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X REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS 

OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 
 
 

1. Asuntos preliminares 
 
La X Reunión de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el 
Pacífico Sudeste (GRASP), fue convocada mediante la circular CPPS/SG/233/2020, del 19 de 
octubre de 2020. La reunión se realizó a través de la plataforma virtual ZOOM 
 

2. Instalación de la X Reunión de la Alianza GRASP 
 
Se instaló la reunión con el saludo y bienvenida del Presidente Contraalmirante Sr. 
Patricio Carrasco Hellwig, quien agradeció la participación de las delegaciones nacionales a esta 
primera reunión que se llevó a cabo de forma independiente. La presidencia cedió la palabra al 
Sr. Marcelo Nilo Gatica, Director de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), quien transmitió el saludo y los buenos deseos 
del Secretario General, Embajador Sr. Méntor Villagómez, además de su mensaje de 
reconocimiento al esfuerzo de la Alianza por establecerse como un comité de la CPPS; asimismo 
el Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros hace una lectura de reflexión del alcance 
de las Alianzas Regionales del GOOS (GRAs), considerando que éstas responden a las 
necesidades nacionales y regionales; además, resaltó que la reunión cuenta con una agenda 
clara y precisa en cuestión de los tiempos. Finalizó dando bienvenida y agradeciendo a todos los 
participantes de la reunión, comunicando que este año corresponde la relatoría a la delegación 
de Perú.  
 
La presidencia agradeció el trabajo intenso y colaborativo a todos los países miembros de la 
Alianza, por la predisposición en las actividades 2020, en particular, en la participación de los 
talleres virtuales, en donde se logró intercambiar experiencias en diversos temas. Asimismo, 
agregó que estamos próximo al Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, 
siendo un gran desafío para cumplir con los aportes a través de la GRASP y del GOOS. 
Finalmente, reiteró la bienvenida a todos los participantes, esperando que la reunión sea 
productiva. Seguido a eso, cedió la palabra a los participantes de las delegaciones nacionales 
para sus respectivas presentaciones en orden alfabético. 
 

3. Organización de la Reunión 
 
Los delegados de cada Estado Miembro se presentaron y agradecieron la apertura a esta 
importante reunión. 
 
La relatoría fue asumida por la Sra. Rina Gabriel Valverde, delegada nacional de Perú, profesional 
de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. La Presidencia 
sometió a consideración la agenda provisional para aprobación de los Estados, a la cual se acogió 
de manera unánime. (Anexo 2). 
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4. Presentación de la Presidencia de la GRASP 
 

El delegado de Chile, Capitán de Fragata Sr. Carlos Zúñiga A., en representación del 
Contraalmirante Patricio Carrasco H., hizo un breve recuento del recibo del cargo de la 
Presidencia en diciembre de 2019. Indicó que es un desafío asumir la Presidencia y Chile lo hace 
con mucha responsabilidad. Posteriormente, se refirió al cumplimiento de las tareas definidas y 
fechadas en la última reunión presencial del 2019, resaltando que se realizaron cinco (05) 
videoconferencias de trabajo entre mayo y octubre y siete (07) seminarios virtuales entre los 
meses de julio y noviembre del presente año, con la participación de todos los Estados 
Miembros. 
 
La presidencia informó de las actividades desarrolladas en el 2020, de acuerdo a los siguientes 
conceptos: 

 

 Implementación del Sistema Web para la Visualización de los Productos GRASP. 
 

La implementación del sistema de visualización de datos se ha ejecutado al cien por ciento, con 
el apoyo de una guía de gestión de información que fue aprobada por el grupo técnico de 
especialistas en informática, de esta Alianza. Sin embargo, aún queda la tarea de seguir 
avanzando en finalizar la entrega de información, en los límites espaciales a escala regional, 
entre otros. 
 

 Intercambio de Capacidades. 
 

Se realizaron siete seminarios/foros virtuales de temas de investigación en relación a las ciencias 
oceánicas.  Asimismo, se realizó la trasferencia de conocimiento entre Chile y Colombia, en 
relación a la implementación de un servicio meteorológico marino. Considerándose esta 
actividad desarrollada al cien por ciento. 
 

 Elaboración de Documentos Científicos. 
 

Colombia hizo entrega del documento técnico de validación de los modelos WRF y ROMS, el cual 
quedó pendiente en el periodo 2019. Dicho documento se encuentra publicado dentro de la 
página web de la Alianza. Por otro lado, la CPPS cumplió en dar una opinión jurídica sobre el 
documento de “Procedimiento para la carga de información a CECOLDO”. Por lo que se dio 
cumplimiento a estas acciones al cien por ciento. 
 
