
C4-xx 

LISTA DE DECISIONES Y ACCIONES RESULTANTES DEL C-3 

 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

1. APERTURA 

1.1 Discurso de apertura y presentaciones  
 

      

1.2 Adopción del Orden del Día 
 

 Orden del Día C3/01 El Consejo adoptó el orden del día 

y el calendario. 
 

 Decisión 

      

1.3 Disposiciones administrativas 
 

 Lista de 

contactos 

C3/02 Los Estados Miembros de la OHI 

que tengan un escaño en el 

Consejo deberán proporcionar a la 

Secretaría de la OHI sus 

actualizaciones de la Lista de 

Contactos del Consejo de la OHI. 

Permanente  

 Reuniones 

paralelas 

C3/03 
(antiguo C1/51) 

En la Carta Circular del Consejo 

que convoca las reuniones del 

Consejo en Mónaco, la Secretaría 

de la OHI deberá recordar que los 

Estados Miembros pueden utilizar 

las salas de reuniones disponibles 

en la sede de la OHI, antes y 

después de las sesiones de las 

reuniones del Consejo. 

Permanente  

      

1.4 Libro Rojo 
 

 Plazos del  

Libro Rojo 

C3/04 El Presidente del Consejo elogió 

a los Estados Miembros de la OHI 

que proporcionaron comentarios a 

tiempo para la preparación del 

Libro Rojo. 

 Decisión 

      

2. PUNTOS SOLICITADOS POR LA 1.a ASAMBLEA DE LA OHI 
 

2.1 Revisión del Plan Estratégico (considerada en el punto 6 del Orden del Día) 
 

      

2.2 Revisión de la Resolución de la OHI N.° 2/2007  (Decisión A1/12) (considerada en el Punto 4.1 del Orden del  

             Día) 
 

      

2.3 Revisión de la Resolución de la OHI N.° 1/2005  (Decisión A1/19) (considerada en el Punto 4.2 del Orden del 

             Día) 
 

      

2.4 Revisión de la Resolución de la OHI N.° 2/1997  (Decisión A1/05) (considerada en el Punto 4.2 del Orden del  

             Día) 
 

      

3. ELEMENTOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO DE LA OHI 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

3.1 Revisión del estado de las Decisiones y Acciones resultantes del C-2 (acciones pendientes) 
 

 Productos 

 S-100 

C3/05 
(antiguo C2/32) 

El Secretario General deberá 
empezar a colaborar con la 
División de Seguridad Marítima de 
la OMI, de manera informal, según 
corresponda, para actualizar el 
estado actual de la estructura de la 
S-100 y el posible impacto futuro 
en los instrumentos de la OMI. 
(Véase también la Acción C3/13) 

--  

      

3.2 Revisión de la Regla 12 de las RdP del Consejo 
 

 Elección del 

Presidente y del 

Vice-Presidente 

del Consejo 

C3/06 
(anteriormente 

C2/06 y C1/17) 

El Consejo ratificó la propuesta 
según lo dispuesto en el Doc. C3-
03.2A, para revisar las Reglas 8, 11 
y 12 de las RdP del Consejo con la 
sugerencia hecha por Canadá en el 
Libro Rojo.  
 
La Secretaría de la OHI preparará 
la propuesta para la A-2 para su 
aprobación por los Estados 
Miembros en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 

      

3.3 Revisión de los Artículos 14, 15 y 20 del Reglamento General - Aptitud física de los Candidatos a la elección  
 

 Reglamento 

General 

C3/07 

 

Siguiendo un punto tratado por los 

Países Bajos en el Libro Rojo, que 

señalaba que las funciones de la 

Asamblea son « ... decidir sobre 

toda propuesta presentada por 

cualquier EM, el Consejo o el 

Secretario General ... » (Art. V.e. 

(viii) del Convenio de la OHI), el 

Consejo confirmó que no había 

ningún inconveniente en que el 

Consejo sometiese enmiendas/ 

revisiones al Reglamento General, 

para su aprobación por la 

Asamblea, ya que este Reglamento 

General no forma parte del 

Convenio de la OHI (Art. XI del 

Convenio de la OHI). 
 
