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Niterói, 10 de octubre de 2022. 

 

MACHC Carta 18/2022 

 

Para: Miembros de la MACHC 

Observadores de la MACHC 
Director de la OHI Luigi Sinapi 

Adjunto a los Directores de la OHI Leonel Manteigas 

 

Asunto: Registración, Información Logística, Agenda Provisional e Informes 

Nacionales a la 23ª Conferencia de la MACHC 
 

Referencias:  a) Estatutos de la MACHC; y 

b) MACHC Carta 8/2022 – Invitación para la 23ª Conferencia de la MACHC. 

 

 

Estimados Colegas, 

 

 

Como se anunció en la Carta MACHC 8/2022, la 23ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica 

Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC23) se llevará a cabo en Saint Louis, Missouri, 

Estados Unidos, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. 

 

La sede de la 23ª Conferencia de la MACHC es la instalación Moonshot Labs de la Agencia 

Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA). 

 

Tenga en cuenta que la Conferencia MACHC23 estará precedida por el Seminario sobre 

Sensibilización en Hidrografía, que se llevará a cabo el 28 de noviembre, y las reuniones 

previas al plenario de CBC, MICC, MMSDIWG y puntos de contacto de Seabed 2030 que se 

llevarán a cabo en la mañana del 29 de noviembre de 2022, todos ellos en la misma sede de la 

Conferencia. Las invitaciones y agendas para estas reuniones adicionales seguirán por 

separado. 

 

La registración para la Conferencia y la información logística, como reservas de hotel, se 

proporciona a continuación. 

 

Registración a la Conferencia MACHC23 

Se recomienda la registración a la Conferencia MACHC23 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 MACHC23 

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

 

Información Logística 

La información logística, como sede de la Conferencia, alojamiento, transporte y otros, se 

puede encontrar en el Anexo B. 

 

COMISIÓN HIDROGRÁFICA MESOAMERICANA Y DEL 

MAR CARIBE 
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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). 

 

Agenda Provisional 

Se adjunta una Agenda Provisional de la Conferencia MACHC23 en el Anexo C basada en los 

comentarios recibidos de los Miembros y Observadores de MACHC a la Carta MACHC 

8/2022. Esto también incluye los horarios para el Seminario sobre Sensibilización en 

Hidrografía y las reuniones previas al plenario de CBC/MICC/MMSDIWG/Seabed2030. 

 

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 D), adjunta, y 

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

 

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 11 de noviembre de 

2022. 

 

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. 

 

Por favor, déjenme saber si tienen más preguntas o inquietudes. ¡Espero verlos a todos en Saint 

Louis! 

 

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente. 

 

 

 

Renato Garcia Arruda 

Vicealmirante 
Director de Hidrografía y Navegación, Brasil 

Presidente de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 

 

Anexos: 

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

B - Información Logística 

C - Agenda Provisional 

D - Plantilla de Informe Nacional para el informe escrito 

E - Plantilla para la presentación del Informe Nacional 
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