
 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA REGIONAL DE  

OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS 
EN EL PACIFICO SUDESTE 

(GRASP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 II

ÍNDICE 
 
 
 Pagina 
A. PREFACIO 1 
B. SUMARIO 2 
  
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA ALIANZA  3 
  

1.1 Introducción 3 
  

1.2 Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los 
Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP) 

4 

1.2.1 La Misión 4 
1.2.2 Los Objetivos 5 
1.2.3 Los Principios 5 

  
2. FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA ALIANZA 
7 

  
2.1 La observación regional del océano: prioridades de aplicación en 

el ámbito socioeconómico de las partes 
7 

  
2.2 Necesidades observacionales y los vacíos científicos en el 

Pacifico Sudeste 
11 

2.2.1 Alerta temprana para eventos naturales en la franja costera 11 
2.2.2 Comprensión de los grandes ecosistemas marino-costeros 12 
2.2.3 Comprensión de la dinámica oceánica y su rol en el clima 12 
2.2.4 Variabilidad oceanográfica asociada al cambio climático en 

la Región 
13 

2.2.5 Interacción océano-atmósfera en el Pacífico Sudeste en 
relación al ENOS 

16 

  
3. REQUERIMIENTOS DE OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL EN EL 

PACÍFICO SUDESTE 
17 

  
3.1 Un enfoque a las necesidades de los usuarios 17 

3.1.1 Actores clave y tomadores de decisión 18 
3.1.2 La Comunidad Científica 19 
3.1.3 Los Gobiernos 19 

  
3.2 Base regional y gestión de datos oceanográficos y meteorológicos 20 

  
3.3 Diseño del sistema para la adquisición de información de la 

GRASP 
22 

  
4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE OBSERVACIÓN 

DEL PACÍFICO SUDESTE  
23 

  
4.1 Elementos componentes de la GRASP 23 
  
4.2 Módulo observacional 23 
  
4.3 Módulo de comunicaciones 24 
  



 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 III

4.4 Módulo de procesamiento de datos 25 
  
4.5 Módulo de generación de productos operacionales 25 
  
4.6 Módulo de difusión de la información 27 

  
4.7 Módulo de la base regional de datos oceanográficos 28 

  
4.8 Módulo de intercambio de datos 29 

  
5. CAPACITACI ÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  29 
  

5.1 Módulo de capacitación y entrenamiento 31 
  

5.2 Módulo de investigación científica 36 
  

5.3 Módulo de fortalecimiento de capacidades 36 
5.3.1 Enfoque nacional y regional 37 
5.3.2 Equipos y mantenimiento 38 

  
5.4 Módulo de gestión internacional y financiamiento 42 

  
6. GRASP Y OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES  43 
  

6.1 Interacción con GOOS 43 
  

6.2 Interacción con IODE – ODINCARSA 43 
  

6.3 Interacción con TEMA 43 
  

6.4 Interacción con JCOMM 44 
  

6.5 Interacción con GLOSS 44 
  

6.6 Interacción con GEOSS 44 
  

6.7 Interacción con VOCALS 44 
  
6.8 Interacción con ARGO 45 
  
6.9 Interacción con CLIVAR 45 
  
6.10 Otros programas 45 
  

7. PLAN DE ACCIÓN DE LA GRASP (2009 -2010) 45 
  
7.1 Plan de Acción (Marco temporal priorizado en el que se 

desarrollará el Plan desglosado en tareas, metas y acciones, con 
identificación de responsables o interesados) 

45 

  
7.2 Financiamiento 46 

  
C. REFERENCIAS 48 

  
APÉNDICE I Glosario de Términos 48 



 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 1

PLAN ESTRATÉGICO DE LA GRASP 
 
 

A. Prefacio 
 



 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 2

   PLAN ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA REGIONAL DE  
OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS 

EN EL PACIFICO SUDESTE 
(GRASP) 

 
 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA ALIANZA 
 

1.1 Introducción 
 

Los océanos son un componente clave del sistema climático, dado que 
modulan el clima, actúan como fuente o sumidero de importantes gases de 
efecto invernadero (GEI) y juegan un rol fundamental en el ciclo hidrológico 
mundial. Además, son de importancia socioeconómica porque ya que poseen 
una gran riqueza de recursos biológicos marinos que sustentan las pesquerías 
alrededor del mundo. 
 
El Sistema Global de Observación de los Océanos (GOOS por sus siglas en 
inglés), está patrocinado conjuntamente por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), pero cuenta además con la orientación científica del Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU). 
 
En 1989, el GOOS fue imaginado en primera instancia por la COI y 
posteriormente ratificado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
los Cambios Climáticos (IPCC), sin embargo, fue aprobado en forma oficial en 
marzo de 1991 durante la XVI Asamblea de la COI. En el año 1992, el GOOS 
fue también ratificado por la Conferencia de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, la cual 
recomendó su creación en la Agenda 21, como herramienta para la gestión del 
medio marino. 
 
Bajo este contexto, el GOOS es un sistema permanente para la observación, 
modelamiento y análisis de las variables marinas y oceánicas necesarias para 
apoyar los servicios oceánicos operacionales a nivel mundial.  
 
El GOOS suministra los datos globales relacionados con la temperatura 
superficial del mar, vientos, olas, salinidad, nivel del mar y flujos superficiales, 
además temperatura y salinidad en las primeras capas del océano, corrientes 
superficiales y sub-superficiales, extensión del hielo marino (área de cobertura 
y espesor), perfiles completos en profundidad de propiedades físico-químicas 
del agua de mar (incluyendo trazas) y presión de fondo. Adicionalmente, los 
datos críticos tales como, la altimetría y vientos en la superficie del océano, son 
recolectados por sistemas basados en el espacio. 
 
Los beneficiarios directos de los servicios producidos por GOOS son las 
autoridades costeras, de puertos, bahías, ingenieros de obras portuarias, 
pesca, acuicultura, navegación, rutas marítimas, industria petrolífera y de gas 
submarino, tendido de cables y tuberías, recreación y turismo. Por su parte, los 
beneficiarios indirectos, son los usuarios del pronóstico meteorológico y 
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climático, como es el caso del sector agrícola, energía, agua dulce y salud 
pública. Dado que los procesos del océano no respetan ni conocen fronteras, el 
GOOS se apoya en programas cooperativos de investigación a escala local, 
regional y global, consiguiendo dentro de un tiempo razonable productos útiles, 
los cuales mejoran continuamente en cuanto a forma, cobertura geográfica y 
valor.  
 
La implementación de estos productos depende de la explotación del nivel 
existente de conocimientos científicos y de la coordinación que mantienen los 
organismos que realizan investigación a nivel operacional.  
 
En este contexto, el 31 de mayo de 2003, en la ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, representantes de las principales Instituciones de Investigación de 
los países de la Región, firmaron una Carta de Intención para promover la 
Oceanografía Operacional en el océano Pacífico Sudoriental, a través de la 
conformación de una Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de 
los Océanos para el Pacífico Sudeste (GOOS Regional Alliance for the 
SouthEast Pacific, GRASP). 
 
La citada carta fue entregada en forma oficial a la COI durante la XXII 
Asamblea General realizada en París, Francia, en el mes de junio de 2003. 
Luego, en octubre del año 2005, en la “Reunión de Alto Nivel para el 
Fortalecimiento de la GRASP”, se dió paso a la formalización definitiva de la 
citada Alianza, desde ahí en adelante la GRASP se constituyó en el sistema 
integral de observación y vigilancia del océano para la costa de Sudamérica y 
conforma el componente Regional del GOOS. 
 
1.2 Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos 

para el Pacífico Sudeste (GRASP) 
 

1.2.1 La Misión 
 

La Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para 
el Pacífico Sudeste (GRASP), tiene por misión desarrollar actividades para 
promover la oceanografía operacional en la región del Pacífico Sudeste, 
utilizando una red regional para adquirir, integrar y distribuir observaciones 
sistemáticas del océano y con ello generar análisis, pronósticos y otros 
productos de utilidad para los Gobiernos, industria, ciencia y público en 
general. 
 
Del mismo modo, la GRASP evaluará los potenciales beneficios sociales y 
económicos generados por la oceanografía operacional y cooperará con las 
organizaciones involucradas en el estudio del medio marino y el impacto de la 
variabilidad climática y cambio climático. 
 
1.2.2 Los Objetivos 
 
- Desarrollar actividades para impulsar la oceanografía operacional sobre 

la base de las infraestructuras y los programas existentes en la región 
del Pacífico Sudeste. 

- Coordinar las actividades del GOOS y lograr su integración en otras 
estrategias mundiales de observación y gestión del medio marino. 
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- Mantener una Base de Datos Observacional para satisfacer las 
necesidades de la comunidad mundial y regional que utiliza el medio 
marino y los conocimientos del océano. 

 
- Facilitar los medios para que los países de la región puedan aumentar 

su capacidad para adquirir y usar datos marinos según el marco del 
GOOS. 

- Desarrollar e implementar una estrategia coordinada para la 
recopilación, adquisición e intercambio de datos entre los países de la 
Región. 

- Facilitar los productos y servicios desarrollados a partir de los datos 
regionales y ampliar su aplicación en el uso y protección del medio 
marino. 

- Promover la formación de capacidades e intercambio de conocimientos 
entre los miembros de la Alianza. 

 
1.2.3 Los Principios 
 
El Sistema Global de Observación de los Océanos (GOOS), mantiene 
principios relativos al diseño del programa y a la participación, por lo tanto, la 
GRASP debe adoptar ambos tipos de principios que son: 
 
Principios relativos al Diseño del programa: 
 
- El GOOS se basa en un plan destinado a alcanzar objetivos definidos 

en función de las necesidades de los usuarios. 
- El diseño supone que las contribuciones al GOOS son sistemáticas y a 

largo plazo. 
- El diseño será revisado anualmente. 
- El diseño permite la flexibilidad de la técnica. 
- El GOOS apunta a problemas mundiales y a aquellos problemas 

omnipresentes que pueden encontrar soluciones en los sistemas 
mundiales de observación. 

- El diseño abarca desde la adquisición de datos hasta el suministro de 
servicios y productos finales. 

- La gestión, el procesamiento y la distribución de datos se desarrollaran 
de acuerdo a una política específica. 

- El diseño toma en cuenta la existencia de otros sistemas que pueden 
aportar su contribución al GOOS o beneficiarse de él. 

- El diseño toma en cuenta procedimientos de seguridad de la calidad. 
 
Principios relativos a la Participación: 
 
- Las contribuciones al GOOS deben respetar los planes elaborados y 

aprobados según los principios de diseño anteriores. 
- Las contribuciones deben conformarse a la política relativa a los datos, 

definida por el GOOS. 
- Las contribuciones deben demostrar su intención de mantener 

observaciones continuas. 
- Las contribuciones al GOOS deberán respetar las normas de calidad. 
- La ejecución se llevará a cabo utilizando, según el caso, los sistemas y 

organizaciones nacionales e internacionales existentes. 
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- La ejecución se realizará de manera gradual y progresiva, teniendo 
siempre en mente los objetivos a largo plazo. 

- La participación en el GOOS supone el compromiso de ayudar a los 
países menos desarrollados para que también puedan participar y 
obtener beneficios. 

- Los participantes tendrán una total autonomía en la gestión de sus 
contribuciones. 

- Los países y organizaciones participantes se reservarán el derecho de 
determinar y limitar sus contribuciones al GOOS. 

- La utilización del “emblema” GOOS supone el respeto de los 
respectivos principios del GOOS. 

 
2. FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRA TÉGICO 

PARA LA ALIANZA 
 

2.1 La observación regional del océano: prioridades de aplicación en el 
ámbito socioeconómico de las partes 

 
Los Desastres Naturales son una amenaza al desarrollo sostenible y tienen a lo 
largo de su ciclo una connotación inminentemente social. De acuerdo a Geo 
Risk Research, 2005, en los últimos 50 años, se evidencia un incremento de 
desastres, muertes y aumento de pérdidas económicas. Los desastres 
clasificados por amenaza sugieren una alta frecuencia e impacto económico en 
cuanto a eventos hidro-meteorológicos; sin embargo, los eventos de origen 
sísmico como los tsunamis, erupciones y terremotos son los que significan 
mayor pérdida de vidas (Fig. 1). 

