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Informe del GT de Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos (MSDIWG)  

Presentado por el: CN (Brasil) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque  

Referencia: Informe del MSDIWG.  

1. Introducción  
La XVII Conferencia Hidrográfica Internacional, en mayo de 2007, considerando el desarrollo de la 

Infraestructura de Datos Espaciales Nacionales y Marítimos (NSDI y MSDI), determinó al CHRIS establecer 
un GT de MSDI, con el propósito de analizar y recomendar la naturaleza y el nivel de envolvimiento de la 
OHI para asistir sus Estados Miembros a apoyar sus NSDI.  

El MSDIWG fue debidamente constituido durante la 19ª Reunió del CHRIS.  

2. Comentarios  
El BHI a través de la CL nº 41/2008 distribuyó un cuestionario a sus Estados Miembros (EM), que fue 

respondido por 43 y sirvió de base para elaboración del informe del MSDIWG.  
Este informe fue presentado con ocasión de la 20ª reunión del CHRIS, siendo aprobado con pequeñas 

correcciones. Compete destacar que en lo item 09, son presentadas las acciones requeridas a la 4ª 
Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria, a saber:  

a) observar el informe;  
b) apoyar las recomendaciones del MSDIWG; y  
c) adoptar las resoluciones presentadas en su anexo “H”, destacando que la OHI auxiliará los Estados 

Miembros en la identificación, desarrollo y implementación de las atribuciones apropriadas en las iniciativas 
nacionales de IDE y MSDI, y que las CHR son estimuladas a monitorizar e informar el progreso del cometido 
y el desarrollo del MSDI sus Estados Miembros, en función del papel que cada uno de los Servicios 
Hidrográficos representan como autoridad hidrográfica nacional en MSDI.  

3. Conclusiones y Recomendaciones  

Solicitar a la CHAtSO evaluar y aprobar el informe del MSDIWG, ya que, ese informe será presentado a la 
4ª Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria, y así como pelo hecho de las RHC sean estimuladas 
a monitorizar y informar el progreso del compromiso y desarrollo del MSDI de sus Estados Miembros, en 
función del papel que cada Servicio Hidrográfico representa como autoridad hidrográfica nacional en MSDI.  


