
Grupo de Trabajo de Infraestructura de Datos Espaciales Marinos de la MACHC 
(MMSDIWG) 

Agenda de la Reunión Web / Teleconferencia 
Miércoles, 28 de Octubre 2020—10:00-12:00 Mediodía 

 
PARTICIPANTE: https://broadcaster.interactio.io/join?code=8c2egbikbi2mu0h  
1) Por favor abra el link en Google Chrome en Modo Incognito (Privado) 
2) Entre su correo electrónico, clic “Next” 
3) Entre su primer nombre y apellido, click “Next” 
4) Seleccione su evento, clic “Select” 
5) Active su micrófono 
6) Active su cámara 
7) Si desea probar la velocidad de Internet y conectividad, clic “Run Test” 
8) Finalmente, clic “Join” 

 
Consulte el Adjunto de instrucciones para reuniones web para obtener más información. 

 
Miércoles, 28 de Octubre 2020  

Asunto Responsabilidad 
1. Comienza la reunión (10 minutos) 

a) Bienvenida / Presentaciones 
b) Registro de asistentes 
c) Aprobación de la agenda 
d) Logística de reuniones 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

2. Acciones del MMSDIWG dirigidas por la MACHC Re-cap (10 
minutos) 
a) Solicitud de capas de datos adicionales para respaldar aún más 

los proyectos MSDI (es decir, “Evaluación económica de riesgos 
en la navegación marítima en la región del Gran Caribe”) en la 
región MACHC según el plan de trabajo (Acción 20.6.1) - Fecha 
límite el 31 de agosto de 2020 - Completado 28 Agosto 2020 

b) Todos los Estados Miembros invitados a completar la Encuesta 
del Grupo de Trabajo MMSDI en el sitio web de la Iniciativa 
MACHC. (Acción 20.8.1.1) - Fecha límite el 31 de julio de 2020 - 
Completada el 14 de Septiembre de 2020 

c) MMSDI WG para explorar cómo participar en la Iniciativa de 
Desarrollo Geoespacial del Caribe como parte del plan de 
trabajo del próximo año. Coloque los documentos en el sitio de 
MMSDI WG para que todos los revisen. (Acción 20.8.1.2) - 
Fecha límite el 31 de Agosto de 2020 - En curso 

d) Se recomienda a los Estados Miembros y a todos los estados 
costeros a hacer que sus otros datos espaciales marinos 
abiertos estén disponibles en el Atlas Marino del Caribe para 
aprovechar la excelente infraestructura existente y no tener que 
recrearla individualmente. (Acción 20.8.1.3) - Vencimiento N / A 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

 

 

 
ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNATIONAL COMISION 

HIDROGRAFICA MESO-AMERICANA Y DEL MAR  CARIBE  
 

https://broadcaster.interactio.io/join?code=8c2egbikbi2mu0h


 
UNCLASSIFIED 

     - En curso 
e) MMSDI WG para determinar los protocolos necesarios para 

garantizar que los datos batimétricos sean accesibles y en qué 
formatos para respaldar los requisitos de mapeo de respuesta a 
desastres de MapAction. (Acción 20.8.4) - Fecha límite el 31 de 
agosto de 2020 - En proceso  

       3. Inventarios de MSDI (05 minutos) 
a) Inventario de recursos existentes en la web de MSDI y Nuevo 
Inventario de recursos de Capas Adicionales en la web de MSDI  
-    La carta de respuesta de del inventario MSDI se envió a la 

MACHC el 14 de septiembre de 2020. Las respuestas debían 
haberse presentado antes del 9 de octubre de 2020. 

-   Recomiende a los Estados MIembros a completar / actualizar 
ambos inventarios. 

- https://www.iho-machc.org/mmsdiwg.html 
 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

3. Gobernanza de MSDI de Múltiples Agencias (15 Minutos) 
a) Presentacion de Gobernanza de MSDI de Múltiples Agencias 

- https://iho.int/uploads/user/Inter-
Regional%20Coordination/RHC/NSHC/NSHC34/NSHC34-
E1a-UKHO_MSDI_Governance_Paper.pdf  

- Discusion / Preguntas 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

5. Oportunidades de colaboración regional de MSDI (30 minutos) 
a) Proyectos potenciales / Casos de Uso 

- Evaluación de riesgos y medidas de mitigación de la 
navegación marítima en el mar Caribe 
- Proyecto de uso de CATZOC para la evaluación económica 
de riesgos en la navegación marítima en la región del Proyecto 
del Regional del Gran Caribe 

Chair / Vice Presidenta/ 
Todos Estados Miembros 

/ Observadores 
 

Amrika Maharaj 
University of West Indies 

 
Dawn Seepersad 

University of West Indies 
6.  Plan de trabajo MMSDIWG (05 minutos) 

a) Disponible en la sección MMSDIWG del sitio web de la Iniciativa 
MACHC 

b) ¿Alguna otra sugerencia? 
- Discusión  

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

7. Protocolos de datos batimétricos (15 minutos) 
a) ¿Proceso de solicitud de respuesta ante desastres? 
b) ¿Formatos de datos necesarios para la respuesta a desastres? 
c) ¿Proceso para compartir con organizaciones de respuesta a 
desastres? 
d) Discusión 

Presidente / Vice 
Presidenta/ Todos 

Estados Miembros / 
Observadores 

 
Matt Sims / Sudesh 

Botha 
MapAction 

8. Informe del MMSDIWG a la reunión plenaria de la MACHC (25 
minutos) 
a)  ¿Cuáles son los logros clave del MMSDIWG desde MACHC20? 

Presidente / Vice 
Presidenta/ Todos 

Estados Miembros / 
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UNCLASSIFIED 

-  Acciones MMSDIWG 
-  Plan de trabajo MMSDIWG 
-  Casos de uso / asociaciones de MMSDIWG 

b)  ¿Dirección futura del MMSDIWG? 
c)  ¿Recomendaciones del MMSIDWG para la Plenaria de la 
MACHC21? 
d)  Presentaciones de la industria de MSDI: no más de dos espacios 

Observadores 

9. Proximos Pasos (05 Minutos) 
a) Fecha de la Proxima Reunion 

- Reunión Plenaria de la MACHC – 30 NOV 2020 – 04 DIC 
2020 

- Sesión MSDI Plenaria de la MACHC – Martes, 01 DIC 2020 
- 1230-1400  

- Reunión MMSDIWG – Miercoles, 03 MAR 2020 – 1000-1200 
 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

10.  Cualquier otro asunto (05 Minutos) Presidente / Vice 
Presidenta/ Todos 

Estados Miembros / 
Observadores 

11. Fin 
 

Presidente  /  Vice 
Presidenta 

  
 
¡Esperamos ansiosos de conversar con todos ustedes en la reunión MMSDIWG! 
 
Sinceramente, 
 
Jim Rogers                                             Amy Northern 
Presidente MMSDIWG                           Vice Presidenta 
James.E.Rogers@nga.mil                     Amy.Northern@ukho.gov.uk   
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