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IX REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE 
OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

 
 

1. Asuntos preliminares 
 
La IX Reunión de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el 
Pacífico Sudeste (GRASP), fue convocada mediante la circular CPPS/SG/214/2019, del 1 de 
octubre de 2019. La reunión se realizó en el Hotel RADISSON AR, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, el 06 de diciembre de 2019. 

 
2. Instalación de la IX Reunión de la Alianza GRASP 

 
Se instala la reunión con el saludo del señor Marcelo Nilo Gatica, Director de la Dirección de 
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, quien además transmitió los buenos 
deseos del Secretario General, Embajador Méntor Villagómez. Destacó la creación de los 
comités y se recalca la importancia de la aprobación realizada a los Términos de Referencia de 
la Alianza. A continuación, el señor Almirante Jorge Paz Acosta, Director de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Armada de Guerra del Perú, Presidente de la GRASP para 
el periodo 2018 – 2019, agradeció a la CPPS por su apoyo para el desarrollo de la agenda de los 
dos años de gestión de la Presidencia, recalcó la importancia de los Términos de Referencia que 
permitirá dar un marco para el funcionamiento de GRASP, y finalmente realizó la instalación 
formal de la reunión.  

 
3. Organización de la Reunión 

 
Asistieron los miembros de la Alianza designados por Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La lista 
de participantes se encuentra en el Anexo 1 del presente informe. 
 
Asumió la relatoría el Sr. CPCB-IG David Carranza Rueda, Director de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. El Presidente sometió a 
consideración de la Sesión Plenaria la Agenda Provisional, para aprobación, a la cual se acogió 
de manera unánime. La agenda aprobada de la reunión se muestra en el Anexo 2. 

 
4. Informe de Actividades de la GRASP 

 
El señor Presidente, presentó las actividades desarrolladas en el periodo entre la VIII y IX reunión 
de la GRASP (diciembre 2018 a diciembre 2019), tanto en aspectos de implementación de las 
iniciativas como de los avances alcanzados en cada una de ellas. Comentó sobre las reuniones 
virtuales realizadas y las siete actividades del periodo, alineadas al plan estratégico y con su 
respectivo indicador de avance. Las actividades del Plan 2019 fueron: 
 

1. Implementación del Sistema Web para la visualización de datos (100% ejecutado). 
2. Red Observacional Regional (100% ejecutado). 
3. Términos de Referencia (TdR) (100% ejecutado). 
4. Elaboración de documentos técnicos (33% ejecutado). 
5. Elaboración del Plan Estratégico (25% ejecutado). 
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6. Portal POMeO Universidad Católica de Valparaíso (100% ejecutado). 
7. Página Web de la GRASP (0% ejecutado). 

 
Asimismo, el señor Presidente realizó una revisión detallada de cada una de las tareas 
relacionadas en las actividades y resalto las que se han cumplido, así como las que tienen un 
porcentaje de avance, pero no concluidas. Las tareas finalizadas son: 
 

- Formación de grupo de técnicos informático que coordine las tareas de esta actividad.  
- Realizar un diagnóstico de capacidades para la implementación del sistema. 
- Elaborar un cronograma de implementación del sistema. 
- Formato y consolidación de información para la tabla 1 del Plan Estratégico de la GRASP, 

para el análisis relacionado a las variables en la red de observación. 
- Los delegados de la alianza GRASP elaboraran sus términos de referencia, en conjunto 

con la secretaría técnica de la DARCRP de la CPPS. 
- Realizar un foro regional en abril 2019 y decisión de la alianza para el portal. 

 
Las tareas que están en proceso de cumplimiento son las siguientes: 

- Elaborar y aprobar una “Guía de gestión de información” (50%). 
- Validación de modelos numéricos, uno por país (75%). 
- Perú y Colombia presentarán el proyecto de procedimiento para la carga de información 

a CECOLDO. Revisión y aprobación de los Estados Miembros (80%). 
- Carga de información de repositorio (CECOLDO) hasta septiembre de 2019 (0%). 
- Los Estados Miembros presentarán sus conclusiones y recomendaciones al mencionado 

plan, para la última semana de septiembre de 2019 (25%). 
  
Adicionalmente, realizó una revisión rápida de los Términos de Referencia aprobados, 
recalcando el objetivo de estos Términos, sus ocho objetivos específicos, conformación de 
GRASP, convocatoria, modalidad de reuniones, el quorum mínimo para las reuniones, 
mecanismos de toma de decisiones, la responsabilidad de los miembros del comité,  e indicó 
que el siguiente paso sería la construcción de un plan estratégico para la ejecución del siguiente 
periodo. 
 
