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I.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente del Pacífico Sur- CPPS y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), en el contexto del Acuerdo de Cooperación COI-CPPS,
renovado, suscrito en septiembre de 2003, el artículo IX del Protocolo ERFEN, del
Plan de Trabajo de la CPPS y de acuerdo a la Política Regional del GOOS,
convocaron a la “Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento de la Alianza Regional
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico
Sudeste”, que se realizó en Guayaquil-Ecuador, del 26 al 28 de octubre de 2005.
El GOOS, es el Sistema Mundial de Observación de los Océanos orientado a
proporcionar información a largo plazo sobre una base estratégica global coordinada
para ser utilizada en combinación con modelos predictivos, siendo una extensión de
los servicios oceánicos previamente desarrollados, y que está basado en el principio
de libre acceso e intercambio abierto de información. Además, facilita una gestión y un
aprovechamiento eficaz y sostenible de los océanos y mares y la predicción de los
cambios futuros. GOOS provee descripciones precisas del estado presente de los
océanos, incluido los recursos vivos, continuos pronósticos de las condiciones futuras
del mar y las bases para pronósticos del cambio climático. El GOOS es parte de la
Estrategia Integrada de Observación Mundial ( IGOS) que copatrocinan la COI, OMM,
PNUMA y la FAO y se vincula con otras iniciativas internacionales, entre ellas el
GCOS (Sistema Mundial de Observación del Clima), el Panel de Cooperación del
Programa de Obtención de Datos de Boyas Fijas y de Deriva (DBCP), el Programa del
Océano y la Atmósfera Tropical (TAO), que fuera implementada con boyas para
monitorear los eventos ENOS en el Pacífico ecuatorial, Sistema Global de
Observación del Nivel del Mar (GLOSS), entre otros.
Por otro lado, la CPPS tiene entre sus áreas de competencia promover los programas
de investigación sobre el clima marítimo y el cambio climático (Estudio Regional del
Fenómeno “El Niño”- ERFEN); Así como, los programas de cruceros regionales
anuales de investigación oceanográfica en el Pacífico Sudeste, el Boletín de Alerta
Climático de frecuencia mensual y las investigaciones científicas específicas sobre las
condiciones océano-atmosféricas de la región.
Con las consideraciones antes señaladas, la COI y la CPPS acordaron aumentar la
cooperación entre otros, en el campo del programa GOOS, que tiene por objeto
establecer un Sistema Regional de Observación del Pacífico Sudeste, basado en el
diseño del GOOS y atendiendo a los principios de éste.
II.

OBJETIVOS

De acuerdo a los antecedentes expuestos, los objetivos de la Reunión de
Fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste, son los
siguientes:
1. Formalización de la Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste (
GRASP) sobre la base de los principios del GOOS y de la Política Regional
del GOOS, así como con las disposiciones de la CPPS, del Protocolo
ERFEN, del Acuerdo de Cooperación CPPS-COI y los Términos de
Referencia del Grupo de Trabajo Mixto COI-OMM-CPPS, en especial con el
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

III.

aprovechamiento de la institucionalidad existente en la región en el marco
de la CPPS .
Identificar acciones de mutuo interés en la región para el GOOS en el
contexto global y para el mecanismo de cooperación existente en la región
que es el Programa ERFEN.
Preparar un inventario de las actividades que se vienen realizando en la
región en observación, monitoreo, evaluación, modelación, protección y
técnicas de pronóstico en escalas temporal y espacial, como también, en la
forma en que se mide la evolución del océano y atmósfera en la región.
Evaluar las necesidades de los Estados Miembros para una adecuada
implementación del GOOS Regional en el Pacífico Sudeste y su vínculo con
el Programa ERFEN, de manera que sean complementarias y se eviten la
duplicación de esfuerzos.
Identificación de organizaciones e iniciativas internacionales para el
establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera con el
GRASP.
Elaboración de los Términos de Referencia de un Plan Estratégico del
GRASP y de un Plan de Acción.
Considerar mecanismos adecuados para la implementación de proyectos
piloto orientados a cubrir áreas sin observaciones sistemáticas.
Elaborar guías para su posterior distribución para el mejoramiento de la
participación de instituciones nacionales en actividades del GRASP.
Identificar los usuarios de los productos del GRASP, tanto en el ámbito
nacional, como regional y mundial.

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN
La reunión se inauguró a las 9:30 del 26 de octubre en las instalaciones del Hotel
Oro Verde en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

IV.

PARTICIPANTES
A la reunión asistieron representantes de Chile, Colombia, Ecuador y Perú así
como de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y de los organismos
internacionales Comisión Oceanográfica Intergubernamental y Organización
Meteorológica Mundial y del Centro Internacional para la Investigación del
fenómeno “El Niño”. La lista con la relación de participantes se encuentra en el
Anexo 1.

V.

INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN
La ceremonia de inauguración contó con la participación de las autoridades del
Gobierno de Ecuador, delegaciones de los Países Miembros de la CPPS,
representantes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental COIUNESCO, de la Organización Meteorológica Mundial OMM, de la Secretaría de
la CPPS y del cuerpo diplomático acreditado en la ciudad de Guayaquil. Las
intervenciones estuvieron a cargo del Sr. César Toro de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, del Sr. Ulyses Munaylla, quien leyó una
comunicación enviada por el Presidente del I-GOOS Sr. François Gerard, del Sr.
Gonzalo Pereira Puchy, Subsecretario y Secretario General (E) de la CPPS y del
Sr. Carlos Estarellas, Subsecretario para el Litoral del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ecuador. El texto de las intervenciones se encuentra en el Anexo 2.
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VI.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

6.1. Reunión informal de consulta
En una reunión previa entre la Secretaría de la Reunión (CPPS y COI) y los
representantes de las instituciones de los países miembros de la CPPS, se
coordinaron los arreglos necesarios para el desarrollo de la reunión, así como
para la elección del Presidente y Relator.
6.2. Elección de Presidente y Relator de la Reunión
En la primera sesión plenaria se eligió como Presidente de la Reunión al
representante del país anfitrión, Sr. Mario Proaño, y como relator al Sr. Rodrigo
Núñez, representante de Chile.
6.3. Adopción de la Agenda y el Calendario
El Presidente de la Reunión sometió a consideración de la sesión plenaria la
Agenda Provisional y el Calendario de la Reunión, los cuales fueron aprobados.
El texto de ambos documentos se adjuntan como Anexos 3 y 4, respectivamente.
VII. PRESENTACIONES
7.1. Antecedentes de GOOS (Plan Estratégico, Visión, Misión, Objetivos, Metas,
Proyectos, Programas, Estructura).
La visión del GOOS es suministrar información requerida por los gobiernos,
industria, la ciencia y el público en general sobre los asuntos relativos al mar, a
través de una red sistemáticamente unificada a nivel mundial, con la integración
y distribución de las observaciones oceánicas y generar análisis, pronósticos y
otros productos útiles.
La misión del GOOS es utilizar el monitoreo oceanográfico operacional
multidisciplinario de largo plazo de los mares y océanos, como base para: (i)
habilitar el uso de los datos oceánicos y las predicciones del estado futuro de
estos ambientes para apoyar su uso sostenible; (ii) contribuir a la predicción del
cambio y variabilidad climática para el beneficio de un amplio rango de usuarios;
(iii) orientar las investigaciones científicas y técnicas, el desarrollo y
entrenamiento en las varias disciplinas de la oceanografía.
Los objetivos del GOOS son: (i) especificar en términos de espacio, tiempo y
calidad las necesidades de los datos marinos observacionales en una base
continua para encontrar los requerimientos comunes de la comunidad mundial y
de los usuarios del ambiente oceánico y del conocimiento del océano; (ii)
desarrollar e implementar una estrategia internacional coordinada para la
recolección o adquisición de datos; (iii) facilitar el desarrollo de usos y productos
de esos datos y alentar su amplia aplicación en el uso sostenible y protección del
medio marino; (iv) coordinar las actividades del GOOS y asegurar su integración
con otras observaciones mundiales y estrategias de manejo ambiental.
El GOOS cuenta con un plan estratégico, el que describe los principales
elementos que definirá el GOOS. Este identifica las acciones necesarias y como
estos pueden ser implementados en la actualidad y en un futuro cercano. Con
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este propósito se desarrollan los mecanismos para la planificación e
implementación del GOOS, la evaluación de las necesidades, el diseño del
GOOS, la implementación e integración, los productos del GOOS; el manejo de
datos e información, el desarrollo regional, capacidad y entrenamiento, desarrollo
tecnológico, los recursos necesarios y la coordinación efectiva para su
aseguramiento.
Los Principios del GOOS se elaboraron considerando que el diseño e
implementación del GOOS, podría proveer coherencia al programa, con un
conjunto de reglas básicas para el diseño del sistema y un claro enunciado para
vincular los intereses y compromisos de agencias y gobiernos. Los Principios
están diseñados como un conjunto de enunciados relativamente concisos que
podrían ser entendidas sin una gran elaboración. Los principios tienen 2 partes,
el primero define todos los principios que determina el diseño del sistema y
provee una guía por el cual el diseño debería incluir y excluir. El segundo es una
guía para las condiciones que deberían determinar la participación en el sistema
y los elementos que determinan esas condiciones.
(Documentos
CPPS/COI/GOOS/(2005)4/4;
CPPS/COI/GOOS/(2005)4/7).

