Grupo de Trabajo del Programa de Infraestructura Económica
Marítima (MEIP-WG)
18a Reunión por Teleconferencia. Martes 22 de octubre de 2013
Acta de Decisiones (ADD)
La teleconferencia comenzó a las 11:00 hrs EDT (hora del este de los EE.UU.), 16.00
hrs GMT (hora de Greenwich)
Participantes
Tim Lewis (RH) – UKHO (Presidente)
Jane Jones (JJ) – UKHO (Sec)
Mark Halliwell (MH) - UKHO
Leland Snyder (LS) – NOAA
John Pepper (JP) - Reino Unido
Capitán Rafael Díaz (RD) – México
Alberto Costa Neves (AC) – BHI
Rupert Forrester-Bennett (RF) - Pelydryn
Rafael Ponce (RP) - ESRI
18.1 Palabras de apertura por parte del Presidente
El Presidente agradeció al grupo por conectarse a la conferencia y esbozó
brevemente los temas a analizar, una reunión que mantuvo con Michel
Amafo en Surinam y el informe y taller para la MACHC.
18.2

Breves presentaciones

18.3 Excusas
Alejandro Gerones (AG) - Caris
Nickolas Roscher (BN) - Brasil
Rob Hensley (RH) - UKHO
18.4

Actualización de acciones

17-5-1 Grupo de MEIP aportará sugerencias a la Propuesta de
Financiación de CBSSC
Cerrado
AC explicó al grupo que lograr esto implica un proceso largo. Las propuestas
de financiación deben recibirse en abril de cada año para llevarse a cabo el
año siguiente. Las propuestas deben ser inferiores a €50.000 y la prioridad
es actualmente la generación de capacidad de fase 1.
Se señaló que igualmente debería continuarse con esta opción como una
solución más a largo plazo y a la vez desarrollar fuentes de ingreso a corto
plazo para ayudar al MEIP-WG.
17-6-1 Reino Unido (MH) se pondrá en contacto con REMPEITC y
pondrá al grupo al corriente.
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Cerrado
17-6-2 (Si corresponde) SEC de MEIP invitará a REMPEITC a futuras
reuniones del MEIP WG.
Abierto
17-7-1 El Presidente del MEIP WG presentará un borrador de agenda al
Presidente de la MACHC para taller del MEIP WG en la MACHC.
Cerrado
17-7-2 El Presidente del MEIP WG se pondrá en contacto con OECS a
través del Presidente de la MACHC por requisitos de estudios
regionales.
Abierto

18.5

Puesta al día de reunión en Suriname con Presidente de la
MACHC

Michel Amafo tiene interés en que el taller en la MACHC sea práctico y
constituya una oportunidad para que se informe al grupo sobre los posibles
costos de suscripción de cada uno de los modelos de demostración.
Según la agenda, el taller se llevará a cabo a continuación de la
inauguración oficial de la MACHC.
18.6 Taller del MEIP en la MACHC
La agenda del taller fue presentada a la MACHC.
La carta de México (12 de agosto) plantea algunos desafíos y tareas útiles.
Para lograr esto deben considerarse los siguientes ítems:
1. Demostración práctica de Prueba de concepto – ejemplos específicos en
los que la herramienta puede usarse en planificación espacial marina (y
para respaldar propuestas de financiación).
2. Suministro de datos – Los datos deben ser suministrados a tiempo para
preparación por parte de Caris y ESRI
3. Conversaciones previas al taller con participantes de la industria.

18-6-1 Sec
coordinará con
ESRI / Caris y MH el
suministro de datos
a tiempo para el
taller en la 2a
semana de
noviembre.
18-6-2 Sec
reenviará borrador
de propuesta de
ítems para el taller y
solicitará opiniones
para una fecha
determinada.
18-6-3 Sec
preparará borrador
de documento con
lo más destacado
para el grupo
explicando el papel
del MEIP.

18-7-1 JJ y LS
completarán las
Se sugirió que antes del taller en la MACHC se debería enviar un correo a
toda la comunidad de la MACHC para hacer hincapié en el objeto del MEIP y tareas
administrativas 1-4.
recabar aportes. Sería una oportunidad para que aportaran ideas sobre lo
que sería útil que el MEIP lograra.
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18.7 Avance del informe del MEIP para la MACHC
El Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a trabajar en un borrador de
informe.
Ahora son necesarias las siguientes tareas:
1. Que LS desarrolle informe con JJ para comienzos de noviembre
2. Que JJ devuelva el informe actualizado el 7 de noviembre
3. Que todos lean el informe y devuelvan correcciones a la Sec del
MEIP
4. Que las últimas ADD se suban al sitio web del MEIP
5. Que las ADD se traduzcan a español

18.8 Otros asuntos
En nombre del Grupo de Trabajo de MSDI (MSDI WG), John Pepper acordó
investigar la convergencia entre el MEIP y el MSDI WG de la OHI, dado que
el MEIP está planificando la construcción de una SDI regional en base a
datos de estudios, y consideraría un mayor alineamiento entre los dos
grupos. Es interesante saber que países individuales están planificando
geobases de datos a nivel nacional, pero la coordinación regional con
vecinos al momento de planificar es importante.
El MSDI WG de la OHI está llevando adelante una auditoría de miembros y
asociados y se ha programado un foro abierto y una reunión para miembros
para el 5, 6 y 7 de febrero de 2014.
18.9 Fecha de la próxima reunión
Sesión con la industria para acordar sesiones prácticas en la MACHC en St
Maarten.
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