Los logros que se recalcaron durante este periodo fueron la implementación del Sistema Web 
para la visualización, elaboración y aprobación de Términos de Referencia de la Alianza GRASP, 
elaboración de documentos técnicos, y el cumplimiento del 100% de las tareas relacionadas al 
a la actividad “red regional de estaciones mareográficas”. 
 
Finalmente, el señor Presidente presentó las siguientes recomendaciones: 
 

- Continuar con las actividades para la implementación de la red observacional 
mareográfica regional. 

- Aprobar el documento de los “Procedimientos de carga de información a CECOLDO”, a 
fin de contar con un documento técnico de diagnósticos de estudios y conocer las 
brechas en diferentes temas relevantes en oceanografía y meteorología marina en la 
región. 

- Continuar con la evaluación del diagnóstico nacional del Plan Estratégico y su 
vinculación con los Términos de Referencia aprobados. 
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- Fomentar la difusión de las iniciativas en la región mediante la creación de segmentos 
en la página web (segmento de instrumentos, boyas, perfiladores, etc. y proyectos de 
oceanografía que se tenga en la región). 

 
La delegación de Chile consultó si existe algún documento detallado de cada tarea ejecutada y 
por ejecutar, y sugirió que se cree un repositorio de este tipo de documentos para una consulta 
posterior. El señor Presidente indica que si existe la documentación necesaria respecto a estos 
procesos y que se podría en el futuro migrar de un archivo de documentos a un repositorio en 
la página web. 
 

5. Presentación de los avances y estado general del desarrollo de la Alianza 
 
Los delegados de las entidades miembros de la Alianza GRASP, hicieron una presentación sobre 
las actividades realizadas en cada país en el último año, así como, de los productos que 
actualmente están aportando a la Alianza, las mejoras a los mismos o nuevos productos en 
materia de oceanografía y meteorología operacional. 

 
a. Presentación de Chile. 

 
El señor Adrián Bustamante, delegación de Chile, expuso sobre los productos oceanográficos 
que actualmente se encuentran disponibles. 
 
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), cuenta con una red de monitoreo 
a nivel del mar, equipadas con estaciones que registran parámetros atmosféricos y 
oceanográficos en tiempo real, para la corrección de las tablas de marea, además del 
seguimiento de las anomalías de temperatura superficial del mar y como respaldo del Sistema 
Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), que es parte del esfuerzo internacional de 
prevención de tsunamis; unido al despliegue de boyas fijas para estudio del comportamiento 
del oleaje y a la ejecución de cruceros de investigación oceanográfica. A la fecha, el SHOA cuenta 
con 45 estaciones de nivel del mar (ENM) con transmisión en tiempo casi real, 2 boyas DART (3 
han sido cortadas por terceros y se fondearán próximamente) y 3 boyas de oleaje, cuya 
información se deposita en el Centro Nacional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos 
(CENDHOC) y también, se pueden visualizar desde las páginas web del SHOA y GRASP, y extraer 
la información desde las páginas web de la comisión oceanográfica intergubernamental (por sus 
acrónimos en inglés, IOC) y del Centro Nacional de Datos de Boyas (por sus acrónimos en inglés, 
NDBC). 

 
b. Presentación de Colombia. 

 
El señor Juan Leonardo Moreno, delegado de Colombia, informó sobre la presentación de la Red 
de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina RedMpomm, la cual se 
constituye por 47 estaciones de monitoreo de la siguiente manera: Ocho boyas de oleaje 
direccional, dos boyas meteoceánicas, dos boyas de tsunami y 35 estaciones meteo-
mareográficas desplegadas a lo largo del litoral Caribe y Pacífico colombiano. Se presentaron los 
indicadores de calidad que se están manejando al interior de la entidad lo cual obedece a el 
nuevo proceso misional de la DIMAR llamado Gestión para la Información Oceanográfica y de 
Meteorología Marina, el cual se viene implementando desde el año 2018. Se mencionó que la 
DIMAR están trabajando para constituirse como el Servicio Meteorológico Marino Nacional y se 
presentaron los avances en la visualización de la información mediante un aplicativo en tiempo 
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real.(https://dimar.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/48d2c76148af428789ab
ae6b3a8789de) 