CPPS/COI/GOOS/(2005)4/5;

7.2. Política Regional de GOOS
En los últimos años la comunidad internacional ha enfocado su atención en los
aspectos relacionados a la ordenación eficaz del medio ambiente marino a través
de los Programas de Mares Regionales,
el aprovechamiento sostenible de
los recursos y la seguridad en el mar, para lo cual se requiere fortalecer las
capacidades para detectar con rapidez y suministrar oportunamente predicciones
de los cambios en una amplia gama de fenómenos marinos que afectan la
seguridad y eficacia de las operaciones marinas, la respuesta de los ecosistemas
al cambio climático mundial, la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a los
riesgos naturales y la salud y el bienestar público, la sostenibilidad de los
recursos marinos. Con este propósito surge el Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (GOOS).
La componente regional del GOOS es de gran importancia y tiene como marco la
“Política Regional del GOOS” adoptada por el Comité Intergubernamental del
GOOS (I-GOOS), en la que se contempla que el establecimiento y mejoramiento
del GOOS son fundamentalmente dependientes del desarrollo coordinado de las
Alianzas Regionales del GOOS (GRAs) que contribuya por un lado al sistema
mundial y se beneficie del mismo. La actividad y cooperación del GRAs es
especialmente importante en el desarrollo de los módulos costeros del GOOS.
(Documento CPPS/COI/GOOS/(2005)4/6).
7.3. Alianzas Regionales de GOOS
Para una mejor implementación del GOOS, los países y las regiones son
alentadas a conformar un marco institucional de alianzas regionales. El
desarrollo regional involucra a países para contribuir a un sistema de manejo de
datos e informaciones globales, jugando un rol importante en el establecimiento
de una red global. Los países involucrados en el desarrollo regional del GOOS
son alentados para desarrollar sus sistemas, en concordancia con los Principios
del GOOS.

5

Las alianzas regionales pueden ser muy útiles para la implementación del
GOOS, considerando que la COI y los otros patrocinadores del GOOS no tienen
recursos para programas operacionales y las regiones pueden tomar las
iniciativas y organizar recursos si una actividad del GOOS permite ganar un alto
perfil regional.
Para la iniciación del desarrollo de un programa regional del GOOS, una primera
etapa es el establecimiento de un acuerdo entre las instituciones de países de
una región, con el objetivo de lograr compromisos de los estados miembros.
De acuerdo a la política regional del GOOS las alianzas regionales se forman
mediante acuerdos entre países participantes, organizaciones nacionales y/o
organismos internacionales (Redes de Monitoreo Regional, Órganos Regionales
Pesqueros, Convenios de Mares Regionales, etc.). Para ser reconocido como
parte del GOOS, la Alianza Regional debe estar conforme con los principios del
GOOS, políticas y prácticas que son establecidas y aprobadas por la COI, OMM
o PNUMA.
7.4. Carta de Intención sobre Acuerdo para la Creación de una Asociación de
Instituciones de Investigación para Promover la Oceanografía Operacional
en el Pacífico Sudeste.
En mayo de 2003 se realizaron en Cartagena, Colombia, 3 reuniones continuas,
la XVI Reunión del Comité Científico del ERFEN, la X Reunión del Grupo Mixto
COI-OMM-CPPS y la Reunión para el Establecimiento de la Alianza Regional
GOOS para el Pacífico Sudeste, que concluyó con la suscripción de una Carta
de Intención para la Creación de una Asociación de Instituciones de
Investigación para Promover la Oceanografía Operacional.
Conforme a la “Política Regional del GOOS-Anexo VII del documento IOC-WMOUNEP/I-GOOS-VI/3”, el establecimiento y mejoramiento del GOOS dependen
fundamentalmente del desarrollo coordinado de las Alianzas Regionales (GRAs),
que contribuyan al sistema mundial y al mismo tiempo se beneficien de ella. Las
alianzas regionales son creadas para facilitar el monitoreo sostenido de los
océanos e identificar las prioridades regionales y nacionales. Las Alianzas son
formadas por acuerdos entre los países participantes, e instituciones nacionales
y/o los organismos internacionales. En el caso del Pacífico Sudeste, la sólida
institucionalidad de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y del Programa
ERFEN y su Protocolo, facilitan la operación de la Alianza Regional del GOOS,
aprovechando del tácito compromiso de los países miembros de la CPPS de
cooperar en los temas relacionados a los océanos.
7.5. Presentación Nacional de Chile
La representación de Chile informó sobre las actividades que viene ejecutando
su país en relación a la observación de la oceanografía operacional,
infraestructura, aplicaciones y productos para el monitoreo de las condiciones del
océano y la atmósfera.
Informó sobre la infraestructura de la oceanografía operacional, que cuenta con
18 estaciones NMM; 1 boya Oce-Met; 1 boya de WHOI, boyas DART (1+1) y 4
Arreglos de Correntómetros. Así mismo, informó sobre la participación de Chile
en la red mundial de boyas de Argo, en la que participa Estados Unidos de
Norteamérica con 1049 boyas, Japón con 300 boyas, Francia con 1 boyas,
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Canadá con 7, Australia con 2, la Unión Europea con 31 boyas. De los países
latinoamericanos, participan Brasil con 3, Chile con 2 y México con 1.
Sobre las actividades que se realizan, informó sobre los cruceros biooceanográficos en las zonas norte y sur de Chile, el Crucero de monitoreo de
ENOS en diciembre de 200, los Cruceros de monitoreo de ENOS con Perú y
Ecuador (mayo de 2005).
De los productos que se obtienen se informó de los pronósticos meteorológicos
para la zona costera hasta 120°W; Boletín mensual océano-meteorológico del
centro COPAS; Informes biológico pesqueros semanales de IFOP; Boletín de
estaciones oceanográficas fijas costeras del área norte; Difusión de datos
procesados de TSM y NMM; Pronóstico estacional climático de ENOS. Se
adjunta en Anexo 5 la presentación en Power Point.
7.6. Presentación Nacional de Colombia
La delegación colombiana inicia su presentación con la intervención del Sr. Luis
Serrato Urrego, representante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Colombiana del Océano – CCO, quien hizo una descripción del sistema de
estudio, manejo, dirección e integración de temas marinos en Colombia que se
han desarrollado con la ayuda de la CCO, el proceso histórico hasta llegar a la
expedición del Decreto 347 de 2000 y el esquema actual aplicado a Sistemas
como el GOOS, optimizando la organización nacional existente.
Expresó la representación de la “Carta de Intención de la Alianza Regional del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudoriental –
GRASP”, en el mismo sentido que se hizo por la Comisión Colombiana del
Océano a través del Sr. Mario Alberto Palacios, como Secretario Ejecutivo el 31
de mayo de 2003.
Explicó que esta Alianza GRASP y el Sistema GOOS se han integrado por
Colombia en las propuestas de documentos y diseños de la POLITICA
NACIONAL DEL OCEANO Y ESPACIOS COSTEROS – PNOEC y del
Documento de Estado “COLOMBIA: VISION AL 2019” en su Capítulo “Espacios
Oceánicos, Áreas Insulares y Costeras” con miras a tener una proyección de la
labor nacional en periodos de cuatro años en un horizonte de tiempo desde
ahora hasta quince años (15) y en un enfoque de sumarlo al Manejo Integrado
de la Zona Costera – MIZC y Sistemas Nacionales.
Este apoyo nacional decidido para participar y apoyar GOOS y GRASP, se
consideran clave en el desarrollo marítimo nacional colombiano y de la región de
la CPPS.
Se anexa documento INOEC, que incorpora la participación y el apoyo al GOOS
y GRASP.
A continuación, el Sr. Juan Manuel Soltau Ospina, representante de la Dirección
General Marítima – DIMAR de Colombia, presenta un saludo a nombre del señor
Contralmirante Edgar Cely Núñez, Director Marítimo de la Institución y muestra el
sistema de organización, personal, equipos, infraestructura, comunicaciones y
coordinación de DIMAR aplicable a GOOS y GRASP que está integrado en el
sistema nacional colombiano entre entidades públicas y relación con usuarios de
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las regiones costeras e insulares del país y otros usuarios nacionales y
extranjeros.
En el mismo orden de ideas, presentó las capacidades de DIMAR y de su Centro
de Control de la Contaminación del Pacífico (CCCP) aplicables a GOOS y
GRASP, así como los planes de adquisición de equipos y proyectos en desarrollo
para mejorar la participación y productos de monitoreo, análisis, predicción e
información relacionados con estos sistemas de observación.
Se adjunta en Anexo 6 las presentaciones en Power Point.
7.7. Presentación Nacional de Ecuador
Ecuador inició su presentación indicando las Instituciones involucradas en la
Observación y estudio de los parámetros Océano-Atmosféricos en el país, que
son: INOCAR, INAMHI, INP, ESPOL, la Universidad de Guayaquil y otras
Universidades. Además se describió la institucionalidad del programa ERFEN de
la CPPS y del CIIFEN en el país y en la región.
Se realizó una descripción detallada de las capacidades observacionales de
cada una de las instituciones nacionales, resaltando los equipos y sensores que
podrían ser empleadas en apoyo al GRASP. Además se describieron los
productos operacionales y científicos que las Instituciones brindan a la
comunidad, dando especial énfasis a aquellos que involucran el intercambio de
información o datos entre las instituciones nacionales, tales como los Cruceros
Regionales de la CPPS, el Boletín de Alerta Climático y los Pronósticos de lluvias
por Terciles del CIIFEN.
Finalmente se describieron los objetivos que las instituciones del país consideran
que se deberían alcanzar en esta reunión, en lo que corresponde a mecanismos
de fortalecimiento del GRASP, la identificación de las necesidades para la
implementación de la GRASP y los lineamientos para un Plan Estratégico de la
GRASP.
Se adjunta en Anexo 7 la presentación en Power Point.
7.8. Presentación Nacional de Perú
La Delegación del Perú expuso a través del representante de la Dirección de
Hidrografía y Navegación, el informe correspondiente sobre las actividades que
vienen ejecutando su país con relación a la observación de la oceanografía
operacional, infraestructura, productos y aplicaciones para el monitoreo del
océano y la atmósfera. En primer término presento a los miembros de su
delegación que lo acompañan, mencionando al representante del Instituto del
Mar del Perú, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia y del
representante del Instituto Geofísico Nacional. Resalto las experiencias
principales que han tenido en su país como el caso de la participación en el
ERFEN a través del grupo nacional ENFEN, así como las iniciales acciones con
el proyecto internacional TOGA. Describió en cada una de las componentes para
el sistema observacional de la atmósfera, el sistema observacional de la
componente oceanográfica, de la biológica-pesquera, así como también, las
experiencias en los cruceros regionales de investigación oceanográfica, los
avances de sus centros de modelamiento, destacando los relacionados a los
pronósticos oceanográficos, meteorológicos y en los sistemas de alertas de

