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COMISION HIDROGRAFICA REGIONAL DEL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL 
 

10ª Reunión, Buenos Aires, ARGENTINA, 7 al 8 de Abril de 2016 
 
 

Informe sobre la 7° REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION INTER-REGIONAL 
 IRCC7 

 
 
1. Introducción 
 
Durante los días 1 a 3 de Junio de 2015 se llevó a cabo en la Ciudad de México DF la 7° Reunión del 
Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC7). Durante la misma, y contando con la representación 
de las diferentes CHR y cuerpos subordinados se revisaron las acciones permanentes y se acordaron 
acciones y decisiones según documento adjunto. 
 
2. Comentarios  
 
Se puso de manifiesto que los fondos disponibles para creación de capacidades son insuficientes 
respecto a la creciente demanda (900.000 Euros sobre  1 Millón en solicitudes), exhortándose a la 
búsqueda de posibles nuevos donantes. 
 
Se discutió sobre las implicancias del Admiralty Information Overlay (AIO) convocándose a la 
presentación de informes ampliatorios por parte de UKHO y de los distintos EEMM / CHRs. 
 
Se revisaron las modificaciones a los ToRs y RoPs para adecuarlos a los nuevos órganos dependientes, 
para aprobación vía CL. 
 
Se invitó a los EEMM a proveer información de CATZOC para completar la C-55. Acción encaminada a 
través de los RENCs. 
 
El BHI actualizó sobre la situación de los EEMM y aprobaciones de las Enmiendas a la Convención de la 
OHI, apreciando que el nuevo Consejo se reuniría en Abril de 2017, requiriéndose que las CHRs 
establezcan sus procedimientos para seleccionar sus representantes. 
 
El BHI explicó la pérdida de capacidad de revisar las nuevas cartas INT por no poseer más cartógrafos. 
Se estableció un procedimiento experimental para que dicha tarea sea cubierta por los Coordinadores 
Regionales o ICCWG. 
 
Con respecto a MSI se informó sobre los avances en coordinación entre Coordinadores de NAVAREA y 
METAREA y el desarrollo de especificaciones de producto de S-100 (S-124 Navigational Warnings, S-
411 Sea Ice, S-412 Met-ocean Forecasts). Se presentaron oportunidades de creación de capacidades e 
informe de Iridium en GMDSS. También se presentó la actualización de la pub. S-53. 
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Se creó el Grupo de Trabajo de Batimetría de fuentes colaborativas (crowd-source) o CSBWG que es 
presidido por NOAA y será alojado en el Centro de Datos de Batimetría Digital (DCDB-NOAA) siendo su 
presidenta Lisa Taylor,  directora del DCDB y su primera reunión se llevó a cabo en febrero pasado. 
 
Asimismo el BHI informó sobre los avances del nuevo IHO GIS y el INToGIS con el apoyo de Japón, los 
RENCs y ESRI. 
 
Se  acordó que el IRCC8 será desarrollado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en Junio próximo, el 
IRCC9 tentativamente en Paramaribo, Surinam en 2017 y el IRCC10 a confirmar en Goa, India en 2018. 
 
Finalmente se eligió como nuevo vicepresidente del IRCC al Contralmirante (NOAA-EEUU) Gerd Glang 
por el pase a retiro del Contralmirante (Reino Unido) Tom Karsten. 
 
 
3. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se solicita a la comisión tomar conocimiento del presente y adoptar las medidas correspondientes a 
las CHRs. 
 
AGREGADO: Lista de acciones IRCC7 