 
c. Presentación de Ecuador 

 
El señor TNNV-SU Leonardo Alvarado, delegación de Ecuador, expuso que en la VIII Reunión 
GRASP (2018) se presentó el Protocolo de Gestión de Información, posteriormente fue 
cambiado a “Guía de Gestión de Datos” y su aprobación se encuentra pendiente por parte de 
los técnicos responsables por país. En cuanto al Sistema de Visualización de Datos de Modelos 
Numéricos, se consideró que no era necesario realizar un nuevo diagnóstico de capacidades 
debido a que no se han presentado innovaciones tecnológicas que deban ser consideradas. La 
capacitación y el intercambio de ideas para su completa implementación se ha realizado de 
forma paulatina, considerando que la situación social evidenciada en algunos países en los 
últimos meses ha ocasionado un retraso en la programación de actividades. Cabe recalcar que 
el Sistema de Visualización de Datos de Modelos Numéricos se encuentra listo para replicar 
desde el año 2017, habiéndose realizado los talleres con las nuevas mejoras de visualización a 
la actualidad, solo a la espera que, con los técnicos e instituciones de cada país pueda 
establecerse la integración respectiva que no duraría más allá de una semana.  
 
Otro de los objetivos de la Alianza es la “Implementación de la Red de Monitoreo Regional”, 
habiendo consensuado considerar la variable del nivel del mar en base a la información 
suministrada por las estaciones de cada país. Por tal motivo, Ecuador desarrolló una 
“Metodología de Integración de la Red Regional para Estaciones Mareográficas” que deberá ser 
analizada por cada país y ser sometida a aprobación. Dentro del Área Estratégica y Objetivos, 
Área Estratégica 1: “Monitoreo del Océano Pacífico Sudeste”, se trabajó en una tabla de 
variables potenciales para considerar en Red de Monitoreo Regional, cada uno de los países 
miembros de la región desarrollaron sus tablas y la presentaron a Chile, quien tiene a cargo la 
consolidación de estas que fueron analizadas en una de las reuniones virtuales. Además, dentro 
de las áreas Estratégicas 1 y 2, se desarrolló un documento técnico sobre los modelos numéricos.  
A Ecuador le correspondía la validación del modelo WRF, lo cual se cumplió y el documento fue 
presentado a la CPPS y puesto a conocimiento de los países miembros de la región. 

 
d. Presentación de Perú 

 
El señor Jorge Paz, delegado de Perú, presentó su informe de actividades de la GRASP en el 
periodo diciembre 2018 - noviembre 2019, el señor Jorge Paz Acosta en su calidad de presidente 
de la GRASP, inició su presentación agradeciendo a la Secretaria Científica de la CPPS por el 
valioso apoyo brindado a la gestión de la Presidencia 2018 -2019. Acto seguido, presentó los 
resultados del Plan de Actividades, destacando la implementación del sistema Web para la 
visualización de datos de los productos de la GRASP, la elaboración de documentos técnicos, la 
implementación de la red regional observacional, iniciado con la variable del nivel del mar; 
destacando en especial, la aprobación de los Términos de Referencia de la Alianza GRASP, el 
cual, permitirá la incorporación formal a la CPPS, lo cual, facilitará el desarrollo de la 
oceanografía y meteorología operacional en la región del Pacifico Sudeste.  El señor Presidente 
tuvo a bien felicitar la predisposición, los esfuerzos y resultados que ha tenido el INOCAR para 
el cumplimiento de los objetivos de las actividades de la Alianza GRASP. 
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6. Plan de Actividades 2020 
 
En relación con las actividades de año 2020, los Estados miembros de la Alianza definieron: 

 
a. Implementación del sistema web para la visualización de los productos GRASP 

 
i. Finalizar la implementación del Sistema de Visualización de Datos. Plazo: 

Primer trimestre 2020. 
ii. Aprobar a través de videoconferencia la “Guía de gestión de información”. 