8

tsunamis. Finalmente presento a la reunión seis recomendaciones, las mismas
que forman parte de su exposición que se anexa al presente informe.
Se adjunta en Anexo 8 las presentaciones en Power Point.
7.9. Resultados de la II Reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI para la
Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM-II, Halifax, Canadá, 19-27 de
septiembre de 2005).
La exposición estuvo a cargo del Sr. Edgar Cabrera de la Organización
Meteorológica Mundial OMM. En su intervención el Sr. Cabrera explicó los
alcances y funciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI para la
Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM) como Órgano Intergubernamental
de Coordinación, Regulación y Administración de la Oceanografía y Meteorología
Marina Operacional, el cual tiene como objetivo la integración del sistema
operacional de observación de los océanos y manejo de datos y es por lo tanto
un mecanismo de implementación del GOOS. Describió la estructura de la
Comisión, la cual estuvo inicialmente conformada por cuatro áreas de programa,
pero que en esta última reunión se redujeron a tres, eliminando el área de
creación de capacidades y haciéndola transversal a todas las áreas.
También describió el sistema actual de observación global, el cual incluye
diferentes dispositivos técnicos como boyas, globos, barcos, satélites, entre
otros. Hasta la fecha se han instalado 1,250 boyas de deriva y se han lanzado
2,322 perfiladores. Las principales áreas de trabajo incluyen seguridad marítima,
contaminación, oceanografía, servicios polares, pronósticos de olas de
tempestad y tsunamis. Otros aspectos incluyen el manejo integrado de la
información, productos (página web) y JCOMM en imágenes, en el cual se
incluye la oceanografía y meteorología operacional a nivel global, regional y
nacional.
El Sr. Cabrera contestó algunas preguntas de los representantes con relación a
la eliminación del área de programa sobre desarrollo de capacidades, informando
que lo que hubo fue más bien una reestructuración de este programa que estaba
trabajando aisladamente y se lo incorporó a cada una de las tres áreas
operacionales actuales. También manifestó que existe escasa representatividad
de los países en vías de desarrollo en las comisiones y que aún habría
posibilidades de que representantes de la región puedan acceder a ellas, por lo
que se incentivo a los países para tener una participación más activa en estos
grupos de expertos.
Se adjunta en Anexo 9 la presentación en Power Point.
7.10. Programa de Prevención de los Desastres Naturales y Atenuación de sus
Efectos (PDA) de la OMM – Estado Actual de Implementación.
La exposición estuvo a cargo también del Sr. Edgar Cabrera, quien manifestó
que este programa se creó en mayo de 2003. Es un programa transversal entre
los demás programas de la OMM para mejorar la capacidad operacional y
disponer de un marco de coordinación a nivel de otras organizaciones del
Sistema de Naciones Unidas que permita mejorar las contribuciones de la OMM
a la actividades de reducción de riesgos por desastres naturales. Describió
también los antecedentes y la forma operacional de la OMM, cómo ha sido
mejorado y las contribuciones al sistema de Tsunami del Océano Índico.
Mencionó que hay 187 países miembros que contribuyen al sistema de
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observación global y que integran el Sistema Global de Telecomunicación (GTS)
con 40 centros meteorológicos regionales especializados.
También describió las contribuciones de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos, miembros de la OMM a la reducción del riesgo de desastres. Dio
ejemplos de actividades realizadas por la OMM y mencionó que la estrategia
incluye la predicción, alerta y respuesta. Para definir prioridades se realizarán
encuestas a fin de conocer las amenazas, se impulsarán programas de
educación y divulgación y se buscará mejorar el intercambio de información.
También describió las contribuciones de la OMM al Sistema de Alerta de
Tsunamis y la colaboración con la COI/UNESCO y el ISDR.
Informó que como parte de las actividades de implementación del programa se
realizará una Conferencia de Expertos en Ginebra en enero del 2006 para
examinar y proponer una estrategia para el desarrollo de una metodología
multiriesgo. Se instó a los países miembros de la CPPS a participar en este
evento y presentar las experiencias en manejó de riesgos en al región.
Se adjunta en Anexo 10 la presentación en Power Point.
VIII. DISCUSIÓN
Este período se inicia con la intervención del representante de Perú quien
manifiesta que si bien es importante el cumplimiento de los objetivos para los que
se convocó esta reunión, éstos son demasiado ambiciosos como para cumplirlos
en tan breve tiempo, y pidió realizar los siguientes cambios:
En el punto número uno manifiesta que no estamos en capacidad de fortalecer
una alianza que aún no se ha formado, más bien este fortalecimiento se dará con
el tiempo una vez que se vayan realizando las actividades, por lo que sugiere
quitar la palabra fortalecimiento de este punto.
Con respecto al punto dos, consideran que el ERFEN, el Plan de Acción para la
Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y otros
acuerdos podrían facilitar el plan de trabajo del GRASP. En el punto tres
considera que es demasiada pretensión crear un inventario detallado de
actividades y más bien tomar la información de las presentaciones nacionales en
las que se mencionan las actividades que se están realizando en cada país.
En el punto cuatro consideran que es mejor poner al ERFEN como un programa
que puede cumplir las funciones del GRASP. Con respecto al punto cinco, es
mejor establecer los términos de referencia para crear el plan estratégico. Solicita
también eliminar los puntos 7, 8 y 9 ya que no corresponden a una reunión en la
cual se quiere crear una Alianza Estratégica.
El representante de Ecuador y presidente de la reunión está de acuerdo con el
punto 1, pero reconoce que el GOOS tiene un campo de acción más amplio que
el ERFEN. A continuación pone a consideración la eliminación de los puntos 7,8
y 9.
El representante de Colombia manifiesta que comparte lo expresado por Perú. Y
que es necesario concentrarse en la formalización y para ello es necesario
desarrollar un mecanismo. Proponen hacer un documento para presentar a
CPPS. Propone también realizar un cronograma de 1 a 2 años para llevar a cabo
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los puntos 7,8 y 9. Sin embargo, manifestó su inquietud sobre si la Secretaría
Técnica estaría en posibilidad de procesar esta información y trabajo adicional.
Chile también apoya la propuesta y propone utilizar las experiencias y resultados
del proyecto GRAND. También pidió definir una estructura para la Alianza
Regional que permita desarrollar las actividades propuestas con la necesaria
flexibilidad para el cumplimiento de los objetivos proponiendo la siguiente
estructura: Comité Directivo, Secretaría Técnica y Grupos de Trabajo (expertos).
Dentro de la discusión se enfatizó la necesidad de que la Alianza Regional
tuviera
la
flexibilidad
necesaria
para
incorporar
organizaciones
internacionales/nacionales, no gubernamentales o privadas que estén
involucradas en el desarrollo e implementación de la oceanografía y
meteorología operacional.
El Representante de la COI destacó la necesidad de realizar un catastro nacional
de expertos, de equipos y capacidades. Asimismo, se refirió a la necesidad de
enfocar los esfuerzos a la solución de las necesidades de los usuarios y no
necesariamente del ámbito científico. Se debe determinar el objetivo de este
Sistema de Observación, orientándolo principalmente a mejorar la capacidad de
pronóstico para mitigar el impacto de los fenómenos naturales y reducir los
tiempos de reacción frente a sus efectos.
Después de una amplia y fructífera discusión la Asamblea decidió conformar un
grupo de trabajo para redactar el Acta de Formalización del GRASP integrado
por representantes de cada uno de los países y los representantes de las
Organizaciones Internacionales.
Como resultado de la discusión se determinaron los siguientes objetivos:
1. Formalización de la Alianza Regional del GOOS para el Pacífico
Sudeste ( GRASP) sobre la base de los principios del GOOS y de la
Política Regional del GOOS, así como con las disposiciones de la
CPPS, del Protocolo ERFEN, del Acuerdo de Cooperación CPPS-COI
y los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo Mixto COI-OMMCPPS, en especial con el aprovechamiento de la institucionalidad
existente en la región en el marco de la CPPS .
2. Identificar acciones de mutuo interés en la región para el GOOS en el
contexto global y para el mecanismo de cooperación existente en la
región que es el Programa ERFEN.
3. Preparar un inventario de las actividades que se vienen realizando en la
región en observación, monitoreo, evaluación, modelación, protección y
técnicas de pronóstico en escalas temporal y espacial, como también,
en la forma en que se mide la evolución del océano y atmósfera en la
región.
4. Evaluar las necesidades de los Estados Miembros para una adecuada
implementación del GOOS Regional en el Pacífico Sudeste y su vínculo
con el Programa ERFEN, de manera que sean complementarias y se
eviten la duplicación de esfuerzos.
5. Identificación de organizaciones e iniciativas internacionales para el
establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera con el
GRASP.
6. Elaboración de los Términos de Referencia de un Plan Estratégico del
GRASP y de un Plan de Acción.
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IX.

ACTA DE FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (GOOS) PARA EL
PACÍFICO SUDESTE (GRASP).
Los participantes a la reunión acordaron redactar un Acta de Formalización de la
Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS)
para el Pacífico Sudeste (GRASP), la que será presentada a la Asamblea de la
CPPS en enero de 2006 para su aprobación. El texto del Acta se encuentra en el
Anexo 11.

X.

ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS
ACTIVIDADES Y TAREAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA ALIANZA
GRASP Y CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS Y POLÍTICA DEL GOOS.
Con el propósito de definir las actividades y tareas necesarias para implementar
la Alianza GRASP y cumplir con los principios y políticas de GOOS se decidió
crear un Grupo de Trabajo formado por representantes de los sectores de
oceanografía y meteorología marina designados por cada Sección Nacional de la
CPPS, con los siguientes términos de referencia, para lo cual la Secretaría
General de la CPPS enviará una comunicación solicitando un representante de
cada país para integrar el Grupo de Trabajo:
1. Seguir los lineamientos definidos en el Acta de Formalización de la Alianza
Regional.
2. Elaborar el Plan Estratégico y Plan de Acción (con un horizonte de 10 años),
basado en el Plan Estratégico, los Principios y la Política Regional de GOOS,
considerando que debe estar aprobado para su presentación en la próxima
reunión del Comité Intergubernamental del GOOS (I-GOOS, marzo de 2007).
3. Considerar los mecanismos para la gradual y adecuada implementación de
proyectos pilotos de la región orientados a suplir los vacíos existentes.
4. Identificar las Instituciones y organizaciones nacionales que realizan
oceanografía y meteorología operacional.
5. Identificar las fuentes y mecanismos de financiamiento nacional, regional e
internacional.

XI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Someter a consideración de la Segunda Sesión de la IV Asamblea Ordinaria de
la CPPS el Acta de Formalización de la Alianza Regional del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste (GRASP) para su
aprobación.
Incorporar la realización de la primera reunión del GRASP en el programa de
actividades de la CPPS para el año 2006, gestionando ante la OMM y COI el
apoyo técnico y financiero para la realización de la mencionada reunión.
Reforzar la comunicación y la coordinación de las estructuras nacionales de los
países miembros para apoyar las actividades de GRASP. Promover el
conocimiento de GRASP a nivel de las Instituciones Nacionales asociadas a
estas estructuras.
Crear un grupo de trabajo formado por representantes de los sectores de
oceanografía y meteorología marina, designados por cada Sección Nacional de
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la CPPS, para definir las actividades y tareas necesarias en la implementación la
alianza GRASP y cumplimiento de los principios y política del GOOS.
Promover la integración de los países miembros de la CPPS a los programas
operativos de la COI y OMM, principalmente en JCOMM y en el Programa de
Prevención de los Desastres Naturales y Atenuación de sus Efectos (PDA) de la
OMM.
XII. CLAUSURA DE LA REUNIÓN
El 28 de octubre de 2005 a las 14:28 hrs. se celebró el Acto de Clausura de la
Reunión de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS
para el Pacífico Sudeste (GRASP), con la participación de las delegaciones de
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, las cuales expresaron su agradecimiento al
Gobierno de Ecuador por las atenciones recibidas, así como al Sr. Presidente por
la conducción de la reunión, al Secretario General (E) y al personal de la
Secretaría por la organización del evento.
Hicieron uso de la palabra el Presidente de la Reunión, el Representante de la
OMM, el Representante de la COI y los Representantes de las Delegaciones de
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR – CPPS
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL-COI

REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA
REGIONAL DEL GOOS PARA EL PACIFICO SUDESTE (GRASP)
Guayaquil, Ecuador, 26 – 28 de octubre de 2005

LISTA DE PARTICIPANTES

CHILE
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Rodrigo Núñez Gundlach
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada - SHOA
Subdirector
Errázuriz 232, Playa Ancha, Valparaíso
(56-32) 266501
(56-32) 266542
rnunez@shoa.cl
http://www.shoa.cl

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Silvia Hernández Concha
Subsecretaría de Pesca
Seccionalista Pesquero
Bellavista 168, piso 14, Valparaíso
(56-32) 502779

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Myrna Araneda Fuentes
Dirección Meteorológica de Chile
Subdirectora
Aeropuerto Internacional, Santiago
(562) 3463452
(562) 6019590
maraneda@meteochile.cl
www.meteochile.cl

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Marcelo Nilo Gatica
Instituto de Fomento Pesquero - IFOP
Encargado Asuntos Internacionales
Blanco 839, Valparaíso
(56-32) 322401 / 516

shernandez@subpesca.cl
www.subpesca.cl

mnilo@ifop.cl
www.ifop.cl

15

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Miguel Fernández Díaz
Servicio Meteorológico de la Armada
Jefe División Desarrollo
Subida Carvallo 150, Valparaíso
(56-32) 208618 - 9
(56-32) 208618
metcona@directemar.cl
www.directemar.cl

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Juan Manuel Soltau Ospina
Centro de Control de la Contaminación del Pacífico - CCCP
Director
Capitanía del Puerto, Vía El Morro, Tumaco
(57-2) 7272637
(57-2) 7271180
jsoltau@dimarnet.mil.co

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

Luis Serrato Urrego
Comisión Colombiana del Océano - CCO
Asesor
Transversal 41 Nº 27-50 CAN, Bogotá
(571) 2220421 / 36 / 49
(571) 2220416
lserrato2003@yahoo.es
gaint@cco.gov.co

Website

:

COLOMBIA

ECUADOR
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Mario Proaño Silva
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Director
Base Naval Sur, Av. 25 de Julio, Guayaquil
(593-4) 2481300
(593-4) 2485166
direccion@inocar.mil.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Edwin Pinto Uscocovich
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Jefe Dpto. Ciencias del Mar
Base Naval Sur, Av. 25 de Julio, Guayaquil
(593-4) 2481300
(593-4) 2485166
ccmar@inocar.mil.ec

16

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Juan Oñate García
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI
Coordinador Regional
Universidad de Guayaquil
(593-4) 2292460
(593-4) 2292460
ignacioonate@hotmail.com
www.inamhi.gov.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Nikita Gaibor
Instituto Nacional de Pesca - INP
Subdirector
Letamendi # 102 y La Ría, Guayaquil
(593-4) 2416039 / 2401057
(593-4) 2402304
ngabor@inp.gov.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Telmo De la Cuadra Frías
Instituto Nacional de Pesca
Jefe Área Oceanografía
Letamendi # 102 y La Ría, Guayaquil
(593-4) 2401776
(593-4) 2401779 - 2402304
tdelacuadra@inp.gov.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Rafael Dávila De la Torre
Dirección General de Intereses Marítimos - DIGEIM
Subdirector
Av. Amazonas y Cordero, Quito
(593-2) 2563076
(593-2) 2563075
subdir@digeim.mil.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

José Luis Santos
Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL
Profesor
Campus Gustavo Galindo, Guayaquil
(593-4) 2269469 - 2269450
(593-4) 2269468
jlsantos@espol.edu.ec
www.espol.edu.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Emilio Calle Eguiguren
Universidad de Guayaquil
Director Centro de Transferencia Tecnológica
Cdla. Universitaria Salvador Allende, Guayaquil
(593-4) 2295083
(593-4) 2295083
ecalle@ug.edu.ec
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PERU
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Hugo Arévalo Escaró
Instituto del Mar del Perú - IMARPE
Presidente
Esq. Gamarra, Gral Valle, Chuchito, Callao
(511) 4296600
(511) 4293931
presidencia@imarpe.gob.pe

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Javier Gaviola Tejada
Dirección de Hidrografía y Navegación
Subdirector
Gamarra 500, Chuchito, Callao
(511) 4299868
(511) 4299868
jgaviola@dhn.mil.pe

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

José Ames Ruiz
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
Director
Cahuide 785, Jesús María
(511) 2660216 - 6141414

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Héctor Soldi
Instituto Geofísico del Perú - IGP
Asesor
Av. Laguna Grande 1291 Nº6, Lima
(511) 3683166
(511) 3683166
hecsoldi@hotmail.com

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Jorge Brousset Barrios
Consulado del Perú en Ecuador
Asesor
Urb. Parques del Río (vía Samborondón), Guayaquil
(593-4) 2837990

dts@senamhi.gob.pe

brouvas@yahoo.com
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COI
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

César Toro
Comisión Oceanográfica Intergubernamental - COI
IOC/UNESCO Secretary for IOCaribe
Casa del Marqués de Valdehoyos, Cartagena
(57-5) 6646399
(57-5) 6600407
c.toro@unesco.org
www.unesco.ioc.org

:
:
:
:
:
:
:
:

Edgar Cabrera
World Meteorological Organization
Chief Ocean Affairs Division
7 bis, avenue de la Paix, Geneve 2, Suisse
+41 (0) 227308237
+41 (0) 227308128
ecabrera@wmo.int
www.wmo.int

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

Website

:

Gonzalo Pereira Puchy
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretario General (E)
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201
sgeneral@cpps-int.org
subsecre@cpps-int.org
www.cpps-int.org

Nombre
Institución
Cargo

:
:
:

Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

:
:
:
:

Website

:

OMM
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

CPPS

Ulises Munaylla Alarcón
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Director de Asuntos Científicos y Coordinador Regional
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201
dircient@cpps-int.org
cpps_pse@cpps-int.org
www.cpps-int.org
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OBSERVADORES
CIIFEN
Nombres
Institución

:
:

Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

Nombres
Institución

:
:

Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

José Luis Camacho Ruiz
Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño
CIIFEN
Director
Escobedo # 1204 y 9 de Octubre, Guayaquil
(593-4) 2514770
(593-4) 2514771
j.camacho@ciifen-int.org
www.ciifen-int.org
Rodney Martínez Güingla
Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño
CIIFEN
Coordinador Científico
Escobedo # 1204 y 9 de Octubre, Guayaquil
(593-4) 2514770
(593-4) 2514771
r.martinez@ciifen-int.org
www.ciifen-int.org

APOYO LOGISTICO
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Fernando Félix Grijalva
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201
fernandofelix@cpps-int.org
www.cpps-int.org

Nombres

:

Mariuxi Yépez Valarezo

Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:

Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201

E-mail
Website

:
:

mariuxiyepez@cpps-int.org
www.cpps-int.org

Nombres

:

Renata Sáenz Arias

Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:

Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201

E-mail
Website

:
:

renatasaenz@cpps-int.org
www.cpps-int.org
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Nombres

:

Franklin Orellana Arroba

Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax

:
:
:
:
:

Comisión Permanente del Pacífico Sur
Departamento de Sistemas
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201

E-mail
Website

:
:

sistemas@cpps-int.org
www.cpps-int.org

Nombres

:

Victor Vaque Vargas

Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
Website

:
:
:
:
:
:

Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3, Edif. Inmaral, piso 1
(593-4) 2221202 - 2221203
(593-4) 2221201
www.cpps-int.org
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ANEXO 2
DISCURSOS
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DECLARACIÓN EN LA REUNIÓN CPPS SOBRE GOOS PARA EL
PACÍFICO SUDESTE
François Gerard
Presidente del Comité Intergubernamental para el GOOS
Estimador colegas,
Lamento mucho la ausencia de los directivos del GOOS durante esta reunión
sobre la Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste. He pedido al Dr.
Ulises Munaylla transmita mis mejores deseos del Consejo I-GOOS y mi punto
de vista sobre el desarrollo de las Alianzas Regionales del GOOS, como el
GRASP. Por lo tanto, me concentraré en la necesidad de llenar la brecha entre
el enfoque global de la conservación del océano y la visión local representada a
través de las Alianzas Regionales.

