COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL XVIII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO
SUDESTE Y OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MANEJO DE BASE DE DATOS DE
LOS CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS
Bogotá, Colombia 16 al 18 de junio de 2015
AGENDA PROVISIONAL COMENTADA

1. Instalación de la Reunión
La Reunión será instalada en una ceremonia de inauguración con la intervención del
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DAC-RP) de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS), así como de los miembros del Comité Coordinador del Crucero y
los miembros del GTE sobre Manejo de Bases de Dato.
2. Organización de la Reunión
Se elegirá al Presidente de la reunión que actuará como Coordinador Técnico Regional del
XVIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. Así
mismo, se designará el Relator para la elaboración del informe y documentos de la
Reunión.
En relación al GTE-BD, se seleccionará un coordinador aplicando el criterio de rotación
acordado entre los países miembros de la CPPS, para el período 2015-2016. La reunión
contempla, de ser necesario, espacios de discusión grupales para resolver cuestiones
específicas tanto de aspectos de coordinación del crucero como de asuntos asociados a los
datos.
3. Adopción de la Agenda y Calendario
El Presidente de la Reunión someterá a consideración de los delegados la Agenda
Provisional Anotada y Calendario.
4. Presentación introductoria de la Reunión
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DAC-RP) de la CPPS, efectuará una
presentación introductoria de la reunión en lo que corresponde a los antecedentes,
objetivos, resultados esperados y modalidad de trabajo que se implementará en la misma.
A su vez informará sobre los resultados de la reunión del CCR – ERFEN y las decisiones
adoptadas en la VI reunión de presidentes en relación a los TdR propuestos.
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5. Revisión del Plan de Ejecución del Décimo Octavo Crucero Oceanográfico Regional
de Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2015.
Se procederá a la revisión del Plan de Ejecución del XVIII Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica. Se espera que éste punto de la agenda abarque al menos los
objetivos del crucero, metodología a utilizar, plan de trabajo, mecanismos de coordinación
incluidos el intercambio de investigadores y el intercambio de datos y metadatos.
6. Revisión del Informe Final del Décimo Séptimo Crucero Oceanográfico Regional de
Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2014.
Se procederá a la revisión y complementación del documento a la luz de nuevos datos e
informaciones oceanográficas a través de los Coordinadores Nacionales del Crucero.
Asimismo, se revisarán los avances en los demás temas conexos y se establecerá un
calendario de acciones para seguimiento de las actividades.
Específicamente las presentaciones contemplarán los siguientes tópicos:
 Presentación del Informe Final del Décimo Séptimo Crucero Regional Investigación
Conjunta en el Pacífico Sudeste 2014, revisión y aprobación para publicación en la
página electrónica de la CPPS.
 Presentación de informes sobre temas conexos: Avances en las observaciones y
análisis de corrientes superficiales; plan científico de los cruceros regionales;
publicación sobre el crucero regional; revisión y aprobación de secciones sobre los
cruceros regionales y proyecto de derivadores en la página electrónica de la CPPS.
7. Presentación del Grupo de Trabajo Especializado sobre Manejo de Base de Datos de
cruceros Oceanográficos.
El coordinador regional del GTE de la Base de Datos de los Cruceros Oceanográficos
presentará los resultados de la discusión del Grupo, indicando grados de avance los
acuerdos logrados en los aspectos de planificación para el próximo período.
8. Recomendaciones a la Secretaría General de la CPPS en su rol de Unidad Ejecutiva y
de Coordinación del Protocolo ERFEN.
Los coordinadores de la reunión presentaran en plenaria las recomendaciones acordadas
por consenso a la Unidad Ejecutiva y de Coordinación para su gestión.
9. Asuntos varios
Se abordaran asuntos no incluidos en otros puntos de la agenda.
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10. Clausura de la Reunión
En plenaria se leerá, para su aprobación, los acuerdos del informe final de la Reunión
preparado por la relatoría con el apoyo de la Secretaria General de la CPPS en su rol de
Unidad Ejecutiva y de Coordinación. Con este punto se dará por terminada la Reunión del
Comité Coordinador del XVIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sudeste y del GTE Base de Datos.

Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs: (593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail:
Guayaquil – Ecuador
www.cpps-int.org

