
 

 
 

MACHC-Carta 13/2019 

 

18 de Octubre, 2019 

 

 

A: Todos los Miembros de la MACHC, Miembros Asociados, y Otros Observadores 

 

Asunto:    Plantillas de Informes Nacionales  
    

Estimados Colegas, 

 

Se recuerda a todos los Estados Miembros que utilicen la "Plantilla MACHC20.National.Report-

PPT.Rev1" adjunta aquí, y que se encuentra también en el sitio web sitio web de la OHI 

MACHC en el Punto 3 de la Agenda, para sus presentaciones del Informe Nacional. Como han 

visto en la Agenda, estamos adoptando este año un enfoque diferente para estas presentaciones. 

Todos los países serán divididos en tres grupos separados para:  

 
1) Brindar una oportunidad para una mayor discusión y participación sobre el contenido de los 

Informes Nacionales. 

 

2) Sintetizar los resultados de la discusión en prioridades recomendadas para el Plan de 

Construcción de Capacidades MACHC 2021-23 a ser considerado por el plenario. 

 

Para que los resultados sean consistentes en todos los grupos, la plantilla PPT del Informe 

Nacional adjunta solicita la siguiente información resumida estándar de alto nivel tomada del 

Informe escrito: 

a. Tres logros más importantes (diapositiva 2) 

b. Tres retos más importantes, incluyendo brechas en construcción de capacidad 

(diapositiva 3) 

c. Tres planes más importantes que afectan la región (cartas náuticas, levantamientos 

hidrográficos, capacitación, otros —diapositiva 4) 

d. Solamente dos recomendaciones (diapositiva 5):  

 

i. ¿Cuál es su mayor prioridad de construcción de capacidad que recomienda para 

la consideración de financiamiento del IHO CB (Fase 1)? (Seleccione uno) 
-Visita de alto nivel (conciencia política) 

-Visita técnica (evaluación de capacidades y conciencia nacional) 

-Formación de información sobre Seguridad Marítima 

-Conciencia Hidrográfica (reunión previa de la MACHC) 

 

ii. ¿Cuál es su mayor prioridad de creación de capacidad (Fase 2 o Fase 3) para la 

cual buscar otras oportunidades de asociación/financiamiento fuera del IHO CB? 

 Un ejemplo de capacitación de Fase 2 es el curso de Mareas y Niveles de Agua 2020 

recientemente financiado para hispanohablantes o cualquier otra capacitación relacionada con 

levantamientos hidrográficos o cartografía; Otros ejemplos pueden incluir la participación en 

un programa CAT A o CAT B. 
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La diapositiva 7 describe las Fases de Construcción de Capacidad de la OHI y actividades 

relacionadas como referencia.   

 

Asimismo, es muy importante que sigan la plantilla escrita para el Informe Nacional, ya que 

debe respaldar la información de la presentación. (Ver “Estructura para los Informes Nacionales” 

adjunta aquí en el sitio web de la OHI MACHC en el Punto 3 de la Agenda). El Informe debe 

hacer notar de los requisitos de capacitación e incluir cualquier plan nacional relacionado para 

ampliar levantamientos hidrográficos y / o cartografía. Las solicitudes específicas de 

capacitación deben estar respaldadas en el Informe Nacional y deben proporcionar el contexto y 

la base para cualquier solicitud de desarrollo de capacidades. Una vez que esta información se 

encuentre en las secciones adecuadas de la plantilla, se podrá extraerla y evaluarla más 

fácilmente para ayudar a priorizar los requisitos regionales de construcción de capacidad.   

 

Finalmente, solicito que los Informes Nacionales (versiones PPT y Word) y las presentaciones de 

todos los demás participantes se me envíen a mí y a la OHI (alberto.neves@iho.int) antes del 8 

de noviembre de 2019 para que puedan subirse al sitio web y estar disponible para que todos lo 

lean por adelantado. Los Informes Nacionales deben titularse como se ve en el sitio web de la 

OHI MACHC para una referencia más fácil. Por ejemplo: el título del archivo electrónico para el 

Informe Nacional de Brasil debe ser MACHC20-03.1; El título del archivo del Informe Nacional 

de Colombia debe ser MACHC20-03.2 y así sucesivamente.    
 

Gracias por su atención a esta importante solicitud. ¡Espero verlos a todos en Santo Domingo! 

 

 

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 

 

 

Adjuntos:  

-MACHC20.National.Report-PPT Template 

-MACHC20.National Report Structure    

https://www.iho.int/mtg_docs/rhc/MACHC/MACHC20/MACHC20-National_Report_Template.docx
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