La COI es un organismo de la ONU que tiene a su cargo la Ciencia Oceánica y
los Sistemas de Observación Oceánicos. Bajo la COI, I-GOOS tiene como
tareas: I) la relación con la comunidad de usuarios; y II) la planificación y
evaluación del desarrollo de los Sistemas de Observación del Océano. I-GOOS
recibe recomendaciones técnicas y científicas del Comité Directivo Científico
del GOOS, pero también tiene que ligar estas recomendaciones a aquellas de
las Alianzas regionales, como GRASP, reconocidos como los organismos clave
para la implementación del GOOS y su relación con los usuarios.

I-GOOS es responsable, a través de la COI, de reunirse con la comunidad de
las Naciones Unidas relacionada con el océano (Convención sobre el Cambio
Climático, los Objetivos del Milenio, los planes ISDR, etc.), con el objetivo de
buscar maneras de integrar las escalas global y regional alrededor del mundo.
Más precisamente, cómo las actividades locales pueden contribuir a la
evaluación global y qué puede ser considerado como global dentro de los
aspectos regionales.
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La responsabilidad de I-GOOS es reforzada a través del establecimiento del
Sistema de Sistemas de Observación Mundial de la Tierra (GEOSS), creado
por la Tercera Cumbre de la Observación de la Tierra, celebrada en Bruselas el
16 de de febrero de 2005. El objetivo general del GEOSS es la implementación
de una estrategia mundial de observación de la tierra con la finalidad de
construir un sistema de observación comprensivo (llenando los vacíos), no
redundante (identificando concordancias) a fin de llenar los requerimientos de
nueve temas asociados para el beneficio del desarrollo sostenible. La
implementación del GEOSS empezará temprano en 2007 y el GOOS es
definitivamente uno de sus componentes, junto con el GCOS y el GTOS. Por lo
tanto, el GOOS está en posición de servir de portavoz desde grupos como el
suyo hacia el GEOSS, en lo que concierne a la sostenibilidad a largo plazo de
los Sistemas de Observación del Océano. Esto es obvio cuando se considera
que grupos como el GRASP pueden beneficiarse y contribuir a 7 de las 9 áreas
de beneficios societarios, principalmente:

1. Reduciendo la pérdida de vidas y de propiedades debido a desastres
naturales e inducidos por el hombre;
2. Comprensión,

evaluación,

predicción,

adaptación

al

cambio

y

variabilidad climática;
3. Mejorando el manejo de los recursos hídricos;
4. Mejorando la información sobre el clima, predicción y alerta;
5. Mejorando el manejo y protección de los ecosistemas;
6. Apoyando la agricultura sustentable y combatiendo la desertificación;
7. Comprendiendo y conservando la biodiversidad.

En apoyo de aquello, el GEOSS tiene como tarea desarrollar y proponer
modelos económicos y políticos para asegurar que sistemas, construidos hasta
ahora sobre programas de investigación y fondos de investigación, sean
dirigidos hacia operaciones sostenibles en el largo plazo. Otras tarea,
relacionada con la anterior, es organizar el diálogo con los usuarios y
tomadores de decisiones, capaz de conseguir el apoyo necesario. Una tercera
tarea es definir una estrategia para construir capacidades que aseguren que
países en desarrollo no sean solo usuarios de sistemas desarrollados por otros,
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sino también implementadores, en el camino de construir un sentido de
propiedad mundial de estos sistemas. Todas las Alianzas Regionales GOOS
tienen un papel que desarrollar en ese proceso. Una prueba clave de I-GOOS
para los próximos dos años será la de organizar una red de GRASs para
trabajar coherentemente hacia la implementación del GOOS y su contribución
al GEOSS.

Como ustedes saben, en la última reunión del I-GOOS se aprobó La
“Estrategia para la Implementación del Módulo Costero del GOOS”, preparado
por el grupo de expertos dirigido por Tom Malone, en el cual se incluye una
referencia específica al rol del GRAs en el éxito de esta estrategia. El desafío
es ahora organizar la red GRAs de tal forma que se vuelva un actor reconocido
internacionalmente bajo el marco de la COI.

Un tercer forum GOOS será organizado en noviembre de 2006 en Sudáfrica.
Este foro no solo tratará sobre los requerimientos africanos para el GOOS, sino
también otros asuntos tales como: I) ¿Cómo organizar la red GRAs dentro del
marco legal de la COI?; II) ¿Cómo implementar la estrategia COOP bajo las
directrices contenidas en el informe COOP?; y III) ¿Cómo llenar la brecha entre
el GOOS global y los GOOS costeros? Contestar estas preguntas representa
un desafío, pero es mandatorio para toda la comunidad GOOS. La razón es
simple y obvia: tenemos que demostrar que todos los componentes GOOS
están trabajando coherentemente para implementar y mantener uno de los
elementos claves para el GEOSS.

Este es un mensaje que tengo de la Asamblea de la COI. Estoy seguro que,
construyendo sobre el trabajo ya delineado bajo el liderazgo del anterior comité
I-GOOS, principalmente desde el primer foro GOOS, podemos asegurar los
cimientos regionales del GOOS.

Les deseo mucho éxito en sus debates y espero ver a algunos de ustedes en el
próximo foro GOOS, en 2006.

Gracias por su atención.
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ANEXO 3
AGENDAS
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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL -COI

REUNION DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA
REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DELOS OCÉANOS
(GOOS) DEL PACIFICO SUDESTE
Guayaquil-Ecuador, 26 – 28 de octubre de 2005

AGENDA PROVISIONAL
1. Instalación de la Reunión
2. Organización de la Reunión
2.1 Reunión informal de consulta
2.2 Elección de Presidente y Relator de la Reunión
2.3 Adopción de la Agenda y el Calendario
3. Antecedentes del GOOS como programa de la COI
3.1 Política regional
3.2 Sistema GOOS
3.3 Visión, misión y objetivos del GOOS
3.4 Plan y principios del GOOS
3.5 Proyectos y programas del GOOS
3.6 Vínculos de cooperación con otras iniciativas mundiales

4. Política regional del GOOS
4.1 Procedimientos para la conformación de las alianzas regionales del
GOOS
4.2 Términos de referencia e intención para el establecimiento de la
Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste (GRASP)
5. Presentaciones nacionales sobre actividades realizadas sobre
observación, monitoreo, evaluación, modelación, protección y técnicas
de pronósticos en escalas temporal y espacial y la evolución de las
condiciones del océano y atmósfera.
6. Mecanismos de fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS para el
Pacífico Sudeste a través de la institucionalidad del Programa ERFEN
de la CPPS.

27

7. Identificación de las necesidades de los Países Miembros para una
adecuada implementación del GOOS regional en el Pacífico Sudeste.
8. Identificación de organizaciones e iniciativas internacionales para el
establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera con el
GRASP.
9. Elaboración de lineamientos para un plan estratégico del GRASP y de
un plan de trabajo bianual.
10. Otros asuntos de interés para la región.
11. Presentación del informe de la reunión. Aprobación del informe.
12. Clausura de la reunión.

UMA/rs.
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PERMANENT COMMISSION FOR THE SOUTH PACIFIC – CPPS
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION – IOC

HIGH LEVEL MEETING TO STRENGTHENING THE REGIONAL ALLIANCE
OF THE GLOBAL OCEAN OBSERVING SYSTEM (GOOS) FOR THE SOUTH
EAST PACIFIC
Guayaquil, Ecuador, 26-28 October 2005

PROVISIONAL AGENDA
1. Opening of the Meeting.
2. Organization of the Meeting.
2.1. Informal Consultation.
2.2. Election of President and Reporteur.
2.3. Adoption of the Agenda and Calendar.
3. Background, GOOS as IOC program.
3.1. Regional policy.
3.2. GOOS System.
3.3. GOOS Vision, Mission and Objectives.
3.4. GOOS Plan and Principles.
3.5. GOOS Projects and Programs.
3.6. Cooperation linkage with other global initiatives
4. GOOS Regional Policy.
4.1. Procedures for the establishment of GOOS regional alliances.
4.2. Terms of Reference and Intention to establish the GOOS Regional
Alliance for the South East Pacific (GRASP).
5. National presentations about the activities carried out on observation,
monitoring, assessment, modeling, protection and temporal and spatial
forecast techniques and the evolution of the atmospheric and oceanic
conditions.
6. Mechanisms for the strengthening the GOOS regional Alliance for the
South East Pacific through the institutionality of the ERFEN Program of
CPPS.
7. Identify the necessities of the Member States for an appropriated
implementation of the regional GOOS in the South East Pacific
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8. Identify institutions and international initiatives for the establishment of
technical and financial cooperation linkages with GRASP.
9. Elaboration of guidelines for the GRASP strategic plan and for a biannual
working plan.
10. Other aspects of interest for the region.
11. Presentation of the meeting report. Approbation of the report.
12. Closure of the meeting

UMA/rs
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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR – CPPS

COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL-COI

REUNION DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA
REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DE LOS OCEANOS
(GOOS) PARA EL PACIFICO SUDESTE
Guayaquil-Ecuador, 26 - 28 de octubre de 2005
AGENDA PROVISIONAL ANOTADA

13. Instalación de la Reunión
La reunión será instalada en una ceremonia de inauguración con la
participación de las autoridades del ilustrado Gobierno de Ecuador y
representantes de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
2.

