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WENDWG 5
� Capitán Jamie Phillips McMichael (Reino Unido), Presidente de la WENDWG, inauguró

la reunión y dio la bienvenida a los participantes. En nombre de todos los delegados,
expresó su agradecimiento a Dr. Parry Oei, jefe de la Departamento hidrográfico de la
marítima y portuaria (MPA) de Singapur para acoger la reunión y el lugar perfecto. El
Dr. Parry Oei dio la bienvenida a los participantes en Singapur y confirmó que la visita
del puerto operaciones de Control centro de Singapur - Vista fue planeada en la primera
tarde.

� Veinte y seis delegados de 14 Estados miembros (Brasil, Canadá, China, Finlandia,
Francia, Alemania, Japón, Noruega, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido,
Estados Unidos), Representante Regional de diez comisiones hidrográficas (ARHC,
BSHC, EAHC, EAtHC, MACHC, MBSHC, NHC, NSHC, SAIHC, USCHC), dos centros
regionales de ENC coordinación (IC-ENC y PRIMAR) y el IHB asistió a la reunión.
Australia (representando a la SWPHC), que no pudo participar, proporcionó
comentarios por escrito. También se recibieron disculpas de Sean Hinds (CA),
Vicepresidente de la WENDWG. Director Mustafa Iptes y asistente del Director Yves
Guillam (Secretaria) representaron el IHB.

� En su discurso inaugural, Director Mustafa Iptes destacó la importancia de las
actividades de la WENDWG de la OHI, hace varias referencias a los indicadores de
desempeño IHO decididas por los Estados miembros IHO que dependen de las entradas
WENDWG, los 5th Conferencia Hidrográfica Internacional extraordinaria debates y
decisiones y a las expectativas de la OMI. Concluyó afirmando que el IHB estaba
dispuesto a supervisar y facilitar la evolución política y técnica en materia de WEND.



� 2. Aprobación de la Agenda y el calendario

Resultado:
� - El WENDWG aprobó el programa (rev1.2), con la 

adición del artículo 5E – IC-ENC política sobre 
datos superpuestos y producción responsabilidad y 
acordó discutir la participación de colaboradores 
expertos de la industria en futuras reuniones de 
WENDWG, bajo cualquier otro negocio.



• LISTA DE ACCIONES Y DECISIONES DE WENDWG-5

5. Informe sobre el estudio de superposición de ENCs

5A ECDIS 
escenarios y 

ENC 
superposición 
de casos de 

prueba

WENDWG5
/04

SG (en nombre de todas) y IC-ENC
informe (incluyendo impacto potencial 
sobre los principios WEND si los
hay), escenarios y resultados de 
estudios de caso para resolver ENC 
superposición de problemas a través 
de soluciones de software OEM en
ECDIS

WENDWG-6

5B Repositorio 
de 

documentos 
pertinentes

WENDWG5
/05

IHB establecer un repositorio de 
documentos en la página web 
WENDWG

Abril de 2015



5B Traslapan de 
mejores 

prácticas para 
resolver 

problemas

WENDWG5
/06

En respuesta a IRCC6/22, 
representantes deRHCs a WENDWG 
a considerar el estudio de caso 
USCHC disponible en el repositorio 
WENDWG, luego documentar e 
informar sobre sus propios logros en 
la resolución de que ENC se 
superpone en su región gráficos

WENDWG-6

5C, 11A Esquemas de 
ENC

WENDWG5
/07

Coordinadores de ICCWGa 
considerar el caso-por-caso, 
posibilidades e impacto de esquemas 
de red en la perspectiva de evolución 
de S-101, con arreglo a las 
recomendaciones / resultado de 
NCWG tarea B.3 en ENC (cuando 
disponible) y en WENDWG un 
informe

WENDWG-6



5D, 10A, 
14

Cobertura 
ENC y 

superposición 
Checker

WENDWG5
/08

Preswendidente de WENDWGen 
IRCC-7 Informe sobre la oferta 
realizada por el RENC[5]s (RENC 
cobertura y superposición corrector 
herramienta on-line) y recomendamos 
que IRCC invita el IHB para emitir un 
CL anunciando la disponibilidad de 
esta herramienta para RHCs / ICCWG 
Coord., IHB (contraseña para cada 
región Charting)

6 de mayo
(Fecha límite 
de presentación 
de IRCC-7 )

Junio de 2015

5E Armonizació
n RENC y 
políticas 

sobre 
cuestiones de 
superposición 

ENC

WENDWG5
/09

En respuesta a la decisión de 
IRCC6/15,RENCspara desarrollar su 
política sobre las responsabilidades de 
producción y datos superpuestas, 
durante un año, incorporar este tema 
en el programa de armonización de 
RENCs de trabajo y luego informe a 
WENDWG

WENDWG-6



8. ENC  superposiciones y aseguramiento de la calidad

8A ENC 
lagunas, lista 
de puertos

WENDWG
5/16

UKHO para proporcionar el IHB 
con una versión controlada de la lista 
de puertos (Top 2000) que será 
publicado en la página web 
repositorio WENDWG y puestas a 
disposición en el catálogo de ENC 
IHO GIS, yRHCs para actualizar la 
lista sobre una base regular, basada 
en los requisitos de los marineros, 
análisis de evaluación de riesgos, etc.

Mayo de 2015

Permanente

9. ENC distribución, informes RENC

9A, 9B, 
9C

Beneficios de 
la 

distribución 
de ENCs 

mediante un 
RENC

WENDWG
5/17

Siguiendo @WENDWG4/10 y OHI 
CL72/2014, RENCspara 
proporcionar un documento sobre los 
beneficios para naciones productoras 
ENC para unirse a un RENC o 
distribuir sus ENCs mediante un 
RENC IHB. 
IHB para hacerlo disponible en la 
página de repositorio de documentos 
WENDWG

Finales de 
mayo de 2015

IRCC-7



10. IHO ENC Catálogo Desarrollo

10A Principios de 
Catálogo 

ENC 

WENDWG
5/18

IHB a perseguir el desarrollo de la 
OHI ENC Catálogo basado en los 
principios acordados en WENDWG5 
(WENDWG5-10A y presentación se 
refieren)

WENDWG-6

12. revisar y actualizar el programa de WENDWG de trabajo

12, 4A Indicadores 
de 

rendimiento

WENDWG
5/21

& WENDWG Chair de la SEC.
para proporcionar el IHB con la SPIs
WPIs sobre una base anual, 
utilizando la metodología presentan
en WENDWG5 (y adoptaron para el
informe anual de la OHI 2014)

Diciembre de 
2015

12, 15 Participación 
de 

colaboradore
s expertos en 

reuniones 
WENDWG

WENDWG
5/22

Según WENDWG TORs,Silla 
WENDWG invitar a expertos de 
materia (empresa privada) en la 
próxima reunión de WENDWG como 
un "caso prueba"

WENDWG-6



LA PRÓXIMA REUNIÓN LAS 

FECHAS Y LUGAR

. -El WENDWG dio la bienvenida a la oferta hecha 

por Noruega para acoger la próxima reunión 

(WENDWG-6) en Stavanger, del 8 al 10 de marzo 

de 2016.