 
 

 
 

Fig. 1   
 

En este mismo contexto, las inundaciones y sequías a nivel mundial evidencian 
un incremento exponencial a lo largo de los años, que podría reflejar la 
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ocurrencia de dos procesos, la creciente variabilidad climática en el planeta y 
por otro lado, un incremento de la vulnerabilidad asociada al incremento 
poblacional y el desarrollo (Fig. 2). 

 

 

 
 

Fig. 2   
 

El peso de los desastres naturales sobre los países no se puede cuantificar 
mediante el monto total de pérdidas, sino más bien por el porcentaje de esas 
pérdidas sobre el Producto Interno Bruto. En la (Fig. 3), se muestra ese 
contraste para el año 2006 (CRED, 2007). 
 
 

 
 

Fig. 3   
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Para analizar un probable sistema regional de alerta temprana, para amenazas 
marino-costeras en la región del Pacífico Sudoriental, hay que establecer 
cuáles son sus componentes esenciales y cuáles las amenazas más probables 
que podrían ser atendidas por el sistema. 
 
Desde el punto de vista metodológico y las directrices de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres naturales (EIRD), en cuanto a los 
sistemas de alerta temprana, se puede implementar a escala regional, diferente 
información climática cuyas componentes son: 

 
1) Un módulo de pronóstico de la amenaza que implica un sistema de 

observación, de procesamiento y el conocimiento científico que 
contribuya en su modelación y en la medida de lo posible predecir su 
comportamiento futuro. 

 
2) La generación de escenarios de riesgo con la posibilidad de resolver la 

dinámica y el cambio inherentes a la vulnerabilidad. Estos escenarios 
son sectoriales, por la propia definición del riesgo que es en esencia, 
diferenciado y específico para cada amenaza. Un sistema regional debe 
enfocarse en el mapeo del riesgo en los sectores del desarrollo, 
aquellos que mueven la economía y de profundo impacto social en los 
países de la región. 

 
3) La optimización de los sistemas de información que permitan transferir 

el pronóstico de la amenaza y los escenarios probables de riesgo a 
todos los actores sociales, de tal forma que garanticen la respuesta, 
reacción o decisión frente a la alerta temprana.  

 
4)  Línea de comunicación con los sectores de gobierno a escala nacional 

o local, que movilicen la respuesta a la alerta temprana, sin la cual el 
sistema simplemente no se activa ni existe. 

 
El esquema se puede visualizar en la Figura 4. 
 
Las amenazas más probables para el Océano Pacífico Sudoriental son: 
 
• Los tsunamis. 
• El Niño/La Niña 
• Eventos climáticos extremos 
• Incremento acelerado del nivel del mar 
• Degradación costera 
• Contaminación marina 
• Alteración de ecosistemas 
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Fig. 4   

 
 
 
Para lograr un adecuado, coherente y efectivo sistema de alerta temprana, 
dentro de un esquema nacional de gestión de riesgo, en términos generales 
(Fig. 5), debe generarse una respuesta positiva del Gobierno, que a su vez 
debería traducirse en instrumentos de política, no coyunturales, sino más bien 
de largo plazo y que consideren lo siguiente: 
 
• Mecanismos de transferencia del riesgo. 
• Planificación sectorial que incluya el riesgo de desastres. 
• Ordenamiento territorial. 
• Descentralización. 
• Fortalecimiento de capacidades locales, entre otras. 
 
En la actualidad, dados los avances tecnológicos y la expansión de los 
sistemas de observación global a través de sensores remotos, así como, de 
ARGO (A Global Array of Profiling Floast Projects), la observación de la región 
está siendo medianamente cubierta. En el Pacífico Sudoriental se mantienen 
sistemas de observación especialmente costera que de momento no han sido 
integrados en productos regionales. 
 
 
 
 

Amenazas 
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Fig. 5 

 
 
 
2.2 Necesidades observacionales y los vacíos científicos en el Pacifico 

Sudeste 
 
2.2.1 Alerta temprana para eventos naturales en la franja costera 
 
Uno de los vacíos científicos más importantes en la región es la predictibilidad 
en el área del NIÑO 1+2, la cual está asociada en buena parte a las 
limitaciones en cuanto a la modelación océano-atmósfera a escala regional y 
local. No existe la suficiente comprensión de la variabilidad interanual, 
estacional e interestacional que modula esta área y consecuentemente, la 
alerta temprana para la franja costera está basada en el conocimiento empírico 
y experiencias pasadas. La modelación a escala regional requiere de un 
sistema de asimilación de datos que implica la explotación de los datos en 
tiempo real provenientes de los Sistemas NAYLAMP en Perú, Spondylus en 
Ecuador, así como, las boyas lanzadas en Chile, Colombia y Perú. 
 
La configuración del sistema de alerta temprana, parte de un esfuerzo mínimo 
de observación integrada a través de los sistemas antes descritos, su 
fortalecimiento y la integración de los datos para su asimilación en modelos 
regionales, que permitan la predicción y la provisión adecuada de pronósticos 
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oceánicos de corto, mediano y largo plazo aplicados a la faja costera y el clima 
marino. 
 
2.2.2 Comprensión de los grandes ecosistemas marino-costeros 
 
Entender la dinámica del ecosistema Humboldt y los ecosistemas marinos 
costeros adyacentes en la región, es una de las necesidades más apremiantes 
a mediano plazo. Aunque durante los últimos años se ha generado un notable 
progreso en el entendimiento de los procesos oceánicos con un enfoque 
ecosistémico, tal aproximación es muy asimétrica en la región y de momento 
no tiene una perspectiva regional.  
 
El escaso entendimiento de los ecosistemas en la actualidad, se convierte día 
a día en un limitante para prever su evolución frente a nuevas forzantes, como 
por ejemplo, el calentamiento global y peor aún, estrategias regionales y 
nacionales de adaptación para este efecto. Los sistemas observacionales 
deben integrar información física, química y biológica, tanto en áreas oceánicas 
como marino costeras, que permitan la real comprensión de su dinámica y 
modelación. 
 
Los vacíos al respecto generan las siguientes preguntas científicas: 
 
¿Conocemos suficientemente, los actuales procesos de degradación costera y 
contaminación en la región, como para recomendar acciones que los reviertan? 
 
¿Entendemos suficientemente, la dinámica de los ecosistemas marino-
costeros, como para inferir su futura evolución? 
 
2.2.3 Comprensión de la dinámica oceánica y su rol en el clima 
 
Esfuerzos muy localizados acerca del conocimiento de la dinámica oceánica en 
la región, se traducen en la limitada capacidad existente para pronosticar la 
evolución de la temperatura superficial y subsuperficial del Pacífico Sudeste 
(PSE). Como ha sido evidenciado desde El Niño 97-98. La poca correlación 
conocida entre los procesos asociados al ENOS (El Niño y la Oscilación Sur) y 
lo que sucede en la región del NIÑO 1+2 y en general la zona costera del PSE, 
incrementa aún más la necesidad de aunar esfuerzos científicos basados en la 
observación y la modelación que permitan resolver mejor la interacción océano 
atmósfera a escala regional y nacional. Para ello la combinación sistemática de 
las observaciones oceánicas y las estaciones meteorológicas para su 
asimilación en modelos reducidos a escala, derivados de los modelos de 
circulación global, son la tarea pendiente en la región. 
 
Mientras esto no se lleve a cabo, la capacidad de predecir el clima en la región 
será muy limitada y no se podrá contribuir en una verdadera reducción de los 
impactos socio-económicos derivados de la acción del clima. Los vacíos 
científicos al respecto generan las siguientes preguntas científicas: 
 
¿Entendemos los verdaderos procesos físicos que gobiernan actualmente la 
circulación oceánica y atmosférica a escala regional? 
 
¿Entendemos la interacción océano-atmósfera, lo suficientemente bien como 
para mejorar el pronóstico climático en la región? 
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2.2.4 Variabilidad oceanográfica asociada al cambio climático en la Región 
 
De acuerdo al último reporte del IPCC en el 2007, (Figs. 6, 7 y 8), la afectación 
de los océanos se verá reflejada en varios aspectos: el incremento de la 
temperatura del mar, la acidificación de los océanos, el incremento acelerado 
del nivel del mar y la alteración de los ecosistemas. Estos escenarios globales, 
no han sido validados a escala regional y consecuentemente son muy pocas 
las respuestas científicas que se pueden dar actualmente a los gobiernos de la 
región en cuanto a este tema. La observación de los océanos a escala regional 
se  convierte en un paso inexorable para la región, a fin de monitorear la 
variabilidad oceanográfica asociada al cambio climático y su efecto en los 
ecosistemas, así como, el incremento del nivel del mar, mediante monitoreo y 
procesamiento estandarizado regionalmente, que permita una aproximación en 
esa escala espacial a la mitigación y adaptación. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6 
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Fig. 7 
 
 
 

 
 

Fig. 8 
 
 



 Plan Estratégico de la GRASP, 2008 

 13

Los impactos específicos estimados en el océano se describen a continuación 
(IPCC, 2007) 
 
• Calentamiento marino   
 - Incremento casi 1,5º C de la temperatura de superficie desde 

los años 60 del siglo XX. 
 - Calentamiento hasta 3.000 m de profundidad 
 
• Acidificación de las aguas de superficie  
 – Incremento del pH de 8,2 a 8,1 en los últimos 50 años 
 
• Aumento del nivel medio del mar  
 – Subida de 19,5 cm desde 1870 
 
• Aumento de manifestaciones meteorológicas extremas  
 – Alteración de la morfología costera por erosión e 

inundaciones 
 – Salinización de tierras bajas 
 – Impacto negativo en la biodiversidad  
 
• Desplazamientos de las especies 
 - Modificación del hábitat natural de las especies 
 - Desplazamiento de las áreas de distribución de las especies  
 - Disminución de la biodiversidad marina 
 
• Efectos múltiples 
 - Aumento de la eutrofización 
 - Blanqueo de los corales 
 - Deterioro de los manglares 
 
• Coalición de presiones sobre el medio marino  
 - Contaminación  
 - Sobreexplotación pesquera 
 - Aumento incontrolado de zonas urbanas y/o residenciales 
 
Las oportunidades para hacer frente al cambio climático se concretan en: 
 
•  Adaptación – Generar estrategias para enfrentar los incrementos en 

los niveles de temperatura, nivel del mar, emisiones de gases 
invernadero. 

 
• Mitigación –  Implementar políticas para reducir emisiones y asumir 

metas cuantitativas de las mismas, incluyendo el uso de instrumentos 
económicos. 

 
• Innovación –  Científica, financiera y social, para revertir tendencias 

actuales, en los campos de adaptación y mitigación. 
 

• Regulación –  Uso de la función del estado e intervención en el 
mercado, para transparentar los costos y perjuicios del cambio 
climático. 
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• Escala de proyectos –  Sin descuidar las medidas globales y de ámbito 
nacional o macroeconómico y social, enfatizar el potencial de las 
acciones locales y regionales ancladas en las comunidades, 
asegurando su sostenibilidad mediante la participación de los actores 
económicos y sociales directos.  

 
En este sentido las preguntas científicas son: 
 
¿Podemos establecer científicamente escenarios regionales de cambios 
climáticos y consecuentemente del incremento del nivel del mar? 
 
¿Podemos establecer científicamente escenarios regionales sobre la evolución 
de los ecosistemas marinos y su impacto en las pesquerías  tomando en 
cuenta la influencia del cambio climático? 
 
2.2.5 Interacción océano-atmósfera en el Pacífico Sudeste en relación al 

ENOS 
 
El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS), es una alteración del sistema acoplado 
océano-atmósfera cuyo escenario principal es el Pacífico Ecuatorial. Es un 
evento recurrente con períodos irregulares de recurrencia cuya duración va de 
3 a 7 años. Se caracteriza por un calentamiento sostenido en la temperatura 
del mar en la zona ecuatorial, que altera la circulación atmosférica sobre todo 
en el Pacífico, modificando la intensidad y dirección de los vientos, tanto en la 
superficie como en la alta atmósfera y alterando los patrones climáticos en toda 
la cuenca del Pacífico, además de generar impactos remotos denominados 
teleconexiones en otros sitios del planeta.  
 
