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Niterói, 27 de septiembre de 2021. 
 

MACHC Carta 10/2021 

 

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: Invitación para la 22ª Conferencia de la MACHC 

 

Referencias:  a) Estatutos de la MACHC; y 
b) MACHC Carta 09/2021 – Conferencia Virtual MACHC22. 

 

 

Estimados Colegas, 
 

 

Es un placer para mí invitarlos oficialmente a participar en la 22ª Conferencia de la Comisión 

Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe, programada del 30 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2021. Una vez más, debido a la pandemia, la Conferencia se realizará de 

manera virtual. Más adelante se proporcionará información más específica sobre la 

plataforma de videoconferencia y los enlaces. 

 

Con el fin de minimizar la fatiga de la videoconferencia, las sesiones diarias durarán 

aproximadamente tres horas cada día. Para acomodar la participación máxima en múltiples 

zonas de horario diferentes y para facilitar la administración del evento, las sesiones 

comenzarán a las 09:00 (UTC/GMT -5 horas y Hora estándar del Este de Estados Unidos). 

 

Debido a las limitaciones de tiempo diarias para las sesiones plenarias de la MACHC, 

también estamos, como de costumbre, planificando las reuniones pre-plenarias anticipadas de 

los Grupos de Trabajo y Comité de la MACHC, a la que todos los miembros de la MACHC 

están invitados y alentados a asistir: 

 

3 de noviembre 
Grupo de Trabajo de la MACHC de 

Infraestructura de Datos Espaciales 

Marino (MMSDIWG) 
10:00-12:00 (EDT*-EE.UU.) 

16 de noviembre 
Puntos de contacto de la MACHC para 

el Proyecto Seabed 2030 
10:00-12:00 (EST-EE.UU.) 

19 de noviembre 

Grupo de Trabajo de la MACHC de 

Coordinación de Cartografía 

Internacional (MICC) 
09:00-11:00 (EST-EE.UU.) 

24 de noviembre 
Comité de la MACHC de Creación de 

Capacidades (CBC) 
09:00-11:30 (EST-EE.UU.) 

 
*La Hora de verano del Este (EDT) finaliza el 7 de noviembre, cuando comienza la Hora estándar del Este 

(EST) 
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Las Agendas de estas reuniones encima serán publicadas en el sitio web “Iniciativa de 

MACHC” (https://www.iho-machc.org/) y por los Presidentes / Coordinadora de Comité / 

Grupos de Trabajo de la MACHC. 

 

Para que ustedes y sus instituciones puedan prepararse mejor para la MACHC22, le solicito 

que preste atención a las siguientes directrices. 

 

Registración a la MACHC22 

Se recomienda la registración a la MACHC22 a través del sitio web del Sistema de 

Registración en Línea de la OHI (https://online.iho-khoa.kr/registration). 

Por favor, al hacer clic, seleccionar en la parte superior izquierda el botón “Open” (selección 

relacionada con eventos abiertos) y luego el evento “MACHC”. 

En el Anexo A se proporcionan las directrices adicionales para la registración a la 

MACHC22 a través del Sistema de Registración en Línea de la OHI. 

 

Agenda Provisional 

Se adjunta una Agenda Provisional como Anexo B. Esto incluye también una descripción 

general de alto nivel de todas las reuniones previas programadas y el plenario programado, y 

un calendario preliminar para la semana del plenario de la Conferencia. 

 

Informes Nacionales y Presentaciones 

Por favor tenga en cuenta que los Informes Nacionales se presentarán en tres grupos 

simultáneos separados para facilitar una mejor participación y discusión sobre el contenido, 

así como generar resultados que serán considerados por el Plenario. Para ello, por favor use 

la: 

- Plantilla de Informe Nacional para el informe escrito (Anexo C), adjunta, y 

- Plantilla para la presentación del Informe Nacional (Anexo D), adjunta. 

 

Como se trata de una Conferencia virtual, es aún más imperativo enviar los Informes 

Nacionales y cualquier otro informe / presentación con anticipación para que estén 

disponibles para todos en el sitio web MACHC de la OHI. Esto también ayudará en gran 

medida a evitar dificultades de último momento al mostrar informes / presentaciones de 

manera puntual. Por lo tanto, envíe estos documentos con anticipación a 

Leonel.Manteigas@iho.int y a obino@marinha.mil.br  a más tardar el 5 de noviembre de 

2021. Algunos participantes tuvieron dificultades para enviar un informe o una presentación 

de apoyo el año pasado, por lo que les pido que comiencen a trabajar en estos lo antes 

posible. 

 

 

Sus comentarios y cualquier otra sugerencia con respecto a la Agenda son bienvenidos. Por 

favor, envíelos a  machc.chair@marinha.mil.br  con copia a  obino@marinha.mil.br . Espero 

avanzar en los temas y objetivos importantes de la MACHC junto con ustedes y aprovechar 

el éxito de las conferencias anteriores de la MACHC. 

 

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 
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Anexos: 

A - Directrices adicionales sobre el Sistema de Registración en Línea de la OHI 

B - Agenda Provisional 

C - Plantilla de Informe Nacional para el informe escrito 

D - Plantilla para la presentación del Informe Nacional 

 