Sin embargo, el Consejo observó 

que « las decisiones tomadas sobre 

... incluyendo las enmiendas al 

Reglamento General ... serán 

tomadas por una mayoría de los 

2/3 de los EMs presentes y 

votantes.» (Art. IX.d del Convenio 

de la OHI) 

 

 Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Reglamento 

General, 

Elecciones 

C3/08 
(anteriormente 

C2/07 y C1/46) 

El Consejo ratificó la propuesta 
según lo dispuesto en el Doc. C3-
03.3A, para enmendar el 
Reglamento General a fin de que 
aborde el tema de la aptitud física 
de los candidatos a la elección. Las 
enmiendas deberán incluir las 
sugerencias hechas por CA, FR, JP 
y NL sobre el Artículo 25c 
(nombramiento por el Consejo, no 
por el Presidente del Consejo) y un 
texto neutro que se mantendrá tal y 
como estaba en la versión inicial 
(volviendo al  « su » (masc./fem.), 
no al « ellos » por el momento). 
 
La Secretaría de la OHI preparará 
la propuesta para la A-2, para su 
aprobación por los EMs en 
consecuencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 

 Neutralidad de 

género 

C3/09 El Consejo invitó a Canadá, 

apoyado por Japón/Países Bajos y 

por otros Estados Miembros de la 

OHI, si los hubiera, a presentar una 

solicitud que será considerada en la 

A-2, para la aplicación del lenguaje 

de neutralidad de género en la OHI, 

que debería incluir como mínimo 

un análisis de impacto en los 

Documentos Básicos y las 

Resoluciones de la OHI. 

15 de dic.  del 

2019 

 

      

3.4 Consideración de la definición de Intereses Hidrográficos 
 

 Composición 

del Consejo 

C3/10 
(acciones/decisiones 

anteriores en 

relación con: C2/08 

y C1/47) 

Primero, el Consejo convino 

preparar una nueva propuesta para 

la A-2, mediante la cual la 

reconsideración de la definición de 

intereses hidrográficos se suprime 

del Reglamento General (Cláusula 

(c) del Art. 16).  

[Nota explicativa: la cláusula (c) se 

convertiría en: « El tercio restante 

de ... los anteriores. La escala 

mediante la cual ... tonelaje de 

pabellón nacional. El cuadro de  ... 

ocupa un escaño en el Consejo ».] 
 
La Secretaría de la OHI deberá 

preparar la propuesta para la A-2, 

para su aprobación por los Estados 

Miembros en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Composición 

del Consejo 

C3/11 Tal  y  como se  mencionó  ya  en  
el C-1,  el  Consejo  tomó  nota  de  
las diferentes opiniones sobre  el  
valor  de la reconsideración  de la 
definición de « intereses hidro-
gráficos » y confirmó  que, según el 
Convenio de la OHI, no había 
ningún vínculo entre la pertenencia 
como miembro al Consejo 
(definida en el Reglamento 
General) y la votación de la 
Asamblea y la evaluación de las 
cuotas (referise a los Art.s IX (b)  y 
XIV (a) del Convenio de la OHI).  

 Decisión 

 Composición 

del Consejo 

C3/12 El Consejo agradeció la detallada 
propuesta de Uruguay e invitó a 
Uruguay y a otros países que lo 
apoyaban a presentar una propuesta 
a la A-2 sobre esta base, para su 
posterior consideración por la 
Asamblea. 
 

 

 

 

 

 

15 de dic.  del 

2019 

Decisión 

3.6 Estrategia de Implementación de la S-100 
 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C3/13 El Consejo aprobó la hoja de ruta 
propuesta para el suministro de 
servicios basados en la S-100, 
presentada en el C-3, como un 
primer paso, y señaló el importante 
objetivo de la OMI de enero del 
2024 para la implementación del 
modo N ... y, por lo tanto, invitó al 
Secretario General a comenzar a 
comprometerse con la OMI. (Ver 
Acción C3/05 anterior). 
 
Los Presidentes del Consejo/ del 
HSSC/ del IRCC/ el Secretario 
General apoyados por expertos en 
la materia, de proceder, deberán  
mantener esta hoja de ruta como un 
documento controlado por una 
versión incremental (incluyendo la 
narrativa y los cronogramas) 
anualmente, teniendo en cuenta los 
comentarios efectuados en el C-3 
(programa de participación, plan de 
producción, creación de 
capacidades) y la A-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

Decisión 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C3/14 El Consejo encargó al HSSC/al 

IRCC/al Secretario General que 

uniformizasen los Programas de 

Trabajo 1, 2 y 3 de la OHI para el 

2021 con esta hoja de ruta. 
 

