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      5 de Octubre de 2020 

 

A: Todos los Miembros de la MACHC, Miembros Asociados y Observadores 

Asunto: Invitación a la 21a Conferencia de la MACHC 

 

Estimados colegas, 

 

Es un placer para mí invitarlos oficialmente a participar en la 21ª Conferencia de la Comisión Hidrográfica Meso-

Americana y del Mar Caribe, programada del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. Debido a la pandemia, 

Estados Unidos estará conduciendo la Conferencia de manera virtual este año. La plataforma de videoconferencia 

que estamos usando se llama Interactio, que puede brindar traducción simultánea en inglés y español. 

 

Con el fin de minimizar la fatiga de la videoconferencia, las sesiones diarias durarán aproximadamente de 3 horas 

cada día. Para acomodar la participación máxima en múltiples zonas de horario diferentes, las sesiones 

comenzarán a las 10:00 (EST-EE.UU.), con la excepción de la apertura formal de la Conferencia que comenzará 

el lunes 30 de noviembre de 2020 a las 09:45 (EST-EE.UU.). 

 

Debido a las limitaciones de tiempo diarias para las sesiones plenarias de la MACHC, la Conferencia incluye una 

serie de reuniones pre-plenarias anticipadas de los Grupos de Trabajo y Comités de la MACHC, así como la serie 

de seminarios web Seabed 2030 a la que todos los miembros de la MACHC están invitados y alentados a asistir: 

 

11 de septiembre: Webinar # 1 de Seabed 2030  (ya realizado) 

25 de septiembre: Webinar # 2 de Seabed 2030  (ya realizado) 

9 de octubre: Webinar # 3 de Seabed 2030 10:00 am a mediodía (EST-EE.UU.) 

14 de octubre: Grupo de Trabajo de MICC de la MACHC 10:00 am a mediodía (EST-EE.UU.) 

23 de octubre: Webinar # 4 de Seabed 2030  10:00 am a mediodía (EST-EE.UU.) 

28 de octubre: Grupo de Trabajo de MMSDIWG de la MACHC 10:00 am a mediodía (EST-EE.UU.) 

3 de noviembre: CBC / Tecnología y Experiencia de SDB  10:00 am a mediodía (EST-EE. UU.) 

4 de noviembre: Reunión del CBC  09:30 am a 13:30 pm (EST-EE. UU.) 

 

Las agendas de estas reuniones encima estarán publicadas en el sitio web de la Iniciativa MACHC 

(https://www.iho-machc.org/). Dado que estas reuniones utilizarán la plataforma de videoconferencia bilingüe 

Interactio, estas brindarán la oportunidad de interactuar con el contenido temático ofrecido con mayor 

profundidad, pero también una oportunidad para que todos se familiaricen con el funcionamiento de Interactio 

antes de la sesión plenaria de la conferencia. 

 

a.  Registración a la MACHC 21: 

Se recomienda la inscripción a MACHC 21 a través del sitio web de la OHI. 

 

i. Los participantes que hayan utilizado previamente el sistema de registro de la OHI y tengan un 

ID / Contraseña, pueden ir a: http://online.iho-khoa.kr 
1. Haga clic en “Login” (esquina superior derecha) 

2. Ingrese ID y Contraseña 

https://www.iho-machc.org/
http://online.iho-khoa.kr/


3. Haga clic en “Online Registration” 

4. Haga clic en “Submit” en el lado derecho de la línea MACHC20. 

 

ii. Los participantes que no hayan utilizado previamente el sistema de registro de la OHI y no tengan un ID / 

Contraseña, pueden ir a: http://online.iho-khoa.kr 

1. Haga clic en “Login” (esquina superior derecha) 

2. Haga clic en “Create User Account” 

3. Complete su información profesional y personal 

4. Haga clic en “Create” 

5. Después de recibir el correo electrónico de confirmación, siga los pasos i) 1. a i) 4. 

 

En el Anexo A se proporcionan directrices adicionales sobre el Sistema de Registro de la OHI. 

 

b.  Agenda Provisional: 

 

Se adjunta una Agenda Provisional como Anexo B. La Agenda incluye una descripción general de alto nivel de 

todas las reuniones previas y plenarias programadas, un calendario para la semana de la Conferencia Plenaria y la 

agenda provisional detallada. 

 

c.  Informes Nacionales: 

 

Además, tenga en cuenta que los Informes Nacionales se presentarán en tres grupos de trabajo simultáneos 

separados para facilitar una mejor participación y discusión sobre el contenido, así como generar resultados que 

serán considerados por el Plenario. Por favor use: 

 

● Plantilla de informe nacional para el informe escrito (anexo C) adjunta y 

● La plantilla para la presentación del Informe Nacional (Anexo D), adjunta. 

 

Como se trata de una conferencia virtual, es aún más imperativo enviar los Informes Nacionales y cualquier otra 

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 Erich.Frey@noaa.gov and 

Leonel.Manteigas@iho.int  a más tardar para el 06 de noviembre de 2020. 

 

d. En una fecha posterior, se le proporcionará un enlace a seguir en su navegador web para ingresar al Plenario a 

través de la plataforma Interactio. Utilice Google Chrome para obtener la mejor funcionalidad, así como 

auriculares para minimizar el eco. La agenda incluye tiempo anticipado para probar audio y video, así como para 

la resolución de problemas, de 8: 00-10: 00 (EST-EE. UU.) todos los días. Como se señaló anteriormente, se 

recomienda encarecidamente a los participantes que participen en las reuniones previas de la MACHC para 

familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma por adelantado. La Guía del usuario de la plataforma 

Interactio está disponible aquí y se adjunta como Anexo E. 

 

Sus comentarios y cualquier otra sugerencia con respecto a la agenda son bienvenidos. Por favor, envíelos a 

MACHC.Chair@noaa.gov. Espero avanzar en los temas y objetivos importantes de la MACHC junto con usted y 

aprovechar el éxito de las conferencias anteriores de la MACHC. 

 

Sinceramente, 

 
Kathryn L. Ries 

Sub-Directora, Oficina de Levantamientos Hidrográficos Costeros, U.S. NOAA 

Presidenta, Comisión Hidrográfica Meso Americana y del Mar Caribe   MACHC.Chair@noaa.gov 
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Anexos: 

 

A: Guías para el registro a la MACHC-21 

B: Agenda Provisional 

C: Plantilla de Reporte Nacional (escrito) 

D: Plantilla de Presentación del Reporte Nacional 

E: Guía del usuario de la plataforma Interactio 


