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     20 de Julio, 2020 
 

 

A todos los Estados Miembros y Observadores de la MACHC 

 

Asunto:   Conferencia Virtual MACHC 21  

          

Estimados Colegas, 

 

He estado teniendo dificultades en tomar esta decisión desde hace algún tiempo. Si bien se esperaba 

que la pandemia de coronavirus disminuiría a tiempo para tener una Conferencia MACHC21 cara a 

cara, desafortunadamente eso no ha sucedido. Hemos llegado a la inevitable conclusión de que no 

podemos arriesgar la salud y la seguridad de los asistentes para llevar a cabo la Conferencia 

MACHC21 en Nueva Orleans, Louisiana, EE. UU., como se había planeado originalmente.  

 

Por lo tanto, lamento mucho informarles que no tendremos una Conferencia en persona este año. En 

cambio, estamos planeando llevar a cabo nuestra Conferencia a través de una plataforma de reunión 

virtual. Actualmente estamos en medio de evaluar varias de estas plataformas. Afortunadamente, hay 

algunas prometedoras que incluyen formas dinámicas para involucrar a los participantes, opciones 

para sesiones grupales y traducción simultánea. Haremos todo lo posible para garantizar una 

Conferencia virtual efectiva y productiva. 

 

Les pedimos que marquen sus calendarios para el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Para evitar la 

fatiga de la videoconferencia, debemos necesariamente tener una agenda optimizada con sesiones 

diarias más cortas (3-4 horas al día como máximo) en horarios que se adapten tanto a participantes 

regionales como europeos. Con eso en mente, necesitaremos ajustar la Agenda a los temas centrales 

y nos gustaría su opinión sobre los que se deberían incluir. Hemos desarrollado una encuesta simple 

que solo tomará unos pocos minutos para completar. Por favor, respondan a la encuesta antes del 31 

de julio de 2020 a más tardar para que podamos tener en cuenta sus puntos de vista al planificar la 

agenda. 

 

Espero prontamente sus respuestas. Manténganse seguros y saludables. 

 
 

Sinceramente, 
 

 
Kathryn L. Ries 

Sub-Directora, Oficina de Levantamientos Hidrográficos Costeros, U.S. NOAA 

Presidenta, Comisión Hidrográfica Meso Americana y del Mar Caribe 

MACHC.Chair@noaa.gov 

     

ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL 
COMISION HIDROGRAFICA MESO-AMERICANA Y DEL 

MAR CARIBE  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FMACHC21_Agenda_Design_Survey
mailto:MACHC.Chair@noaa.gov

