BRIEDA SAUVEUR  FrTr Traductora Asistente  

Ms M.P. MURO (Hasta agosto del 2021) SpTr Traductora de Español 

 

Personal Técnico, Administrativo y de Servicios 

Ms I. BELMONTE   DPA Asistente de Publicaciones Digitales y 
Página Web 

Ms S. BRUNEL   CBA Asistente de Creación de Capacidades 

M. C. BUZZI (a partir del 15 de mayo)  DCA Asistente de Comunicación Digital 

Ms L. CHAVAGNAS  OA Asistente de Oficina 

Mr. D. COSTIN  ITO Oficial de Tecnología de la Información 

Ms C. FONTANILI   ESO Oficial de Apoyo Ejecutivo 

Ms S. JONES-COUTURE PRCO Oficial de Relaciones Públicas y  
Comunicaciones 

Mr. A. MAACHE   BSA Asistente de Apoyo Administrativo 

M. R. ROQUEFORT  GSA Asistente de Servicios SIG y Artes 
Gráficas 

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

Oficiales Profesionales Asociados  

Mr. I. PARK (República de Corea) Apoyo en materia de Normas 
  
N. NAGASAKA (Japón)  SIG y Apoyo Informático 
(Hasta marzo del 2021) 
  
K. MATSUMOTO (Japón) SIG y Apoyo Informático  
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Lista de acrónimos 

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  
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MoU Memorándum de Acuerdo 
MSC Comité de la Seguridad Marítima  
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  
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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  
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 
 

 

 

 

 
 



 
 

P-7 

175 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Financial statements  
and accounts for 2021 

 

2.ª PARTE -  FINANZAS 
(en Inglés únicamente) 



 
 

P-7 

176 | P á g i n a  
 



 
 

P-7 

177 | P á g i n a  
 

Foreword to the Finance Report for 2021 

 

Introduction 

1. This part of the Annual Report 2021 presents the statements of the finances and accounts of 
the IHO for the 2021 fiscal year in accordance with the Financial Regulations of the IHO. 

 

Result for the fiscal year 2021 

2. The audited financial statements indicate a positive result for 2021 of 229 622.32€ (see Table 
9 (English) and 10 (French)). This result comprises a surplus of 70k€ from the budget implementation, 
an additional income of 150k€, an underspent of 17k€ in capital expenditure and the inclusion of the 
amount paid for depreciable assets of 7k€. 

 

Budget implementation 

3. It should be noted that the high surplus in 2021 results from the effects of the COVID-19 
pandemic on many fiscally relevant operations, as the Secretariat has been mostly on home office 
regime in 2021, with VTC meetings and very little travel. Recruitment to replace retired staff members 
was also delayed. 

4. On recommendation from the auditors (see the Auditors Report attached), a provision for 
leave days not taken in 2021 of 36K€ has been made. 

5. In order to meet the retirement obligations placed on the Secretariat by means of the Staff 
Regulations (Article 9.6.1), the IHO had a contract with a local insurer, NSM/Neuflize, to provide 
capital or a pension by event of retirement of the locally recruited members of staff. This contract was 
a type of life insurance which allowed to accumulate capital with interest, but with no guarantee to 
pay a pension on a level equivalent to the local pension system (CAR) in place for workers in the 
Principality. On retirement the Staff Member can choose the accumulated capital or a pension paid 
by the IHO. In the case of the choice of a pension, the accumulated capital was transferred to the 
Secretariat, who then paid a pension equivalent to the one provided by the CAR to the new retiree. 
In February 2021, NSM/Neuflize cancelled this contract without pre-warning.  

6. The Secretariat has successfully managed to contract another insurance company, GAN VIE, 
to fully externalize the obligations set out by the Staff Regulations. The capital or the pension as 
required by the Staff regulations will now be paid directly by the insurer. The new contract is based 
on the condition that the capital needed to provide this pension for the duration of the statistic life 
expectancy is accounted to the insurance depot at the date of retirement of the staff member. A 
calculation of the provision needed to pay this capital is made and adjusted every year. At the end of 
2021, this provision was estimated to be 2M€ in total until the furthest date of retirement of the current 
staff members within the next 35 years. A provision of 499K€ was made in 2021, which will cover the 
next 3 years. Further reasonable provisions will be required over the years to come. Though the need 
for capital is substantial, this contract is advantageous for IHO, as it removes the uncertainty about 
the expected duration of payment from the IHO budget. This pension insurance contract applies to 
future retirees only. The current group of retirees will continue to receive payment from the old system 
of the Internal Retirement Fund.  

