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ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL
COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

(CHAtSO)

8ª Reunión, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, BRASIL
20- 21 de Marzo de 2014

Agenda

1. Apertura
Bienvenido
El Presidente dará la bienvenida a todos los participantes.
Agenda y secuencia de eventos
El presidente presentará el proyecto de Agenda(Doc. CHAtSO.8-1a) y la secuencia de eventos 
(Doc. CHAtSO.8-1b). Los miembros están invitados a apreciar y aprobarlos.
Lista de documentos
El presidente presentará la lista de documentos (Doc. CHAtSO. 8-1c).
Informaciones Administrativas
El secretario proveerá a los participantes los detalles administrativos y distribuirá el documento 
CHAtSO.8-1d (Lista de participantes) entre los presentes com propósito de confirmar los datos 
contenidos en él.

2. Lectura del Acta de la 7ª CHAtSO
El  secretario  leerá  el  Doc.  CHAtSO.8-2  que  corresponde a  el  Acta,  ya  aprobado,  de la  7ª 
CHAtSO.

3. Lectura de la Lista de Acciones revisadas de la 7ª CHAtSO
El secretario hará un breve comentario sobre la lista de acción acordado en la sesión anterior 
(Doc. CHAtSO.8-3).

4. Materias del OHI / BHI
El Presidente invitará al representante a proporcionar una visión general de las actividades de la 
OHI  /  BHI,  destacando  los  últimos  asuntos  y  acontecimientos  (como  la  ratificación  de  las 
enmiendas de la Convención, cobertura ENC, etc.) que requieren atención sobre los próximos 
itens de la agenda.
Todos los Estados Miembros están invitados a informar sobre el proceso de ratificación de las 
enmiendas de la Convención de la OHI, aprobadas en la 3ª CHIE.

5. Informes Nacionales
Al respecto de este ítem de la agenda es esperado que todos representantes de los Estados 
Miembros presenten un resumen de su informe nacional.  El  Informe Nacional debe ser por 
escrito sobre la base de la Resolución Técnica T1. 3 de la OHI, y debe incluir la actualización de 
la C-55 y la Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos (MDSI).
Los informes serán compilados en el Doc. CHAtSO.8-5, seguido de una indicación identificando 
el país a que se refiere el informe.



CHAtSO 8-1a
REV1

ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL
COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

(CHAtSO)

6. Informes del Comité de Planeamiento de la CHAtSO y representantes de la CHAtSO en 
los Comités y Grupos de Trabajo de la OHI
Al  respecto  de  este  ítem  de  la  agenda  es  esperado  que  el  coordinador  del  Comité  de 
Planificación,  así  como representantes  de  la  CHAtSO en  las  Comisiones  y  GT de  la  OHI, 
presenten un breve informe sobre los progresos de la Comités, los Comistés y GT.
Los  informes  serán  compilados  en  el  Doc.  CHAtSO.8-6,  seguido  de  una  identificación 
identificando la actividad a que se refiere el informe.

7. Propuesta de los Estados miembros de la CHAtSO
En caso de haber, por algún Estado Miembro, una propuesta específica para la Comisión se 
deberá discutir en este ítem de la agenda.
Las propuestas deberán ser compiladas en el  Doc.  CHAtSO.8-7, seguido de una indicación 
identificando el país a que se refiere la propuesta.

8. Relación de la CHAtSO con otras organizaciones
Al respecto de este ítem de la Agenda se espera que se hagan comentarios y discusiones sobre 
las organizaciones relevantes (IMO, FIG, PAIGH, etc.).

9. Fecha y lugar de la próxima reunión
Los participantes están invitados a considerar la fecha y lugar de celebración de la próxima 
reunión.

10. Otros asuntos
Cuando un asunto no ha sido identificado y se presentará para discusión, se debe considerar en 
este ítem de la Agenda.

11. Aprobación de la Lista de Acciones

12. Encerramiento