Plazo: Primer trimestre 2020. 
 

b. Intercambio de Capacidades 
 

i. Ejecutar seminarios o foros virtuales con expertos que desarrollaron y 
publicaron su investigación científica asociada al GOOS y temas 
relacionados. Plazo: Segundo trimestre 2020. 

ii. Evaluar la posibilidad de realizar transferencia de conocimiento, a cargo de 
Chile, relacionado a la implementación de su Servicio Meteorológico 
Marino. Plazo: Segundo trimestre 2020. 
 

c. Elaboración de Documentos Científicos 
 

i. Entregar un documento, a cargo de Colombia, con la validación de los 
modelos numéricos. Plazo: Primer trimestre 2020. 

ii. Aprobar el “Procedimiento para la carga de información a CECOLDO”, 
considerando la opinión jurídica de la CPPS. Plazo: Primer trimestre 2020. 

iii. Enlistar por país los documentos que sean de relevancia para la Alianza 
GRASP, los cuales serían cargados al CECOLDO. Plazo: Segundo trimestre 
2020. 

iv. Cargar la información al repositorio CECOLDO. Plazo: Segundo trimestre 
2020. 
 

d. Evaluación del Plan Estratégico 2015-2020 
 

i. Chile, Colombia y Ecuador presentarán sus conclusiones y recomendaciones 
al Plan Estratégico 2015-2020. Plazo: Primer trimestre 2020.  
 

e. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2021-2025 
 

i. La Presidencia 2020-2021 presentará un plan de trabajo para el desarrollo 
del nuevo Plan Estratégico. Plazo: Segundo trimestre 2020. 

ii. Revisar y aprobar el Plan Estratégico 2021-2025. Plazo: Tercer trimestre 
2020. 
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f. Calendario de las videoconferencias de la Alianza para el año 2020 
 

Videoconferencias 
(número) 

Fecha de reunión  

Primera  Marzo 2020 

Segunda  Junio 2020 

Tercera  Septiembre 2020 

Cuarta  Noviembre 2020 

 

7. Acuerdos 
 
Los Estados Miembros de la Alianza acuerdan: 
 

• Nominar a través de las Secciones Nacionales a los técnicos para la implementación del 
Sistema de Visualización de Datos 

• Los Estados Miembros se comprometen para la primera videoconferencia de la Alianza 
GRASP, proponer un tema de seminario virtual relacionado a investigaciones relevantes 
a GOOS y temas asociados.  

• Los delegados presentes en la IX Reunión de la Alianza GRASP, ratifican los Términos de 
Referencia aprobados del Comité de la Alianza GRASP. 

• La X Reunión de la Alianza GRASP se realizará en Chile durante abril 2020.  

 
8. Aprobación del Informe 

 
En sesión plenaria, se aprobó el Informe de la IX reunión de la Alianza GRASP. El Director de 
Asuntos Científicos y de Recursos Pesqueros de la CPPS, conjuntamente con el Presidente de la 
Alianza, agradecieron a los delegados y al personal de apoyo de la CPPS por los logros alcanzados 
en la reunión presencial. 
 

9. Relevo de la Presidencia de la Alianza GRASP para el periodo 2020-2021 
 
Se realizó el relevo de la Presidencia de la Alianza GRASP, asumiendo la presidencia el señor Juan 
Quintana, en representación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 
país que, a partir de la presente fecha, hasta el diciembre 2021. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

IX REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS 
OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

Bogotá, Colombia,06 de diciembre de 2019 

LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE  
 
Nombre : Juan Quintana Arenas  
Institución : Dirección Meteorológica de Chile       
Cargo : Jefe de Sección de Meteorológica de Chile       
Dirección : Av. Portales Nº 3450 Estación Central 
Teléfono : (56) 224364590, (56) 224364532 
E-mail  : juaquin@meteochile.cl  
Web  : www.meteoarmada.directemar.cl 
 
Nombre : Adrián Ignacio Bustamante Maino  
Institución : Instituto de Fomento Pesquero       
Cargo : Tecnólogo semi-senior  
Dirección : Blanco Encalada 839, Valparaíso 
Teléfono : (56) 322151614 
E-mail  : adrian.bustamante@ifop.cl 
Web  : www.ifop.cl 
 
COLOMBIA 
 
Nombre : Andrés Martínez Ledesma           
Institución : Centro de Investigaciones CCCP          
Cargo  : Director del CCCP  
Dirección : Vía Al Morro, Capitanía de Puerto de Tumaco.  
Teléfono : 3147786724 
Web  : www.cccporg.co 
 
Nombre : Juan Leonardo Moreno Rincón          
Institución : Dirección General Marítima          
Cargo  : Profesional de Defensa 
Dirección : Carrera 54 No. 26-50          
Teléfono : 3173703538      
E-mail  : lmoreno@dimar.mil.co        
 
