
 
 
 
 

 
 

Montevideo, 31 de agosto de 2022. 
 

MACHC Carta 8/2022 

 
Para: Miembros de la MACHC 
 Estados Observadores 
 Secretaría de la OHI 
 Organizaciones Contribuyentes 
 Socios de la Industria 
 
Asunto: 23ª Conferencia de la MACHC 

 
Referencias: Estatutos de la MACHC 

Acta de la Conferencia MACHC22 
Lista de Decisiones de la Conferencia MACHC22 
MACHC Carta 6/2022 

 
Estimados Colegas de la MACHC, 
 
Espero que todos ustedes se encuentren bien. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y me gustaría disculparme por la demora en 
proporcionar una actualización sobre los arreglos para la próxima Conferencia propuesta como 
se describe en la MACHC Carta 6/2022. Dicho esto, no hemos estado ociosos y me complace 
anunciar a ustedes que Estados Unidos se han ofrecido a organizar la próxima Conferencia en 
2022 y acaba de confirmar los detalles del esquema. 
 
Como no hemos recibido ninguna otra oferta, reconociendo la importancia de reunirnos 
personalmente para el avance de los trabajos de nuestra Comisión y sus órganos subordinados, 
más aún después de 3 años de ausencia por la pandemia del COVID-19, yo y el vicepresidente 
consideramos que la mejor manera para la Comisión sería agradecer de inmediato a los Estados 
Unidos y aceptar su generosa oferta. Espero que ustedes nos apoyen en esta decisión y nos 
ayuden a organizar la próxima Conferencia de la MACHC. 
 
Tomando nota de lo anterior, es un placer para mí invitar a ustedes oficialmente a la 23ª 
Conferencia de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC23), 
precedida por el Seminario sobre Concientización en Hidrografía y las reuniones pre-plenarias 
de CBC/MICC/MMSDIWG/Seabed2030, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, en 
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. La apertura oficial de la Conferencia comenzará 
después del almuerzo del martes 29 de noviembre y finalizará al mediodía del viernes 2 de 
diciembre. El lugar de la Conferencia MACHC23 será dentro de las instalaciones de Moonshot 
Labs de la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial. 
 
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). 
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Comenzaremos de inmediato la preparación de la Conferencia MACHC23. Teniendo en cuenta 
lo anterior y tomando en cuenta los Estatutos de la MACHC, para ajustar la Agenda de la 
próxima Conferencia a los temas más relevantes, nos gustaría recibir su opinión sobre el 
formato adoptado en la Conferencia MACHC20 y sugerencias de mejora (ver el Apéndice del 
Acta de la MACHC20). Si lo hace, por favor envíe sus comentarios a mí a 
machc.chair@marinha.mil.br con copia al Sr. Rodrigo Obino (obino@marinha.mil.br), no más 
tardar del 15 de septiembre de 2022, para que podamos tomar en cuenta sus opiniones al 
planificar la Conferencia. 
 
Espero emitir una nueva MACHC Carta a fines de septiembre que transmita la información de 
registro, alojamiento y logística relacionada y la Agenda Provisional. 
 
 
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 
 


