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Fecha: 3 de marzo de 2023 
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MACHC: 

05/2023 

Plazo para la 
respuesta:  

No aplica 

Para: Estados miembros de MACHC 

Asunto: MACHC - CAMBIO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE - 
APARTIR DE MARZO DE 2023  

 

Estimados colegas,  

 
En nombre del Reino Unido, tengo el gran honor de asumir el rol de presidente de la Comisión 
Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC, por sus siglas en inglés); que se acordó en 
la 23ª Conferencia de la MACHC, a principios de diciembre de año pasado.  También me complace 
dar la bienvenida a Bernice Mahabier, de la Autoridad Marítima de Suriname, como la nueva 
vicepresidenta de MACH.  Ambos esperamos poder apoyarles en nuestros respectivos cargos.  
 
También quiero aprovechar esta oportunidad para expresar, una vez más, mi más sincero 
agradecimiento al anterior presidente de MACHC, vicelamirante Arruda, y a todo su equipo de 
trabajo de la Dirección de Hidrografía y Navegación de Brasil (DHN, por sus siglas en portugués).  
Su liderazgo, y el apoyo ofrecido por el altamente eficiente personal de DHN mejoraron mucho las 
actividades y el compromiso en un momento difícil para el mundo entero.  
 
Si tienen alguna cuestión -o punto que les gustaría tratar-, no duden en contactarme a través 
demachc.chair@ukho.gov.uk; en el mensaje copien también a Bernice a través de 
bmahabier@mas.sr. También designé a Nicky Willoughby de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido 
(UKHO, por sus siglas en inglés) como la secretaria de MACHC, quien puede ser contactada a 
través de monique.willoughby@ukho.gov.uk para asuntos de carácter administrativo. 
 
Para aquellos (as) que asistirán - en mayo- a la Asamblea de la Organización Hidrográfica 
Internacional (IHO, por sus siglas en inglés), espero verlos (as) en Mónaco. Para quienes no 
participarán en este evento, espero verlos (as) en la 24ª Conferencia, que acogerá generosamente 
Surinam del 11 al 15 de diciembre. Estaré, por su puesto, en contacto con ustedes antes de los 
eventos para tener presentes sus ideas, pensamientos y apoyo en los problemas que puedan surgir.  
 

Cordialmente, 

 

 
Contralmirante Rhett Hatcher 
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Con copia a: 
 
IHO Director Luigi Sinapi 
IHO Assistant Director Leonel Manteigas 
Vicepresidente de MACHC 
Estados observadores de MACHC 
Organizaciones colaboradoras de MACHC 
Socios del sector de MACHC 


