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Niterói, 3 de noviembre de 2021. 
 

MACHC Carta 15/2021 
 

Para: A todos los Miembros y Observadores de la MACHC 
 

Asunto: Agenda de la 22ª Conferencia de la MACHC Rev1 
 

Referencias:  a) Estatutos de la MACHC; 

b) MACHC Carta 10/2021 - Agenda Provisional de MACHC22; 

c) Acta final de la MACHC21; y 

d) Lista de Acciones resultantes de la MACHC21. 

 

 

Estimados Colegas, 

 

 

¡La Conferencia MACHC22 está cerca! 

 

Estados Unidos confirmó que podremos utilizar la plataforma de videoconferencia Interactio 

para la 22ª Conferencia de la MACHC, la misma que utilizamos con éxito el año pasado. 

 

Se adjunta la Agenda de la MACHC22                                                  

                                                                                    

principalmente en el trabajo central de la Comisión y las recomendaciones resultantes del 

Grupo de Trabajo de Coordinación de Cartografía Internacional de la MACHC, el Grupo de 

Trabajo de Infraestructura de Datos Espaciales Marinos, el Comité de Creación de Capacidad 

y el Coordinamiento de la MACHC para el Proyecto Seabed 2030/CSB. 

 

Las reuniones anticipadas a la Conferencia de estos grupos se llevarán a cabo en noviembre 

de 2021, según el calendario a continuación, y sus respectivos informes y planes de trabajo se 

cargarán en breve en el sitio web de la MACHC22 en la OHI (https://iho.int/en/machc22-

2021)            w   “I                 MA H ” (https://www.iho-machc.org/). 

Recomiendo a todos los participantes a que los revisen con anticipación para estar preparados 

para la discusión sobre estos temas. 

 

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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Solicito que todos los Informes y Presentaciones, incluidos los Informes Nacionales (escritos 

y en formato de presentación) se envíen lo antes posible a ambos  Leonel.Manteigas@iho.int 

y obino@marinha.mil.br . 

 

La Estructura de los Informes Nacionales y la Plantilla de Presentación en inglés y español 

están disponibles en el sitio web de la MACHC22 en la OHI. 

 

Con el formato virtual de la Conferencia, es especialmente importante contar con estos 

documentos con anticipación para asegurar el buen desarrollo de la misma. 

 

También quiero llamar vuestra atención sobre algunos otros documentos clave para su 

revisión previa, de modo que puedan plantearse de manera eficiente en la reunión: 

1. Acta final de la MACHC21 - El Acta final de la MACHC21 también                 

en el sitio web de la MACHC22 en la OHI como MACHC22-01.4 para su referencia. 

Todos los comentarios recibidos como resultado de la solicitud en MACHC Carta 

01/2021 han sido incorporados en este Acta Final. 

2. Lista de Acciones resultantes de la MACHC21 - La Lista de Acciones resultantes de 

la MACHC21                                         w         MACHC22 en la OHI 

como MACHC22-01.5. La lista indica el estado de cada acción y cómo fue 

planteado. 

 

Finalmente, considere realizar la sesión de entrenamiento en la plataforma de 

videoconferencia Interactio, de acuerdo con su participación en la MACHC22, como se 

muestra en la tabla a continuación. 

 

17 de noviembre 
Entrenamiento para Presentadores de la 

Industria  
08:30-10:30 (EST-EE.UU.) 

22 de noviembre 
Entrenamiento para Presentadores de los 

Informes Nacionales y Ponentes Invitados 
08:30-10:30 (EST-EE.UU.) 

29 de noviembre 
Entrenamiento para OHI, Vice Presidente, 

WWNWS, C/GT, Presidentes de Grupos 
08:30-10:30 (EST-EE.UU.) 

 

En cuanto tengamos el Enlace para acceder a estas sesiones de entrenamiento, se lo haremos 

saber. 

 

Aproveche esta oportunidad para familiarizarse con la plataforma de videoconferencia 

Interactio que brinda traducción simultánea en inglés y español. 

 

 

Déjenme saber, por favor, si tienen más preguntas o preocupaciones. 

 

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 
 

 

 

 

Edgar Luiz Siqueira Barbosa 
Vicealmirante 

Director de Hidrografía y Navegación, Brasil 
Presidente de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

 

Anexo: 

Agenda de la MACHC22 Rev1 
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