
MACHC Marine Spatial Data Infrastructure Working Group (MMSDIWG) 
MSDI Inventory - Member State Response Request 

 
MACHC Member States,  
 
A MACHC MSDI Inventory Survey has been created to help us document the various existing MSDI and SDI 
web resources within the MACHC Region.  This survey is one of the directives of the MACHC Plenary from 
the MACHC19 Meeting in Cartagena, Colombia. Additionally, it was a follow-on action request for the 
MACHC20 Meeting in Santo Domingo, Dominican Republic as well. This is especially the case for any 
Member States who has not already completed the inventory or may now have updated information to add 
to the Inventory.  This Survey will provide a consistent method for capturing this information from the MACHC 
Region and make it more discoverable by those non-navigation users for other purposes. 
 
This MSDI Inventory Survey can be accessed via the MACHC MMSDIWG webpage listed below: 
 
https://www.iho-machc.org/mmsdiwg.html   
 
Simply click on the “MACHC MMSDIWG MSDI Inventory Survey” link found on that page to complete the 
Inventory.   
 
There is now a follow on MSDI Inventory for the “Additional Layers” discussed during the MMSDIWG Meeting 
at the MACHC and also during the last Quarterly Meeting.   This new survey will be found at the same link 
as above and will be accessed by clicking on the “MACHC MMSDIWG MSDI Additional Layers Inventory 
Survey” link.     
 
We ask that the MACHC Member States finish this request to complete or update the two MSDI Inventories 
by the end of the day on Friday, 02 October 2020.  Please let us know if you have any questions.  Thank 
you!   
 
Jim Rogers                                             Amy Northern 
MMSDIWG Chair                                    MMSDIWG Vice-Chair 
James.E.Rogers@nga.mil                     Amy.Northern@ukho.gov.uk   
 
 
Países Miembros de la MACHC, 
 
Se ha creado una encuesta de inventario de la MACHC MSDI para ayudarnos a documentar los diversos 
recursos web existentes de MSDI y SDI dentro de la región de la MACHC. Esta encuesta es una de las 
directrices del Plenario de la MACHC de la Reunión MACHC19 en Cartagena, Colombia. Además, también 
fue una solicitud de acción de seguimiento para la Reunión MACHC20 en Santo Domingo, República 
Dominicana. Este es especialmente el caso de los Países Miembros que aún no han completado el inventario 
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o que actualmente a lo mejor tienen información actualizada para agregar al inventario. Esta Encuesta 
proporcionará un método consistente para capturar esta información de la Región MACHC y hacerla más 
visible para aquellos no-navegantes usuarios para otros propósitos. 
 
Se puede acceder a esta Encuesta de inventario de MSDI a través de la página web de MACHC MMSDIWG 
que se proporciona a continuación: 
 
https://www.iho-machc.org/mmsdiwg.html   
 
Simplemente haga clic en el enlace "MACHC MMSDIWG MSDI Inventory Survey" que se encuentra en esa 
página para completar el inventario. 
 
Ahora hay un seguimiento en el Inventario MSDI para las "Capas Adicionales" discutidas durante la Reunión 
MMSDIWG en la MACHC y también durante la última Reunión Trimestral. Esta nueva encuesta se 
encontrará en el mismo enlace anterior y se podrá acceder a ella haciendo clic en el enlace “MACHC 
MMSDIWG MSDI Additional Layers Inventory Survey”. 
 
Solicitamos que los Países Miembros de la MACHC finalicen esta solicitud para completar o actualizar los 
dos Inventarios de MSDI antes del día viernes 02 de octubre de 2020.  Por favor, háganos saber si tienen 
alguna pregunta. ¡Gracias! 
 
Jim Rogers                                             Amy Northern 
MMSDIWG Chair                                    MMSDIWG Vice-Chair 
James.E.Rogers@nga.mil                     Amy.Northern@ukho.gov.uk   
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