Nombre : Ana Caicedo Laurido 
Institución : Centro de Investigaciones (CCCP)  
Cargo  : Investigadora Principal de Oceanografía          
Dirección : Vía Al Morro, Capitanía de Puerto de Tumaco.  
Teléfono : 3147786724 
E-mail  : ancalaza@gmail.com 
Web  : www.cccp.org.co 
 

http://www.cccporg.co/
http://www.cccp.org.co/
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Nombre : Christian Rivera de la Torre  
Institución : Comisión Colombiana del Océano 
Cargo  : Asesor de eventos extremos        
Dirección : Carrera 86 No. 51-56 oficina 306 
Teléfono : 3112319148 
E-mail  : ambientemerino@cco.gov.co 
Web  : www.cco.gov.co 
 
ECUADOR 
 

Nombre : Patricio Hidalgo Vargas 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Director  
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 42 481300, ext 1100 
E-mail  : patricio.hidalgo@inocar.mil.ec 
Web  : www.inocar.mil.ec 
 

Nombre : David Roberto Carranza Rueda 
Institución : Armada del Ecuador-Dirección General de Intereses Marítimos  
Cargo  : Director de Desarrollo Marítimo Nacional  
Dirección : Av. de la Prensa y Av. Emperador Carlos Quinto, Quito.  
Teléfono : +593 99 597 5171 
E-mail  : dcarranza@armada.mil.ec 
Web  : www.armada.mil.ec 
 

Nombre : Leonardo Alberto Alvarado García 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Director de Oceanografía Naval 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 42 481300, ext 1200 
E-mail  : leonardo.alvarado@inocar.mil.ec 
Web  : www.inocar.mil.ec 
 

PERÚ 
 

Nombre : Jorge Manuel Paz Acosta  
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Cargo  : Director de la DIHIDRONAV 
Dirección : Calle Agustín Gamarra Nº 483 
Teléfono : (51) 2078160 
E-mail  : dihidronav@dhn.mil.pe 
Web  : www.dhn.mil.pe 
 
Nombre : Kobi Alberto Mosquera Vásquez 
Institución : Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
Cargo  : Investigador Científico Superior 
Dirección : Calle Badajoz 169, Urb. Mayorazgo IV etapa, Ate, Lima-Perú. 
Teléfono : +511 3172327 / +511 3172300 anexo 133 
E-mail  : kmosquera@igp.gob.pe  

http://www.cco.gov.co/
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Web  : www.igp.gob.pe 
 
CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros. 
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcivar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
Web  : www.cpps-int.org 
 
Nombre : Blanca Alzamora Batalla  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros  
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcivar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
Teléfono : (593-4) 3714390 
E-mail  : balzamora@cpps-int.org  
Web  : www.cpps-int.org 
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IX REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS 
OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

Bogotá, Colombia.  
06 de diciembre de 2019 

 

AGENDA APROBADA 

 

1. Asuntos preliminares 
 

2. Instalación de la IX Reunión de la Alianza GRASP  
 

3. Organización de la Reunión  
 

4. Informe de Actividades de la GRASP  
 

5. Presentación de los avances y estado general del desarrollo de la Alianza  
 

6. Plan de Actividades 2020 
 

7. Acuerdos 
 

8. Aprobación del Informe  
 

9. Relevo de la Presidencia de la Alianza GRASP para el periodo 2020-2021 
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IX REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 
LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE – GRASP 

 
Bogotá, Colombia 6 de diciembre de 2019 

 

Viernes 6 de 

diciembre 

Temas 

09:00 – 09:15   

 

Instalación de la IX reunión de la Alianza GRASP 

- Reunión informal de consulta y arreglos previos  

- Sesión inaugural, palabras de bienvenida y presentación de los 

participantes 

- Rotación de la presidencia y relatoría 

- Adopción de la agenda, horario y otros asuntos  

 

09:15 – 09:45 Informe de actividades de la GRASP diciembre 2018 – noviembre 

2019 

09:45 – 10:45 Presentación de los avances y estado general del desarrollo de la 

Alianza 

Presentación Chile 

Presentación Colombia 

 

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 12:45   Presentación de los avances y estado general del desarrollo de la 

Alianza 

Presentación Ecuador 

Presentación Perú 

 

12:45 – 14:00 Almuerzo libre 

14:00 – 16:00   Plan de actividades 2020 y acuerdos 

 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:30 Aprobación del Informe 

 

 

 