Organización de la Reunión
2.1 Reunión informal de consulta
En una reunión previa entre la Secretaría de la Reunión (CPPS y COI) y
los representantes de las instituciones de los países miembros de la
CPPS, se coordinarán los arreglos necesarios para desarrollar la reunión,
así como para la elección del Presidente y Relator.
2.2 Elección de Presidente y Relator de la Reunión
En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del Presidente y el
Relator de la Reunión.
2.3 Adopción de la Agenda y el Calendario
El Presidente de la Reunión someterá a consideración de la sesión
plenaria la Agenda Provisional y el Calendario de la Reunión.

3.

Antecedentes del GOOS como programa de la COI
3.1 Política regional
En los últimos años la comunidad internacional ha enfocado su atención en
los aspectos relacionados a la ordenación eficaz del medio ambiente
marino a través de los Programas de Mares Regionales,
el
aprovechamiento sostenible de los recursos y la seguridad en el mar, para
lo cual se requiere fortalecer las capacidades para detectar con rapidez y
suministrar oportunamente predicciones de los cambios en una amplia
gama de fenómenos marinos que afectan la seguridad y eficacia de las
operaciones marinas, la respuesta de los ecosistemas al cambio climático
mundial, la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a los riesgos
naturales y la salud y el bienestar público, la sostenibilidad de los recursos
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marinos. Con este propósito surge el Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (GOOS).
La componente regional del GOOS es de gran importancia y tiene como
marco la “Política
Regional del GOOS” adoptada por el Comité
Intergubernamental del GOOS (I-GOOS), en la que se contempla que el
establecimiento y mejoramiento del GOOS son fundamentalmente
dependientes del desarrollo coordinado de las Alianzas Regionales del
GOOS (GRAs) que contribuya por un lado al sistema mundial y se beneficie
del mismo. La actividad y cooperación del GRAs es especialmente
importante en el desarrollo de los módulos costeros del GOOS.
La Reunión deberá analizar en detalle la “Política Regional del GOOS”, que
sirva de base para el fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS para
el Pacífico Sudeste.
3.2 Sistema GOOS
El Océano Mundial juega un rol preponderante en una gran variedad de
procesos que ocurren en la superficie de la tierra. No obstante, que a pesar
de los estudios científicos detallados desarrollados por más de un siglo, no
existía todavía un sistema internacionalmente coordinado para observar los
océanos de una manera sistemática y continua a nivel global, para definir
los elementos comunes de los problemas ambientales marinos regionales o
proveer datos y productos, con los cuales puedan elaborarse las repuestas
de la comunidad nacional regional y mundial.
En reconocimiento a esas necesidades la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), recomendó la creación
de un sistema mundial de observación de los océanos para hacer posible el
desarrollo sostenible de los mares y océanos y predecir los cambios
futuros. El GOOS formalmente se inició con el mandato del Consejo
Ejecutivo de la COI en 1992 en cooperación con la OMM, PNUMA e ICSU.
La Reunión será informada sobre los mecanismos de funcionamiento del
GOOS a nivel mundial.
3.7 Visión, misión y objetivos del GOOS
La visión del GOOS es suministrar información requerida por los gobiernos,
industria, la ciencia y el público en general sobre los asuntos relativos al
mar, a través de una red sistemáticamente unificada a nivel mundial, con la
integración y distribución de las observaciones oceánicas y generar
análisis, pronósticos y otros productos útiles.
La misión del GOOS es utilizar el monitoreo oceanográfico operacional
multidisciplinario de largo plazo de los mares y océanos, como base para:
(i) habilitar el uso de los datos oceánicos y las predicciones del estado
futuro de estos ambientes para apoyar su uso sostenible; (ii) contribuir a la
predicción del cambio y variabilidad climática para el beneficio de un
amplio rango de usuarios; (iii) orientar las investigaciones científicas y
técnicas, el desarrollo y entrenamiento en las varias disciplinas de la
oceanografía.
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Los objetivos del GOOS son: (i) especificar en términos de espacio, tiempo
y calidad las necesidades de los datos marinos observacionales en una
base continua para encontrar los requerimientos comunes de la comunidad
mundial y de los usuarios del ambiente oceánico y del conocimiento del
océano; (ii) desarrollar e implementar una estrategia internacional
coordinada para la recolección o adquisición de datos; (iii) facilitar el
desarrollo de usos y productos de esos datos y alentar su amplia aplicación
en el uso sostenible y protección del medio marino; (iv) coordinar las
actividades del GOOS y asegurar su integración con otras observaciones
mundiales y estrategias de manejo ambiental.
La Reunión será suministrada con mayor información sobre el GOOS a fin
de tener los elementos de juicio necesarios para una mejor implementación
regional en el Pacífico Sudeste.
3.8 Plan y principios del GOOS
El GOOS cuenta con un plan estratégico, el que describe los principales
elementos que definirá el GOOS. Este identifica las acciones necesarias y
como estos pueden ser implementados en la actualidad y en un futuro
cercano. Con este propósito se desarrollan los mecanismos para la
planificación e implementación del GOOS, la evaluación de las
necesidades, el diseño del GOOS, la implementación e integración, los
productos del GOOS; el manejo de datos e información, el desarrollo
regional, capacidad y entrenamiento, desarrollo tecnológico, los recursos
necesarios y la coordinación efectiva para su aseguramiento.
Los Principios del GOOS se elaboraron considerando que el diseño e
implementación del GOOS, podría proveer coherencia al programa, con un
conjunto de reglas básicas para el diseño del sistema y un claro enunciado
para vincular los intereses y compromisos de agencias y gobiernos. Los
Principios están diseñados como un conjunto de enunciados relativamente
concisos que podrían ser entendidas sin una gran elaboración. Los
principios tienen 2 partes, el primero define todos los principios que
determina el diseño del sistema y provee una guía por el cual el diseño
debería incluir y excluir. El segundo es una guía para las condiciones que
deberían determinar la participación en el sistema y los elementos que
determinan esas condiciones.
La reunión para la implementación regional del GOOS deberá contar con
estos elementos fundamentales que son los Principios y el Plan Estratégico
del GOOS.
3.9 Proyectos y programas del GOOS
El GOOS cuenta con diversos proyectos y programas, entre ellos, se
menciona al GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment), que es
un sistema global de observaciones, comunicaciones, modelamiento y
asimilación que difunde regularmente una amplia información sobre el
estado de los océanos en una forma que promueve una amplia utilidad y
disponibilidad de sus recursos para el máximo beneficio de la comunidad.
Otro de los importantes programas es el ARGO que se sustenta en un
esfuerzo internacional para la colección de perfiles de alta calidad de
temperatura y salinidad de los océanos de profundidades intermedias,
mediante el empleo de boyas oceanográficas distribuidas de manera
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estratégica en todos los océanos del mundo. Todos los datos de ARGO
son publicados en tiempo real, vía sistema de telecomunicaciones mundial
(GTS) y con calidad científicamente controlada con pocos meses de
retrazo.
Además existen otros sistemas y órganos operacionales como el JCOMM
(Comisión Técnica Conjunta COI-OMM sobre Oceanografía y
Meteorología); DBCP (Data Buoy Cooperation Panel); SOOP (Ship-ofOpportunity Programme); GLOSS (Global Sea Level Observing System);
TAO (Tropical Atmosphere Ocean Project) ; TRITON (Triangle TransOcean Buoy Network), entre otros.
3.10 Vínculos de cooperación con otras iniciativas mundiales
El GOOS tiene vínculos de cooperación con otros sistemas mundiales de
observación; entre ellos, el GCOS (Global Climate Observing System);
GTOS (Global Terrestrial Observing System); WWW (The World Weather
Watch) de la OMM. Entre los programas de investigación que se vinculan
al GOOS se menciona a los siguientes: WCRP (The World Climate
Research Programme); WOCE (The World Ocean Circulation Experiment);
CLIVAR (The Climate Variability and Predictability Programme); IGBP ( The
Internacional Geosphere-Biosphere Programme); LOICZ (Land-Ocean
Interactions in the Coastal Zone); GLOBEC (Global Ocean Ecosystem
Dynamics).
La importancia del GOOS radica en que tiene vínculos de cooperación con
todos los programas, proyectos e iniciativas mundiales, lo cual debe ser
considerado en la reunión para el fortalecimiento de la alianza regional del
GOOS para el Pacífico Sudeste.
4. Política regional del GOOS
4.3 Procedimientos para la conformación de las alianzas regionales del
GOOS
Para una mejor implementación del GOOS, los países y las regiones son
alentadas a conformar un marco institucional de alianzas regionales. El
desarrollo regional involucra a países para contribuir a un sistema de
manejo de datos e informaciones globales, jugando un rol importante en el
establecimiento de una red global. Los países involucrados en el desarrollo
regional del GOOS son alentados para desarrollar sus sistemas, en
concordancia con los Principios del GOOS.
Las alianzas regionales pueden ser muy útiles para la implementación del
GOOS, considerando que la COI y los otros patrocinadores del GOOS no
tienen recursos para programas operacionales y las regiones pueden tomar
las iniciativas y organizar recursos si una actividad del GOOS permite ganar
un alto perfil regional.
Para la iniciación del desarrollo de un programa regional del GOOS, una
primera etapa es el establecimiento de un acuerdo entre las instituciones de
países de una región, con el objetivo de lograr compromisos de los estados
miembros.
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De acuerdo a la política regional del GOOS las alianzas regionales se
forman mediante acuerdos entre países participantes, organizaciones
nacionales y/o organismos internacionales (Redes de Monitoreo Regional,
Órganos Regionales Pesqueros, Convenios de Mares Regionales, etc.).
Para ser reconocido como parte del GOOS, la Alianza Regional debe estar
conforme con los principios del GOOS, políticas y prácticas que son
establecidas y aprobadas por la COI, OMM o PNUMA.
La Reunión deberá tener en cuenta todos estos elementos para considerar
el fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS para el Pacífico
Sudeste.
4.4 Términos de referencia e intención para el establecimiento de la
Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste (GRASP)
En mayo de 2003 se realizaron en Cartagena, Colombia, 3 reuniones
continuas, la XVI Reunión del Comité Científico del ERFEN, la X Reunión
del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS y la Reunión para el Establecimiento de
la Alianza Regional GOOS
para el Pacífico Sudeste, que concluyó con
la suscripción de una Carta de Intención para la Creación de una
Asociación de Instituciones de Investigación para Promover la
Oceanografía Operacional.
Conforme a la “Política Regional del GOOS-Anexo VII del documento IOCWMO-UNEP/I-GOOS-VI/3”, el establecimiento y mejoramiento del GOOS
dependen fundamentalmente del desarrollo coordinado de las Alianzas
Regionales (GRAs), que contribuyan al sistema mundial y al mismo tiempo
se beneficien de ella. Las alianzas regionales son creadas para facilitar el
monitoreo sostenido de los océanos e identificar las prioridades regionales
y nacionales. Las Alianzas son formadas por acuerdos entre los países
participantes, e instituciones nacionales y/o los organismos
internacionales. En el caso del Pacífico Sudeste, la sólida institucionalidad
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y del Programa ERFEN y su
Protocolo, facilitan la operación de la Alianza Regional del GOOS,
aprovechando del tácito compromiso de los países miembros de la CPPS
de cooperar en los temas relacionados a los océanos.
5. Presentaciones nacionales sobre actividades realizadas sobre
observación, monitoreo, evaluación, modelación, protección y técnicas
de pronósticos en escalas temporal y espacial y la evolución de las
condiciones del océano y atmósfera.
Los países y/o las instituciones nacionales especializadas, presentarán los
informes correspondientes sobre las actividades que vienen ejecutando en
relación a la observación, monitoreo, evaluación, modelación, protección y
técnicas de pronóstico en escalas temporal y espacial, la evolución de las
condiciones del océano y atmósfera, entre otros.
Los informes deben hacer énfasis en la oceanografía y meteorología marina
operacional, en especial los beneficios de dichas actividades para el manejo de
las pesquerías, la protección del medio marino, la seguridad marítima, energía
marina, acuacultura, agricultura, turismo, servicios del clima, pronósticos
meteorológicos, variabilidad climática, El Niño y la Oscilación Sur, manejo
integrado de zonas costeras, comunidad científica y demás usuarios.
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Las presentaciones nacionales permitirán conocer en la región el potencial
existente para la conformación del GRAs en el Pacífico Sudeste y la
contribución al Sistema Mundial de Observación de los Océanos.
6. Mecanismos de fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS para el
Pacífico Sudeste a través de la institucionalidad del Programa ERFEN de
la CPPS.
La Comisión Permanente del Pacifico Sur, el organismo marítimo apropiado de
la Región del Pacífico Sudeste, tiene entre sus áreas de competencia el de
promover los programas de investigación sobre el clima marítimo y el cambio
climático (Estudio Regional del Fenómeno El Niño – ERFEN); así como la
ejecución de cruceros regionales anuales de investigación oceanográfica en el
Pacífico Sudeste, la elaboración y difusión del Boletín de Alerta Climático con
frecuencia mensual y las investigaciones científicas específicas sobre las
condiciones océano-atmosféricas de la región.
En la parte de los “considerandos” del Protocolo ERFEN, se reconoce que el
desenvolvimiento del Programa ERFEN, ha probado su bondad para generar
en la región un desarrollo coordinado de las ciencias oceánicas y atmosféricas
y ha demostrado su potencialidad para la aplicación práctica de pronósticos de
la variabilidad climática y los recursos pesqueros, así como para programas de
prevención de catástrofes.
El Artículo V del Protocolo ERFEN “Vigilancia Integrada” considera que la
ejecución de actividades relacionadas a: cruceros estacionales coordinados;
observaciones sinópticas proporcionadas por buques y por aeronaves
asociados a la pesca; registros continuos de variables meteorológicas y
oceanográficas desde estaciones fijas, así como registros periódicos biológicomarino y biológico pesquero desde esas estaciones a través de otros medios;
mediciones periódicas de la estructura térmica del mar obtenidas en los
cruceros en los buques de oportunidad; recolección y transmisión rápidas de
informaciones meteorológicas y oceanográficas; procesamiento, análisis y
difusión rápida de datos meteorológicos y oceanográficos generados por
sensores remotos de programas internacionales, registrados por boyas a la
deriva y por sistemas de telemetrías por satélites; observaciones biológicas
individuales y de comunidades, como indicadores sobre la variabilidad del
ambiente y sus efectos; registro sobre los impactos socio-económicos e
intercambio rápido de informaciones sobre condiciones o indicios vinculados al
Fenómeno El Niño, entre los países de la región y con otros países y
organizaciones internacionales.
La CPPS para la ejecución de las actividades antes mencionadas, que en gran
parte son de carácter operacional, cuenta con una sólida estructura
institucional y mecanismos de coordinación, entre ellos, la Secretaría General,
las Secciones Nacionales y las Instituciones Nacionales Especializadas.
Específicamente el Programa ERFEN, que cuenta con un instrumento de
carácter vinculante que es el Protocolo ERFEN, cuenta con una estructura
institucional conformada por la Unidad Ejecutiva de Coordinación (Secretaría
General de la CPPS) el Comité Científico Regional (Órgano técnico constituido
por especialistas de los componentes oceanográfico, meteorológico, biológicomarino y biológico-pesquero, designado por las Partes), los Comités
Nacionales (conformado por las diversas instituciones) y las Instituciones
Especializadas (designadas para apoyar las investigaciones océanoatmosféricas y biológicas).
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Además la región cuenta con el Convenio para la Protección del Medio Marino
y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (Programa de Mares Regionales) cuya
Secretaría Ejecutiva es también la CPPS y tiene sus mecanismos
institucionales de coordinación con los Puntos Focales Nacionales y las
Instituciones Especializadas.
Toda esta estructura institucional y jurídica desarrollada por los países de la
región facilitan el fortalecimiento del GOOS para el Pacífico Sudeste y asegura
la estabilidad, continuidad y eficacia del desarrollo del GOOS regional.
En este sentido el GOOS regional para el Pacífico Sudeste debe ejecutarse en
el marco institucional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur con el copatrocinio de la COI, en aplicación del Acuerdo de Cooperación COI-CPPS y
con el apoyo de los Organismos Internacionales patrocinadoras del GOOS,
como la OMM, el PNUMA y el ICSU. La Reunión debe analizar este
procedimiento y recomendar a la Asamblea General de la CPPS la adopción de
medidas que más convengan.
7. Identificación de las necesidades de los Países Miembros para una
adecuada implementación del GOOS regional en el Pacífico Sudeste.
Las instituciones de los países participantes de acuerdo a las actividades de la
oceanografía y meteorología marina operacional vienen desarrollando, deberán
identificar las necesidades emergentes que permita una adecuada
implementación del GOOS regional para el Pacífico Sudeste.
8. Identificación de organizaciones e iniciativas internacionales para el
establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera con el
GRASP.
Las instituciones participantes de la reunión identificaran las organizaciones,
programas, proyectos o iniciativas internacionales para el establecimiento de
cooperación técnica y financiera con la alianza regional del GOOS para el
Pacífico Sudeste.
9. Elaboración de lineamientos para un plan estratégico del GRASP y de un
plan de trabajo bianual.
La reunión deberá elaborar unos lineamientos para un plan estratégico de la
Alianza Regional del GOOS para el Pacífico Sudeste, basados en el Plan
Estratégico y Principios del Sistema Mundial de Observación de los Océanos,
así como la ejecución de un plan de trabajo bianual.
10. Otros asuntos de interés para la región.
Los participantes de la reunión podrán plantear el tratamiento de otros asuntos
de interés para la región.
11. Presentación del informe de la reunión. Aprobación del informe.
En una reunión plenaria el presidente de la reunión solicitará al relator dar
lectura al proyecto de informe para su aprobación correspondiente.
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12. Clausura de la reunión

