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Niterói, 10 de octubre de 2022. 

 

MACHC Carta 14/2022 

 

Para: Miembros Asociados, Estados Observadores y otros Estados costeros en la 

MACHC 

 

Asunto: Programa de Trabajo de Creación de Capacidades de la MACHC: Seminario 

sobre Sensibilización en Hidrografía (Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, 

28 de noviembre de 2022) 

 

 

Estimados Colegas, 

 

 

Seminario sobre Sensibilización en Hidrografía 

 

1. El Programa de Trabajo de Creación de Capacidades de 2022 de la Organización 

Hidrográfica Internacional (OHI) proporciona apoyo para un seminario regional sobre 

Sensibilización en Hidrografía. Este Seminario precederá a la Conferencia anual de la MACHC 

y cubrirá las Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos (IDEM/MSDI). 

 

2. En consecuencia, se llevará a cabo un seminario en las instalaciones de Moonshot Labs 

de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) en Saint Louis, Missouri, Estados 

Unidos, el 28 de noviembre de 2022. El Seminario precederá a la 23ª Conferencia de la 

Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC23) que se llevará a cabo 

del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, en el mismo lugar. Los detalles generales del 

seminario se proporcionan en el Anexo A. 

 

3. La Organización Marítima Internacional (OMI) y la Asociación Internacional de Ayudas 

a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) están invitadas a participar en el 

Seminario junto con la OHI, como parte de la iniciativa "Unidos en la acción" de las Naciones 

Unidas. 

 

Lenguaje de trabajo 

 

4. Todas las presentaciones del Seminario se entregarán en inglés y se proporcionará una 

traducción al español 

 

Reunión de seguimiento 

 

5. Se espera que los participantes en el Seminario permanezcan en Saint Louis al finalizar 

el Seminario para asistir a la Conferencia MACHC23. Esto es para consolidar el conocimiento 

obtenido durante el Seminario y experimentar cómo funciona una Comisión Hidrográfica 

Regional (CHR) en la prestación regional de servicios hidrográficos. Además, la combinación 
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de la asistencia al Seminario y la asistencia a la Conferencia MACHC brindará una excelente 

oportunidad para establecer o fortalecer las redes profesionales existentes. 

 

Acuerdos de financiación 

 

6. El alojamiento y el viaje para el Seminario serán pagados por el Fondo de Creación de 

Capacidades de la OHI (Fondo CB) para UN participante por Estado. Si los Estados invitados 

tienen la capacidad de apoyar cualquier parte del viaje de su participante designado (por 

ejemplo, pagar el pasaje aéreo, para que la OHI pague el hotel o viceversa), indíquelo en la 

respuesta a esta invitación. Este costo compartido con la OHI permitirá que más Estados asistan 

al Seminario. 

 

7. Tenga en cuenta que no se pagarán asignaciones monetarias directamente a los 

participantes. El candidato o la organización del candidato deben cubrir todos los gastos 

asociados más allá del alojamiento y el viaje proporcionados por el Fondo CB, como el 

seguro de viaje, el dinero de bolsillo, las dietas y las tarifas de la visa. 

 

Criterios de nominaciones y elegibilidad 

 

8. Se invita a los Estados costeros de la región MACHC a considerar la nominación de UN 

representante nacional adecuado que se beneficiará de la oportunidad de asistir al Seminario y 

la subsiguiente Conferencia de la MACHC. 

 

9. Es esencial que los nominados estén empleados por un Servicio Hidrográfico nacional, 

una Autoridad Marítima o una agencia nacional relacionada en el Estado nominador y estén en 

condiciones de influir en el desarrollo de la infraestructura hidrográfica nacional. A este 

respecto, se requiere una declaración que indique el papel del candidato en la infraestructura 

hidrográfica nacional como parte del proceso de solicitud. La fuerza de estas declaraciones 

ayudará a determinar qué participantes son seleccionados. 

 

Procedimiento de solicitud 

 

10. Las solicitudes para asistir al Seminario deben enviarse por correo electrónico, utilizando 

el formulario de solicitud adjunto (en el Anexo B) y la declaración mencionada en el párrafo 8, 

a la Sra. Lucy Fieldhouse (dirección de correo electrónico: lucy.fieldhouse@ukho.gov.uk con 

copia a nicky.willoughby@ukho.gov.uk), lo antes posible, pero a más tardar el 28 de octubre 

de 2022. Es importante que el formulario de solicitud se complete electrónicamente y se 

devuelva como un archivo de Excel o en un formato compatible con Excel. 

 

11. Para permitir la compra de boletos electrónicos a los participantes seleccionados, los 

formularios de solicitud deben ir acompañados de una copia del pasaporte del solicitante 

y una dirección de correo electrónico confiable para confirmar la aceptación del Seminario y el 

envío de los detalles de la emisión de boletos. 

