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COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL ATLÁNTICO 

 SUDOCCIDENTAL 

(CHAtSO) 

 

7a Reunión, Buenos Aires, Argentina  

18 a 19 de Marzo de 2013  
 

Informe de la 4a Reunión del IRCC  
 
 

Presentado por:  CN (Brasil) Nickolás de Andrade Roscher  
Asunto: Solicitación del Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI  
Referencia:  4a Reunión dei IRCC  
 
1. Introducción  

La CHAtSO presento su reporte del año de 2011, por ocasión de la 4ª Reunión del 
Comité de Coordinación Inter-Regional de la OHI. Debido a la impossibilidad de asistir a la 
reunión se ha dado en llamar el representante del Brasil para paricipar en nombre de CHAtSO. 

 
 
2. Comentários  

La 4ª Reunión del IRCC fue realizada del  7 al 8 de junio 2012 en Singapura, 
Singapura.  

Durante la reunión se pidió a las Comisiones Hidrográficas Regionales para tomar 
algunas acciones, algunas de las cuales son de bases continuas.  

 

3 Informe de los resultados de la 18 ª IHC. 

Resultados relacionados con el Programa de Trabajo de la OHI y que se les propone abordar en 

el marco de los temas pertinentes del programa: 

- Situacion de los miembros de la OHI  

- Situacion de la aprobación del Protocolo de Enmiendas a la Convención LHO 

- Informe del mecanismo de planificación estratégica IHO 

- Informe del Programa de Trabajo de IHO 

A partir de la Decisión 17 de la Conferencia  (situación mundial de los levantamientos hidrográ-

ficos) Se invitó al Comité a: 

- Elaborar un plan de acción basado en el esquema en el doc. ,  

- Considerar el papel de la RHC y CBSC, y  

- Evaluar la necesidad de una específica "Grupo de Evaluación Encuesta de Trabajo". 
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4 Situación de la aprobación de las enmiendas al Convenio IHO  

Comité examinó la lista de los Estados miembros que aún no han ratificado el Pro-

tocolo de Enmiendas y acordaron lo siguiente en cuanto a asegurar la ratificación adicional por 

un mínimo de 12 Estados miembros lo antes posible y no más tarde de finales de 2013 para que 

la primera Asamblea podrá llevará a cabo en 2014: 

El Secretario IRCC también informó de que España ha acordado que el BHI circulan 

como y cuando sea necesario la traducción al español del texto del Protocolo de Enmiendas a la 

Convención que se han producido, con el fin de facilitar el proceso en otros países de habla 

española. 

 

5 Las acciones y aportes de organismos IRCC 

En cuanto a la MSDI, sugirió que el Comité considera además su papel a nivel del 

Comité ya través de RHC y CBSC para contribuir al desarrollo de MSDI a través de: 

- Examinar la evolución MSDI a nivel regional (CRR), 

- La identificación de los requisitos relacionados con CB MSDI desarrollo (CBSC), 

- Identificar cualquier necesidad de coordinación interregional (CICR), 

- Debatir entrada IRCC futuro a las actividades MSDIWG (CICR). 

 

6 Las siguientes acciones se acordó lo siguiente: 

 

No  ACCIÓN RESP.  FECHA TOPE SITUACIÓN 

IRCC4/01 
Fomentarán la aprobación de las 
solicitudes pendientes para la adhesión 
LHO. 

RHCs  Permanente. Ongoing  

IRCC4/07 

Invitar Comité Director de GEBCO / 
Batimétrico Sillas proyecto regional para 
asistir a las reuniones RHC 
correspondientes, con miras a fortalecer 
la colaboración con una de las 
prioridades en la mejora de la batimetría 
de alta resolución en aguas poco 
profundas en la leveI regional. 

RHCs/  
GEBCO  Permanente   

IRCC4/08 

a) Difundir el proyecto C-55 marco 
elaborado por Australia. 
b) RHC para formular observaciones al 
Presidente. 
e) Silla para ofrecer la versión final a BHI 

a) 
Presidente 
 
b) RHCs  
e) 
Presidente  

a) 15Junio 
 
b) fin de  
Junio  
e) 15Julio  

 

IRCC4/09 Considere la posibilidad de modificar los RHCs  Quando  
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Estatutos de las CHRs con el fin de 
permitir a los no-OHI MSs para acoger 
conferencias RHC, cuando y si 
applieable. 

possible 

IRCC4/13 

Proporcionar información escrita en los 
anexos B y C del WEND Principies 
(CONF.18/WP3) según es "Decisión 13 
de OHI 

RHCs    

IRCC4/27  

Informar a los EM de la OMI de la 
transición y de las implicaciónes del 
programa de auditorías a los EM de OMI 
a partir de 2015 

RHC  
Presidentes 

Quando 
possibile 

 

 

7 Las siguientes atividade se acordó lo siguiente: 

 

No  ACTIVIDAD RESP.  FECHA TOPE SITUACIÓN 

IRCC4 
07/2013  

Asegurar la ratificación del Protocolo 
de Enmiendas a la Convención LHO. 

RHCs  Dec 2013   IRCC4-  

IRCC4 
08/2013 lHO 
WP2013 
3.4.3  

Contribuir al desarrollo de la C-55. 
RHCs y  
Presidente  

 
Acción 
IRCC4/08   

  

IRCC4 
09/2013  

Contribuir a la mejora del marco de 
la respuesta a los desastres LHO 
marinos. 

RHCs  Permanente  IRCC4-  

IRCC4 
10/2013  

Contribuir al seguimiento y mejora 
de la situación mundial de 
levantamientos hidrográficos. 

RHCs  Permanente  IRCC4-  

 


