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Documento CHAtSO 4-148 

         SUBCOMITÉ DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA OHI 
 

Reporte de la 7ª Reunión de lo Subcomité de Desarrollo de Capacidades de la OHI 
 

Presentado por: Capitán de Navio(Brasil) Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque 
 

Referencia: Decisión nº 4 de la 2ª Reunión de la CHAtSO. 
 

1. Introducción 
El CHAtSO solicito al Presidente presentar en la 7a Reunión del Subcomité de Desarrollo de Capacidades 
(CBSC) del OHI, su propuesta y aprovechar las oportunidades de desarrollo de capacidades en la Región. 

 
2. El trabajo se desarrolló en la reunión 
La 7a  Reunión CBSC del IHO ocurrió en Seúl, Coréia del Sul, entre el 11 y 13 de mayo. 
 
Principales decisiones: 
a) La revisión del Plan de Trabajo 2009 y el WP para 2010 fue aprobada; 
b) El envío de cartas a todos los Presidentes CHR que anuncia todas las decisiones tomadas en la reunión. 

 
Las decisiones que afectan el CHAtSO: 
a) El apoyo siguiente a entrenar acontecimientos ha sido aprobado: 

 
Acontecimiento                                                    Cantidad (€) 

1)    Seminario de hidrografía sobre aguas someras,  a ser sostenido en Uruguay     
en 2010 ;                                                                                                          27,000.00  

2)    Taller de  informática geospatial y dirección, a ser sostenido en Brasil en 
2011; e                                                                                                                     17,000.00 
3)   Seminario de actualización en procedimientos del Sistema de Informaciones  
Marítimas, a ser sostenido en Brasil en 2011.                                                              18,200.00  

TOTAL:            62 ,200.00  
* Notas: 
- Algunas de estas propuestas aprobadas fueron hechas  por la Comisión Hidrográfica del  
Atlántico Sudoccidental pero los recursos deben ser aplicados a las tres CHR en el Continente: el 
 CHATSO, el MACHC, y el CHPSE.  
- Plan de Trabajo de la OHI, dependerán de más información para cumplir con los nuevos  
procedimientos adoptados en la reunión. 
 
b) Teniendo en cuenta el creciente número de peticiones de apoyo, el CBSC seleccionará 
 proyectos por criterios de prioridad. Fue acordado que la prioridad más alta se dará a aquellos 
 proyectos que enfocan la promoción de la Fase 1 del Desarrollo de Capacidades (para obtener, 
 evaluar, y diseminar avisos a marineros en cuanto a la seguridad en el mar). 
 
c) El BHI anunció que está trabajando en el desarrollo de instrumentos para conferencias de 
 audio/y de vídeo, para permitir la participación de aquellos que no podrían asistir a las reuniones 
 por alguna razón. 
 
 
3. Conclusiones y Acciones Recomendadas 
 
Se invita que el CHAtSO tome nota de estés documentos y, considerando la importancia del CBSC IHO para 

      el desarrollo Hidrográfico de la región, haga un Plan de Capacitación de medio alcance para la 
región. Reenviar las propuestas del ítems 02 e 03, ya que el Plan CBSC es bianual. 

 

 


