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XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO SURORIENTAL 
LIMA, PERÚ, 17 AL 19 DE JUNIO 2013 

 
 

INFORME COORDINADOR WEND WG 

 

A.-  Antecedentes Previos 
 

1.-  El Grupo de Trabajo sobre WEND  de la Comisión Hidrográfica del Pacífico 
Suroriental se estableció conforme al Acuerdo N° 4 de la IX Reunión de la Comisión, 
cuyo texto es el siguiente:  
 
ACUERDO No. 4 
 
Se acuerda nombrar a Chile para liderar el grupo de trabajo WEND. De igual forma un 
delegado de cada país aportará la información necesaria para el cumplimiento de este 
compromiso, así: 
 
Colombia: S1 Fernando Oviedo 
Perú:  Técnico Segundo Fidel Ochoa 
Ecuador  Ingeniera Patricia Villa 
Chile:  EC Juan Carlos Franichevich 
  
2.-  En la X Reunión de la CHPSO el Coordinador presentó un informe que incluyó 
los alcances y principios del WEND de la OHI y su relación con la CHPSO, e 
informaciones relativas a la reunión del GT WEND sostenida en Japón (2008), la última 
realizada antes de que la OHI cambiara su estructura organizacional.  
 
La X Reunión de la Comisión no especificó tarea alguna para el Grupo de Trabajo a 
excepción de lo contemplado en el Acuerdo N°4 que dice:   
 
ACUERDO No. 4 
Los coordinadores de los Grupos HSSC, WEND, CBSC e IRCC deberán presentar en un plazo 
de tres meses, un Plan de Trabajo sobre la base del FODA efectuado por los representantes del 
CRHPSO en Cartagena en el año 2010 y los asuntos de interés de los países de la región. 
Consecuente con ello, la Presidencia (Chile) enviará un formato específico de Plan de Trabajo 
para que sea aprobado y utilizado por cada uno de los grupos de trabajo antes mencionados. 
Los coordinadores deberán informar trimestralmente al Presidente de la Comisión el avance de 
los trabajos ejecutados, según formato que en la presente reunión se ha establecido (el mismo 
que forma parte del Anexo IV). 
 
Este Acuerdo no se ha cumplido integralmente a la fecha y la Comisión podría decidir 
revisitar el tema y acordar acciones concretas que el Grupo de Trabajo WEND de la 
Comisión debería considerar desarrollar antes de la XII Reunión.  
 
    
B. WEND en la Nueva Estructura de la OHI  
 
1.- El Grupo de Trabajo WEND de la OHI (WENDWG).  
 
Este Grupo de Trabajo quedó incorporado bajo el Comité de Coordinación Inter 
Regional (IRCC) y su composición formada por representantes de las Comisiones 
Regionales Hidrográficas.  
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Desde la X Reunión de la CHPSO, el WENDWG se ha reunido 3 veces: Australia (2011), 
UK (2012) y BHI (2013) y los Informes de estas reuniones se encuentran disponibles 
en la página web de la OHI, a excepción de la última acta, pues esta reunión se llevó a 
cabo recientemente, a mediados del mes de Mayo.   
 
2.-  El WENDWG presentó un informe a la XVIII Conferencia Hidrográfica 
Internacional (2012) incluyendo dos propuestas que dieron por resultado la adopción 
de las siguientes decisiones de la Conferencia:  
 

- Decisión N°12 Reafirmación de la OHI con la cobertura completa de ENC. 
- Decisión N°13 Implementación de los Principios de WEND (enmienda del texto 

existente) 
 
3.-  Los principales temas abordados en las reuniones del WENDWG, entre otros 
 incluyen:  
 

-  Guía para la implementación de los principios de WEND 
- Política y procedimiento para verificar la consistencia entre las ENC y las 

    cartas de papel 
-  Política para retirar de circulación las ENC luego de que han sido difundidas 
- Temas de ENC (vacíos, sobre posición, baja calidad de los datos fuente) e 

     impacto potencial 
  

  
C.-  WEND y la CHPSO 
 
1.-  Convenio de Distribución de ENC 
 
Los países de la región mantienen convenios de distribución con el International 
Centre for ENCs (IC-ENC) 
 
 
2.-  Cobertura de ENC 
 
La siguiente tabla muestra la situación actual sobre la cobertura de ENC en el área de 
la CHPSO:  
 
 

País Celdas 
producidas y 
distribuidas 

Celdas 
producidas aun 
no disponibles 

Celdas a ser 
producidas 

Total de celdas 

     

Chile 181 8 15 204 

Colombia 39 11 22 72 

Ecuador 0 48 14 62 

Perú 121 7 4 132 

Total 341 74 55 470 

 
 
3.- De momento la CHPSO no ha designado quien representará a la Comisión en este 
Grupo de Trabajo, y la Comisión podría considerar adoptar un acuerdo en tal sentido.   
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D.- Propuestas  
 

• Confirmar la composición del Grupo de Trabajo WEND de la Comisión y 
establecer los canales de comunicación para el cumplimiento técnico de 
los acuerdos adoptados. 

• Establecer los requerimientos de apoyo entre los miembros de la 
Comisión que permita nivelar las capacidades para el cumplimiento de 
los principios de WEND. 

• Continuar desarrollando un gráfico con la cobertura regional de CNE´s 
liberadas, en proceso de ejecución y proyectadas para los períodos 
siguientes, en formato “KML/KMZ”.  

• Decidir respecto de la representación de la Comisión en el WENDWG de 
la OHI y asegurar la participación del representante en los trabajos y en 
las reuniones del Grupo de Trabajo.  

 
=================  0  ================ 


