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

Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2018 

AGENDA PROVISIONAL COMENTADA 

1. Instalación de la VIII Reunión de GRASP 
 
Sesión inaugural, palabras de bienvenida y presentación de los participantes. Selección del 
Presidente y Relator de la reunión. 

2. Organización de la reunión 
 

El presidente , explicará los objetivos y resulta dos que se esperan de la VIII Reunión de la 
Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste . 
Igualmente, dará́ lectura a la Agenda Provisional Comentada y al Calendario Provisional de la 
Reunión, solicitando su aprobación. 

El presidente comunicará la función de relatoría que en esta oportunidad corresponde que 
dicha actividad sea asumida por los representantes de la delegación de Colombia. 

3. Informe de Actividades de la GRASP 
 

El presidente, hará́ una presentación ejecutiva sobre las actividades desarrolladas en el periodo 
entre la VII y VIII reuniones de la GRASP, tanto en aspectos de implementación de las iniciativas 
como de los avances alcanzados en cada una de ellas . Se pondrá́ particula r énfasis en los 
avances logrados en función del Plan Estratégico de la Alianza, así́ como en el cumplimiento de 
los compromisos adoptados tanto en la reunión presencial del año 2017 como en las 
respectivas videoconferencias . Así́ mismo , tendrá́ especial c onsideración los avances 
alcanzados en los procesos de entrenamiento regional para la visualización web de los 
productos GRASP y su implementación, la validación de los modelos operacionales, así como 
operativización del Plan Estratégico. 

Finalmente, comentará los alcances del último Taller Regional Sudamericano GOOS Proyectos 
regionales y estrategias Nacionales de monitoreo marino, del 12 de junio de 2018. 

- Aprobación del protocolo del Sistema de Visualización de datos. 
- Presentación de propuesta del Protocolo del repositorio de documentos técnicos de la 

región en CECOLDO-DIMAR, Colombia. 
 

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

Cada delegado realizará una breve presentación de los avances logrados en las actividades de 
la Alianza GRASP en sus respectivos países, considerando el objetivo de esta y los temas y 
productos operacionales que han sido puestos en la página Web; y el análisis del avance 
nacional del Plan Estratégico de la GRASP 2015-2020. 
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Las presentaciones se realizarán en el orden alfabético acostumbrado: 

- Presentación de Chile 
- Presentación de Colombia  
- Presentación de Ecuador 
- Presentación de Perú́ 

 
Para todos los fines se entiende que el objetivo de la Alianza es avanzar en la implementación 
de la observación mundial de los océanos para el Pacífico sudeste – GOOS – GRASP y proveer 
servicios como resultado de la oceanografía operacional. 

5. Plan de Actividades 2019 
 

Se identificarán, desarrollarán y calendarizarán los temas relevantes que debe abordar la 
Alianza en el período 2019. 

6. Recomendaciones y acuerdos 
 

Se analizarán nuevos asuntos o temáticas relevantes al que hacer de la Alianza y su 
materialización.  

7. Aprobación del Informe 
 

En Sesión Plenaria , se aprobará el Informe de la VIII Reunión Alianza Regional del Sistema 
Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste GRASP. 

 

 