HSSC-

12/IRCC-12 

 

 

C-4 (- 3 meses) 

 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C3/15 El Consejo encargó al HSSC que 
examinase las consecuencias de la 
existencia de esta hoja de ruta 
controlada por la versión 
incremental, mantenida por el 
Consejo, y del Plan Maestro de la 
S-100 actualmente mantenido bajo 
el liderazgo del S-100WG. 
 

HSSC-12/C-4  

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C3/16 El Presidente del Consejo deberá 
informar en la A-2 sobre el 
progreso de la OHI en el suministro 
de servicios basados en la S-100 ... 
... y propondrá a la Asamblea que 
encargue al Consejo que mantenga 
la hoja de ruta de la S-100 
anualmente como una prioridad 
clave de las actividades del 
Consejo. (Véase también la Acción 
C3/ ) 
 

6 de dic.  del 

2019 

 

 

C-4 

 

 

      

3.7 Interpretación de la RdP 8(i) del Consejo y del Art. VI(g)(vii) del Convenio de la OHI 
 

 Documentos 

Básicos 

C3/17 El Consejo aprobó el proyecto de 
Decisión propuesto en el Doc. C3-
03.7A que se presentará a la 
Asamblea para su aprobación por 
los EMs. 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
preparar la propuesta del Consejo 
para la A-2, para su aprobación por 
los EMs. 

 

 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

 

Decisión 

      

4. ELEMENTOS SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

 4.1 Informe y propuestas del HSSC 
 

2.2 y 4.1 Resolución de 

la OHI  

N.° 2/2007 

 

 

 

 

 

 

M-3 

C3/18 El Consejo tomó nota de la 

adopción de la revisión de la 

Resolución de la OHI N.° 2/2007, 

según enmendada - Principios y 

Procedimientos para efectuar 

cambios a las Normas de la OHI 

(referirse a la CC de la OHI N.° 

46/2019). 
 
La Secretaría de la OHI deberá 

incluir esta Resolución revisada en 

la versión actualizada de la M-3 

[Nota: que debería estar disponible 

antes de la A-2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2 

aDecisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

4.1 Futuro de la 

Carta Náutica 

de papel  

C3/19 El Consejo tomó nota del estudio 
en curso sobre el Futuro de la Carta 
Náutica de papel (el resultado 
deberá ser finalizado  en el  
NCWG-5 y será ratificado en el 
HSSC-12). 
 
Teniendo en cuenta la gran 
diversidad de situaciones en los 
EMs, el Consejo encargó al HSSC 
que informase en la próxima 
reunión del Consejo sobre el 
camino a seguir (las prioridades en 
las actividades de seguimiento de la 
producción de cartas de papel, a 
partir de las ENCs, por ejemplo, la 
posterior uniformidad del 
programa de trabajo de los GTs, la 
definición de una nueva norma 
simplificada para cartas de papel 
que cumplan los requisitos 
funcionales, el futuro del concepto 
de Carta INT, etc.). 
 

 

 

 

 

 
 

 
HSSC-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

Decisión 

 Informes y 

Propuestas del 

HSSC y del 

IRCC al C-4 

C3/20 
(igual que los 

anteriores  

C2/17 y C1/06) 

Teniendo en cuenta los plazos entre 
las reuniones A-2, HSSC-12 e 
IRCC-12 en el 2020 y la cuenta 
atrás para la presentación de 
informes y de propuestas al C-4, el 
Consejo invitó a los Presidentes 
del HSSC y del IRCC a preparar 
las actas de su reunión del 2020,  
con el fin de utilizarlas/ 
presentarlas directamente como 
informes y propuestas que serán 
considerados en el C-4. 
 

Julio del 2020  

 Estrategia de 

Implementación 

de la S-100 

C3/21 El Consejo elogió al HSSC y a sus 

Grupos de Trabajo/Equipos de 

Proyecto por su trabajo y su 

contribución al desarrollo de la 

Estrategia de Implementación de la 

S-100 y de los Indicadores de 

Rendimiento aplicables al Plan 

Estratégico Revisado. 

