COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
Circular CPPS/SG/043/2017

Para

:

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.

De

:

Secretario General CPPS

Asunto

:

Primera Videoconferencia de la Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP

Fecha

:

Guayaquil, 30 de marzo 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 1ª videoconferencia
de la Alianza del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico
Sudeste – GRASP, realizada el 28 de marzo del 2017, cuya Coordinación Técnica
Regional corresponde este año 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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Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS
Secretaría General
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Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el
Pacífico Sudeste
(GRASP)

Guayaquil, Ecuador, 28 de marzo de 2017

Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS
Secretaría General
Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros

Informe de la primera Videoconferencia de la Alianza del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste –
GRASP
28 de marzo de 2017
La Secretaria General de la CPPS, convocó a la Primera Videoconferencia de la Alianza del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP, citada
mediante circular CPPS/SG/030/2017 con hora de inicio 09:00 am, a la cual asistieron los
siguientes delegados:
Chile:
Colombia:
Ecuador:

Perú:
CPPS:

-Julio Castro
-Leonardo Moreno
-Miriam García
-Edwin Pinto
-Miriam Lucero
-Maria Belén del Salto
-Israel Ronquillo
-Sergio Suarez
-Rina Gabriel
-Marcelo Nilo
-Paula Domingos
-Steve Erique
-Nicolás Pablo

Palabras de bienvenida
El Sr. Marcelo Nilo Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, dio la
bienvenida a la videoconferencia de la GRASP, agradeciendo la presencia de la delegación del
Ecuador en las instalaciones de la CPPS. La reunión estuvo a cargo de la Presidencia ejercida
por el Capitán de Corbeta Sr. Edwin Pinto de la delegación del Ecuador, quien sometió a
consideración de las delegaciones la agenda (Anexo), la que fue aprobada sin observaciones.
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1.

Presentación de los resultados finales obtenidos de la encuesta sobre Sistemas
de Pronóstico Numérico.

La presidencia realizó una recopilación de los resultados de las encuestas en cumplimiento a
los compromisos generados en la reunión del grupo regional sobre Sistemas de Pronostico
Numérico. La presentación estuvo a cargo de la Sra. Maria Belén del Salto delegada por parte
de Ecuador (INOCAR). Durante la videoconferencia se incorporó información complementaria
a la recopilada a través de la encuesta, mejorando el producto obtenido. La presentación
será circulada en una versión preliminar para completar la información pendiente a todos los
delegados participantes en la videoconferencia a través de la presidencia con copia a la
Secretaría General en su rol de Secretaría Técnica de la Alianza GRASP.

2.

Conformación de grupos para el desarrollo de actividades de la GRASP,
enmarcadas dentro del Plan Estratégico.

La presidencia realizó la conformación de los grupos para el desarrollo de las actividades de
la GRASP enmarcadas dentro del Plan Estratégico 2015 – 2020.
PAIS
Chile:
Colombia:

Ecuador:
Perú:

3.

INSTITUCIONES
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y el
Servicio Meteorológico de la Armada de Chile
Dirección General Marítima (DIMAR) con apoyo de :
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR)
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)
Instituto Nacional de Meteorología E Hidrología (INAMHI)
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)

Presentación de Propuestas para mejorar los productos de la GRASP

El Sr. Israel Ronquillo expuso la propuesta para mejorar la visibilidad y operatividad de los
productos de la GRASP. Presentó un sistema de visualizaciones de los diferentes productos
operacionales que hoy están presentes en la página Web de la Alianza. Los miembros
evaluaran las mejoras propuestas y definirán una hoja de ruta para su incorporación, que
incluiría la migración de los actuales productos al nuevo sistema de visualización. Se incluye
enlace del video de demostración VideoDemo de la propuesta.
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4.

Varios

Se estableció algunos puntos varios en donde se acordó:


De acuerdo al calendario de reuniones trimestrales acordado, se confirma la próxima
reunión para el 27 de junio del 2017.
El plazo para entrega de la información faltante para la presentación de los
resultados finales obtenidos de la encuesta sobre Sistemas de Pronóstico Numérico
es hasta el 4 de abril del 2017.
Se acordó que en la próxima videoconferencia los Países Miembros deben enviar una
propuesta para la mejora de los productos de la Alianza GRASP, incorporando de ser
posible ideas para avanzar en al operación del Plan Estratégico 2015 - 2020 adoptado
por la Alianza.





5.

Término de Reunión.

La videoconferencia fue clausurada por el Director de la DAC-RP Sr. Marcelo Nilo, junto con el
presidente de la reunión Capitán de Corbeta Sr. Edwin Pinto de la delegación del Ecuador
quienes agradecieron a los participantes por su valiosa contribución.
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ANEXO
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AGENDA

AGENDA PRIMERA VIDEOCONFERENCIA DE LA ALIANZA GRASP

1. Presentación de los resultados finales obtenidos de la encuesta sobre
Sistemas Pronóstico Numérico.
2. Conformación de grupos para el desarrollo de actividades de la
GRASP, enmarcadas dentro del Plan Estratégico.
3. Presentación de Propuestas para mejorar los productos de la GRASP.
4. Varios.
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