 

Extraordinary income and expenditure 

7. The extraordinary income (150k€ - see table 3) results from the administration fee provided 
by donors for some Capacity Building activities, the payment of contributions in arrears by Member 
States and a gain in currency exchange. 
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Supplementary remarks 
 

Outstanding financial contributions from some Member States 

8. When assessing the positive balance sheet result it should be noted that several Member 
States failed to pay their annual financial contributions in the course of the fiscal year 2021. At the 
end of the year, 13 Member States had not paid their annual contributions in full. This amounted to 
192k€, which is, in effect, income for 2021 yet to be received and represents 5.54% of the total value 
of the expected Member States’ contributions. The 5.54% unpaid receivables of 2021 compare with 
6.04% debts for 2020 and 8.46% debts for the 5-year average. When these debts are cleared, they 
will be reflected in the relevant yearly accounts as extraordinary income.  

 

Internal Retirement Fund 

9. The Internal Retirement Fund (IRF) supports the IHO’s long-established independent 
retirement plan (pension scheme) for a number of retired members of the Secretariat staff. The 
pensions of ten retired members 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 2021 to meet the estimated 
liabilities of the IRF over its lifetime, decreased by 98,609€ to 3,607,306€. This is due in part to the 
allocation of a budget surplus accrued in 2020 and transferred in 2021 to this fund. 

10. 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. 

11. An ongoing allocation to the IRF of 150k€ is included in the approved budget for 2022. 

 

Capacity Building Fund 

12. In 2021 the activities to build hydrographic capacity as planned in the annual Work Programme 
Part III were low, due to the COVID-19 pandemic and the postponement of some of the earmarked 
CB activities (i.e. Cat A and Cat B courses). The Secretariat received 517,731€ from the Republic of 
Korea, and 405,549€ from Japan. The total expenditure was 339,493€, and the balance at the end of 
2021 is 1,666,790€. 

 

Other Funds 

13. 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. 

14. Assembly Fund. The contribution to the Assembly Fund from the annual budget will cover 
the expenses of the triennial Assembly. The 2nd session of the Assembly was held virtually, due to 
the pandemic, which meant that the costs were comparably low. The costs for the annual Council are 
allocated separately from this Fund in the operational budget to an annual amount of 15k€ for 2021 
to 2023.  

15. Special Projects Fund. At the end of the year, the positive balance of the Special Projects 
Fund was 254,431€. In 2021 the principal use of the Fund was for the celebration of the IHO 
centenary. The costs for the hybrid event amounted to 32,084€. 

16. 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  
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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 2021 was 67,147€. An amount of 29,273€ was received in fees from institutions seeking 
recognition by IBSC and 11,309€ was spent on travel expenses for the Board members to attend 
meetings. The Fund is in a healthy financial situation, is self-sufficient, with a positive balance at the 
end of 2021 of 85,111€. 

 

17. 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 2021 the Secretariat received 3,547,326€ for 
the administration of the fourth year of the SEABED2030 project from the Nippon Foundation. At the 
end of 2020, a balance of 1,368,685€ remained in the SEABED2030 account. In 2021, 3,026,466€ 
were spent for reimbursement of salaries, operational costs and travel expenses of the operational 
phase. An amount of 7,700€ was spent for the SCUFN Gazetteer and 274,309€ for the GEBCO 
Symposium. An amount of 1,634,037€ remains for payment of the forthcoming activities of global and 
regional data centers forming the infrastructural part of the project. 

 

Conclusion 

18.  The Secretariat, ever mindful of the difficulty in forecasting the income of the Organization due 
to none or late payment of financial contributions by Member States and other factors, continues to 
take a conservative approach to the budget and finances of the Organization. However, confidence 
remains in the financial health of the IHO and its ability to meet all its current obligations. 

 

Yours sincerely, 

 

 
Dr Mathias JONAS 

Secretary-General 
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