La definición de El Niño es motivo de un gran debate actual, ya que países 
como Estados Unidos han adoptado lo que se denomina la “definición 
operacional” del ENOS. Esta definición, usada desde Abril del 2005 por la 
NOAA1, trasciende el concepto académico o científico del ENOS, para abstraer 
una definición, que para el caso de Estados Unidos y otras regiones como 
Caribe y Centro América, ha sido efectiva para la toma de decisiones en 
materia de planificación, prevención y mitigación de impactos. Siendo la NOAA 
el organismo científico de más influencia en la región, esta definición ha 
generado más de un problema en la región andina, tomando en cuenta que 
está concebida en términos de impactos para otras latitudes, pero que sin 
embargo, es muchas veces tomada en cuenta para evaluar el ENOS en 
Sudamérica. 
 
Luego del evento El Niño 1997-1998, la literatura científica en torno al ENOS 
se enriqueció a niveles nunca antes vistos. Este episodio climático, dada su 
extraordinaria intensidad y sus terribles impactos a nivel mundial, permitió entre 
otras cosas, derivar un patrón clásico de impactos a nivel mundial, que para 
esa fecha fue validado con éxito. Sin embargo, desde el 1998 hasta la 
presente, el océano Pacífico, a decir de muchos autores, ha entrado en una 
nueva fase de un proceso de variabilidad climática de escala decadal2. Aunque 

                                            
1 National Ocean and Atmospheric Administration (USA). 
2 Barnett, T. et al, P., D. W. Pierce, M. Latif, D. Dommenget, and R. Saravanan. 1999.  

Interdecadal interactions between the tropics and midlatitudes in the Pacific basin. Geophys. 
Res. Lett. 26: 615-618. 
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no hay nada concluyente, los últimos análisis científicos, sugieren que el 
océano Pacífico habría entrado desde 1999 en la fase negativa de la PDO 
(Pacific Decadal Oscilation), y que uno de los probables impactos de esta 
nueva etapa podría ser la reducción de la intensidad y frecuencia de los 
eventos cálidos conocidos como El Niño y amplificar la intensidad de los 
eventos fríos conocidos como La Niña3 . 
 
Esta nueva hipótesis ha ido consolidándose a la luz de varias evidencias: los 
patrones de teleconexiones o impactos típicos del ENOS,  postulados 
previamente, han sido erráticos y no congruentes con los episodios cálidos 
posteriores a 1997-1998. En el Pacífico Sudeste han prevalecido condiciones 
frías y los eventos El Niño o cercanos a un Niño no han pasado de ser eventos 
débiles.  
 
La contradicción entre las predicciones globales, de los centros internacionales 
como la NOAA y los impactos locales esperados, puso en evidencia la 
problemática de la definición del ENOS y las limitaciones de los patrones 
típicos de efectos del ENOS en todo el mundo. En este sentido, a nivel andino, 
los científicos han asimilado la lección y actualmente conducen un proceso de 
análisis más independiente, con mayor diversificación en las fuentes de 
información, más modelos globales, reduciendo la dependencia de las 
opiniones de otros organismos internacionales en las predicciones locales.  
 
El gran volumen de información científica, observaciones en tiempo real, se ha 
sumado a las capacidades locales y la experiencia empírica de los expertos de 
la región para realizar un diagnóstico mucho más focalizado en los impactos de 
los países, lo cual definitivamente, es un progreso en los países andinos, 
concretamente Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Sin embargo, vale mencionar 
que en términos de predicciones locales, el desarrollo de la modelación en la 
región es todavía insipiente. 
 
La comunidad científica internacional ha logrado avances inmensos en cuanto 
a la predicción del ENOS a escala global, dejando atrás el interés científico por 
mejorar la predictibilidad del NIÑO 1+2 y el comportamiento asociado a la TSM 
en el Pacífico Oriental. Es imperativo definir un índice o esquema que permita 
predecir la influencia del ENOS en la región y evitar la dependencia de las 
alertas globales del ENOS basadas en la predicción del NIÑO 3.4. En ese 
sentido, el empleo de datos históricos y datos obtenidos en forma operacional, 
podrán compensar realmente la brecha existente en la actualidad. 
 
La pregunta científica al respecto es: 
 
¿Podemos establecer un índice regional que represente lo suficientemente 
bien a escala regional y subregional los efectos derivados del ENOS? 

 
 
 
 
 
 

                                            
3 Gershunov, A. and T. P. Barnett.  Interdecadal modulation of ENSO teleconnections.  Bull. 
Amer. Meteor. Soc.  79: 2715-2725. 
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3. REQUERIMIENTOS DE OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL EN EL  PACÍFICO 
SUDESTE 
 
3.1 Un enfoque a las necesidades de los usuarios 
 
3.1.1 Actores claves y tomadores de decisión 
 
Al momento, los pronósticos de los efectos del ENOS en el PSE, son derivados 
de análisis basados en la corrida de algunos modelos, principalmente de 
características locales, en los datos generados por diferentes instituciones de 
la región, en los resultados de gráficas y modelos elaborados por organismos 
internacionales como los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, entre otros 
y en la experiencia de los profesionales de la región, que elaboran un modelo 
conceptual, teniendo en cuenta toda la información disponible y enunciada 
anteriormente para efectuar el pronóstico. Sin embargo, aún no se dispone de 
un modelo dinámico regional, que incluya los últimos avances científicos en 
cuanto al comportamiento de la interacción océano-atmósfera, permita 
parametrizaciones y tenga un esquema de asimilación de datos mejorable en el 
tiempo, para traducirse en un pronóstico objetivo de las fluctuaciones de la 
Temperatura Superficial del Mar (TSM) y su efecto en el clima de la región.  
 
A pesar de los avances que se han venido realizando, existe una disimilitud de 
opiniones a la hora de hablar sobre el ENOS, que provienen principalmente de 
agentes externos a la formalidad del Estado, creando dudas a los tomadores 
de decisiones desde el nivel gubernamental (que hay veces no toman en 
cuenta las opiniones del ente oficial, como son los ENFEN (Estudio Nacional 
del Fenómeno de El Niño) de cada país, y se dejan llevar por opiniones no 
oficiales que se publican en los diferentes medios de prensa, incluso 
provenientes de agencias que provienen de otras regiones) hasta el del 
ciudadano común.  
 
A este factor se suma, el sistema de información para hacer llegar la 
información adecuadamente a los actores claves y tomadores de decisiones. 
La GRASP debe contemplar en su estrategia el adecuado enlace entre los 
productores de información y los usuarios. 
 
En ese sentido, se pueden identificar diversas instituciones en los diferentes 
países de la región, que pueden prestar, dentro de la GRASP, en cuanto al 
sistema de difusión y diseminación de productos operacionales, a través de su 
infraestructura y la red de contactos en toda la región. 
 
El esquema de información actualmente utilizado por el Centro Internacional 
para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) puede ser también 
esgrimido por la GRASP. Figura 9. 
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Fig. 9   
 
 

3.1.2 La comunidad científica 
 
En los últimos años, la región ha venido sincronizando mejor con las agencias 
o instituciones operacionales y el sector académico, sin embargo, en algunos 
casos, no se presenta aún una mayor demanda académica, debido 
principalmente a la ausencia de líneas de investigación o científicos 
interesados en los temas océano-atmósfera.  
 
En otros casos, existe una demanda pero a la vez un difícil y engorroso acceso 
a los datos que los científicos de las universidades requieren, por lo que la 
demanda disminuye, al igual que la investigación.  
 
La GRASP puede convertirse en el puente entre ambos sectores, mediante 
una adecuada articulación entre los accesos a la base de datos y la 
correspondiente contraparte científica de las Universidades en las que las 
instituciones operacionales tomen parte de los equipos de investigación y de 
las publicaciones. 
 
La sola estructuración de la base de datos de la GRASP, podrá convertirse en 
una herramienta muy fuerte de negociación para motivar la producción 
científica bajo los lineamientos antes expuestos en este Plan Estratégico. 
 
La contribución de las Universidades dentro de la GRASP estará directamente 
relacionada con los esfuerzos de producción científica, así como también, el 
acceso a literatura de referencia y el acceso a sus redes avanzadas como 
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CLARA, EELA y otras para de esta forma, compartir sus beneficios con las 
entidades operacionales. 
 
El rol de las Universidades podría plasmarse dentro de la GRASP en asumir en 
buena parte las líneas de acción científica, que se propondrán en el Capítulo 
último de este Plan. 
 
Crear instancias de financiamiento para los proyectos de investigación, a fin de 
que los investigadores de las universidades y centros de investigación se 
interesen en participar.   
 
3.1.3 Los gobiernos 
 
Aunque no es una generalidad en la región, los Gobiernos son cada vez más 
demandantes de información de buena calidad para la toma de decisiones. La 
ciencia y la tecnología han avanzado lo suficiente para dar respuestas de mejor 
calidad a los gobiernos, pero las capacidades de la región no han avanzado a 
ese ritmo. Frente a problemas más complejos, las instituciones de la región 
deben juntar esfuerzos y compartir capacidades para dar mejores productos y 
optimizar costos sobre la base de un esquema cooperativo, como el que puede 
permitir la GRASP. 
 
En el sistema de información propuesto, la llegada a los Gobiernos se la 
concibe por medios expeditos que garanticen el arribo de la información con 
oportunidad. La experiencia ha demostrado que los canales formales y oficiales 
no son compatibles con la velocidad operacional que la GRASP, por definición 
deberá tener y que es prescrita en los principios del GOOS. La información a 
los gobiernos debe ser motivo de todo un subsistema de distribución de 
información que contemple mandos medios, mandos operativos y por supuesto 
las autoridades al más alto nivel. Para este efecto el protocolo de distribución 
deberá ser lo más flexible posible, siempre que el control de calidad de los 
productos esté garantizado por las instituciones miembros de la GRASP, en lo 
que será una labor compartida. 
 
Dentro del mapeo de actores se establece, la identificación de contactos dentro 
de los Gobiernos con la capacidad de motivar una respuesta efectiva al más 
alto nivel, sin que necesariamente el mensaje tenga que llegar inicialmente a 
esos niveles. Esta red de distribución involucra a autoridades locales, 
ministerios, oficinas de planificación, defensa civil  entre otros. 
 
3.2 Base regional y gestión de datos oceanográficos y meteorológicos 
 
Las instituciones miembros de las GRASP han sido beneficiarias directas de un 
proceso muy fuerte de fortalecimiento de capacidades, implantado a través de 
ODINCARSA / IODE (Red de Datos e Información para el Caribe y Sur 
América / Programa Internacional de datos e Intercambio de Información 
Oceanográfica) www.odincarsa.org, como parte de uno de los esfuerzos más 
exitosos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en la región 
del PSE. Este proceso debe verse reflejado en la generación de productos, 
pero previo a esta generación, debe constituirse lo que podría catalogarse 
como el corazón de la GRASP, la base de datos regional, que es el módulo 
que realmente articulará la adquisición de datos en forma operacional, 
entendiéndose operacional, como tiempo real en el estado más avanzado del 
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sistema, pero partiendo de esquemas menos complicados, primero como el de 
tiempo diferido y tiempo casi real. Dicha base de datos se encontraría en el 
seno de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 
 
En la Figura 10 se puede identificar el sistema propuesto para generación de 
productos y que es parte del plan de acción de ODINCARSA para el período 
2008-2011. 
 
 

    
 

Fig. 10 
 
 
La base regional se convierte en el módulo que permite, el trabajo cooperativo 
conjunto, la estandarización de procedimientos, la integración de plataformas 
observacionales y luego el procesamiento y generación de productos a escala 
regional.  
 
El desarrollo y arquitectura de la base regional se hará a través de un 
desarrollo modular que permita gradualmente ir aumentando su complejidad y 
fortaleciendo los mecanismos de coordinación y manejo entre los países. 
 
De igual manera, los productos serán diseminados a una vasta red de usuarios 
de distintos niveles, teniendo en cuenta todas las herramientas disponibles 
actualmente para el manejo de información. Para este efecto, la red de 
bibliotecas y centros de información marina de ODINCARSA, se convierte en el 
primer vehículo de difusión, sumándose a otros sistemas nacionales y 
regionales de información. 
3.3 Diseño del sistema para la adquisición de información de la GRASP 
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El diseño básico orientado a los primeros productos de la GRASP se muestra 
en la Figura 11. 
 
