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• Fondos CBSC insuficientes (€ 900K/1M)

• Se discutieron AIO al WENDWG

• Se adaptaron ToRs y RoPs a nuevos órganos

• Provisión de CATZOC para C-55 via RENCs

• Incorporación de EEMM y proximidad vigor de 
Enmiendas a la Convención. 1° Asamblea APR 
2017? RHCs mecanismos para representantes



• Revisión de INTs por BHI…. RHCs y Coor. Reg.

• MSI: S-124 (S-411 Sea Ice, S-412 Metocean forecast). Uso 
de Iridium en GMDSS. Actualización de S-53 (Manual MSI)

• Creación del CSBWG- NOAA DCDB….GEBCO

• Actualización GIS OHI (apoyo Japón, RENCs y ESRI)

• IRCC8 Abu Dabi, EAU en Junio (IRCC9 Goa, India 2017)

• Nuevo vice chair Radm Gerd Glang (Radm Tom Karstes
RET)



ACCIONES



• IRCC7/01 Fomentar la aprobación de solicitudes de membrecía a 
OHI pendientes. Visita Técnica a Paraguay en 2014                             P

• IRCC7/02 Continuar contactando potenciales candidatos para 
fomentar la ratificación de las Enmiendas a la Convención de la OHI. 

P

• IRCC7/08 – 53 Incrementar colaboración con GEBCO para mejorar la 
resolución de batimetría en aguas someras. No hay proyectos 
regionales. Recordar el requerimiento de provisión de batimetría de 
ENCs  en aguas someras Circular 90/2009                                             P

• IRCC7/09 Promover el uso de batimetría derivada de satélite           P

• IRCC7/15 Proveer material al BHI para promover los logros de los 
cuerpos del IRCC                                                                                         P



• IRCC7/16 Aprovechar toda oportunidad para promover los logros 
de los cuerpos del IRCC P

• IRCC7/17 Animar a los SSHH a promover el estudio del ingles para 
aprovechar oportunidades de capacitación P

• IRCC7/18 Facilitar la resolución de inconsistencias entre cartas y 
ENCs y entre ENCs de diferentes productores P

• IRCC7/19 Animar a los SSHH a emplear metodología de evaluación 
de riesgos para priorizar los relevamientos hidrográficos                   P

• IRCC7/20 Indicar al CBSC sobre identificación de posibles donantes 
de fondos para proyectos de CB regionales                               CBSC14



• IRCC7/26 Informar estado de procedimientos para elegir 
representantes al Consejo (DOC CHAtSO10-16) IRCC8

• IRCC7/27 Primeras ediciones de INT y actualización del Esquema de 
INT de la Región (CL 65/2015)                                             IRCC8

• IRCC7/28 Implementación de procedimientos para revisión de 1° Ed 
de INT por nuevos productores. Informar a IRCC8                      IRCC8

• IRCC7/33 Instruir a los Coordinadores ICCWG para investigar como 
mejorar comunicaciones inter regionales y reportar al IRCC      IRCC8

• IRCC7/41 Incorporar hidrografía en proyectos marítimos para 
concientización y obtención de fondos e informar.                      IRCC8



• IRCC7/42 Invitar a los SSHH a actualizar anualmente la C-55 (incluso 
“Sin Cambios”)  P

• IRCC7/44 Proveer informes sumarios (2W) y completos (ASAP) de 
Visitas Técnicas (RHC y CB coord) P

• IRCC7/44bis Proveer reporte de Visitas Técnicas 2014 al BHI 

• IRCC7/53 Recordar a los SSHH el requerimiento de proveer a GEBCO 
de batimetría en aguas someras y reportar a IRCC                      IRCC8

• IRCC7/56 Comentarios sobre AIO al IRCC8                   WENDWG5/01

• IRCC7/57 Disponibilización de Checker on-line Tool para 
solapamientos ENCs (CL 58/2015)



Gracias por su atención


