
Informe de la participación en el V Foro del Sistema Mundial 
deObservación de los Océanos(GOOS)y las AlianzasRegionales(V GRF) 

 

RESUMEN 
 
          El V Foro deAlianzas Regionales del GOOS que tuvo lugar en  Sopot, Polonia, el 03 
de Octubre 2011, examinó los avancesde las Alianzas Regionales (GRA´s), ylas estrategias 
de sostenibilidadpara el GOOScostero. La sesión examinóel Plan de 
ImplementaciónCostero PICO, y expuso sugerencias acerca de cómolas GRA´spueden 
integrarse al plany utilizarse parala extensión global de lasobservaciones oceánicascosteras. 

 

1.-    Introduccióny Bienvenida 

 
HansDahlin, co-presidentedel Consejo Regional delGOOS del GRA´s, inauguró la 
reunióncon una breve historiadel programa del GRAen el GOOS. Mencionó que en el Foro 
se debería tratar de encontrarun camino a seguirpara el GOOScostero. Comentó el éxito que 
han venido obteniendo los diferentes GRA´s, desde su creación. 

 

2.-Plan deImplementaciónCosteraPICO. 

 
La presentación introductoria estuvo a cargo de 
JoséMuelbertyPabloDiGiacomoCopresidentesdel Grupo Especialsobre Observaciones 
Costeras Integradas. 

Se habló de la  necesidad de establecer mecanismos paratrabajar con los suministradoresy 
usuarios de datosen las regiones y que las GRA´sdebenimplementar los sistemas. 

Se mencionó que el GOOSdebe ampliarse para incluirelementos ecológicosy 
biogeoquímicosen el contexto delenfoque basado enlos ecosistemas.GOOSdebevender 
ybrindar seguridad yproductosque protejanvidas y su sustento. Se mencionó que sería útil 
reorganizarel documentoPICO. 

 

 

 



3.-   Reestructuración Fortalecimiento y Racionalización del GOOS 

La Presentación introductoria estuvo a cargo del Dr. Albert Fischer, Director interino del 
GOOS y la Oficina de Proyectos del GOOS (GPO), COI. 

Se comentó que las GRA´s tienen y tendrán un papel muy importante dentro de las 
funciones que viene cumpliendo el GOOS.  

Existen necesidades globales de los acuerdos de las Naciones Unidas y la necesidad de un 
sistema de coordinación de las redes que pueden alinear las estructuras nacionales con el 
sistema. Para lograr esto es necesario uniformar el seguimiento de las prioridades 
regionales y la aplicación, promoción de la participación global y mejores prácticas de 
intercambio. 

Se dijo que el GOOS no era voluntario. Los miembros de la COI decidieron establecer el 
GOOS. Cada miembro tiene que contribuir, en la medida de lo posible.  

El Dr. Fischer terminó su presentación con las siguientes preguntas por resolver: 

• ¿Cuáles son sus prioridades regionales? ¿Tiene la estructura/marco para recoger y 
expresar las necesidades y evaluar la disposición y aptitud para el propósito? 
 

• ¿Qué travesía puede/debe seguir el GOOS a nivel mundial? 
 

• ¿Cómo podemos trabajar para fomentar el intercambio de datos, mejores prácticas y 
estándares en todos los GOOS? Para los datos y productos? 
 

• En un contexto de escasos recursos de la COI, ¿cuál es nuestro mejor papel en el 
trabajo y apoyo a las GRA´s?  
 

• ¿La capacidad de desarrollo se centra en los aspectos técnicos o en ayudar a 
desarrollar las propuestas regionales del sistema de principio a fin con una política 
que se conecta con los legisladores y los donantes? 
 
 

4.-Revisión del avancedel sistema de observación mundial integrado de la 
OMM( WIGOS) 

La Presentación introductoria estuvo a cargo de MiroslavOndras, OMM. 

Expresó que la  OMM necesita ampliar su experiencia para la coordinación y cooperación 
de los sistemas tradicionales de Pronóstico del tiempo de la OMM para abarcar otros 
ámbitos de necesidad creciente, tales como la predicción y preparación ante desastres, y los 



servicios climáticos. Para aprovechar los otros datos, la OMM necesita de tecnologías de 
intercambio de datos, la normalización, y, finalmente, la colaboración con los socios. 
WIGOS establece los requisitos de los productos, aspectos actuales prioridades, utiliza 
estándares, implementa el sistema de gestión de calidad, y prevé la creación de 
capacidades. El WIGOS será construido por: miembros, las asociaciones regionales, las 
comisiones técnicas (manuales técnicos, normas de redacción, las mejores prácticas), 
Secretaría de la OMM, y  las organizaciones asociadas. 

 

5.-Acciones a tomar 

Se propusieron las siguientes acciones: 

5.1 La Oficina del programa GOOS (GPO) deberá crear un Resumen para los encargados 
de formular las políticas  para el plan de implementación PICO. [GPO con PICO]. 

5.2 Las alianzas deberán brindar sus comentarios sobre el plan Pico.  

5.3 Se solicitará un punto en la agenda para la presentación del informe del GRA en la 
próxima Asamblea de la COI. El Comité de Dirección del GOOS (GSC) debe hacer esta 
petición en nombre del Comité regional del GOOS (GRC). [El GSC se encargará, el 
presidente del GRC lo entregará]. 

El manifiesto  debe incluir: 

1. Aclaración de lo que es Global con respecto al GOOS Costero. 
2. Requerimientos para los sistemas de observación mundial obtenidos de las GRA´s. 
3. Comunicación a los delegados de los estados miembros sobre los éxitos del GRA. 
4. Las GRA´s deben presionar a los Estados Miembros y esto intensificará la 

responsabilidad de los mismos. 

5.4 Introducir la SST costera como un EOV para que sean evaluados, y luego entregados 
por las GRA´s como una variable global que se integrará en el Grupo de alta resolución de 
la temperatura superficial del mar (GHRSST). Identificar una segunda variable a ser 
entregada, tal vez la clorofila a ChloroGIN. [Cada GRA informará sobre las fuentes de 
datos. Grupo de contacto GHRSST, ChloroGIN]. 

5.5 La información básica de todas las GRA´s se obtendrán en relación con: las prioridades 
locales, activos y pasivos, de qué manera cada GRA contribuye al GOOS mundial, 
identificar los elementos con los que ya se está contribuyendo. Se diseñará y probará un 
modelo de cuestionario en EuroGOOS e IOOS. Posteriormente, el modelo será enviado a 
todas las GRA´s y a los correspondientes sistemas de observación asociados (es decir, 



incluyendo IMOS, MyOcean) [El Presidente del GRC dirigirá el grupo inter-sesional para 
formular las preguntas correspondientes y reunir la información]. 

5.6  El GSC manifestó la necesidad de un análisis costo/beneficio para el GOOS costero. 

5.7 Avanzar el proceso GEO CZCP (CoastalzoneCommunity of Practice) para identificar 
los vacíos en la red costera. Las GRA´s deberán trabajar con  la CZCP para identificar los 
vacíos y sugerir el seguimiento de la implementación. [GEO CZCP tendrá que trabajar con 
las GRA´s.] 

Finalmente Hans Dahlin y KostasNittis, dieron por finalizada su co-presidencia de la GRC. 
Por aclamación popular y voluntaria el presidente del GOOS EE.UU. (que se llamará en 
adelante IOOS), Zdenka Willis fue elegido presidente del GRC. El próximo Foro GRA será 
organizado por la IOOS durante el otoño del 2013. 

 

El reporte final de la reunión ha sido publicado en el siguiente Link:  

http://ioc-
goos.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=681&lang=en 

 