Dentro de esta actividad se consideró también, listar por país los documentos que sean de 
relevancia para la Alianza GRASP, los cuales serían cargados al CECOLDO. En este caso hay un 
avance del veinticinco por ciento, debido que sólo Chile ha realizado la carga de documentos. 
 

 Evaluación del Plan Estratégico 2015-2020. 
 

Los países cumplieron en presentar sus conclusiones y recomendaciones de la evaluación del 
Plan Estratégico 2015-2020; por lo que se cumplió la acción al cien por ciento. 
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 Elaboración y Aprobación del Plan Estratégico 2021-2025. 
 

La Presidencia presentó una propuesta del Plan Estratégico 2021 - 2025, el cual fue trabajado y 
desarrollado por los países miembros de la Alianza, documento que fue finalmente aprobado en 
la V reunión virtual 2020; dando como resultado una acción cumplida al cien por ciento. 
 
La Presidencia informó también sobre la participación de la Alianza en el Tercer Consejo Anual 
GRAs; en la cual se tomó conocimiento que la GRASP no ha reportado sus acciones de los últimos 
años, a pesar que ésta viene trabajando activamente. Asimismo, indicó que la agenda de esta 
reunión se basó en el Decenio de las Ciencias Oceánicas y en la Estrategia del GOOS 2030, 
enfocándose en la obtención de datos para ser utilizados de forma abierta por la comunidad 
científica. Se aprovechó la oportunidad de actualizar el contacto actual de la GRASP y en 
entregar un informe de la Alianza con las principales actividades del periodo 2019 – 2020.  
 
De acuerdo al plan de trabajo del Consejo, a través de su cuadro Gantt, la Presidencia y países 
miembros tiene la responsabilidad de sumarse a los esfuerzos de las Alianzas Regionales. La 
tarea es participar en las actividades a esa escala, para compartir con otras Alianzas Regionales. 
 
Por otro lado, se presentaron las recomendaciones que se dieron respecto al análisis del Plan 
Estratégico 2015 - 2020, tales como incluir en el próximo Plan Estratégico un proyecto de 
financiamiento internacional, fortalecer y promover el intercambio de conocimiento entre los 
países de la región, eliminar el eje estratégico de adaptación y mitigación en zonas costeras, 
entre otros. 
 
Finalmente, como logros de este último año presentó, primero, el visualizador web 
implementado con las salidas de los modelos que se comparten en la Alianza y los datos de las 
estaciones mareográficas nacionales, siendo esto un gran paso y avance de un trabajo integrado 
con el valioso apoyo de Ecuador; segundo, el desarrollo del Plan Estratégico 2021 - 2025 con 
cuatro ejes estratégicos; y finalmente, el desarrollo de seminarios virtuales, logrando convocar 
a profesionales de diferentes entidades nacionales que conforman la Alianza. 
 

5. Estado de los Productos del Comité GRASP 
 

 Visualizador de modelos numéricos y red observacional regional. 
 

La delegación de Ecuador a través del Ingeniero Sr. Sergio Suarez presentó el estado de la 
implementación del visualizador de salida de modelos numéricos, iniciando con un breve 
antecedente, seguido de la metodología, documentos que usaron para la implementación, el 
flujo de trabajo y finalmente la situación actual.  Informó que con Perú mantienen constante 
trabajo de pruebas para finalizar la publicación de sus resultados; en tanto que los demás países 
tienen su salida de modelos publicados; sin embargo, se necesita finalizar la sincronización del 
sistema con sus últimos pronósticos. Las tareas futuras y de corto y mediano plazo, entre otras 
es fortalecer el sistema considerando adicionar nuevas variables y mejorar las capacidades de 
visualización para productos generados a través de información Subsuperficial, y de modelos 
biológicos-químicos 
 
Sobre la red mareográfica, presentó el resultado final del geo portal de información con las 
estaciones de los tres países actualmente conectados como Chile, Ecuador y Perú, esperando 
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trabajar con Colombia para finalizar el proyecto con la variable “nivel del mar”. El delegado 
informó que se trabajará con nuevas variables y mejorará la visualización para dispositivos 
móviles en los dos sistemas de visualización. Finalizó presentando los nombres de los cuatro 
profesionales del grupo de informática de la Alianza y resaltó que a través del INOCAR siguen 
presto ayudar y dar la asesoría para la sincronización y solución a la integración de las salidas de 
los modelos operacionales y de los datos del nivel del mar. 
 
La Presidencia, la Secretaría Técnica y todas las delegaciones nacionales agradecieron a Ecuador 
por el trabajo y apoyo que vienen realizando en el visualizador. La Presidencia resalta que se 
deben sumar más estaciones mareográficas, además de las que se comparten de manera global, 
para lo cual solicita que se respuesta el documento oficial que se extendió a todas las Secciones 
Nacionales, respecto a este tema. 
 

