
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE 

LA ALiANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL 
OCEANO (GOOS) PARA EL PAciFICO SUDESTE (GRASP), con sede en la 
Comisi6n Permanente del Pacifico Sur - CPPS en la ciudad de Guayaquil 
(Ecuador), a traves de la Presidencia de la GRASP, con representaci6n en el 
Senor Mario Proano Silva, y la Secretarfa Tecnica, ejercida por la Comisi6n 
Permanente del Pacifico Sur - CPPS, a traves de su Secretario General el 
Senor Gonzalo Pereira, 

y 

LA ALiANZA REGIONAL IOCARIBE GOOS con sede en Cartagena de Indias 
(Colombia), a traves de la Presidencia de la IOCARIBEGOOS, con 
representaci6n de los senores Doug Wilson, CoPresidente, y Guillermo Garda 
Montero, CoPresidente, v la Secretarla Tecnica, ejercida por la IOCARIBE, a 
traves del doctor Cesar Toro. 

1. OB..IETIVO 
Este Memorando de Entendimiento (MdE) establece las bases del acuerdo 

de cooperaci6n entre la GRASP y la IOCARIBEGOOS. Se entiende que el 
presente MdE establece un marco de trabajo para alcanzar proyectos de 
cooperaci6n de interes mutuo y de mejora conjunta para desarrollo de las dos 
(2) Alianzas y de los productos que ofrecen al sector marltimo. EI Presidente y 
el Secretario Tecnico de cada una de las Alianzas tienen la responsabilidad de 
dar las Polfticas, Pautas y Directrices para implementar el presente MdE. 
Asimismo, los Estados, sus Instituciones y entidades miembros de cada 
Alianza deben desarrollar los trabajos, proyectos y acciones necesarios para 
desarrollar, entregar y poner a disposici6n de los Usuarios, sectores, 
instituciones, estamentos y ciudadanla en general los productos, resultados de 
la labor conjunta de las alianzas y divulgarlos. 

Cualquier intercambio de fondos u otros recursos tangibles, que tenga como 
prop6sito incrementar los objetivos del presente MdE, requiere la elaboraci6n 
de un instrumento legal 0 instrumento escrito adicional, de acuerdo con las 
leyes aplicables para las Partes. 

Las Partes acuerdan que el presente MdE reconoce la autonomla de cada 
Parte, al igual que su mutuo interes de trabajo e intereses comunes, sin existir 
sujeci6n 0 supeditaci6n de una a la otra. 

Desarrollar los temas, estudios, investigaciones y productos relacionados en 
los Anexos I y II. 

2. AREAS DE INTERES 
2.1.Trabajar en conjunto las dos (2) Alianzas para incrementar el alcance, 

efectividad, calidad y nivel de los productos y resultados de sus esfuerzos en 
temas centrales del GOOS como: 

2.2.Desarrollar el intercambio de tecnologlas, Know-How e informaci6n 
sobre estimdares de diseno y producci6n de informaci6n oceanogratica y 
meteorol6gica, para construir eficientes productos operacionales que ayuden a 
la seguridad de las actividades marftimas, costeras y portuarias y su proyecci6n 
hacia todo el territorio de los Estados integrantes de las Alianzas, 



Colaboraci6n Internacional: Coordinacion de esfuerzos en relacion a 
temas internacionales de interes comun. (e.g., Todo el marco de GOOS, lODE, 
TEMA, PNUMA Y sus programas, OMM y JCOMM Y sus programas, OMI con 
sus programas relevantes, Rede Operativas de Cooperacion Regional y 
Memorandos de Entendimiento relacionados, etc.). 

Cooperaci6n Tecnica: 
1.Establecer relaciones de trabajo conjunto y/o cooperativo entre Comites 

Tecnicos, Grupos de Trabajo, Grupos Especializados con intereses comunes, 
utilizando la representacion mutua correspondiente. 

2.Desarrollar los temas, estudios, investigaciones y productos relacionados 
en los Anexos I y II. 