 
 

 
 

Figura 11 
 
 
La Base regional de datos de la GRASP, se iría consolidando paulatinamente, 
partiendo de la información más básica y accesible. 
 
Para este esquema se ha tomado en cuenta las siguientes fuentes de 
información: 
 

1) Los datos provenientes de los cruceros regionales. 
2) Los datos de las estaciones 10 millas costa afuera. 
3) Los datos de la red de estaciones oceanográficas y meteorológicas 

costeras. 
4) Los datos de boyas oceánicas. 
5) Los datos provenientes de fuentes extraregionales como ARGO, NCEP, 

WCD, CORIOLIS, entre otros. 
6) Los datos provenientes de otros centros de investigación e instituciones 

que puedan contribuir en la generación de productos operacionales. 
7) Datos de re-análisis por ejemplo ERA 40 del ECMWF, entre otros. 

 
Tomando en cuenta los vacíos científicos de la región, así como, las 
prioridades socio-económicas en la región, se plantean las áreas prioritarias de 
la GRASP indicadas en la Figura 12. 
 

Datos diarios, 
estaciones costeras del 
NMM 

Datos diarios, 
estaciones costeras 
(TSM, salinidad, 
oxígeno, clorofila y 
viento)  
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Fig. 12 
 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE OBSERVACI ÓN DEL 
PACÍFICO SUDESTE  

 
4.1 Elementos componentes de la GRASP 
 
La Alianza deberá tener las siguientes componentes básicas. 
 
- Módulo Observacional. 
- Módulo de comunicaciones. 
- Módulo de procesamiento de datos. 
- Módulo de generación de productos operacionales. 
- Módulo de difusión de la información. 
- Módulo de la base regional de datos oceanográficos. 
- Módulo de intercambio de datos 
 

4.2 Módulo observacional 
 

El esquema observacional se muestra en la Figura 13 
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Fig. 13 
 
 

Los componentes del sistema son:  
 
- Las Boyas oceanográficas de los 4 países. 
- Boyas Dart (detección de tsunamis) 
- La red de estaciones 10 millas costa afuera. 
- La red de estaciones costeras. 
- La red de mareógrafos. 
- Los cruceros oceanográficos. 
- Los datos provenientes de ARGO. 
- Los datos provenientes de satélite y de libre  
 
 
4.3 Módulo de comunicaciones 
 
Las diferentes entidades manejarán sus sistemas habituales de telemetría para 
adquisición de datos, asegurando la transmisión de los mismos vía Internet al 
módulo de la base de datos, en períodos semanales, quincenales y mensuales 
según los parámetros. Para efectos de agilidad en la transmisión, las 
instituciones relacionadas con el sistema de observación podrían asignar un 
espacio dentro de sus servidores para ubicar la información rutinaria, la cual 
sería extraída por el módulo de la base de datos automáticamente e ingresada 
a la base de datos, bajo la premisa de que los datos colocados ya han sido 
pasados por un control de calidad. Los Centros Nacionales de Datos 
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Oceanográficos (CNDOs) establecerán los protocolos respectivos para esta 
comunicación. 
 
El esquema de comunicaciones se indica en la Figura 14. 
 
 
 

      
 

Fig. 14 
 
 
4.4 Módulo de procesamiento de datos 
 
Los CNDOs coordinarán el sistema para el procesamiento de datos y 
diseñarán en conjunto las rutinas que permitan su pronta graficación y 
rotulación. La responsabilidad del procesamiento de los datos será  rotativa y el 
CNDO encargado será el responsable de sistematizar al máximo la 
compilación de la data y la generación de los productos, sin embargo, cabe la 
posibilidad de que cada CNDO asuma la responsabilidad del proceso integral 
de procesamiento de datos por cada producto. 
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4.5 Módulo de generación de productos operacionales 
 
Adicionalmente a los productos que en la actualidad cada institución de los 
países de la CPPS provee a la página Web de la GRASP y otros que están 
actualmente diseñándose, para efectos de la mayor generación de productos 
operacionales, se sugiere la participación de otras instituciones de la región, y 
generar mayores y mejores productos orientados al público en general. En las 
figuras 15 y 16 se adjuntan algunos productos generados con datos satelitales 
disponibles en la Web y que están siendo de mucha utilidad en la región. Estos 
podrían complementarse y fortalecerse con productos a nivel costero. La 
generación de los productos y su diseminación sería sujeta a la revisión de los 
responsables operacionales de la GRASP, una breve discusión técnica, hasta 
obtener consenso y luego su inmediata liberación vía Web y la diseminación 
regional.  
 
 

 
 

 
Fig.15 
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Fig. 16 
 
Por otro lado, hay que destacar la capacidad de modelación regional que están 
desarrollando diferentes instituciones de la región y que podrían estar a 
disposición de la GRASP en pocos meses, lo que permitiría un esquema de 
predicción de las condiciones oceánicas y la provisión de servicios de 
predicción oceánica. Para este efecto, se está trabajando en el módulo de 
asimilación de datos en los que las boyas oceanográficas y las estaciones a 10 
millas costa afuera, pueden jugar un rol fundamental y servir de motor para el 
funcionamiento de la GRASP. 
 
4.6 Módulo de difusión de la información 
 
La GRASP tendrá en forma rotativa a un CNDO responsable de la página Web 
y por otro lado, otra institución será la encargada de administrar la base de 
contactos de usuarios de la GRASP, la cual a su vez deberá ser provista 
inicialmente por cada una de las entidades miembros de la Alianza. 
 
El presidente de la GRASP, en coordinación con el CNDO responsable de la 
página Web, coordinaría los procedimientos de diseminación y difusión 
mediante la Web de la GRASP y de todas sus entidades miembros. 
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A su vez las universidades y miembros no operacionales de la GRASP 
contribuirán en la difusión por país y la obtención de nuevos contactos para la 
base de datos. 
 
El módulo de difusión de información se muestra en la Figura 9. 
 
4.7 Módulo de la base regional de datos oceanográficos 
 
Estará a cargo en forma rotativa de un CNDO y cuyo diseño será coordinado 
por los jefes de los centros de datos de las entidades miembros de la Alianza. 
Los estándares serán los promulgados por la COI/IODE.  Los datos de la base 
regional serán restringidos para libre intercambio, únicamente entre los 
miembros aportantes de datos dentro de la GRASP, sin embargo, los 
productos serán de libre difusión. 
 
Un esquema sugerido para la base de datos regional se muestra en la Figura 
17. 
 
 
 

 
 

 
Fig. 17  
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4.8 Módulo de intercambio de datos 
 
El CNDO responsable de la base de datos, llevará el registro sistemático de los 
accesos a la base de datos y garantizará la seguridad de los mismos. Los 
accesos a la base de datos serán monitoreados y la extracción de datos será 
sujeta a aprobación por parte del CNDO a cargo. El intercambio de datos será 
libre entre las entidades operacionales de la GRASP. 

 
 

5. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados durante las últimas décadas a 
nivel regional, encaminados especialmente a la evaluación y entendimiento del 
Fenómeno El Niño, se ha logrado un avance positivo en cuanto al 
fortalecimiento de capacidades por parte de los países miembros de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), tanto en oceanografía, como 
en meteorología. Igualmente, la región cuenta con aportes importantes 
obtenidos a través de la investigación en temas vinculados al Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino. 
 
Los programas de investigación y observación en las diversas ramas de la 
oceanografía y meteorología, requieren indiscutiblemente de un respaldo en 
cuanto a capacidades y recursos humanos, que permitan un adecuado sistema 
de integración y articulación en la región. Si bien, alcanzar este nivel no es fácil, 
es importante reconocer el avance en cuanto a fortalecimiento tanto en 
capacidades como en formación de recursos humanos con que cuentan los 
países miembros de la CPPS. 
 
Alcanzar la integración con que actualmente se cuenta no ha sido fácil, las 
actividades adelantadas durante décadas, encaminadas especialmente a 
entender y evaluar el Fenómeno El Niño, han permitido avanzar en temas de 
investigación y han generado una interacción entre los países miembros, 
beneficiosa en términos de articulación y acciones tendientes a homologar 
procesos en pro de optimizar resultados. De forma menos integral, se ha 
avanzado en estudios relacionados con investigaciones dirigidas a evaluar el 
fenómeno tsunami, el cual ha cobrado relevancia en los últimos años, por los 
devastadores eventos presentados. 
 
Es claro que la actividad sísmica que se ha venido manifestando en la zona del 
cinturón de fuego del Pacífico, con los riesgos que la misma supone para las 
poblaciones costeras de la región y que pueden desencadenar eventos 
tsunami, ha generado un creciente interés en cuanto al fortalecimiento de 
capacidades a nivel local, regional e internacional, tendiente a generar una 
activación de sistemas de alerta eficientes que comuniquen a las poblaciones 
de forma oportuna los eventos que potencialmente generen riesgos, con el fin 
de prevenir desastres como el ocurrido en Indonesia en diciembre de 2004, que 
será recordado no sólo por la magnitud del evento, sino también, por la gran 
destrucción que dejó a su paso y las miles de vidas que cobró en un corto 
periodo de tiempo, y cuya afectación se incrementó por la inexistencia de un 
mecanismo de comunicación que permitiera alertar a las poblaciones costeras. 
 
Los países miembros de la CPPS cuentan con recurso humano capacitado, 
con infraestructura adecuada para el desarrollo de proyectos de investigación 
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regionales como el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN), y se 
ha avanzado en la adquisición de equipos. Sin embargo, no puede negarse que 
se requiere de inversiones adicionales para acoplar un sistema regional de 
observación adecuado, que permita optimizar el trabajo de observación y 
vigilancia que se realiza en la cuenca del Pacífico, y que debe homologarse 
para un óptimo entendimiento e interpretación de resultados. 
 
Vale mencionar que en capacitación, la región ha recibido un importante aporte 
a través de la COI/IODE mediante la red ODINCARSA, parte de los 
entrenamientos proporcionados a expertos de la región se mencionan a 
continuación: 
 
 
 
Combined Modeling and Data Management 
Training Workshop (Jamboree-I)   

27 OCT 05 02 SEP 05 

DBCP Training course 11 JUN 07 15 JUN 07 
E-repository Training Course 23 ABR 07 28 ABR 07 
I ODINCARSA Data Management Training 
course 

20 MAY 02 30 MAY 02 

I ODINCARSA Marine Information  
Management Training course 

29 SEP 02 04 OCT 02 

II ODINCARSA DATA MANAGEMENT Training 
course 

13 OCT 03 17 OCT 03 

IODE/MarBEF Biodiversity Data Management 
Course 

19 MAR 07 23 MAR 07 

JCOMM/IODE/GOOS Combined Modeling and 
Data Management Training Workshop 
(Jamboree-II) 

06 OCT 06 14 OCT 06 

JOINT IODE/IOI TRAINING COURSE ON 
REMOTE SENSING & GIS 

18 SEP 06 23 SEP 06 

MarBEF/IODE/VLIZ Training Course on Marine 
Biodiversity Data Management   

06 MAR 06 11 MAR 06 

ODINCARSA Marine Information Management 
Training Course 

09 NOV 05 19 NOV 05 

ODINCARSA Ocean Data Management 
Training Course   

21 NOV 05 26 NOV 06 

Young Scientists Training course 04 JUN 07 09 JUN 07 
 
 
 
De igual manera vale destacar, varios cursos importantes organizados en los 
últimos años por otros organismos como la OMM, el CIIFEN y la CPPS, en la 
región de Sudamérica y concretamente el Pacífico Sudeste. 
 
• Taller de entrenamiento en aplicaciones climáticas en la Agricultura. 

(OMM-CIIFEN, 2003). 
• Taller de entrenamiento en Rescate de Datos (OMM-CIIFEN, 2003). 
• Taller Internacional en Modelación Dinámica para el  Pacífico Oriental 

co organizado por CIIFEN-IAI-EPCOR-COI. (2004) 
• Taller en índices e Indicadores de Cambio climático (CIIFEN, 2005). 
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• Taller de entrenamiento en Aplicaciones y Servicios de predicción e 
información Climática OMM-CIIFEN, 2005. 

• Taller de entrenamiento en aplicaciones climáticas en la salud. (OMM-
CIIFEN, 2005). 