 Repositorio de Documentos. 
 

El delegado de Colombia Sr. Leonardo Moreno, informó que al momento sólo Chile está en el 
proceso de carga de documentos técnicos. La delegación de Perú solicitó la creación oficial de 
un grupo de especialistas de bibliotecarios para este trabajo particular de carga de documentos, 
asimismo generar una réplica del repositorio en la plataforma web de la Alianza GRASP. Este 
pedido fue respaldado por la Secretaría Técnica.  
 

 Página web GRASP. 
 

La Presidencia informó que se han integrado los videos y presentaciones de los Seminarios 
virtuales y mejorado la visualización de algunos productos compartidos. 
Las delegaciones coinciden que se debe agregar productos operacionales, integrar los enlaces 
del visualizador de modelos, red observacional y el repositorio de documentos. 
 
Siendo el día 25 de noviembre de 2020, a las 12:00 PM se cierra la 1ª jornada de reuniones 
 
Siendo el día 26 de noviembre de 2020, a las 08:45 AM se reinicia la reunión de la Alianza. 
 

6. Presentación de los avances y estado general del desarrollo de la Alianza 
 
Los delegados de las entidades miembros de la Alianza GRASP, hicieron una presentación sobre 
las actividades realizadas en cada país en el último año, así como, de los productos que 
actualmente están aportando a la Alianza, las mejoras a los mismos o nuevos productos en 
materia de oceanografía y meteorología operacional. Además, se incluyó las acciones que han 
llevado a cabo en pos de la Década de las Ciencias Oceánicas. 
 

 Presentación de Chile. 
 

La delegación de Chile expuso sobre los productos operacionales y redes de observación que 
posee el país y las que comparten con la Alianza, y sobre las tareas que ha llevado a cabo en pos 
del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030.Lo primero fue 
presentado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y lo segundo por 
el Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET). 
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El SHOA presentó la red mareográfica nacional y su integración en la Red de Observación de la 
Alianza GRASP; los productos de consulta web que poseen en su página institucional, como son 
la “temperatura superficial del mar en tiempo real” y el “monitoreo en tiempo real de boyas de 
oleaje y parámetros meteorológicos”; y, la información altimétrica que comparte en GRASP 
como imagen animada y que prontamente será integrada al “visualizador de modelos 
numéricos”. Seguidamente, presentó las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Tarea 
Decenio del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), donde se ha formulado un nuevo Plan 
Oceanográfico Nacional 2021-2030, el cual está en su última etapa de desarrollo y el cual 
constituye un importante documento orientador para la comunidad científica marina nacional 
y que representa el compromiso de Chile para con el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible 2021-2030. 
 
El SERVIMET presentó la actualización de las salidas gráficas de modelos GFS, WRF, NWW3 y 
monitoreo de hielos, nuevas estaciones meteorológicas automáticas en línea, estadísticas del 
clima y cooperación desde buques voluntarios. 
 

 Presentación de Colombia. 
 

La Delegación de Colombia expuso sobre el entorno nacional e internacional en el que se está 
desarrollando la iniciativa del Servicio Meteorológico Marino Nacional. Hizo una descripción de 
las capacidades técnicas de DIMAR para la generación de los productos oceanográficos y de 
meteorología marina, haciendo énfasis en el proyecto SIPSEM, que de manera gráfica desarrolla 
información para la seguridad en la navegación, especialmente para la navegación de 
embarcaciones mayores, embarcaciones menores y para la pesca. 
 
Asimismo, entregó información sobre los retos que se están afrontando para la implementación 
de las acciones para el Decenio de las Ciencias Oceánicas, donde se está organizando un Comité 
Técnico Nacional para fomentar el desarrollo de dicha actividad al interior de la Comisión 
Colombiana del Océano. 
 

 Presentación de Ecuador 
 

La delegación de Ecuador expuso sobre las actividades desarrolladas durante el 2020, resaltando 
los importantes logros alcanzados en la sistematización de la información  y la presentación de 
los productos, tanto del  Visualizador de Modelos Numéricos,  así como en la Red Observacional 
Regional, que en ambos casos se contó con el apoyo de los países miembros de la región, 
resaltando que Ecuador estará presto a dar la  colaboración técnica  necesaria  para la 
sincronización e  integración de la información requerida  en estas dos plataformas, 
proponiendo la implementación  de nuevos modelos operacionales como el WRF en el 
Visualizador de modelos y la integración de nuevas  variables oceanográficas en la Red 
Observacional. 
  