 

 Decisión 

3.5 Vitrina de  

la S-100 

C3/22 El Consejo elogió al Presidente del 

HSSC, al Presidente del S-100WG, 

a Canadá, Noruega,  la República 

de Corea y a  Estados Unidos por 

su  contribución  a la vitrina de la 

S-100. 

 Decisión 

      



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

4.2 Informe y propuestas del IRCC 
 

2.4 y 4.2 Resolución de 

la OHI N.° 

2/1997 - CHRs 

C3/23 El Consejo aprobó las enmiendas 
propuestas a la Resolución de la 
OHI N.° 2/1997, según enmendada, 
incluyendo las correcciones 
editoriales propuestas por Brasil en 
el Libro Rojo y las sugerencias de 
Colombia. 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
someter la propuesta del Consejo a 
la A-2 para su aprobación por los 
EMs. 

 

 

 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 

 

 

 

 

 

4.2 Fondo CB C3/24 El Consejo reconoció la necesidad 
continua de creación de 
capacidades, pero se negó a 
ratificar la propuesta de un nivel 
mínimo garantizado de fondos CB 
de la OHI debido a la necesidad de 
reconsiderar todos los elementos 
del presupuesto juntos. 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Actividades CB C3/25 El Consejo invitó al IRCC a dar 
instrucciones al CBSC para  
desarrollar un sistema de 
indicadores de rendimiento a fin de 
medir, bajo la dirección del CBSC 
y de acuerdo con el Plan 
Estratégico Revisado, la 
efectividad y la eficiencia de las 
actividades CB. Este sistema 
debería estar orientado por los 
efectos esperados del apoyo CB, no 
sobre el logro de las actividades 
CB. 

C-4  

4.2 B-12 - 

Directrices de 

la OHI sobre 

Batimetría 

Participativa 

C3/26 El Consejo tomó nota del resultado 
de la CC de la OHI N.° 11/2019 
(CC de la OHI N.° 47/2019) y 
animó a los Estados Miembros a 
revisar su respectiva posición 
nacional y a informar a la 
Secretaría de la OHI y  ponerla al 
día, según sea necesario.  

Permanente  

4.2 Batimetría 

Participativa 

C3/27 Con respecto a la batimetría 
participativa, el Consejo animó al 
IRCC a establecer un 
procedimiento de gestión y de 
supervisión proactivo del flujo de 
datos entre las partes interesadas 
implicadas en la batimetría 
participativa, especialmente como 
parte del apoyo brindado al 
Proyecto GEBCO Seabed 2030. 

IRCC-12  



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

4.2 Resolución de 

la OHI N.° 

1/2005 - 

Respuesta de la 

OHI a los 

desastres 

C3/28 El Consejo  ratificó las enmiendas 

propuestas a la Resolución de la 

OHI N.° 1/2005 según enmendada, 

incluyendo las correcciones 

editoriales propuestas por Brasil en 

el Libro Rojo. 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
someter la propuesta del Consejo a 
la A-2 para su aprobación por los 
EMs. 

 

 

 

 

 

 
 

6 de dic.  del 

2019 

 

4.2 RENCs, RECC C3/29 El Consejo elogió a los RENCs por 
el apoyo continuo a los productores 
de ENCs y a las comunidades de 
usuarios y al Centro Regional de 
Coordinación de  ENCs  (RECC) 
de la  CHAO  por  su progreso  en 
el establecimiento de sus 
operaciones. 

 Decisión 

4.2 Coordinadores 

CB 

C3/30 El Consejo elogió a los 
Coordinadores CB por su trabajo.  
 

 Decisión 

4.2 IBSC C3/31 El Consejo elogió al IBSC por el 
trabajo realizado, en particular con 
la entrega del nuevo documento 
complementario Directrices para 
la implementación de las Normas 
de Competencia para Hidrógrafos 
y Cartógrafos Náuticos (Ed. 2.1.0 - 
mayo del 2019). 
 

 Decisión 

4.2 WENS C3/32 El Consejo aprobó la propuesta del 
IRCC, que indicaba que era 
necesaria la transición de WEND a 
WENS,  y aprobó los principios 
para ampliar el alcance del 
WENDWG para que incluya el 
concepto  « WENS »  (Productos  
S-1xx) y para que el WENDWG 
coordine con el HSSC y con sus 
GTs, según corresponda. 
 

 Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

4.2 WENS C3/33 El Consejo invitó al IRCC a dar 
instrucciones al WENDWG para 
que redactase nuevos TdRs en 
consecuencia y para que sometiese 
un proyecto de Principios WENS 
(nuevo proyecto de Resolución de 
la OHI) que sea coherente con la 
Hoja de Ruta de la  S-100, para su 
ratificación por el IRCC. 
 
El IRCC deberá someter estos 
nuevos Principios WENS (nuevo 
proyecto de Resolución de la OHI) 
para su ratificación por el Consejo 
antes de la aprobación de los 
Estados Miembros. 

WENDWG-

10/IRCC-12 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 (- 3 meses) 

 

4.2 Principios 

WEND 

C3/34 El Consejo convino que era más 

apropiado mantener los Principios 

WEND actuales y sus Directrices 

para su Implementación en la M-3 

tal y como están, por el momento al 

menos hasta el « ocaso de la 

producción de ENCs en la S-57 ». 

 Decisión 

4.2 WENS C3/35 El Presidente del Consejo deberá 
incluir un informe de progreso 
sobre la transición de WEND a 
WENS en su informe a la A-2. 
 

A-2  

      

5. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUALES DE LA OHI 

5.1 Revisión del estado financiero actual de la OHI 

 Estado 

financiero 

C3/36 El Consejo tomó nota de la 
información proporcionada sobre 
el estado financiero actual. 

 Decisión 

      

5.2 Propuesta de Programa de Trabajo de la OHI para el 2020 

 Programa de 

Trabajo y 

Prioridades 

C3/37 El Consejo aprobó las prioridades 

clave identificadas por el 

Secretario General de la OHI, el 

Presidente del HSSC y el 

Presidente del IRCC [Según se 

informa explícitamente en la 

sección 5.2 del Informe resumido 

del C-3]. 

... y aprobó el Programa de Trabajo 

de la OHI para el 2020. 

 Decisión 

 Programa de 

Trabajo 

C3/38 
 

La Secretaría de la OHI deberá 

publicar una CC de la OHI que 

pondrá a disposición de los EMs de 

la OHI el Programa de Trabajo, 

según fue aprobado por el Consejo. 

 

Permanente  



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Tema para el 

Día Mundial de 

la Hidrografía 

del 2020 

C3/39 El Consejo tomó nota del tema 
propuesto por el Secretario General 
para el Día Mundial de la 
Hidrografía del 2020: « La 
Hidrografía - propicia para las 
tecnologías autónomas. » 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
difundir el tema del 2020 a los EMs 
de la OHI por Carta Circular. 

 

 

 

 

 

 

15 de nov. del 

2019 

 

      

5.3 Propuesta de Presupuesto de la OHI para el 2020 

 Presupuesto C3/40 Observando el impacto de los 
reembolsos médicos en el 
presupuesto de la OHI y 
reconociendo las medidas tomadas 
y planificadas por el Secretario 
General,  el Consejo aprobó el 
proyecto de presupuesto de la OHI 
para el 2020. 
 

 Decisión 

 Presupuesto C3/41 El Consejo tomó nota de las 

compensaciones de los aumentos 

en las primas de seguros médicos, 

en particular la reducción de los 

gastos de viajes y las consecuencias 

del seguimiento. 

 Decisión 

 Presupuesto C3/42 El Consejo tomó nota de las 

asignaciones efectuadas al Fondo 

de Creación de Capacidades y al 

Fondo de Proyectos Especiales. 

 

 Decisión 

5.4 Propuesta de Presupuesto y de Programa de Trabajo trienales de la OHI  

 Programa y 

Presupuesto 

trienales 

C3/43 El Consejo ratificó la propuesta de 
Programa de Trabajo trienal de la 
OHI y convino mantener la 
estructura actual del Programa de 
Trabajo en el marco del Plan 
Estratégico Revisado para facilitar 
el trabajo operativo y la 
implementación por parte de la 
Secretaría. 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
someter la propuesta a la A-2 para 
su aprobación por los EMs en 
consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Programa de 

Trabajo trienal 

C3/44 Observando los comentarios 
efectuados por algunos miembros 
del Consejo, la Secretaría de la 
OHI, gentilmente apoyada por el 
Reino Unido, deberá presentar y 
someter una versión específica del 
Programa de Trabajo para el 
periodo 2021-2023, en 
consonancia con el Plan 
Estratégico Revisado cuando/si se 
aprueba en la A-2. 

