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1. Introducción 

En los días 26 y 27 de mayo de 2011 fue celebrada en Niteroi, Brasil, la 3ª Reunión del Comité de 
Coordinación Inter-Regional (IRCC). Durante la reunión se pidió a las Comisiones Hidrográficas 
Regionales para tomar algunas acciones, algunas de las cuales son de bases continuas. 

 
2. Acciones 

Las acciones solicitadas fueran las siguientes: 
 

 Información Acción 
1. Implementar acciones para acelerar   la 

Ratificación del Protocolo de Enmiendas a la 
Convención de la OHI. 

Los Estados Miembros están invitados a 
informar sobre el proceso de ratificación y si 
hay alguna acción que el BHI puede tomar 
para ayudar a este proceso. 
 

2. Indicar uno representante para hacer parte del 
consejo editorial  de la RHI 

Miembros de la CHAtSO. 

3. Informar al IRCC sobre las experiencias en 
relación a desastres marítimos de acordó con la 
Resolución Técnica 1/2005 de la OHI 

Los Estados Miembros están invitados a 
informar sus experiencias para lo IRCC4. 

4. Encorajar los Estados Miembros a colaboraren con 
la base de datos GEBCO intensificando el envío de 
datos de aguas someras.  

Todos los Estados Miembros están invitados a 
contactar el Comité Director de la GEBCO y 
enviar sus datos.  

5. Solicitar a los organizadores de eventos apoyados 
con recursos del Fondo de Capacitación que 
informen al CBSC, apropiadamente, sobre el 
resultado del evento.  

El coordinador del CBSC de la CHAtSO debe 
monitorizar la realización de los eventos y 
solicitar a sus organizadores los respectivos 
informes. 

 
3. Conclusiones y recomendaciones 

Para atender las demandas del IRCC, los Estados Miembros están invitados a tomar en cuenta la 
lista arriba. 
 