Asimismo, se manifestaron sobre la evaluación efectuada al Plan Estratégico 2015-2020, análisis 
considerado entre otros documentos en la elaboración del borrador del Plan Estratégico 2021-
2025. Finalmente propone mejoras a los productos operacionales que Ecuador publica de 
manera semanal en página de la CPPS del grupo GRASP.   
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 Presentación de Perú 
 

La delegación de Perú expuso cinco puntos particulares: los puntos a desarrollar: instituciones 
participantes a nivel nacional, la red observacional nacional, los productos operacionales 
compartidos con la GRASP, el análisis nacional del Plan Estratégico 2015-2020 y los proyectos en 
marcha para los próximos años. 
 
Presentó las tres instituciones que trabajaron conjuntamente durante el periodo 2020, en el 
marco de la GRASP, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
y la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIRONAV). Luego, las redes de observación del 
océano a nivel nacional, los cuales son parte de la DIHIDRONAV e IMARPE, tales como la red de 
estaciones mareográficas (se registra información al minuto y a tiempo real), red de estaciones 
océano meteorológicas (20 estaciones en la que se registra información de temperatura del mar, 
temperatura del aire, salinidad del mar, oxigeno, vientos, presión, entre otros), red de 
laboratorios costeros (10 laboratorios que se levanta información biológico pesquero) y la red 
de boyas oceanográficas (02 boyas frente a la costa norte y centro del Perú, con registros hasta 
500 m de profundidad), resaltando la importancia de estos en el monitoreo de fenómenos, tal 
como El Niño. Entre los productos operaciones que comparte con la Alianza muestra la red de 
estaciones mareográficas, con diecinueve (19) estaciones, con frecuencia de un dato por 
minuto, y el modelo Wave Watch III con salidas a escala global, escala del océano Pacífico y a 
escala nacional, con variables de olas y vientos, con un pronóstico de siete (07 días) 
 
Asimismo, presentó las acciones nacionales vinculados con el Plan Estratégico (PE) de la GRASP 
de 2015 a 2020; detallando por área estratégica y acciones. Respecto a los proyectos en marcha 
señala que están trabajando en la ampliación de la red mareográfica como Isla Hormigas de 
Afuera, El Salto, Zorritos, Cabo Blanco, Pimentel y Pucusana, que cuenten también con GPS 
diferenciales; también la instalación de dos (02) boyas oceanográficas en la zona norte y centro 
del mar peruano, así como tres (03) boyas Dart frente a la costa norte, centro y sur. 
 
Respecto al Decenio de las Ciencias Oceánicas, la DIHIDRONAV el 27 y 28 de octubre organizó el 
Taller Nacional sobre el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible, donde participaron diferentes ministerios, empresas particulares, 
universidades, ONGs e instituciones especializadas, con la finalidad de saber las brechas y 
prioridades de investigación para los siete resultados sociales que se esperan cumplir en el 
Decenio, contando recientemente con una gran herramienta en el marco legal, la Política 
Nacional Marítima 2019 - 2030. 
 
Siendo el día 26 de noviembre de 2020, a las 12:00 se cierra la 2ª jornada de reuniones 
 
Siendo el día 27 de noviembre de 2020, a las 08:45 AM se reinicia la reunión de la Alianza. 
 

7. Plan Estratégico 2021 – 2025 
 
El delegado de Chile Sr. Julio Castro, presenta en pantalla el Plan Estratégico 2021-2025, el cual 
somete a la aprobación con el nuevo formato de edición. Se aprueba el documento con los 
cambios de tiempo en la primera y segunda acción del Eje estratégico 1, para mayo 2021 y 
segundo trimestre de 2020, respectivamente.  
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8. Plan de Actividades 2021 
 
En relación con las actividades de año 2021, los Estados miembros de la Alianza definieron: 
 

 Eje Estratégico 1. Monitoreo de las características oceanográficas y meteorológicas marinas 
del Océano Pacífico Sudeste. 

Objetivo 1 
Establecer y mantener en operación un sistema coordinado y regional de vigilancia 
oceanográfica y meteorológica marina. 

 
i. Finalizar la integración de las estaciones mareográficas de la región. Plazo: 

última semana de mayo 2021. 
ii. Realizar reuniones entre los equipos técnicos de cada Estado Miembro, con 

el objeto de definir dominios y variables a nivel regional, para despliegue de 
modelos en el Visualizador. Plazo: segundo trimestre 2021. 

iii. Definir variables que serán agregadas en el visualizador y la red 
observacional regional. Plazo: segundo trimestre 2021. 

iv. Presentación de avances sobre implementación de nuevas variables. Plazo: 
cuarto trimestre 2021. 
 