• Talleres de entrenamiento en Modelación Estadística-Foros climáticos 
del Oeste de Sudamérica (CIIFEN-OMM, 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007). 

• Curso de Entrenamiento del software Climate Predictability Tools, 
realizado en el Internacional Research Institute, Nueva York, 2007 
(CPPS-OMM) 

• Taller de Entrenamiento en Modelación Estadística (CIIFEN, 2007) 
• Taller de Entrenamiento en Modelación Dinámica I (CIIFEN, 2007) 
• Taller de Entrenamiento en Modelación Numérica Avanzada para 

Predicción de Tiempo, Clima y Océano (CIIFEN, 2008) 
 

5.1 Módulo de capacitación y entrenamiento 
 

Implementar mecanismos de vigilancia no sólo requiere de financiación, nuevas 
tecnologías e infraestructura, es indispensable contar con recurso humano 
capacitado, ya que del mismo depende el éxito de los programas a desarrollar. 
 
La capacidad técnico científica de las instituciones miembros de la GRASP es 
muy asimétrica. De hecho hay la tendencia de que el recurso humano 
experimentado vaya saliendo de las instituciones sin que eso necesariamente 
signifique un reemplazo por nuevos técnicos o científicos. La componente de 
capacitación es crítica al momento y debe ser considerada con sumo cuidado 
en buena parte de los países de la GRASP. 
 
Aunque la región cuenta con Centros de formación de excelencia, no 
necesariamente se dispone de esos recursos humanos en las entidades 
operacionales. 
 
A pesar de la excelente formación proporcionada, surge una dificultad en 
cuanto a la escasa oferta de programas técnicos y de postgrado. 
 
Si bien los estudios de postgrado son un factor limitante, es evidente que ésta 
problemática se encuentra asociada a las dificultades que la región presenta en 
cuanto a un desarrollo adecuado de la investigación. Esta deficiencia se asocia 
básicamente con la limitada disponibilidad de recursos encaminados a la 
formación, al igual que a la baja inversión en los programas de investigación. 
 
Es claro que la continuidad en programas o líneas de investigación es el 
mecanismo que permite a los profesionales la posibilidad de convertirse en 
especialistas interesados en fortalecer sus conocimientos, que con el respaldo 
de los programas establecidos pueden vincularse a estudios de postgrado 
mediante becas, teniendo en cuenta que estas garantizan el retorno a los 
centros de investigación y por tanto, una consolidación del mismo. 
 
Los programas técnicos evidencian falencias en cuánto a capacitación 
especializada en temas relacionados con el soporte técnico requerido para el 
mantenimiento de los equipos y en ocasiones el manejo y la interpretación 
adecuada de datos. Debe resaltarse de manera especial la importancia de que 
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en todos los niveles académicos se haga énfasis en cuanto a la elaboración de 
modelos, con el fin de obtener un mayor provecho de la información. 
El establecimiento de alianzas regionales permite optimizar recursos a través 
del desarrollo de actividades conjuntas, tales como la programación de cursos 
que ayuden a suplir estas necesidades, involucrando a todos los países 
miembros para así homologar técnicas y metodologías, tendientes a lograr una 
mejor articulación en el manejo e interpretación de resultados, para así 
fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la región. 
 
Los programas académicos que ofrecen las facultades de ciencias y que se 
relacionan con estudios de oceanografía y meteorología, evidencian que el 
mayor porcentaje de ellos aborda la formación en oceanografía biológica, la 
que a la vez requiere una mejora en cuanto a articulación con las otras ramas 
de la oceanografía (física, geológica y química), con el propósito de generar 
información útil para el desarrollo de programas de pesca, mediante la 
implementación de programas de manejo sostenible, encaminados a proteger 
los recursos hidrobiológicos que no sólo sufren las consecuencias de las 
alteraciones causadas por fenómenos naturales, sino que afrontan los excesos 
en cuanto a presión asociados a la sobre pesca y al ingreso de contaminantes 
generados por diversas actividades antrópicas. 
 
Los programas técnicos son escasos, pero como se mencionó previamente, 
son de muy buena calidad, aunque se requiere capacitación especializada, 
específicamente en temas de mantenimiento de equipos, toma de datos con 
equipos de última tecnología y procesamiento adecuado de la información, ya 
que de estas actividades depende la confiabilidad de los estudios. 
 
Las escuelas de formación de la Armada en cada país, capacitan tanto 
profesionales como tecnólogos en oceanografía, hidrografía y meteorología, lo 
que se constituye en un aporte importante (en cuanto a formación de recurso 
humano), que suple las falencias en estas áreas del conocimiento. En estos 
procesos de formación se pueden realizar intercambios de personal, con el fin 
de integrar y consolidar las relaciones entre países de la región, lo que a la vez, 
permite una retroalimentación en cuanto a formas de abordar determinados 
temas y situaciones, aportando a la construcción de capacidades regionales 
mediante el intercambio de experiencias. Esto no es suficiente para encarar los 
desafíos científicos en la región. 
 
Actualmente, los programas de capacitación incorporan el uso de herramientas 
como Internet, y redes avanzadas como CLARA, lo que permite el acceso a 
información actualizada y un intercambio eficiente de datos, siendo un 
instrumento importante en los procesos de articulación requeridos a nivel 
regional. En la tabla 1, se presenta el potencial en centros de capacitación con 
que cuentan los países de la región. 
 
Los centros de capacitación en conjunto con las instituciones científicas deben 
consolidar la interacción que han venido fomentando, ya que es una enorme 
fortaleza en cuanto a formación de recurso humano, pues se genera un mayor 
provecho al afianzar conocimientos. Esto se evidencia si se tiene en cuenta 
que la academia y los centros de investigación cuentan con un alto nivel de 
conocimiento y de estudio, fundamentales en diversas temáticas y líneas de 
investigación, entre las que obviamente se encuentran los temas marinos. 
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Tabla 1. Programas de capacitación en Ciencias del Mar ofrecidos por centros 
educativos de los países miembros de la CPPS. 
 
 

 ENTIDAD PROGRAMA NIVEL ACADEMICO 

C
ol

om
bi

a*
 

Escuela Naval Almirante Padilla 
Oceanografía física Pregrado 
Oceanografía Maestría 

Escuela Naval de Suboficiales 
ARC Barranquilla  

Hidrografía 
Tecnológico 

Oceanografía física 
Universidad de Antioquia Ecología en zonas costeras Pregado 
Universidad Jorge Tadeo Lozano Biología Marina Pregrado 

Universidad del Magdalena 
Ingeniería Pesquera Pregrado 
Manejo Integrado Costero 

Maestría 
Acuicultura y Ecología Tropical Acuática 

Universidad Javerina – 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Desarrollo Sostenible – Énfasis Manejo 
Costero Maestría 

Universidad Nacional – *Instituto 
de Investigaciones Marinas Benito 
Vives de Andrés – INVEMAR 

Meteorología Especialización y Maestría 
*Biología (Línea de investigación Biología 
Marina) Maestría y Doctorado 

Universidad EAFIT 
Ciencias de la Tierra – Énfasis Geología 
Marina Maestría 

Universidad del Valle Biología (Énfasis Marina) Pregrado, Maestría y Doctorado 

C
hi

le
 

Universidad de Concepción 

Biología Marina Pregrado 
Ciencias – Mención en Oceanografía Maestría y Doctorado 
Ciencias - Mención Pesquerías 
Geofísica – Mención Meteorología 

Maestría 
Pregrado 

Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada 

Hidrografía y Navegación para Oficiales, 
Categoría A 
 
Mecánico Hidrógrafo y Oceanógrafo para 
Gente de Mar 

Pregrado 
 
Especialización 

Universidad Católica de Valparaíso 
 
Universidad de Valparaíso 

Oceanografía Pregrado, Maestría,  
Ingeniería Pesquera Pregrado, Maestría, 
Meteorología Pregrado 

Universidad Austral Biología Marina Pregrado 

Universidad Católica del Norte 
Biología Marina Pregrado 
Ciencias del Mar Maestría 

Universidad Andrés Bello Biología Marina Pregrado 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción Ciencias – Mención Biología Marina Licenciatura 

Universidad de Magallanes 
Ciencias del Mar Licenciatura 
Biología Marina Pregrado 

Universidad de los Lagos Biología Marina Pregrado 
Universidad Arturo Prat 
Universidad de Chile (Dpto. 
Geofísica) 

Biología Marina 
Climatología y Met. Aplicada 

Pregrado 
Maestría 

E
cu

ad
or

 

   
INOCAR –Escuela de Hidrografía Ciencias Navales con Mención en Hidrografía Tecnólogo Naval 

Escuela Superior Politécnica del 
Litoral – ESPOL 

Oceanografía y Ciencias Ambientales Licenciatura 
Biología Marina Especialización 
Manejo de recursos pesqueros Maestría 
Acuicultura Marina Maestría 
Pesquerías Tecnología 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” Biología Pesquera Pregrado 
Universidad Estatal Península de 
Santa Elena Biología Marina Tecnología y pregrado 

P
er

ú 

Universidad Nacional Federico 
Villareal 

Ingeniero Pesquero Pregrado 
Ingeniero pesquero acuicultor Pregrado 

Universidad Nacional de Tumbes Ingeniería pesquera Pregrado 
Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión  Ingeniería Pesquera Pregrado 

Universidad del Callao 
Ingeniería pesquera Pregrado 
Gestión Pesquera Maestría 

Universidad Nacional Agraria “La 
Molina” Meteorología aplicada Maestría 

Universidad Científica del sur Biología marina y econegocios Pregrado 
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*Las universidades Nacional, de Antioquia y del Magdalena en convenio con la 
Universidad de Cádiz (España), han programado incorporar un programa de Maestría y 
posteriormente de Doctorado en Ciencias del Mar en los próximos años. 
 
 
*El INVEMAR, en asocio con universidades nacionales y COLCIENCIAS también 
ofrecerá un programa de Doctorado en Ciencias del Mar. 
 
En cuanto a la promoción de programas de pasantías y capacitación a nivel de 
postgrado, el Plan de Acción Estratégico del Programa ERFEN (2006 – 2010) 
los contempla en temas relacionados con sus campos de acción, al igual que el 
entrenamiento en las disciplinas que comprenden las componentes del 
programa. Estos procesos de capacitación y entrenamiento requieren de 
recursos obtenidos a través de cooperación (organismos internacionales 
afines) y de un intercambio de investigadores. El mismo Plan de Acción 
involucra la elaboración de un plan de entrenamiento y/o capacitación regional 
por parte de la Secretaría Científica de la CPPS (2006 - 2010) que incluye 
diversos temas (Tabla 2). 
 
Así mismo, se debe garantizar la creación de mecanismos de financiación de 
proyectos de investigación para que los investigadores de las  universidades y 
centros de investigación se interesen en explotar los datos obtenidos en la red 
operacional. 
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Tabla 2. Plan de entrenamiento y/o capacitación regional. 
 

 CAPACITACIÓN AREA DEL 
CONOCIMIENTO TEMATICA ACTIVIDADES Y RESULTADOS FINANCIACIÓN  

E
R

F
E

N
 

Taller  
(3 personas/país) 
5 días 

Oceanografia Física, 
Meteorología 

- Estandarización de Bases de datos 
oceanográficos y atmosféricos 
- Avances en la modelación de ENOS en el 
Pacífico Sudeste 

Consolidar la Base de Datos de los Cruceros Regionales de 
1998 a la fecha. 
Publicación: Reporte de Datos desde 1998 a la fecha de 
Cruceros Oceanográficos Regionales. 

CPPS (3 participantes por 
país). Posible financiación 
otros participantes: NOAA, 
Comunidad Europea, CNES. 

Curso 
(3 personas/ país) 
1 semana 

Oceanografia Biológica Indicadores Biológicos del Plancton 
Catálogo de especies del plancton indicadoras de masas de 
agua del Pacífico Oriental, para el aviso temprano de 
cambios ambientales 

COI, SCOR, FAO entre otras. 

Taller 
(3 personas/ país) 
1 semana. 

Oceanografía Física 
Avances en la modelación de ENOS en el Pacífico 
Sudeste Capacitación y actualización en modelación 

CPPS. Posibles fuentes de 
financiación otros 
participantes: COI, IRI.  