C-4 (- 3 meses)  

 Presupuesto 

trienal 

C3/45 El Consejo ratificó la propuesta de 
Presupuesto trienal que será 
sometida a la aprobación de los 
EMs en la A-2 ... 
 
… Pero invitó al Secretario 
General a desarrollar una opción 
alternativa para un Presupuesto 
trienal con un aumento general del 
x% por año de la contribución de 
los EMs, del 2021 al 2023, 
respaldado por argumentos que 
justifiquen este aumento 
equilibrado también por evidencias 
de medidas de ahorro y de 
eficiencia .  

 

 

 

 
 
15 de dic.  del 

2019 

Decisión 

      

6. PLAN ESTRATÉGICO DE LA OHI 

 6.1 Revisión del Plan Estratégico 

4.x Prioridades 

Estratégicas 

C3/46 El Consejo tomó nota de los 

elementos de naturaleza estratégica 

planteados por el SG, el Presidente 

del HSSC y el Presidente del IRCC. 

 Decisión 

6.1 Revisión del 

Plan Estratégico 

C3/47 El Consejo aprobó la propuesta de 
Plan Estratégico revisado (versión 
2.2). 
 
La Secretaría de la OHI deberá 
someter la propuesta a la A-2 para 
su aprobación por los EMs. 
 

 

 

 

 

6 de dic.  del 

2019 

Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

6.1 Revisión del 

Plan Estratégico 

C3/48a El Presidente del Consejo, 

apoyado por el Presidente del 

SPRWG, deberá someter  el Plan 

Estratégico Revisado en la A-2 

para su aprobación por los EMs. 
 
... y deberá proponer a la Asamblea 

que encargue al Secretario 

General la tarea de alinear el 

Programa de Trabajo del 2021 y el 

Programa de Trabajo trienal de la 

OHI con el Plan Estratégico 

Revisado, para su 

ratificación/aprobación en el C-4, 

de ser necesario. 

A-2 (15 dic. del 

2019) 

 

 

 

 

Julio del 2020 
(= C-4 - 3 meses) 

 

 

6.1 Revisión del 

Plan Estratégico 

C3/48b El Consejo agradeció la propuesta 

de los EE.UU. de preparar, como 

ejemplo, un proyecto de la 

transcripción del folleto del plan 

estratégico revisado propuesto. 

A-2 

 

 

 

 

 

6.1 Revisión del 

Plan Estratégico 

C3/49 Para desarrollar métodos de cálculo 
de los SPIs después de la A-2, el 
Consejo modificó los TdRs y las 
RdPs del SPRWG y los aprobó. 
 
El Presidente del Consejo deberá 
someter estos nuevos TdRs y RdPs 
a la aprobación de la Asamblea 
[Nota: ver el Art. 6(a) y el Art. 6(g) 
(ii)] como parte de su informe, 
incluyendo la convocatoria para la 
elección de los nuevos titulares de 
cargos. 
 
El SPRWG deberá presentar los 
SPIs y los métodos de cálculo 
correspondientes al Consejo para 
su aprobación o ratificación, a la 
espera de la aprobación de los 
nuevos TdRs (véase el Art. 1.2 
propuesto) y las RdPs del SPRWG 
por los Estados Miembros en la A-
2. (fecha límite: C-4 (-3 meses)). 

 

 

 

 

 
 

6 de dic.  del 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 (- 3 meses) 

Decisión 

      

7.  OTROS PUNTOS PROPUESTOS POR UN ESTADO MIEMBRO O POR EL SECRETARIO GENERAL 

 7.1  Preparación de la 2a Sesión de la Asamblea de la OHI 

7.1 A-2 C3/50 El Consejo tomó nota de los 
objetivos y del programa 
provisional de la A-2, incluyendo 
la sesión de medio día de duración 
sobre el Centenario de la OHI 
(OHI-100). 

 

 Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

3.5, 4.1, 

7.1 

A-2 C3/51 El Consejo ratificó el concepto de 

tener una vitrina S-100 y una 

presentación del Proyecto Seabed 

2030, que se incluirán en el 

programa de la A-2. 