 Eje Estratégico 2. Investigación oceanográfica y meteorológica marina. 
Objetivo 1 
Desarrollar la investigación oceanográfica y meteorológica marina en la región del 
Pacífico Sudeste. 

i. Realizar talleres de trabajo con especialistas de distintas líneas de 
investigación en el océano y atmósfera, con el fin de Identificar temáticas 
más relevantes en la región, vinculadas a la oceanografía y meteorología 
operacional y enmarcadas en el Decenio de las Ciencias Oceánicas Plazo: un 
taller por trimestre de 2021. 

 
Objetivo 2 
Difundir investigaciones oceanográficas y meteorológicas marinas en la región del 
Pacífico Sudeste. 

i. Difundir los informes de los talleres por medio de la página web, así como 
los videos de los talleres. Plazo: cada trimestre. 
 

 Eje Estratégico 3. Intercambio de información oceanográfica y meteorológica marina. 
Objetivo 1 
Fortalecer las capacidades, en la adopción y manejo de la información oceanográfica y 
meteorológica marina de la región. 

 
i. Incentivar la sinergia entre los Grupos u Organizaciones de la CPPS con la 

GRASP.  Invitar a los Grupos u Organizaciones a participar de 
videoconferencias y exponer su quehacer en el marco de la Alianza, con la 
finalidad de que la GRASP se interiorice en las diversas temáticas y de esta 
manera contribuir con productos operacionales que faciliten sus trabajos. 
Plazo: una Videoconferencia por trimestre, comenzando en abril 2021. 
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Grupos u Organizaciones de CPPS: 
 

 Grupo de Trabajo – Tsunamis. 
 Grupo de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina en Áreas fuera 

de la Jurisdicción Nacional (GT-BBNJ). 
 Comité Científico Regional ERFEN. 
 GTE-Base de Datos. 
 Comité Crucero Oceanográfico. 
 SPINCAM 

Objetivo 2 
Implementar el repositorio digital de documentos de la GRASP mediante las “Directrices 
para cargar documentos técnicos científico al Centro Colombiano de Datos 
Oceanográficos (CECOLDO) en el marco de la GRASP”. 

 
i. Formar Grupo de Especialista con delegados de cada Estado Miembro para 

recopilar y cargar documentos técnico-científicos al repositorio digital. 
Secretaría Técnica enviará una circular solicitando representantes. Plazo: 
primer trimestre 2021. 

ii. Técnicos de CECOLDO y CPPS deberán coordinarse para lograr direccionar 
desde la página web de la GRASP al repositorio digital.  Plazo: tercer 
trimestre 2021. 
 

 Eje estratégico 4. Cooperación con GRAs vecinas, GOOS y organismos internacionales 
pertinentes. 

Objetivo 1 
Establecer un programa de integración con GRAs vecinas y Organismos Internacionales. 
 

i. Contactar a Puntos Focales de IOCaribe-GOOS y OCEATLAN, con el fin de 
intercambiar experiencia de cada Alianza Regional, por medio de 
videoconferencias. Plazo: segundo, tercer y cuarto trimestre 2021. 

ii. Tanto en Asamblea de la COI como en reuniones de Consejo Directivo del 
GOOS, presentar los productos operacionales de GRASP como aporte 
integrado de la región a la Década de las Ciencias Oceánicas 2021-2030. 
Plazo: segundo trimestre 2021. 

Objetivo 2 
Promover la transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades de los Estados 
miembros de la GRASP, a través del desarrollo de visitas técnicas de orden multilateral 
a organismos y agencias internacionales. 
 

i. Con los resultados logrados en la actividad 1 del objetivo 1, definir temáticas 
a fortalecer entre GRAs. Plazo: cuarto trimestre 2021. 
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9. Acuerdos 

 
En plenaria se acuerda: 

 
1. Someter el Plan Estratégico de la GRASP 2021-2025 a aprobación de la Asamblea 

Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
2. Presentar el visualizador web de los productos operacionales, en la próxima Asamblea 

de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y reunión anual del Consejo 
Directivo GOOS, como contribución al inicio del Decenio de las Ciencias Oceánicas de 
ONU. 

3. Conformar un equipo de especialistas para los trabajos de carga de los documentos en 
el repositorio de CECOLDO, con representantes de cada Estado Miembro. 

4. Conformar un equipo de especialistas para rediseño de la página web de la Alianza, con 
representantes de cada Estado Miembro. 

5. Coordinar y llevar a cabo los talleres de intercambio de conocimiento y experiencia se 
realizarán por orden alfabético de los países, vinculados al Eje 2 del Plan Estratégico 
2021-2025. 

6. Finalizar la integración de las estaciones mareográficas de los cuatro países de la región, 
en el mes de mayo de 2021. 