UMA/rs.
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ANEXO 4
CALENDARIO
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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL -COI

REUNION DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA
REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DELOS OCÉANOS
(GOOS) DEL PACIFICO SUDESTE

Guayaquil-Ecuador, 26 - 28 de octubre, 2005
CALENDARIO PROVISIONAL
Miércoles 26 de octubre
Mañana
08:30

Inscripción de los participantes y observadores

09:00

Reunión informal de consulta. Arreglos previos

09:30

Ceremonia de inauguración de la reunión

10:00

Intervalo

10:15

Organización de la reunión

10:30

Antecedentes del GOOS (Objetivos, Principios, Plan Estratégico,
Proyectos y Programas)

12:00

Discusión

13:00

Receso

Tarde
14:30

Política Regional del GOOS

15:30

Alianzas Regionales del GOOS

16:00

Carta de intención sobre Acuerdo para la Creación de una
Asociación de Instituciones de Investigación para Promover la
Oceanografía Operacional en el Pacífico Sudeste

16:30

Intervalo

16:45

Presentación Nacional de Chile

17:30

Presentación Nacional de Colombia

18:15

Receso

Jueves 27 de octubre
Mañana
09:00

Presentación Nacional de Ecuador
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09:45

Presentación Nacional de Perú

10:30

Intervalo

10:45

Resultados de la II Reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI para la Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMMII, Halifax 19-27 septiembre 2005)*

11:15

Programa de Prevención y Mitigación de Desastres de la OMMEstado Actual de Implementación *

11:45

Discusión

12:30

Receso

Tarde
14:30

Mecanismos de Fortalecimiento de la Alianza Regional del GOOS
para el Pacifico Sudeste a través de la institucionalidad del
Programa ERFEN de la CPPS.