Curso / Taller Oceanografia, Meteorología 
Uso, desarrollo e Implementación de Modelos 
Numéricos Globales y Regionales, Atmosféricos, 
Oceanográficos y Biológicos Integrados 

Capacitación en modelos numéricos globales que integren 
información atmosférica y oceanográfica (en sus diversas 
ramas) 

CPPS 

P
R

O
T

E
C

C
IO

N
 D

E
L 

 
M

E
D

IO
 M

A
R

IN
O

 

Curso-Taller Teórico 
Práctico 
10 días 

Oceanografia Biológica, 
Genética 

Introducción a la Genética de la Conservación y 
sus Aplicaciones 

Incorporación de herramientas de evaluación al Plan de 
Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en 
el Pacífico Sudeste y al recientemente adoptado Programa 
Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en 
el Pacífico Sudeste. 

CPPS.  

Curso 
3 personas/país 
7 días 

Oceanografia Biológica, 
Genética. 

Biología Molecular Aplicada a la Conservación de 
la Diversidad Marina 

Fomentar técnicas de la biología molecular en los estudios 
de poblaciones marinas tendientes a identificar grupos de 
poblaciones o especies, y a la vez, aportando información 
útil en procesos de conservación de la diversidad. 

CI, Concepto Azul.  

Capacitación 
2/3  personas/país. 3 
días 

Oceanografía Biológica, 
Zoología de vertebrados.  

Implementación del Programa Regional sobre 
Tortugas Marinas  Incorporación de temas de evaluación y conservación. CI, NOAA, WWF.  

Seminario 
2 personas/país. 
2 días 

Derecho marítimo, 
(Capitanes de Puerto), 
Autoridad Marítima.  

Convención Internacional sobre la Responsabilidad 
Civil y compensación por daño Producido por el 
Transporte de Substancias Peligrosas y Nocivas 
(HNS) por Mar. 

Proporcionar herramientas jurídicas que permitan a los 
países miembros contar con una legislación que 
responsabilice   

OMI 

M
IZ

C
 Taller 

(2 personas/país) 
 

Oceanografía física, 
Geofísica. 

Realización de un Proyecto para el 
Establecimiento de un Sistema Regional de Alerta 
Temprana contra Tsunamis para el Pacífico 
Sudeste 

Se realizó una primera reunión en la que se expuso la 
situación actual de cada país en cuanto a capacidades de 
respuesta ante un evento tsunami. Se espera fortalecer la 
red tanto a nivel local, nacional y regional a un mediano 
plazo. Se planteó una nueva reunión en el segundo 
semestre de 2008. 

CPPS. 

P
E

S
Q

U
E

R
IA

S
 

Taller 
(2 personas/país) 
2 días 

Oceanografía Biológica, 
Ing/Tec. Pesquera, 
Ing/Tec. Acuícola. 

II Taller sobre Estadísticas Pesqueras de los 
Países Miembros de la CPPS 

Diseño de un plan de acción para mejorar las capacidades 
de generación de estadísticas pesqueras, especialmente en 
Colombia y Ecuador y fortalecer la de los demás países 
miembros de la CPPS. 

CPPS (Chile, Ecuador y 
Perú).  
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5.2 Módulo de investigación científica 
 

Teniendo en cuenta que el programa ERFEN se viene desarrollando hace casi 
cuatro décadas, y que en el mismo interactúan los países miembros de la 
CPPS, es claro que la región cuenta con una estructura y una serie de 
programas ya establecidos, a través de la cooperación entre una serie de 
entidades tanto educativas como de investigación científica organizadas a nivel 
nacional e interrelacionadas a nivel regional. 
 
Ya que el programa ERFEN representa la base del aporte a esta alianza, no 
sólo por su trayectoria, sino por su valiosa labor, deben tenerse en cuenta las 
líneas de acción principales para el mismo en asociación con otras actividades 
y con los proyectos de investigación, pues los intensos eventos ENOS 
presentados desde la década de los años 70’s, han incrementado el interés por 
estudiar y entender este fenómeno, lo que ha fortalecido el programa tanto en 
tecnología como en investigación científica 
 
En cuanto a los temas de investigación científica marina incorporados a 
programas ambientales (Tabla 3), es claro que el fortalecimiento en 
capacidades (asociado al programa ERFEN) proporciona gran cantidad de 
información a diferentes líneas del conocimiento en temas oceánicos y de 
interacción atmosférica (meteorología), mediante la articulación con programas 
de vigilancia (monitoreo) y observación de los océanos, lo que agiliza el 
proceso de integración con estos programas y los países de la región. 
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta el sismo ocurrido el 15 de agosto de 
2007, que afectó la costa peruana y que generó una alerta de tsunami en Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia y países de Centro América, se ha destacado la 
importancia requerida en capacitación y fortalecimiento de capacidades 
tendientes a desarrollar trabajos de investigación científica encaminados a 
establecer las zonas vulnerables y agilizar el proceso de interacción en los 
sistemas de alerta nacionales, regionales e internacionales, con el fin de 
hacerlos lo suficientemente eficaces para contribuir en los planes de 
prevención y evacuación requeridos para las poblaciones costeras que 
presentan alto riesgo ante eventos de este tipo. 
 
5.3 Módulo de fortalecimiento de capacidades 

 
A pesar de las limitaciones y dificultades vinculadas a la baja disponibilidad de 
recursos para un adecuado desarrollo de investigación, como se ha venido 
mencionando, se cuenta con una serie de fortalezas relacionadas con los 
programas regionales que se ejecutan en la región y que cuentan con una gran 
trayectoria. 
 
Dicha trayectoria permite afirmar que todos los estados miembros de la CPPS 
contribuyen a través de sus programas nacionales al sistema de observación 
regional, aportando al continuo proceso de fortalecimiento mediante 
compromisos asumidos por cada país y el desarrollo de actividades tendientes 
a homologar e intercambiar información, metodologías y optimizar recursos 
apoyando procesos de capacitación conjunta. 
 
Este proceso integrado que se viene desarrollando, permite incorporar de 
forma eficiente a los estados miembros en programas conjuntos de 
investigación científica, tal y como se ha evidenciado en el proceso de 
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articulación que se adelanta para desarrollar un proyecto encaminado a 
establecer un sistema regional de alerta de tsunami para el Pacífico Sudeste. 
 
El fortalecimiento de capacidades involucra una serie de procesos asociados a 
los proyectos por incorporar (Tabla 4). 
 

5.3.1 Enfoque nacional y regional 
 

Del fortalecimiento de capacidades dependerá el desarrollo nacional, 
que a la vez depende del enfoque que cada nación tenga hacia el 
mismo, y que tiene una implicación directa con el accionar regional. 
 
Los estados miembros de la CPPS interactúan en diversos programas y 
proyectos, por lo que se facilita el proceso de fortalecimiento conjunto 
requerido al momento de abordar investigaciones de tipo regional, este 
accionar es un factor clave en el proceso de afianzar una alianza. 
 
El fortalecimiento de la GRASP permitirá establecer un sistema 
operacional integrado para la observación oceánica mediante el trabajo 
conjunto de las naciones (cooperación regional), lo que permite 
beneficios en desarrollo de investigación, integración en cuanto a 
realización de proyectos, obtención e interpretación de información y en 
optimización de recursos. 
 
Los estados miembros de la CPPS, especialmente a través de las 
reuniones del programa ERFEN, han enfatizado en la importancia de 
fomentar una estrategia regional, lo que implica un enfoque nacional-
regional, en cuanto a participación de entidades y organismos en la 
alianza. Esto se evidencia en la necesidad de ampliar las observaciones 
realizadas, fortalecer las instituciones nacionales (en cuanto a 
tecnología y recurso humano) e interactuar adecuadamente a nivel 
regional (tanto en proyectos de investigación como en la adecuada 
homologación en metodologías y manejo de la información). 
 
La organización de los estados permite agilizar el proceso de la alianza, 
ya que cuenta con una articulación previa que se acopla perfectamente 
a la proyección de la GRASP, encaminada a una optimización en la 
calidad de las observaciones, con beneficios directos a la investigación, 
la comunidad, el sector industrial, los estados y en general, con un 
impacto regional positivo. 
 
El sistema regional debe basarse en las actividades y necesidades 
nacionales, siendo claro que el esfuerzo realizado a través del tiempo 
por los países de la región permitirá una integración adecuada en la 
implementación de la alianza, pues se ha avanzado en el proceso de 
coordinación de la investigación a nivel nacional y regional, lo cual es 
indispensable en la búsqueda de una adecuada articulación que permita 
consolidar a la GRASP. 

 
5.3.2 Equipos y mantenimiento 

 
Para un adecuado proceso de observación e investigación, es 
indispensable contar con una serie de instrumentos (de observación y 
medición), equipos (toma de datos, cuantificación, medición, etc.), 
sistemas informáticos (análisis de la información) y para muchos 
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programas es indudable que la disponibilidad de embarcaciones puede 
convertirse en el factor limitante, siendo el soporte de los programas en 
oceanografía operacional. 
 
Los programas que se desarrollan en el Pacífico Sudeste cuentan con 
acceso a diversos equipos, lo que les ha permitido desarrollar 
actividades de investigación durante décadas. Sin embargo, las 
limitaciones existen, y es innegable que requiere de un fortalecimiento 
que permita no sólo incrementar capacidades, sino también, 
proporcionar una información más precisa y amplia. 
 
Ya que todo el proceso requiere de sinergia entre diversos aspectos y 
disciplinas, la incorporación de nuevas tecnologías no es la excepción, 
pues los equipos deben operarse adecuadamente, para lo que se 
necesita de una previa capacitación, que incluya el soporte técnico en 
cuanto al manejo requerido y el mantenimiento necesario que garantice 
el funcionamiento, sin inconvenientes de los equipos adquiridos. 
 
El fortalecimiento de capacidades relacionadas con equipos y 
mantenimiento requiere de una pronta incorporación de: 
 
- Boyas, flotadores o planeadores. Con el fin de ampliar la 

cobertura, incrementando los puntos de observación. 
- Ampliación de la red atmosférica tanto en superficie como de 

altura. Tendiente a mejorar los pronósticos. 
- Incrementar la capacidad de la red sísmica y mareográfica. 

Encaminada a que a mediano plazo se encuentre en 
funcionamiento y homologada, permitiendo transmitir en tiempo 
real, tanto alertas como información a nivel regional. 
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Tabla 3. Programas de investigación coordinados a través de la CPPS. 
 

 TEMAS DE INVESTIGACION ACTIVIDADES AREA DEL  
CONOCIMIENTO RESULTADOS ESPERADOS 

E
R

F
E

N
 

- Establecer la dinámica de las condiciones Océano–atmosféricas de 
manera integrada 
- Establecer la definición y rango regional de intensidad de eventos 
ENOS. 
- Determinar la influencia de las oscilaciones Interdecadales en la 
frecuencia e intensidad del ENOS y sus impactos. 

Evaluación de bases de 
datos, para análisis de la 
información existente 

Oceanografía física, 
química y biológica, 
vincula la 
meteorología.  

Conocer la información existente, la calidad de la misma y el grado de 
interoperabilidad existente entre los países para el intercambio – 
acceso a la información y publicaciones de investigaciones científicas 
basadas en esta información. 

Análisis de información 
compilada durante los 
cruceros regionales 
realizados a la fecha, y la 
proporcionada por las 
estaciones costeras fijas.  

Oceanografia y 
meteorología 

-Definición clara del evento, establecimiento de rango de intensidad y 
publicaciones de investigaciones científicas basadas en esta 
información. 
-Programas o modelos numéricos de pronóstico de condiciones 
océano-atmosféricas estandarizados (en cada país). 
-Modelo de predicción regional del ENOS estandarizado 

-Determinar un índice del ENOS para el Pacífico Sudeste 
-Determinar la influencias del cambio climático en el ENOS 
-Estimar la frecuencia e impacto del ENOS en los próximos 50 a 100 
años mediante generación de escenarios de cambio climático 
regional. 
-Estudio de las ondas Kelvin atrapadas en la costa y su influencia en 
los procesos oceanográficos costeros 
-Influencia de los chorros o jets de viento originados por la topografía 
continental en la oceanografía de la región y su variación debida al 
ENOS. 
-Determinar condiciones normales para el Pacífico Sudeste de las 
componentes oceanográficas, atmosféricas y biológicas pesqueras. 
-Estudiar el comportamiento poblacional del recurso biológico y 
pesquero en función de la variabilidad climática, con especial interés 
en el uso de modelos integrados con el ambiente. 
-Estudio de las oscilaciones de alta frecuencia atmosféricas en las 
condiciones Océano-atmosféricas en la región, asociadas al IOS  
-Condiciones fisicoquímicas y biológicas en estaciones costeras fijas. 