 
10. Calendario de Videoconferencias 

 

Videoconferencias Fecha 
 

PRIMERA FEBRERO 2021 

SEGUNDA MAYO 2021 

TERCERA AGOSTO 2021 

CUARTA OCTUBRE 2021 

REUNIÓN ANUAL DICIEMBRE 2021 

 
11. Aprobación del Informe 

 
En sesión plenaria, se aprobó el Informe de la X reunión de la Alianza GRASP. El Presidente de la 
Alianza, conjuntamente con el Director de Asuntos Científicos y de Recursos Pesqueros de la 
CPPS, agradecieron a los delegados y al personal de apoyo de la CPPS por los logros alcanzados 
en esta reunión. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
X REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS 

OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 
Chile, 25, 26 y 27 de noviembre de 2020 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE  
 
Nombre : Patricio Carrasco Hellwig 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) 
Cargo : Director  
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666 FAX + (56) 322266542 
E-mail  : shoa@shoa.cl    
Web  : www.shoa.cl   
 
Nombre : Carlos Zúñiga Araya  
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo : Jefe de Departamento de Oceanografía  
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : czuniga@shoa.cl  
Web  : www.shoa.cl  
 
Nombre : Julio Castro Barraza 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo  : Jefe de Sección, Mareas, Corrientes y ENOS 
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : oceanografía@shoa.cl   
Web  : www.shoa.cl   
 
Nombre : Juan Fierro Contreras 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo  : Secretario Ejecutivo Comité Oceanográfico Nacional 
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : cona@shoa.cl   
Web  : www.shoa.cl   
 
Nombre : Jasna Haro Gómez 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo  : Asesora Organismos Internacionales 
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : oceanografia@shoa.cl   
Web  : www.shoa.cl  
 
 

mailto:shoa@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:czuniga@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:oceanografía@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:cona@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:oceanografia@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
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Nombre : Mario Cáceres Soto 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo  : Jefe de sección modelación hidrodinámica 
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : oceanografia@shoa.cl   
Web  : www.shoa.cl  
 
Nombre : Alejandro de la Maza Dorión 
Institución : Servicio Meteorológico de la Armada de Chile 
Cargo  : Representante del SERVIMET ante CONA  
Dirección : Subida Cementerio #300, Playa Ancha.  
Teléfono : (56) 322208622 
E-mail  : adelamazad@dgtm.cl  
Web  : www.meteoarmada.directemar.cl  
 
COLOMBIA 
 
Nombre : Juan Leonardo Moreno Rincón          
Institución : Dirección General Marítima          
Cargo  : Profesional de Defensa 
Dirección : Carrera 54 No. 26-50          
Teléfono : 3173703538      
E-mail  : lmoreno@dimar.mil.co  
 
ECUADOR 
 
Nombre : Marcelo Acosta Arteaga 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Jefe de la División de Ciencias del Mar  
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 423813440 
E-mail  : marcelo.acosta@inocar.mil.ec   
Web  : www.inocar.mil.ec  
 
Nombre : Raúl Suárez Villacrés 
Institución : Armada del Ecuador-Dirección General de Intereses Marítimos  
Cargo  : Analista de desarrollo marítimo  
Dirección : Av. de la Prensa y Av. Emperador Carlos Quinto, Quito.  
Teléfono : +593 98233119 
E-mail  : rsuarezv@armada.mil.ec   
Web  : www.armada.mil.ec  
 
Nombre : Miriam Lucero Muñoz 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico 3 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 42 4813440 
E-mail  : miriam.lucero@inocar.mil.ec   

mailto:oceanografia@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:adelamazad@dgtm.cl
http://www.meteoarmada.directemar.cl/
mailto:lmoreno@dimar.mil.co
mailto:marcelo.acosta@inocar.mil.ec
http://www.inocar.mil.ec/
mailto:rsuarezv@armada.mil.ec
http://www.armada.mil.ec/
mailto:miriam.lucero@inocar.mil.ec
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Web  : www.inocar.mil.ec  
 
Nombre : Sergio Suarez Cruz 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico  
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 42 4813440 
E-mail  : inocar.inocar.mil.ec     
Web  : www.inocar.mil.ec  
 
PERÚ 
 
Nombre : Rina Gabriel Valverde  
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Cargo  : Delegada del Perú ante CPPS 
Dirección : Calle Roca N° 118 Chucuito - Callao 
Teléfono : (51) 2078160 
E-mail  : rgabriel@dhn.mil.pe    
Web  : www.dhn.mil.pe  
 
Nombre : Roberto Chauca Franco 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Cargo  : Delegado de Perú ante CPPS 
Dirección : Calle Roca N° 118 Chucuito - Callao 
Teléfono : (51)  2078160 
E-mail  : rchauca@dhn.mil.pe   
Web  : www.dhn.mil.pe   
 
CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros. 
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcivar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org   
Web  : www.cpps-int.org   
 