16:30

Intervalo

16:45

Continuación ….Mecanismos de Fortalecimiento…

17:30

Identificación de las necesidades de los países para una
adecuada implementación del GOOS Regional en el Pacífico
Sudeste

18:30 Receso

Viernes 28 de octubre
Mañana
09:00

Identificación de organizaciones e iniciativas internacionales para
el establecimiento de vínculos de cooperación técnica y financiera
con el GRASP.

09:45

Elaboración de lineamientos para un plan estratégico del GRASP y
un Plan de Trabajo Bianual.

10:30

Intervalo

10:45

Continuación.. Elaboración de lineamientos ….

13:00

Receso

Tarde
14:30

Otros asuntos de interés para la región

15:00

Preparación del informe de la reunión

16:30

Intervalo

17:00

Presentación del informe de la reunión

18:00

Clausura de la reunión
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* El Dr. Edgar Cabrera, Jefe de la División de Asuntos Oceánicos de la OMM, estará
participando a partir del Jueves 27 , y ha solicitado que sus presentaciones se
programen para el día 28, en el marco del punto de la agenda relacionado a los
vínculos de cooperación del GOOS con otras iniciativas mundiales.

UMA/rs
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ANEXO 5
PRESENTACIÓN DE CHILE:
ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (GOOS) DEL
PACIFICO SUDESTE
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ANEXO 6
PRESENTACIONES DE COLOMBIA:
SISTEMA DE MEDICION DE PARÁMETROS
OCEANOGRAFICOS Y DE METEOROLOGÍA MARINA; Y,
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DEL OCÉANO Y DE LOS
ESPACIOS COSTEROS
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ANEXO 7
PRESENTACIÓN DE ECUADOR:
COMITÉ NACIONAL ERFEN: ESTRUCTURA DE LAS
INSTITUCIONES, CAPACIDAD OBSERVACIONAL,
PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y OPERACIONALES,
PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y OBJETIVOS
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ANEXO 8
PRESENTACIONES DE PERU:
LA OCEANOGRAFIA OPERACIONAL,
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTOS Y APLICACIONES
PARA EL MONITOREO DE LA ATMÓSFERA Y DEL
OCÉANO EN EL PERU; Y,
GOOS: AVANCES DEL PERU
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ANEXO 9
PRESENTACIÓN JCOMM:
RESULTADOS DE LA SEGUNDA REUNION DE LA COMISION
TÉCNICA MIXTA OMM/COI PARA LA OCEANOGRAFIA Y
METEOROLOGÍA MARINA (JCOMM-II, HALIFAX, CANADA, 19 –
27 SEPTIEMBRE DE 2005)
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ANEXO 10
PRESENTACIÓN OMM:
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS
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ANEXO 11
ACTA DE FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA
REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (GOOS)
PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP).
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ACTA DE FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS (GOOS)
PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP)
En Guayaquil, Ecuador, a los 27 días del mes de Octubre de 2005, los representantes
de las Instituciones especializadas de los Estados Miembros de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS) a la reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento de la Alianza Regional
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste
(GRASP), convocada conjuntamente por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la UNESCO y la CPPS,
Considerando que:
1. La COI tiene como objeto promover la investigación científica marina y los servicios
oceánicos pertinentes, para mejorar e incrementar el conocimiento sobre la
naturaleza y recursos de los océanos, a través de una acción orientada a la
organización de la investigación científica internacional y actividades conexas.
Además, cuenta con órganos de apoyo para desarrollar sus funciones que trabajan
en un amplio rango de programas científicos, siendo una de las más importantes
actividades la coordinación y desarrollo de GOOS.
2. La CPPS, es el Organismo Marítimo Regional del Pacífico Sudeste que tiene entre
sus áreas de competencia, promover los programas de investigación sobre el clima
marino, el cambio climático y el Estudio Regional del Fenómeno El Niño - ERFEN;
así como, los programas de cruceros regionales anuales de investigación
oceanográfica en el Pacífico Sudeste, el Boletín de Alerta Climático de frecuencia
mensual y las investigaciones científicas específicas sobre las condiciones océano
atmosféricas de la región. La CPPS además, actúa como la Secretaría Ejecutiva
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste, sus acuerdos y protocolos complementarios; y como Unidad
Ejecutiva y de Coordinación del Protocolo ERFEN.
3. La Comisión Técnica Mixta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de
la COI para Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM), es el Órgano
encargado de implementar el GOOS y que, en su II Sesión (Halifax, Canadá,
septiembre, 2005), recomendó fortalecer los mecanismos regionales para este fin.
4. La COI y CPPS han decidido fortalecer la cooperación en el campo del Programa
GOOS, que tiene por objeto establecer un Sistema Regional de Observación del
Pacífico Sudeste, basado en el diseño del GOOS y en conformidad a los principios
de éste.
5. El GOOS es un Sistema Mundial de Observación de los Océanos orientado a
proporcionar información a largo plazo sobre una base estratégica global
coordinada para ser utilizada en combinación con modelos predictivos, siendo una
extensión de los servicios oceánicos previamente desarrollados, y que está basado
en el principio de libre acceso e intercambio abierto de información. Además,
facilita una gestión y un aprovechamiento eficaz y sostenible de los océanos y
mares y la predicción de los cambios futuros.
6. El GOOS es un Sistema internacional para observación de los océanos,
sustentable y coordinado. Es una plataforma para la distribución de productos y
servicios oceanográficos. Es un foro internacional para la interacción entre las
comunidades de usuarios, investigadores y operadores.
7. Las Alianzas Regionales de GOOS (GRAs) son una herramienta fundamental para
el establecimiento, desarrollo e implementación de GOOS y son creadas con el
objeto de facilitar el monitoreo sostenido del océano y la atmósfera cumpliendo con
las prioridades nacionales y regionales.
8. Las GRAs son formadas por acuerdo entre los países participantes, organizaciones
nacionales y/o organismos internacionales (Organismos Marítimos Regionales,
Convenciones de Mares Regionales, Redes de Monitoreo Regionales, entre otros),
de conformidad a la política regional de GOOS.
Acuerdan:
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1. La formalización de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP).
2. Que se constituya a la Secretaría General de la CPPS como Secretaría Técnica de
GRASP.
3. Realizar las siguientes acciones para implementar la Estrategia y política Regional
del GRASP, dentro del marco de GOOS:
a) Definir los términos de referencia para la elaboración de un Plan
Estratégico del GRASP y de un Plan de Acción,
b) Desarrollar actividades para impulsar la oceanografía y meteorología
operacional sobre la base de la infraestructura y los programas existentes
en la Región del Pacífico Sudeste,
c) Promover la formación de capacidades e intercambio de conocimientos
entre los miembros de la Alianza Regional,
d) Promover estudios para la evaluación de los potenciales beneficios
económicos y sociales generados por la oceanografía y meteorología
operacional en la Región del Pacífico Sudeste, y
e) Cooperar con las organizaciones involucradas en la evaluación del cambio
climático, investigación del medio ambiente marino y el impacto de la
variabilidad climática.
Siendo las 18:52 horas del día 27 de octubre de 2005, firman los Jefes de las delegaciones y
los participantes:

Sr. Rodrigo Núñez
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada – SHOA
(Chile)

Sr. Juan Manuel Soltau
Centro de Control de la Contaminación
del Pacífico – CCCP
(Colombia)

Sr. Mario Proaño S.
Instituto Oceanográfico de la Armada
INOCAR
(Ecuador)

Sr. Javier Gaviola T.
Dirección de Hidrografía y NavegaciónDHN
(Perú)

Sr. Marcelo Nilo
Instituto de Fomento Pesquero
IFOP
(Chile)

Sra. Silvia Hernández
Subsecretaría de Pesca de Chile
SUBPESCA
(Chile)
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Sra. Myrna Araneda
Dirección Meteorológica de Chile
DMCh
(Chile)

Luis Serrato
Comisión Colombiana del Océano –
CCO
(Colombia)

Sr. Juan Oñate G.
Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología – INAMHI
(Ecuador)

Sr. Nikita Gaibor
Instituto Nacional de Pesca – INP
(Ecuador)

Sr. Eduardo Cervantes
Escuela Superior Politécnica del Litoral –
ESPOL
(Ecuador)

Sr. Hugo Arévalo E.
Instituto del Mar del Perú - IMARPE
(Perú)

Sr. José Ames R.
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología – SENAMHI
(Perú)

Sr. Héctor Soldi
Instituto Geofísico del Perú - IGP
(Perú)

Sr. Rodney Martínez G.
Centro Internacional de Investigación del
Fenómeno EL NIÑO – CIFEN

Sr. César Toro
Comisión Oceanográfica
Intergubernamental - COI
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Sr. Edgar Cabrera
Organización Meteorológica Mundial - OMM

Sr. Gonzalo Pereira P.
Secretario General (E)
Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS

Ulises Munaylla A.
Director de Asuntos Científicos
Comisión Permanente del Pacífico Sur –
CPPS

Nota:

Representantes de Alto Nivel designados por las Secciones Nacionales de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur, según las comunicaciones siguientes:

Chile:
Colombia:
Ecuador:
Perú:

Facsimil Nº 19, con fecha 19 de octubre de 2005
Facsimil DAM/AE Nº 44232, con fecha 12 de agosto de 2005, y
Facsimil DIMAR-DILEM-GRASI-536, con fecha 31 de agosto de 2005
Oficio INP/DG-05 745, con fecha 24 de octubre de 2005, y
Comunicación con fecha 24 de octubre de 2005
Facsimil (CPS) Nº 008, con fecha 19 de octubre de 2005
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