
 
 
 
 

 
 

Niterói, RJ, 14 de abril de 2022. 
 

MACHC Carta 6/2022 
 
Para: Miembros y Observadores de la MACHC 
 
Asunto: Sede de la 23ª Conferencia de la MACHC 
 
Referencias: Estatutos de la MACHC 

Acta de la Conferencia MACHC22 
Lista de Decisiones de la Conferencia MACHC22 

 
Estimados Colegas de la MACHC, 
 
Espero que todos ustedes se encuentren bien. 
 
Quisiera recordarles que la 23ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del 
Mar Caribe (MACHC23) está programada para la semana del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2022, de conformidad con la Decisión 22.10.3 de la Conferencia MACHC22. 
 
Creo que todos estamos ansiosos por volver a vernos en persona, lo que nos ha impedido hacer 
durante los últimos 2 años debido al impacto de la pandemia mundial. Ciertamente marca la 
diferencia si somos capaces de manejar los asuntos de la Comisión cara a cara. 
 
Debido a que persistía cierta incertidumbre relacionada con el COVID-19 a fines del año 
pasado, no hubo ningún voluntario para organizar nuestra próxima conferencia (punto de la 
agenda 10.3 "Próxima conferencia" del Acta de la Conferencia MACHC22). 
 
Dado que la situación ha mejorado y que se han relajado muchas restricciones en nuestra 
Región, este sería un buen momento para buscar nominaciones entre los Miembros y 
Observadores para albergar la próxima Conferencia. 
 
Tomando nota de lo anterior, me gustaría abrir la convocatoria de nominaciones. Cualquier 
oferta será recibida con agradecimiento. Si desea ser el anfitrión, hágamelo saber en 
machc.chair@marinha.mil.br con copia al Sr. RODRIGO OBINO (obino@marinha.mil.br), no 
más tarde del 13 de mayo de 2022. 
 
Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. 
 
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 
Copia:  
Secretaría de la OHI 
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