
 

IV  REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE 
OBSERVACIÓN DEL OCÉANO (GOOS) PARA EL PACÍFICO SUDESTE - 

GRASP 
 

Lima, Perú, 2 de diciembre de 2011 

 

 

AGENDA PROVISIONAL COMENTADA 

 

1. Instalación de la Reunión 

La reunión será instalada en una ceremonia de inauguración con la participación 

de las Autoridades del Gobierno de Perú, el señor Coordinador/Presidente de la 

GRASP (Periodo Nov. 2009 – Dic. 2011) señor Contralmirante Javier Gaviola 

Tejada, el Director de Asuntos Científicos (DAC) de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS) Señor Marcelo Nilo Gatica, Representantes de las 

Instituciones que integran la GRASP, representantes de Organismos 

Internacionales, representantes de Instituciones de investigación Marina y 

Meteorológica, representantes de ONG e invitados especiales. 

2. Organización de la Reunión 

 Elección del Presidente y el Relator 

En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del Presidente y el Relator 

de la Reunión para el periodo de diciembre de 2011 a diciembre de 2013. El nuevo 

Coordinador/ Presidente elegido recibirá su cargo al termino de esta IV Reunión. 

 Adopción de la Agenda y Calendario 

El Coordinador/Presidente de la Reunión someterá a consideración de la Sesión 

Plenaria la Agenda y el Calendario provisionales de la Reunión. 

 

 

 



3. Introducción e informe de Actividades de la GRASP: Avances de la Alianza 
Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el 
Pacífico Sudeste - GRASP 

El señor Contralmirante Javier Gaviola Tejada, Director de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, en su calidad de 

Coordinador/Presidente de la GRASP para el periodo 2010 – 2011, presentará una 

relación de las acciones, desarrollos y productos oceanográficos operacionales en 

servicio, generados por la labor de la GRASP en el periodo diciembre de 2009 – 

noviembre de 2010. 

Reseñara los aspectos más importantes y resultados de la III Reunión de la 

GRASP (Guayaquil, Ecuador, 1 de diciembre de 2009). 

En el mismo orden de ideas, presentará el estado de ejecución y avance en el 

cumplimiento del Plan Estratégico de la GRASP, como va el desarrollo del Plan de 

Trabajo 2010 – 2011, y expondrá la “Propuesta de  Plan de Trabajo 2011 -2013”. 

La IV Reunión de la GRASP será informada en detalle sobre las dificultades en 

lograr la completa ejecución del Plan de Acción Estratégico de la GRASP, 

aprobado en diciembre de 2008, exponiendo las modificaciones y/o mejoras que 

se recomienda introducir a este Plan, para que sean aprobadas por la IV Reunión. 

Informará también sobre las demás actividades desarrolladas en el ejercicio del 

cargo de la Coordinación/Presidencia de la GRASP, encomendado a la Dirección 

de Hidrografía y Navegación del Perú –DHN desde el 1 de diciembre de 2009. 

Igualmente, presentará en el marco del “Memorando de Entendimiento entre la 

GRASP e IOCARIBE/GOOS” la propuesta de “Plan de Trabajo Conjunto” entre 

estas dos Alianzas, para el periodo diciembre 2011 – diciembre 2013. 

De la misma manera, presentará el estado de trámite y aprobación del posible 

“Memorando de Entendimiento (o Carta de Intención) entre la GRASP y 

OCEATLAN”, así como las posibles acciones o tareas conjuntas por desarrollar 

entre estas dos Alianzas para el periodo diciembre 2011 – diciembre 2013 (en lo 

posible como “Plan de Trabajo Conjunto”). 



En el mismo sentido, informará el estado de participación de la GRASP en el 

Consejo de Alianzas Regionales del GOOS,  indicando las acciones, programas y 

actividades por acometer, y los resultados del V Foro Mundial de las Alianzas 

Regionales del GOOS, así como de su participación en este evento y la 

conveniencia de seguir la Coordinación/Presidencia participando en este órgano.  

Hará un recuento e informará los aspectos destacados de su participación en 

representación de la GRASP en este Foro Mundial de Alianzas Regionales del 

GOOS (RFA), celebrado en Polonia, octubre de 2011. 

En complemento, presentará sus apreciaciones sobre el “Plan Científico y 

Proyecto de Vigilancia y Adaptación al Cambio Climático” (Proyecto: “A draft 

science and implementation plan for adapting and mitigating climate and global 

change in the Southeast Pacific”). 

Al finalizar su presentación se concederá el uso de la palabra a los representantes 

de Instituciones miembros de la Alianza para preguntas y comentarios. 