 

12. Tenga en cuenta que es responsabilidad de los participantes adquirir una Visa si es 

necesario. Si necesita una invitación personalizada para el proceso de solicitud de Visa y 

sus fines administrativos nacionales internos, comuníqueselo de inmediato al Dr. John 

Nyberg (john.nyberg@noaa.gov) y a la Sra. Alexis Maxwell (alexis.maxwell@noaa.gov). 

 

 

mailto:lucy.fieldhouse@ukho.gov.uk
mailto:nicky.willoughby@ukho.gov.uk
mailto:john.nyberg@noaa.gov
mailto:alexis.maxwell@noaa.gov
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Preparación para el Seminario 

 

13. Los participantes seleccionados están invitados a proporcionar informes escritos y orales 

sobre el estado de IDEM/MSDI en sus Estados para contribuir al Seminario y completar el 

inventario en línea que se encuentra aquí. 

 

Más información 

 

14. Si necesita más información o tiene alguna solicitud especial, comuníquese conmigo, el 

Sr. Rodrigo Obino (obino@marinha.mil.br) y la Coordinadora del CBC de MACHC, la Sra. 

Lucy Fieldhouse (lucy.fieldhouse@ukho.gov.uk). 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ustesdes atentamente. 

 

 

 

 

Renato Garcia Arruda 

Vicealmirante 

Director de Hydrografía y Navegación, Brasil 

Presidente de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

 

Lista de distribución: 

 

1. Antigua y Barbuda 

2. Bahamas 

3. Barbados 

4. Belice 

5. Cuba 

6. Costa Rica 

7. Dominica 

8. El Salvador 

9. Grenada 

10. Guatemala 

11. Guyana 

12. Haiti 

13. Honduras 

14. Jamaica 

15. Nicaragua 

16. Panama (PMA) 

17. San Cristóbal y Nieves 

18. Santa Lucía 

19. San Vincente y las Granadinas 

20. Trinidad y Tobago 

21. Venezuela 

 

Copia: 

22. Sra Lucy Fieldhouse (Coordinadora del CBC de la MACHC) 

23. Sra Nicky Willoughby 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLy3QTXAykjUSPAYBYRho3eDPSqslKSEgKkbrWib9OXddISg/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:obino@marinha.mil.br
mailto:lucy.fieldhouse@ukho.gov.uk
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Anexos: 

Anexo A: Esquema del curso 

Anexo B: Formulario de solicitud digital 

 

NOTA: Esta carta se envía únicamente por correo electrónico.



  

Anexo A de la MACHC Carta 14/2022 

 

Seminario sobre Sensibilización en Hidrografía 

Organizaciones Internacionales, Gobernanza Hidrográfica y Taller sobre 

Infraestructuras de Dados Espaciales Marinos 

28 de noviembre de 2022 
 

 

     

 

     

 

  

 

BORRADOR DEL PROGRAMA 

 
Hora Evento Contenido Responsable 

08:30-09:00 Registración - Todos 

09:00-09:30 
Sesión de 

Apertura 

Apertura 

Introdución de los Participantes 

Objectivos del Seminario 

Coordinadora CBC / 

Participantes 

09:30-10:00 Sesión 1 

Organizaciones Internacionales y 

Gobernanza Hidrográfica 

Responsabilidades y obligaciones de 

los Estados costeros / Esquema de 

auditoría de los Estados Miembros de 

la OMI 

 

 

OMI/IMO 

10:00-10:30 Coffee Break Fotografía del Grupo Todos 

10:30-11:30 Sesión 2 

Organizaciones Internacionales y 

Gobernanza Hidrográfica (cont.) 

La Organización Hidrográfica 

Internacional 

La Asociación Internacional de Ayudas 

a la Navegación Marítima y 

Autoridades de Faros (AISM/IALA) - 

Gobernanza de la entrega de AtoN y 

cumplimiento internacional 

 

 

OHI 

 

AISM/IALA 

11:30-12:30 Sesión 3 

Introdución al Taller de 

IDEM/MSDI 

Desafíos, oportunidades y 

beneficios de IDEM/MSDI 

Coordinadora CBC / 

Presidente MMSDIWG 

12:30-14:00 Almuerzo - Todos 

14:00-15:10 Sesión 4 Taller de IDEM/MSDI Presidente MMSDIWG 

15:10-15:40 Coffee Break - Todos 

15:40-16:50 Sesión 5 Taller de IDEM/MSDI Presidente MMSDIWG 

16:50-17:00 
Sesión de 

Clausura 
Clausura del Seminario Coordinadora CBC 

 