Cruceros Regionales 
Conjuntos y monitoreo a 
estaciones costeras fijas 

Oceanografia 
(química, biológica y 
física) y Meteorología 

-Informes de cruceros, análisis de información, actualización de datos. 
-Obtención y análisis de información de las condiciones especiales que 
se registran durante el primer trimestre del año en el Pacífico 
colombiano y que pueden extenderse a Perú. 
-Establecimiento de un programa de monitoreo biológico en las áreas 
seleccionadas. 
-Identificación de indicadores biológicos del plancton de aviso 
temprano y del tercer nivel. 
-Información constante, en tiempo real de ciertas condiciones 
oceanográficas y meteorológicas, al igual que cada 30 días de 
condiciones que no pueden medirse en tiempo real. 
-Publicaciones de investigaciones científicas basadas en esta 
información. 

Crucero Regional Conjunto 
(adicional) en el primer 
trimestre del año y 
establecimiento de al 
menos 2 estaciones fijas 
por país 

P
R

O
T

E
C

C
IO

N
 D

E
L 

M
E

D
IO

 M
A

R
IN

O
 

Investigación y Monitoreo de la Contaminación Marina – Vigilancia de 
la Calidad Ambiental Marina. 

-Monitoreo en zonas 
costeras. 
-Monitoreo conjuntos con 
el programa ERFEN - a 
bordo de  Cruceros 
Regionales. 

Oceanografía 
(química, biológica). 
Ingeniería Ambiental. 

-Conocer la condición actual del medio marino y el impacto ambiental 
de las actividades antropogénicas que lo afectan. 
-Contar con información que permita asesorar a los Gobiernos en los 
problemas relacionados con la protección del medio ambiente marino. 
-Base de datos de niveles de contaminantes (pesticidas, hidrocarburos 
– HAPs, metales).  

-Monitoreo a estaciones 
fijas costeras y a 
embarcaciones de tráfico 
internacional para 
determinar la presencia de 
microorganismos 
exógenos y patógenos en 
aguas de lastre  
-Inventario de especies 
nativas de zonas cercanas 
a áreas portuarias y 

Oceanografía 
Biológica, 
Microbiología, 
zoología, botánica 

-Diagnostico regional sobre la calidad microbiológica de las aguas en 
zonas costeras. 
-Controles a las embarcaciones en cuanto al cumplimiento de la 
normativa internacional. 
-Base de datos de microorganismos exógenos y patógenos en las 
aguas costeras y en embarcaciones de tráfico internacional. 
-Implementación del Programa GloBallast. 
-Proporcionar información que apoye la expedición de reformas legales 
y políticas para alcanzar los objetivos de la Convención Internacional 
para el Control y Manejo del Aguas de Lastre de los Buques y 
Sedimentos, adoptada por IMO. 
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monitoreo de posibles 
especies exóticas o 
invasoras. 

-Base de datos de organismos exóticos, establecidos e invasores en 
zonas cercanas a desarrollos portuarios. 

Conservación de las especies marinas en peligro 
 

-Estudios sobre historia de 
vida, dinámica y respuesta 
a cambios ambientales de 
especies amenazadas (ej. 
libros rojos, CITES) 
-Incorporación de 
programas de protección 
de especies amenazadas. 
-Proyectos de 
identificación, estimación 
de poblaciones y 
seguimiento a  mamíferos 
marinos. 
-Proyectos de 
recuperación de 
poblaciones de tortugas 
marinas mediante 
protección de nidos e 
incorporación de anzuelos 
que protegen estas 
especies. 
-Proyectos tendientes a 
reducir el impacto de las 
técnicas actuales de 
aprovechamiento pesquero 
sobre especies no objeto 
de su actividad. 

Oceanografía 
Biológica, Genética, 
Zoología de 
Vertebrados, 
Ornitología, Ecología. 

-Diagnóstico Regional sobre organismos marinos amenazados y su 
dinámica poblacional y ecológica. 
-Diagnóstico Regional sobre la Situación de los Mamíferos Marinos. 
-Ejecución del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos 
Marinos en el Pacífico Sudeste, el que constituye uno de los pocos 
planes de acción regionales para la protección de estas especies. 
-Ejecución del Programa Regional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste. 
-Ejecución del tema de aves marinas al Plan de Acción. 
-Fomentar la creación de capacidades  que permitan conducir estudios 
en genética de la conservación adaptados a las estrategias de manejo 
de poblaciones de vida silvestre en los respectivos países. 
-Integrar a los investigadores de la región con miras a desarrollar 
programas de investigación conjuntos a escala regional.  
-Elaboración de documento de diagnostico a partir de informes de 
consultoría. 
-Investigadores competentes cursos de capacitación y entrenamiento. 

Biodiversidad marina y costera 

-Realización de estudios 
sobre identificación de 
ecosistemas marinos 
asociados a niveles altos 
de biodiversidad y 
productividad. 
-Establecimiento de las 
limitaciones necesarias 
para la utilización de zonas 
altamente biodiversas. 
-Monitoreo de 
comunidades arrecifales. 

Oceanografía 
Biológica, 
Ing. Ambiental, Ing. 
Forestal, zoología, 
ecología 

-Creación de las áreas protegidas – Red Regional de Áreas Costeras y 
Marinas Protegidas. 
-Actualizar el inventario de las Áreas Marinas Protegidas.  
-Implementación efectiva de una red regional de áreas marinas y 
costeras protegidas, su alcance, niveles de conectividad, entre otros 
aspectos, que conduzcan a una integración funcional 
-Inventario de flora y fauna en áreas que se reconozcan de alta 
biodiversidad. 
-Programas de Protección de la Diversidad Biológica Marina. (Red 
Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas). 
-Incorporación de programas. 
-Fortalecimiento y ampliación de cobertura de los programas de 
monitoreo de ecosistemas arrecifales y de manglar. 
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Manejo Integral de la Basura Marina en el Pacífico Sudeste Educación Ambiental 

Derecho, Ciencias 
Políticas, Economía 
Ambiental, Ingeniería 
Catastral, Geodesia.  
Biología Marina y 
Ecología. 
 

-Implementación del Plan Regional de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras. 
-Zonificación Ambiental. 
-Implementación del Programa Regional sobre Basura Marina. 
-Planes de Manejo Integrado de Zonas Costeras en el ámbito nacional 
y local. 
-Definición de estructuras administrativas de manejo costero en el 
ámbito regional, nacional y local. 
-Gobernabilidad y Gobernanza de las zonas costeras y marinas. 
-Análisis de actores, de conflictos y de opciones de política para la 
intervención en el territorio marino y costero en el ámbito regional, 
nacional y local. 
-Indicadores marinos y costeros su hoja metodológica, poblamiento. 

M
A

N
E

JO
 IN

T
E

G
R

A
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O
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O
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Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y 
las zonas marinas, entre ellas las zonas económicas exclusivas 

Implementar y coordinar 
actividades de cooperación 
regional para el 
ordenamiento ambiental. 

Oceanografía Física y 
Biológica, Economía, 
Ing. Ambiental, Ing. 
Catastral, Topografía, 
Hidrografía, Biología. 

-Plan de Ordenamiento Ambiental. 
-Determinación de límites jurisdiccionales. 
-Mapas de ecosistemas costeros y marinos. 
-Cartas náuticas. Levantamientos 

topográficos e 
hidrográficos. 

Evaluación de la amenaza por tsunami de origen cercano Modelación numérica Oceanografía Física 

-Información relacionada con tiempos estimados de arribo de olas a 
poblaciones costeras asociados a eventos tsunamigénicos, tanto 
eventos de origen lejano como cercano. 
-Mapas de zonas de inundación y de riesgo. 
-Mapas de zonas seguras.  

Tabla 4. Requerimientos en cuanto a fortalecimiento de capacidades en los programas adelantados por los estados miembros de la CPPS. 
 

PROGRAMA PROYECTO ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS REQUERIMIENTOS EN 
CAPACIDADES COMPROMISOS 

ERFEN Sistema de 
Alerta ENOS 

Implementación de sistema 
de nuevas redes. 

Modernización de redes existentes, 
implementación de nuevas redes de 
observación oceanográfica y meteorológica 
en tiempo real. 

*Formación recurso humano: 
-Fortalecer los programas técnicos. 
- Apoyar la formación a nivel de 
postgrado a través de nuevos 
programas o de intercambio de 
investigadores. 
-Entrenamiento en sensores 
remotos (interpretación de la 
información) 
-Entrenamiento en elaboración de 
modelos (uso e interpretación). 
*Técnico 
-Adecuada transferencia de 

-Compromiso de los 
estados para dar 
continuidad a las 
alianzas. 
-Destinar mayores 
recursos a los 
proyectos de 
investigación. 
-Fortalecer los vínculos 
con las organizaciones 
internacionales que 
apoyan programas de 
evaluación y 

PROTECCION 
DEL MEDIO 

MARINO 

Incorporación 
del programa 
Globallast 

-Inicio de la fase de 
implementación del proyecto 
(principios de 2008).  
-Desarrollo de asociaciones a 
nivel internacional, regional y 
nacional, incluyendo la 
industria naviera y portuaria, 
ONG's y organismos 
intergubernamentales. 

Implementación del proyecto en la  región 
del Pacífico Sudeste, ya que  ha sido 
considerada una de las seis regiones 
prioritarias para dicha implementación. 
Incorporación de herramientas y directrices 
globales 
-Personal entrenado 
-Marco legal de políticas a nivel nacional e 
institucional. 
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MANEJO 
INTEGRADO 
DE ZONAS 
COSTERAS 

Sistema de 
Alerta 
Temprana por 
Tsunamis 

-Evaluación de los Sistemas 
Nacionales de Alerta 
Temprana contra Tsunamis, 
su interconexión con los 
Sistemas Internacionales. 
Determinación de 
necesidades especificas para 
mejorar los sistemas 
nacionales y el regional. 
-Implementación de 
transmisión de datos en 
tiempo real (estaciones fijas) 
de acuerdo a la información. 
Implementar la utilización de 
datos satelitales. 

-Desarrollo de trabajo conjunto para 
mejorar los sistemas de alerta temprana 
contra tsunamis de origen cercano. 
-Modernización de redes existentes. 
-Implementación y fortalecimiento de red 
mareográfica y sísmica. 
-Compartir 2 estaciones BB por país (IRIS, 
CTBTO). 
-Establecer protocolos de comunicaciones. 
-Modelo de vigilancia sísmica. 
-Implementación de sistema especifico de 
vigilancia. 
-Canalización de recursos internacionales a 
través de gestiones de la CPPS para 
fortalecimiento de capacidades. 
-Proyecto para establecer un sistema 
regional de alerta tsunami para el Pacífico 
Sudeste.  
-Obtención de información en tiempo real  
-Sistemas de Información satelital de 
condiciones oceánicas y atmosféricas 

tecnología/Equipos que involucre no 
solo la adquisición, sino la 
capacitación para su adecuado uso 
(manejo), descarga de información, 
mantenimiento y de ser posible 
soluciones a problemas temporales. 
* Instituciones: 
Cooperación interinstitucional a nivel 
nacional y regional para un 
adecuado establecimiento de redes 
de acceso a información y de 
intercambio de conocimientos 
(mediante formación de recurso 
humano). 
*Investigación científica: 
Respaldar la ejecución de proyectos 
regionales a largo plazo, como 
ocurre actualmente con el ERFEN, 
CONPACSE y GLOBALLAST (este 
último en proceso de incorporación 
por parte de algunos estados) 
 

observación de los 
océanos. 
-Gestionar apoyo 
financiero para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
regionales. 
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- Programas de mantenimiento y reparación de estaciones. Que 
garanticen el óptimo funcionamiento y por ende la adecuada 
transmisión de información. 