4. Intervención de los representantes de la OMM y la COI. 

 

Se escucharán las intervenciones de los delegados de la COI y de la OMM sobre 

sus recomendaciones y aportes respecto a la implementación y articulación en el 

esquema global del Plan de Acción Estratégico de la GRASP y sus temas 

relacionados con el Plan de Acción Estratégico del ERFEN, y con el “Plan 

Científico y Proyecto de Vigilancia y Adaptación al Cambio Climático Global”. 

 

Con base en la respuesta favorable que se reciba a la invitación formulada, se 

contará con la intervención de representantes de la NOAA, el MBARI, el IRI, el 

CIIFEN, el Instituto Oceanográfico de Venezuela – IOV / Universidad de Oriente, y 

el Centro de Modelado Científico de la Universidad de Zulia (CMC). 



5. Intervención de los representantes de la IOCARIBE-GOOS y de OCEATLAN. 

 

Se escucharán las intervenciones de los Presidentes y/o Secretarios Técnicos de 

IOCARIBE-GOOS y de OCEATLAN sobre las impresiones y expectativas de esas 

Alianzas Regionales en cuanto a la GRASP, las posibilidades de cooperación y 

coordinación de acciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe para mejorar los 

alcances en la implementación de GOOS. Con base en el “Memorando de 

Entendimiento entre la GRASP e IOCARIBE-GOOS”, se espera un 

pronunciamiento de IOCARIBE GOOS sobre el Plan de Trabajo conjunto entre la 

CPPS e IOCARIBE, para ser realizado en el periodo diciembre 2011 – diciembre 

2013. De igual forma, se espera que de la intervención de OCEATLAN se puedan 

establecer posibles acciones o tareas conjuntas que se podrían realizar entre la 

GRASP y la OCEATLAN para el periodo diciembre 2011 – diciembre 2013. 

 

6. Presentación de los representantes de la GRASP de cada país sobre los 
avances y estado general del desarrollo de la Alianza. 

 

Los delegados de las entidades miembros de GRASP, realizarán una presentación 

sobre las actividades realizadas en cada país, y por cada institución o entidad 

vinculada a la GRASP en el último año, así como los productos que actualmente 

están aportando a la Alianza, mejoras a los mismos o nuevos productos en materia 

de Oceanografía y Meteorología operacional que ofrecen. Sus expectativas e 

inquietudes sobre la GRASP para mejorar su interrelación como red integrada, los 

productos para los cuales requieren cooperación; y necesidades de apoyo 

financiero para desarrollar los actuales o nuevos productos operacionales, en el 

orden que a continuación se relaciona: 

 



6.1. Presentación de Chile 

6.2. Presentación de Colombia 

6.3. Presentación de Ecuador 

6.4. Presentación de Perú 

 

Con estas presentaciones se espera conocer el estado de avance, en el periodo 

intersesiones, de las tareas acordadas por las entidades miembros de la GRASP y 

conocer el estado de avance de la GRASP en materia de productos operacionales, 

así como formalizar compromisos en relación con productos derivados de las redes 

de estaciones costeras y mareográficas, entre otros. Así mismo, conocer sus 

aportes y nivel de compromiso en el logro del actual Plan de Trabajo en curso, y 

los aportes como resultados que ofrecen las respectivas instituciones nacionales. 

 

En este mismo punto de la Agenda intervendrá, sobre los mismos temas 

señalados, el CIIFEN en su calidad de Organismo Internacional miembro de la 

GRASP. 

 

7. Plan de Actividades 2011-2013 

 

Con base en las intervenciones anteriores, se elaborará el Plan de Actividades 

para el periodo 2011 - 2013 de la GRASP, que se deberá proyectar de acuerdo al 

Plan Estratégico. 

 



8. Preparación del informe final de la reunión 

 

Con base en las presentaciones e intervenciones de los asistentes, se procederá a 

elaborar el Informe de la Reunión, resaltando las conclusiones y recomendaciones 

que serán puestas a consideración de la Reunión Plenaria y el Plan de Trabajo 

derivado de las mismas. 

 

9. Aprobación del Informe 

 

En una Sesión Plenaria, se aprobará el Informe de la Reunión para dar comienzo 

al proceso de difusión y/o edición, así como publicación del mismo. 

 

10. Relevo en la Coordinación/Presidencia y Clausura de la Reunión 

 

En una breve ceremonia y con asistencia de los representantes de las entidades 

miembros de la GRASP, el Coordinador/Presidente de la GRASP, las Autoridades 

Peruanas, la Secretaría Técnica de la GRASP (Secretaria General de la 

CPPS/Dirección de Asuntos Científicos), los representantes de Organismos 

Internacionales, representantes de Instituciones de Investigación marina y 

meteorológica, representantes de ONGs, e invitados especiales, se hará el relevo 

en la Coordinación/Presidencia de la GRASP para el periodo diciembre 2011 a 

diciembre 2013 y la clausura formal de la Reunión. 
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