
 

 
 

MACHC-Carta 07/2019 
12 de Junio, 2019 

       
 
A Todos los Estados Miembros de la OHI de la MACHC 
 
Asunto / Referencia:   
 
IRCC11, Acción 15: Solicitud de comentarios/sugerencias sobre el borrador del Plan Estratégico de la OHI 
IRCC11, Acción 16: Solicitud de comentarios / sugerencias sobre el borrador del Plan Avanzado de 
Servicios S-100 
 
Estimados colegas, 
 
Durante la reunión del Comité de Coordinación Interregional de la OHI (IRCC) la semana pasada en 
Génoa, se identificaron varias acciones para los miembros del IRCC. Dos acciones en particular (15 y 16) 
solicitan comentarios y sugerencias de los Estados Miembros con respecto a: 1) el nuevo borrador del 
Plan Estratégico 2021-26 de la OHI y 2) el borrador del Plan Avanzado de Servicios S-100, 
respectivamente. Dado que los comentarios se solicitan para antes del 24 de Junio del 2019, 
recomiendo que los comentarios se envíen directamente a los puntos de contacto designados a 
continuación, con una copia para mí. 
 
1) El borrador del Plan Estratégico de la OHI está disponible en el Anexo I y el Anexo II del Documento 

del IRCC en: https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IRCC11/IRCC11-
08D_2019_EN_Future_StrategicPlan_v1.pdf 
 

Dado el corto tiempo de revisión, recomiendo anotar cualquier cosa que no pertenezca al plan o cualquier 
brecha crítica. Este borrador se revisará en la próxima reunión del Consejo de la OHI y finalmente se 
considerará en la Asamblea de la OHI 2 el próximo año. Los comentarios sobre el borrador actual deben 
enviarse directamente a Bruno Frachon, presidente del Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica: 
Bruno.frachon@shom.fr y al Secretario del Grupo de Trabajo: douglas.brunt@dfo-mpo.gc.ca 
 
2) La propuesta del Plan Avanzado de la OHI para la Provisión de Servicios S-100 se puede encontrar en 
el Anexo 1 del Documento IRCC en: https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IRCC/IRCC11/IRCC11-
08E_2019_EN_Roadmap_Provision_S-100_Services_v1. pdf. Los comentarios deben dirigirse al 
Presidente del Consejo de la OHI, RDML Smith: shep.smith@noaa.gov) 
 
Gracias por su consideración de estos documentos estratégicos que están configurando el futuro de la 
OHI. 
 
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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