Nombre : Blanca Alzamora Batalla  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros  
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcivar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
Teléfono : (593-4) 3714390 
E-mail  : balzamora@cpps-int.org     
Web  : www.cpps-int.org  
  

http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
mailto:rgabriel@dhn.mil.pe
http://www.dhn.mil.pe/
mailto:rchauca@dhn.mil.pe
http://www.dhn.mil.pe/
mailto:mnilo@cpps-int.org
http://www.cpps-int.org/
mailto:balzamora@cpps-int.org
http://www.cpps-int.org/
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X REUNIÓN ANUAL DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 
LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 
 

Del 25 al 27 de noviembre de 2020 
 
AGENDA APROBADA 
25-11-2020 08:30 – 11:00, Hora de Ecuador continental, 10:30 a 13:00, Hora de Chile 
Continental. 
1. Asuntos preliminares. (15 min) 

 La X Reunión del Comité Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los 
Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP), fue convocada mediante la circular 
CPPS/SG/233/2020, del 19 de octubre de 2020. Producto de la pandemia mundial, la 
reunión se realizará de forma virtual los días 25 a 27 de noviembre de 2020. 

 Acuerdos previos a la instauración de la reunión. 

 Rotación de Relatoría. Por orden alfabético, a Perú le corresponde la relatoría 
2. Instalación de la X Reunión del Comité GRASP. (15 min) 

 Palabras del Director de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la 
CPPS. 

 Palabras del Presidente Comité GRASP. 

 Presentación de los delegados de cada Estado miembro.  

 Presidente somete a consideración de la Sesión Plenaria la Agenda Provisional, para 
aprobación. 

3. Informe de Presidencia. (30 min) 

 Presidencia presenta las actividades desarrolladas en el año, tanto en aspectos de 
implementación de las iniciativas como de los avances alcanzados en cada una de ellas. 

o Avances y logros del Plan Estratégico 2015-2020. 
o Avance en tareas estipuladas en IX reunión. 
o Recomendaciones y Conclusiones al Plan Estratégico 2015-2020 (Consolidado). 
o Tercera reunión de Consejo GRA (16-11-2020). 

4. Estado de los Productos del Comité GRASP. (90 min) 

 Visualizador de Modelos Numéricos. (Ecuador, todos los países) 
o Estado de implementación 
o Tareas futuras 

 Red Observacional Regional. (Ecuador, todos los países, CPPS) 
o Carta Circular CPPS/SG/254/2020 (Presidencia) 
o Fases de implementación de la Red (Ecuador, todos los países) 

 Repositorio de Documentos. (Colombia, todos los países) 
o Carga de documentos GOOS en repositorio (Colombia, todos los países) 
o Identificar documentos técnico-científicos a cargar en el repositorio (todos los 

países) 

 Página web GRASP. (Presidencia, todos los países, CPPS) 
o Se han integrado los videos y presentaciones de los Seminarios virtuales,  
o Se ha mejorado la visualización de productos específicos, tal como el video de 

altimetría satelital. 
o Integrar enlaces de visualizador de modelos y repositorio de documentos. 

Identificar toda posible mejora. 
 
26-11-2020 08:30 – 10:45, Hora de Ecuador continental, 10:30 a 12:45, Hora de Chile 
Continental. 
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5. Aportes de los países al Comité GRASP  
(Presentación de los Estados miembros en materia GRASP y Década de los Océanos). (45 min x 
país = 135 min) 

 Cada Estado miembro presentará las actividades realizadas en cada país en el último 
año, así como, de los productos que actualmente están aportando al Comité, las mejoras 
a los mismos o nuevos productos en materia de oceanografía y meteorología 
operacional. Además, se incluirá las acciones que han llevado a cabo en pos de la Década 
de las Ciencias Oceánicas. 
 

27-11-2020 08:30 – 11:40, Hora de Ecuador continental, 10:30 a 13:40, Hora de Chile Continental 
 
6. Plan Estratégico 2021-2025. (60 min) 

 Observaciones al documento borrador por parte de los Estado miembro y consolidación 
del documento final. Carta Circular CPPS/SG/261/2020 (Todos los Estados miembros) 

 Aprobación del Plan Estratégico 2021-2025. (Todos los Estados miembros) 
7. Plan de actividades 2021 y Acuerdos. (60 min) 

 Con base en el Plan Estratégico 2021-2025 y las mejoras y nuevos aportes de los Estados 
miembros, se confeccionará el Plan de Acción para el año 2021. (Todos los Estados 
miembros) 

8. Confección informe de Relatoría y Aprobación. (60 min) 

 Perú con el apoyo de todos los Estados miembros 
9. Palabras de Cierre. (10 min) 
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INFORME DE GESTIÓN PRESIDENCIA GRASP DIC. 2019 – NOV. 2020 

 
 

Contraalmirante Patricio Carrasco Hellwig 
 

Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
  
 
1.- ANTECEDENTES. 
 