 
Es importante resaltar que la correcta asignación de equipos requiere 
de proyectar adecuadamente su mantenimiento y el acceso inmediato a 
repuestos. 

 
5.4 Módulo de gestión internacional y financiamiento 

 
Para un adecuado proceso de interacción, es necesario contar con recursos 
que permitan el accionar sin inconvenientes de los programas establecidos. Sin 
embargo, son pocos los acuerdos de cooperación externa (organismos 
internacionales / estados extra-regionales), lo que se evidencia en el caso 
específico del programa ERFEN y en el proceso requerido para un adecuado 
funcionamiento del tema tsunami. 
 
Esta limitación en cuanto a acuerdos que permitan acceder a recursos 
adicionales, hace que determinados programas desarrollados cuenten con sólo 
los recursos que cada nación aporta a su funcionamiento, siendo indiscutible la 
necesidad de gestionar cooperación internacional. 
 
Como se ha mencionado previamente, la importancia que ha generado el tema 
tsunami y la necesidad de implementar sistemas de alerta eficientes en la 
región, encaminados a fortalecer las redes mareográficas y sismológicas para 
una adecuada comunicación y transmisión de datos, ha evidenciado el apoyo 
de organismos internacionales, por lo que se prevé un importante respaldo 
internacional en cuanto a financiación.  
 
Pese a las dificultades en cuanto a fuentes externas de financiamiento, 
programas como el de Protección del Medio Marino, se desarrollan gracias a 
una fluida cooperación interinstitucional entre la CPPS y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Igualmente se cuenta con 
el apoyo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 
 
Igualmente, para el desarrollo de este programa se están estableciendo 
vínculos de cooperación con las Secretarías del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. La fructífera cooperación interinstitucional mantenida por la CPPS 
con las diferentes organizaciones internacionales, concuerda plenamente con 
los propósitos de cooperación y coordinación en los planos internacional y 
regional. 
 
Adicionalmente, la CPPS desempeña un importante papel en cuanto a 
financiación de actividades como capacitación e interacción entre los estados, 
manteniendo una cooperación y coordinación interinstitucional. 
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6 GRASP Y OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES 

 
6.1 Interacción con GOOS (Sistema Global de Observación de los Océanos) 
 

La alianza GRASP debe mantenerse bajo los lineamientos del GOOS y dar 
a conocer continuamente sus avances, con el fin de resaltar los esfuerzos 
que en el área de observación del océano realiza la región. 
 
Debe gestionarse la realización de talleres de socialización del trabajo de la 
alianza y la asistencia a las reuniones GOOS, con el fin de mantener 
presencia y promover los proyectos que se lleven a cabo en el marco de la 
Alianza. 

 
6.2 Interacción con IODE – ODINCARSA (Programa Internacional de Datos e 

Intercambio de Información del Océano - Red de Datos e Información para 
el Caribe y Sur América) 

 
Mantener una estrecha relación con IODE, a través de la red de 
ODINCARSA, permitirá capacitar al personal de la región en la obtención, 
manejo y procesamiento de datos, de la misma manera, hasta desarrollar 
una plataforma propia de la Alianza para el almacenamiento y publicación 
de la información; su infraestructura puede ser considerada como una 
posibilidad para cubrir temporalmente esta falencia. 
 
Se debe gestionar la realización de talleres de capacitación en manejo de 
datos en la región y estandarización de la información entre las 
instituciones que pertenecen a la Alianza. 

 
6.3 Interacción con TEMA (Entrenamiento, Educación y Asistencia Mutua para 

Fortalecer la Capacidad Científica) 
 

La estrategia establecida por la COI dentro de TEMA, debe ser 
aprovechada en el campo de creación de capacidades tanto a nivel 
nacional como regional, es importante gestionar programas de 
entrenamiento, talleres y becas que contribuyan a los objetivos de la 
Alianza. 
 
Se debe gestionar con la COI, para promover la inclusión de proyectos en 
esta estrategia y para obtener beneficios en la región en el campo de la 
observación del océano. 

 
6.4 Interacción con JCOMM (Comisión Mixta para la Oceanografía y 

Meteorología Marina) 
 

Se deben plantear programas de observación en los campos de 
meteorología marina y oceanografía para aprovechar la experiencia que 
tiene este comité en este campo, de manera de reforzar el sistema de 
adquisición de datos para el monitoreo continuo en la región. 
 
La Alianza debe gestionar la obtención de instrumentos y la incorporación 
de los datos obtenidos a través de los diferentes proyectos dentro del 
JCOMM en la base de datos de la región para que sean usados por 
investigadores en el marco de fortalecimiento de capacidades. 
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6.5 Interacción con GLOSS (Sistema Global de Observación del Nivel del Mar) 
 

Este sistema mantiene una red de observación del nivel del mar que puede 
contribuir al objetivo de observación continua del océano, es importante 
gestionar una mayor densificación de la misma a nivel regional en función 
de proyectos de investigación. 
 
La interacción con los expertos en este sistema será beneficiosa para la 
región en el incremento de capacidades, tanto en la implementación de 
nuevas tecnologías, como en el uso de metodologías para el manejo de 
datos como en el mantenimiento de los equipos utilizados. 

 
6.6 Interacción con GEOSS (Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra) 
 

Como componente regional del GOOS, la interacción con este sistema 
debe ser directa, dando a conocer los proyectos que se desarrollan en el 
marco de la Alianza y a la vez gestionar la obtención de fondos para la 
implementación de equipamiento y capacitación. 
 
Adicionalmente, se debe obtener visibilidad dentro de este sistema, con el 
fin de promover el fortalecimiento de las instituciones que conforman la 
alianza, por lo que es importante la asistencia a las reuniones realizadas en 
este marco 

 
6.7 Interacción con VOCALS (VAMOS estudio del Océano-Nubes-Atmósfera-

Tierra) 
 

La información que ha sido y será recolectada dentro de este estudio, se 
constituye como un gran aporte al esfuerzo que la región realiza para la 
observación continua del océano, por lo que se debe gestionar la obtención 
de datos y plantear proyectos de investigación científica en los que se 
interactúe con los lideres científicos de VOCALS, como un aporte a la 
región. 
 

6.8 Interacción con ARGO (A Global Array of Profiling Floats Projects) 
 

Este proyecto es uno de los mayores esfuerzos internacionales dentro en el 
marco de observación del océano a nivel mundial, por lo que es importante 
la interacción, con el fin de gestionar la obtención de equipo para densificar 
las observaciones en la región. 
 
Para obtener una completa integración en este proyecto se debe gestionar 
el establecimiento de un centro de información ARGO para la región, que 
incremente la capacidad de manejo de los datos obtenidos. 

 
6.9 Interacción con CLIVAR (Variabilidad y Predictibilidad del Clima) 
 

La investigación en el campo de la interacción océano-atmósfera es 
importante para el monitoreo de los procesos en el océano, la Alianza debe 
lograr el aporte de los proyectos dentro de este programa para incrementar 
la red de observación a nivel regional. 
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Debido a que los objetivos de este programa están relacionados con el 
mejoramiento de la precisión de los modelos numéricos, es importante que 
se planteen proyectos conjuntos para fortalecer la capacidad de 
modelamiento en la región. 

 
6.10 Otros programas 
 

Debido a la naturaleza de la Alianza se debe buscar continuamente las 
posibilidades de interactuar con nuevos programas que estén relacionados 
con la adquisición continua de datos en el océano, así como también, con  
proyectos de investigación en la región. 

 
 

7 PLAN DE ACCIÓN DE LA GRASP (2008 - 2010) 
 
7.1 Plan de Acción (Marco temporal priorizado en el que se desarrollará el Plan 

desglosado en tareas, metas y acciones, con identificación de responsables 
o interesados) 

 
La GRASP ha consumido un considerable tiempo en su implementación, 
que de hecho todavía no tiene lugar, para ello, se propone un Plan de 
acción factible en términos de recursos, que plantea la generación de 
productos a corto plazo, aprovechando la infraestructura existente y las 
capacidades instaladas de sus miembros. 
 
En orden cronológico se plantean, las acciones a llevarse a cabo, en el 
próximo período que no implican fondos externos. 

 
En la tabla siguiente las columnas correspondientes a “Responsable” y “Plazo” 
deben quedar pendientes, hasta que el Plan Estratégico de la GRASP sea definido 
por el comité designado en conjunto con la Presidencia de la Alianza.  
 
 

 Acción  Responsable  Plazo 
1 Acuerdo de los países para compartir 

los datos básicos y colocarlos en una 
Base de Datos Regional. 

CPPS-COI-OMM 30 Abril 2008 

2 Transferencia de datos al CNDO 
encargado de asumir la base de 
Datos 

CNDO designado 
(se sugiere CNDO 
de Chile) 

30 Junio 2008 

3 Diseño de primeros productos 
oceanográficos y protocolo de 
intercambio de datos con el concurso 
de CCCP, INVEMAR, INOCAR, DHN, 
IMARPE, INP, SHOA, IFOP, CIIFEN 

Coordina el grupo: 
DHN 

30 Junio 2008 

4 Habilitación completa de página web 
GRASP 

INOCAR 30 junio 2008 

5 Depuración y control de calidad de 
base de datos 

CNDO designado 30 Septiembre 
2008 

6 Generación de primer producto 
experimental de GRASP 

CNDO encargado - 
CIIFEN 

30 Octubre 2008 

7  Estructuración de redes de 
distribución de información de la 

ODINCARSA -
CIIFEN 

30 Octubre 2008 
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GRASP 
8 Distribución de primeros productos y 

realimentación de usuarios 
CNDOS - CIIFEN 30 Noviembre 2008 

9 Desarrollo de modelo regional 
experimental 

CIIFEN 01 Diciembre 2008 

10 Reunión virtual para evaluación de 
metas 

Presidencia 
GRASP 

10 Diciembre 2008 

11 Validación modelo regional CCCP, INVEMAR, 
INOCAR, DHN, 
IMARPE, INP, 
SHOA, IFOP, 
CIIFEN 

30 marzo 2009 

12 Modelo regional con asimilación de 
datos operacional 

CCCP, INVEMAR, 
INOCAR, DHN, 
IMARPE, INP, 
SHOA, IFOP, 
CIIFEN 

30 Junio 2009 

13 Implementación Sistema de 
Información GRASP 

CIIFEN 30 Junio 2009 

 
7.2 Financiamiento 

 
A continuación se reseñan, las acciones para la GRASP luego de Junio 
2009 que requerirán financiamiento: 

 
 

 Acción  Monto  Fecha 
1 Implementación base distribuida de 

datos oceanográficos y conexión 
redes avanzadas 

50.000 USD Octubre 2009 

2 Talleres de entrenamiento en 
modelación oceánica, asimilación de 
datos y redes avanzadas 

40.000 USD Entre Enero 2009 y 
Diciembre 2009 
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B. REFERENCIAS 
 

APÉNDICE I 
 

Glosario  
 

  
ARGO A Global Array of Profiling Floats Projects 
CIIFEN Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de 

el Niño  
CNDO Centro Nacional de Datos Oceanográficos 
COI Comisión Oceanográfica Intergubernamental  
CPPS Comisión Permanente del Pacífico Sur 
CLIVAR Variabilidad y Predictibilidad del Clima 
ERFEN Estudio regional del Fenómeno El Niño 
ENOS El Niño – Oscilación Sur 
GEOSS Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra 
GLOSS Sistema Global de Observación del Nivel del Mar 
GOOS Sistema Global de Observación de los Océanos 
GRASP Alianza regional para la Observación de los Océanos en el 

Pacífico sudeste 
ICSU Consejo Internacional para la Ciencia 
IODE Programa Internacional de datos e Intercambio de 

Información del Océano 
IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios 

Climáticos 
JCOMM Comisión Mixta para la Oceanografía y Meteorología Marina 
ODINCARSA Red de Datos e Información para el Caribe y Sur América 
OMM Organización Meteorológica Mundial 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
TEMA Entrenamiento, Educación y Asistencia Mutua para 

Fortalecer la Capacidad Científica 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
VAMOS Variabilidad de los Sistemas Americanos del Monson 
VOCALS VAMOS estudio del Océano-Nubes-Atmósfera-Tierra 

 
 


