
 

 
 

MACHC-Carta 07/2020 

IOCARIBE/MACHC-Carta 02/2020 

Estimados Miembros de IOCARIBE y MACHC: 

 

Gracias a todos los que han identificado sus puntos de contacto de Seabed 2030. Todavía no hemos 

tenido noticias de algunos países y organizaciones, como se indica en la lista designada de contactos, así 

que proporcionen por favor esa información lo antes posible a la Coordinadora de MACHC Seabed 

2030: Sra. Cecilia Zuleima Cortina Guzman en Cecilia.Cortina@gmail.com. Los participantes están 

limitados a los puntos de contacto designados, pero todas los organismos interesados son bienvenidos 

como observadores en estos seminarios web bilingües (inglés, español). 

 

Hay muchas cosas pasando activamente con la iniciativa Seabed 2030. Como se menciona en la Carta 1 

de IOCARIBE / MACHC (10 de junio), estamos planeando una serie de seminarios web que trabajarán 

con los puntos de contacto designados para ayudarlos a hacer contribuciones a Seabed 2030. Las fechas 

tentativas y los temas de los seminarios web son los siguientes y las agendas preliminares se encuentran 

aquí (https://www.iho-machc.org/documents/seabed2030_doc_es.html) en el sitio web de las Iniciativas 

MACHC.  ¡Guarde estas fechas propuestas en su calendario! 

 

La sala virtual se abrirá a las 9:30 a.m. para permitir que los participantes prueben la tecnología, y los 

seminarios web comenzarán oficialmente a las 10:00 a.m.-12:00 del mediodía EST. 

11 de septiembre: ¿Dónde Nos Encontramos Ahora? Introducción y Objetivos, Incluyendo la 

Revisión del Estado de Mapeo Actual en la Región 

25 de septiembre: ¿Cómo Construimos el Mapa? ¿Cómo se Puede Contribuir con Datos? 

09 de octubre: Aumentando la Cobertura de Datos: Batimetría Participativa (CSB) y Cobertura 

de Datos Polígonos 

23 de octubre: Avanzando Juntos: Resumen, Próximos Pasos y Conclusión. 

 

También deseo estimular fuertemente a los Estados Miembros de la OHI a responder a IHO CL 21/2020 

con respecto a las políticas nacionales de suministro de datos CSB. Recientemente, el Comité de 

Coordinación Interregional de la OHI solicitó a los Presidentes de las Comisiones Hidrográficas 

Regionales que enviaran una carta similar, IRCC CL 01/2020, a los Estados costeros no miembros de la 

OHI, invitándolos a proporcionar sus posiciones. Para este último, envíen por favor esas respuestas 
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directamente a la Sra. Guzmán. El seminario web del 9 de octubre revisará y explicará estas cartas con 

más detalle para facilitar una respuesta y responder cualquier pregunta que puedan tener. 

 

Finalmente, el Director del Proyecto Seabed 2030 compartió la primera edición de su boletín aquí y 

solicitó que los miembros de la MACHC completen la encuesta Seabed 2030. Están utilizando esto 

último para recopilar pruebas para un estudio sobre el valor de la cartografía de los fondos marinos, con 

un enfoque particular en los beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Esperamos entusiastamente trabajar juntos y convertirnos en una de las primeras regiones de estar 

completamente mapeada para apoyar un océano limpio y seguro y una economía azul sostenible para 

todas nuestras naciones. 

 

Sinceramente, 

 

                                
 

Kathryn Ries 

Presidenta de la MACHC 

 
Cesar Toro 

Secretario de IOCARIBE de IOC UNESCO 
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