3.Beneficiarse de trabajar en conjunto en Comites, Grupos de Trabajo y 
Grupos Especializados, para comenzar 0 continuar estudios mundiales 
innovadores, encuestas globales, monitoreos, intercalibracion y homologacion 
de datos que puedan asistir a los ciudadanos de los parses miembros de las 
Alianzas 0 sus ciudadanos, usuarios de la informacion 0 poblacion, para 
mejorar sus actividades productivas, economicas, formas y lugares en que se 
vive, comerciales 0 de prevencion y atencion de desastres. 

Cooperaci6n en Eventos: 
1.ldentificar oportunidades y buscar financiacion para que las instituciones y 

entidades partes de las Alianzas participen en Conferencias, Seminarios, 
Capacitaciones, Comites Tecnicos, etc., promoviendo siempre una mejor 
comprension e implementacion de los principios y objetivos comunes 
expresados en el presente MdE y en el marco conceptual y objetivos del 
GOOS. 

2.Coordinar la programacion de eventos, promoviendo y estimulando la 
mayor participacion posible por parte de los miembros de las dos (2) Alianzas, 
a la vez que explorar oportunidades, fuentes de financiacion, y escenarios 
posibles para desarrollar programas conjuntos. 

3.lntercambiar y publicar conjuntamente (en paginas Web, medios de 
comunicacion y medios academicos) los anuncios sobre los eventos 
individuales, eventos colectivos, productos operacionales nuevos, 0 productos 
operacionales que se mejoren creando adicionalmente enlaces en los portales 
de cada Alianza. 

4.Proporcionar la posibilidad en cada Alianza para que la otra promueva sus 
programas, proyectos y productos a traves de, e.g., presentaciones, folletos, 
espacios para afiches, videos, teleconferencias, paginas Web, informes, 
publicaciones, programas de television, de radio 0 en prensa a los que tenga 
acceso la Alianza. 

Intercambio de Puntos de Vista, Informaci6n y Otros: 
1.Permitir la participacion de uno (1), dos (2) 0 mas observadores 

(Presidente/Secretario Tecnicol Miembros) de Cada Alianza en los eventos 
cientfficos, administrativos, educativos, de capacitacion 0 de investigacion que 
tenga la otra Alianza. Con este proposito, por 10 menos las Presidencias y 
Secretarias Tecnicas de cada Alianza participaran en las reuniones y eventos 
de la otra Alianza, aportando los trabajos, proyectos y polfticas planificados 0 

desarrollados por la respectiva Alianza, e informandose del estado de 
desarrollo de los proyectos y trabajos de la Alianza a cuyas reuniones asiste, 
procediendo a divulgarlos prontamente a los miembros de su Alianza tratando 
de optimizar su aplicacion en el marco del GOOS. 



2.Compartir resultados de investigaciones, estudios y publicaciones para 
fortalecer el intercambio de informaci6n. 

3:Promover el intercambio de profesionales e investigadores en "Pasantias 
Profesionales" que les permitan adquirir conocimientos te6ricos y/o practicos 
que faciliten los progresos 0 desarrollos del GODS. 

Iniciar 0 continuar el desarrollo de otras areas y programas de 
cooperaci6n conjunta, de acuerdo al sentido del presente MdE. 

4. NOTIFICACIONES 
Los 6rganos de las Alianzas responsables de desarrollar y coordinar el 

intercambio de comunicaciones y las notificaciones para oficializar cualquier 
intercambio, proyecto 0 acci6n en tome al presente MdE son las Secretarias 
Tecnicas. En consecuencia toda comunicaci6n 0 notificaci6n en relaci6n al 
presente MdE debe enviarse a: 
GRASP: 
Gonzalo Pereira Puchy 
Secretario General 
Comisi6n Permanente del pacifico Sur - CPPS 
Edificio Classic, 2° Piso - Complejo Alban Borja 
Guayaquil, Ecuador 
gpereira@cpps-int.org 
www.cpps-int.org 
Tel: (593-4) 2221202/2221203 
Fax: 2221201 