 

 Decisión 

      

7.2 Propuesta para establecer un « Laboratorio de Innovación y Tecnología de la OHI » apoyado por y situado 

             en Singapur 
 

7.2 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología de 

la OHI 

C3/52 El Consejo elogió a Singapur por 
esta iniciativa y  generosa oferta, y 
reconoció la necesidad de acelerar 
la innovación en nuestros campos 
de actividad. 

 Decisión 

7.2 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología de 

la OHI 

C3/53 En general, el Consejo apoyó los 

principios para el establecimiento 

de un Laboratorio de Innovación y 

Tecnología de la OHI y señaló que 

la innovación y la tecnología 

deberían reflejarse entonces en el 

Plan Estratégico Revisado 

propuesto.  

 Decisión 

7.2 Laboratorio de 

Innovación y 

Tecnología de 

la OHI 

C3/54 El Consejo invitó a Singapur, 

apoyado por redactores voluntarios 

del Consejo, a considerar la 

posibilidad de presentar una 

propuesta a la Asamblea en la A-2 

para su posterior consideración, 

basándose en los principios 

explicados en el C-3, pero 

incluyendo los términos de 

referencia, un proyecto de plan de 

negocios y proporcionando 

aclaraciones sobre la gobernanza 

con respecto a la relación de la OHI 

(HSCC, RENC, etc.). 

15 dic. para la 

A-2 

 

      

7.3 Aplicación de la Norma  ISO9001: Principios de Gestión de Calidad 2015 para la estructura de la OHI 
 

7.3 Objetivos del 

Consejo para el 

periodo 2020-

2023 

C3/55a El Consejo tomó nota de las 

propuestas de los Países Bajos de 

un tema para el periodo 2020-2023 

del Consejo. 

 

 Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

7.3 Objetivos del 

Consejo para el 

periodo  2020-

2023 

C3/55b El Presidente del Consejo deberá 

informar en la A-2 sobre el tema 

principal que el Consejo debería 

abordar del C-4 a la A-3, que es « 

la implementación efectiva del 

Plan Estratégico Revisado», 

teniendo en cuenta la aplicación de 

los principios de la Norma ISO 

9001. 

 

A-2  

      

7.4 Trienio de actividades para la celebración del Centenario de la OHI (OHI-100) 
 

7.4 OHI-100 C3/56 El Consejo elogió al Secretario 
General por su trabajo y ratificó las 
propuestas hechas para las 
celebraciones (las actividades 
planificadas, la evolución de los 
costos asociados según lo decidido 
en el C-1, la identificación de 
contribuciones en especie) y tomó 
nota del evento especial del 21 de 
junio del 2021 en Mónaco, y 
también del informe de situación 
del Libro de Prestigio del OHI-100. 

 Decisión 

      

8. PRÓXIMA REUNIÓN 

8.1 Fechas y lugar de la celebración de la 3.ª Reunión del Consejo de la OHI. 

 C-3 C3/57 El  Consejo convino  celebrar  el 

C-4 en Mónaco, en la Secretaría de 

la OHI, del 20 al 22 de octubre 

2020. 

 Decisión 

      

9. CUALQUIER OTRO ASUNTO 

 Coordinadores 

NAVAREA 

C3/58 El Consejo tomó nota de la 
información proporcionada por el 
Reino Unido, por delegación del 
Presidente de la CHAIA, sobre el 
posible aumento de los costos en 
las actividades de los 
Coordinadores NAVAREA ...  
… y animó a los Estados 
Miembros a apoyar el documento 
de la OHI (SC SMAN) en el 
NCSR-7, en enero del 2020 (Véase 
también la CC de la OHI N.° 
50/2019, párrafo 8). 
 

 

 

 

 

 

 

NCSR-7 

Decisión 



C4-xx 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DIA 

OBJETO 
DECISIÓN o 

ACCIÓN N.° 

DECISIÓN o ACCIONES 

(en negrilla, acción por) 

OBJETIVO 

FECHA / 

EVENTO 

ESTADO 

(a 23 de 

octubre del 

2019) 

 Composición 

del Consejo 

C3/59 El Consejo tomó nota del 
recordatorio hecho por el 
Secretario General para responder 
a la OHI CC de la OHI N.° 33/2019 
(declaración para la atribución de 
escaños por las CHRs) 

20 de octubre  

10. REVISIÓN DE ACCIONES Y DECISIONES DE LA REUNIÓN 

      

 11. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

      

 


