
 

Niterói, 4 de agosto de 2021. 

 

MACHC Carta 09/2021 

 

Para: A todos los Miembros y Observadores de la MACHC 

Director de la OHI Luigi Sinapi 

Adjunto a los Directores de la OHI Leonel Manteigas 

 

Asunto: Conferencia Virtual MACHC22 

 

Referencia: Estatutos de la MACHC 

 

 

Estimados Colegas, 

 

Luego de recibir información de los Estados Unidos de que, por motivos relacionados con 

COVID-19, no podrían ser anfitriones de una Conferencia presencial este año. Además, por 

razones relacionadas con las incertidumbres que rodean la pandemia, tenemos la intención de 

realizar la Conferencia MACHC22 en un formato virtual. Con ese fin, Estados Unidos ha 

ofrecido amablemente el uso de la plataforma de reuniones virtuales Interactio, la misma que 

utilizamos con éxito el año pasado. 

 

Tomando nota de lo anterior, ahora les pedimos que marquen sus calendarios para la 

Conferencia en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, de acuerdo con la 

decisión de la MACHC21. Para evitar la fatiga de la videoconferencia, como hemos visto en 

varias reuniones virtuales de la OHI durante los últimos 15 meses, debemos tener un 

programa simplificado. Prevemos 4 (cuatro) sesiones diarias más cortas de aproximadamente 

3 (tres) horas en horarios que se adapten tanto a participantes regionales como europeos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y señalando la referencia, necesitaremos ajustar la Agenda de 

la próxima Conferencia a los temas centrales y nos gustaría recibir su opinión sobre el 

formato adoptado en MACHC21 y sugerencias de mejora. Si es así, envíen sus comentarios a 

más tardar el 20 de agosto de 2021, para que podamos tener en cuenta sus puntos de vista 

mientras planificamos la Conferencia. 

 

Espero prontamente sus respuestas. Manténganse seguros y saludables. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

Edgar Luiz Siqueira Barbosa 

Vicealmirante 

Director de Hidrografía y Navegación, Brasil 

Presidente de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

 

 

ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL 

COMISIÓN HIDROGRÁFICA MESOAMERICANA Y 

DEL MAR CARIBE 
 