IOCARIBE GOOS 
Cesar Toro 
IOCARIBE 
Casa del Marques de Valdehoyos 
Cartagena de Indias, Colombia 
iocaribe@coI13.telecom.com.co 
iocaribe@cartagena.cetcol.net.co 
www.ioc3.unesco.org/iocaribelindex.html 
P.O. Box 1108, Cartagena 
Tel:(575)6646399 
Fax:(575)6600407 

5. MODIFICACIONES - TERMINACION 
5.1 Toda alteraci6n, cambio, modificaci6n, extensi6n 0 exenci6n de los 
acuerdos del presente "Memorando de Entendimiento" sera valida unicamente 
cuando hayan sido pasadas por escrito, debidamente aprobadas y firmadas por 
las autoridades representantes de ambas Partes y anexado al original del 
presente Md E. 

5.2 Ambas Partes acuerdan que este MdE puede ser terminado por 
cualquiera de las Partes mediante notificaci6n escrita a la Contraparte de dicha 
intenci6n, como minimo con sesenta (60) dias de anterioridad a la entrada en 
efecto de dicha terminaci6n. 
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ANEXO I 

TEMAS Y ESTUDIOS DE INTERES 

-Observaci6n de los Recursos vivos, y determinaci6n de variables y modelos
 
de observaci6n y de analisis.
 
-Elaboraci6n de modelos y analisis de las variables marinas y oceanicas de
 
apoyo operacional.
 
-Monitorear, entender y predecir el tiempo y el c1ima.
 
-Describir y pronosticar el estado del mar, incluyendo los recursos vivos.
 
-Mejorar la gesti6n de ecosistemas marinos y costeros y sus recursos.
 
-Mitigar los danos de los riesgos naturales y la contaminaci6n.
 
-Proteger la vida y la propiedad en las costas y en el mar.
 
-Habilitar la investigaci6n cientifica.
 
-Disenar programas, planes y proyectos para incrementar la cooperaci6n
 
internacional sostenida para la observaci6n de los oceanos.
 
-Generaci6n de productos y servicios oceanograticos.
 
-lmplementaci6n y adecuaci6n de mecanismos para generar 0 mejorar la
 
interacci6n entre la investigaci6n, funcionamiento y las comunidades de
 
usuarios.
 
-Generaci6n e Implementaci6n de canales directos y expeditos para una
 
interacci6n entre la investigaci6n en observaci6n del oceano, funcionamiento
 
de instituciones de investigaci6n marina en la producci6n de informaci6n
 
operacional de observaci6n del oceano, y los productos operacionales de las
 
observaciones oceano-atmosfericas que se entregan al publico y usuarios en
 
general (incluidos los potenciales).
 



ANEXO II 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 

-Coordinar armonicamente y optimizar regionalmente el uso 
adecuado de los recursos. 
-Estudiar el sistema de corrientes de cada Alianza de manera 
integrada y desde una perspectiva regional y mundial. 
-EI intercambio de datos oceanograficos, meteorologicos, 
biologicos, quimicos y ambientales del oceano en el ambito de 
cada Alianza, e intercambiarlos disponiendo la apropiada 
disponibilidad de los mismos para los diversos usuarios. 
-Ejecutar la oceanografia operacional como se esta haciendo con la 
meteorologia operacional. 
-Tener un mejor acceso y participacion en los proyectos de 
investigacion internacional (e.g. ARGO). 
-Facilitar el acceso a la investigacion de los mares costeros de las 
regiones de GRASP E IOCARIBE, y de ser necesario recomendar 
regulaciones para este acceso. 
-Estudiar la variabilidad del oceano operando a escalas de 20 - 40 
dias. 
-Mejorar el Monitoreo sostenido del oceano y la atmosfera 
integrando las prioridades nacionales, regionales de cada Alianza e 
integradas de las dos (2) Alianzas. 


