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Circular CPPS/SG/137/2017 

 
Para   :
  

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.  

 
De                : Secretario General CPPS 

 
Asunto                
: 

Informe Ejecutivo de la  2ª Videoconferencia de la Alianza del 
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el 
Pacífico Sudeste – GRASP  
 

Fecha  : Guayaquil, 16 de agosto de 2017. 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones 

Nacionales de la CPPS, a fin de remitir el Informe Ejecutivo de la 2ª videoconferencia 
de la Alianza del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico 
Sudeste – GRASP, realizada el 31 de julio del 2017, cuya Coordinación Técnica 
Regional corresponde al Ecuador.  

  Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar a los Honorables 
Presidentes de las Secciones Nacionales los sentimientos de mi mayor consideración 
y aprecio personal. 
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Informe de la 2ª Videoconferencia Alianza del Sistema Mundial de 

Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP 
 

31 de julio de 2017 
 
La Secretaria General de la CPPS, convocó a la Videoconferencia de la Alianza del Sistema 
Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP, citada mediante 
circular CPPS/SG/111/2017 con hora de inicio 09:00 am, a la cual asistieron los siguientes 
delegados: 
 

Chile:  -Julio Castro  
Colombia:    -Leonardo Moreno 
   -Miriam García   
Ecuador:  -Edwin Pinto  
   -Miriam Lucero 
   -Maria Belén del Salto 
   -Sergio Suarez 
Perú:  -No estuvo presente 
CPPS:  -Marcelo Nilo (por videoconferencia desde Chile) 

-Paula Domingos 
-Blanca Alzamora 
-Nicolas Pablo 

 
Palabras de bienvenida 

 
Palabras de bienvenida fueron expresadas por parte de la delegación de Ecuador a través de 
la Sra. Maria Belén del Salto en calidad de representante en coordinación con la Sra. Miriam 
Lucero quienes dieron lectura a la Agenda propuesta para aprobación por parte de los 
delegados de los países presentes. A continuación se dio inicio a los puntos de la agenda. 
 

1. Recopilación de información faltante para la presentación de los resultados finales 
obtenidos en la encuesta sobre Sistemas de Pronóstico Numérico 

 
Cabe recalcar que la delegación del Perú, no estuvo presente en la mencionada reunión, por 
lo tanto en coordinación de la Secretaria Ejecutiva los delegados aprobaron que la 
videoconferencia en mención se realice sin la delegación de Perú. Además se decidió que la 
relatoría y los acuerdos estipulados en esta reunión sean remitidos a la delegación peruana 
para que esta se encuentre al tanto de los debates y decisiones llevados a cabo en la misma. 
 
La agenda fue aprobada por parte de los Estados Miembros, y se procedió a dar lectura al 
Documento "IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES DESARROLLADAS" SISTEMA DE PRONÓSTICO 
NUMÉRICO - ESTADOS MIEMBROS DE CPPS. En el cual se realizaron varios alcances por parte 



Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 

Secretaría General 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 

 

 

 
 

3  
 

de la delegación de Chile. Finalmente todos los Estados Miembros estuvieron de acuerdo con 
el documento. 
 

2. Propuesta para la mejora de los productos de la Alianza GRASP, incorporando 
nuevas ideas para avanzar en la operación del Plan Estratégico 2015-2020 

 
El Sr. Sergio Suarez realizó una breve  explicación sobra la nueva infraestructura que podrían 
usar los Estados Miembros de la CPPS, el suscrito mostro en pantalla con la debida  
explicación en referente al tema, indicó que se podría adaptar esta nueva plataforma en 
conjunto con la CPPS. El producto final sería como el SPINCAM, este serviría como Nodo 
principal para la CPPS y los Estados Miembros. 
 
La Sra. Miriam Lucero, en representación del Cap. Edwin Pinto indicó que se realizaría un 
Taller Virtual de Entrenamiento para los técnicos de cada uno de los países, para capacitarlos 
en el tema de visualización de los datos. 
 
Los delegados de los Estados Miembros, realizaron varias consultas al Sr. Sergio Suarez en 
relación a la propuesta del Ecuador en incorporar una nueva plataforma de visualización de 
datos en la web.  El Sr. Sergio Suarez respondió a todas las inquietudes de los Estados 
Miembros quedando así más claro el tema en mención. 
 
Se puso a consideración para realizar  el Taller Virtual de Visualización de Datos en la Web, 
del 12 al 14 de Septiembre a las 09:00 horas (Ecuador Continental), se indicó que el último 
día del Taller se requerirá  de un especialista en Oceanografía. 
 
Colombia: Confirmara la aprobación de la fecha propuesta para el Taller, ya que tendría que 
consultarlo con los Especialistas de su País y de Dimar. 
Ecuador: De acuerdo con la fecha 
Chile: De acuerdo con la fecha  
Perú: Tendría que confirmar ya que no estuvo presente en la videoconferencia   
 

3. Asuntos varios: analizar pertinencia del curso indicado en el numeral 1 
considerando el marco del proyecto SPINCAM y el Plan Estratégico de la Alianza 
GRASP 

a. Coastal Disaster Risk Reduction: Science based Awareness, Preparedness and 
Prevention Mechanisms for coastal hazards in Latin America and the 
Caribbean 

b. Otros 
 
En este punto se tomó en consideración el Curso sobre Gestión de Riesgos  para el mes de 
noviembre, el cual será de forma presencial y se financiara a un delegado por país. El 
contexto del mismo y la relación con la COI/UNESCO y el proyecto SPINCAM fue explicado 
por el Sr. Nilo director de la DACRP. 
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La próxima videoconferencia de la GRASP, se realizará el 26 de Octubre del 2017, esta fecha 
fue puesta en consideración y aprobada por los Estados Miembros presentes. 

4. Clausura 
 

La reunión fue clausurada por el Sr. Edwin Pinto conjuntamente con el Sr. Marcelo Nilo 
Director de la DACRP, ambos agradecieron las contribuciones de los delegados y alentaron a 
los presentes a seguir avanzando en las importantes tareas de la Alianza para la región. 


	137_Informe II Videoconf GRASP.pdf
	Informe FINAL 2a videoconferencia GRASP.pdf