En la IX reunión de GRASP, efectuada el día 06 de diciembre de 2019 en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, Chile asumió la Presidencia de la Alianza 
Regional en el nombre del Sr. Juan Quintana, Presidente del Comité ERFEN 
Chile, en representación del Contraalmirante Sr. Patricio Carrasco Hellwig, 
Punto Focal de GRASP en Chile y Director del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada. 

 
La GRASP ha trabajado en base al plan de actividades aprobado en dicha 
reunión anual (Circular CPPS/SG/270/2019 de 11 de diciembre de 2019), y que 
se encuentra en concordancia con los ejes y metas estipulados en el Plan 
Estratégico 2015 - 2020. 

 
En enero de 2020, mediante Resolución CPPS/SG/AO/XIV/02/2020, se 
aprobaron los Términos de Referencia de la GRASP, estableciéndose su 
institucionalidad y que operará organizacionalmente a través de un Comité. 

 
 

2.- VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO Y SEMINARIOS VIRTUALES. 

Para el avance de las actividades propuestas, el Comité ha realizado cinco 
videoconferencias de trabajo y siete seminarios virtuales. 

 
a. Primera Reunión (07 de mayo) – Informe Circular CPPS/SG/081/2020 de 

12 de mayo de 2020. 
 
b. Segunda Reunión (24 de julio) - Informe Circular CPPS/SG/161/2020 de 05 

de agosto de 2020. 
 
c. Tercera Reunión (29 septiembre) – Informe Circular CPPS/SG/212/2020 

de 02 de octubre de 2020. 
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d. Cuarta Reunión (14 y 20 de octubre) – Informe Circular 
CPPS/SG/242/2020 de 23 de octubre de 2020. 

 
e. Quinta Reunión (22 de octubre) – Informe Circular CPPS/SG/251/2020 de 

30 de octubre de 2020. 
 
f. Primer seminario virtual a cargo de Ecuador titulado “Arduino: Hardware y 

software libre para oceanografía operacional”, 23 de junio. 
 
g. Segundo seminario virtual a cargo de Chile, titulado: “La Mancha Cálida y 

su impacto en el hidroclima de Chile”, 30 de junio. 
 
h. Tercer seminario virtual a cargo de Colombia, titulado: “Control de calidad 

para datos de tiempo real”, 15 de julio. 
 
i. Cuarto seminario virtual a cargo de Ecuador, titulado: “Estimación de 

corrientes superficiales mediante el uso de la herramienta MOHID”, 06 de 
agosto. 

 
j. Quinto seminario virtual a cargo de Chile, titulado: “Transmisión, recepción 

y control de calidad de datos de nivel del mar”, 17 de agosto. 
 
k. Sexto seminario virtual a cargo de Perú, titulado: “Estudios de morfología 

de costas en el Perú”, 05 de noviembre. 
 
l. Séptimo seminario virtual a cargo de Perú, titulado: “Implementación de 

modelos oceanográficos operacionales de olas para pronóstico a meso y 
pequeña escala”, 12 de noviembre. 

 

3.-  CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES 2020. 

El informe de relatoría de la IX reunión anual GRASP (CPPS/SG/270/2019) 
indica el plan de actividades contemplado para el presente año: 

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

GRASP. 
 

i. Finalizar la implementación del Sistema de Visualización de Datos.  
100% avance 

 
ii. Aprobar a través de videoconferencia la “Guía de gestión de 
información”. 
100% avance 

 
b. Intercambio de Capacidades. 

 
i. Ejecutar seminarios o foros virtuales con expertos que desarrollaron y 
publicaron su investigación científica asociada al GOOS y temas 
relacionados.  
100% avance 
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ii. Evaluar la posibilidad de realizar transferencia de conocimiento, a 
cargo de Chile, relacionado a la implementación de su Servicio 
Meteorológico Marino.  
100% avance. Se ejecutó a través del acuerdo de EE.MM. 
 

c. Elaboración de Documentos Científicos. 
i. Entregar un documento, a cargo de Colombia, con la validación de los 
modelos numéricos.  
100% avance. 
 
ii. Aprobar el “Procedimiento para la carga de información a CECOLDO”, 
considerando la opinión jurídica de la CPPS.  
100% avance. 
 
iii. Enlistar por país los documentos que sean de relevancia para la 
Alianza GRASP, los cuales serían cargados al CECOLDO.  
25% avance. 
 
iv. Cargar la información al repositorio CECOLDO.  
25% avance. 
 

d. Evaluación del Plan Estratégico 2015-2020. 
 

i. Chile, Colombia y Ecuador presentarán sus conclusiones y 
recomendaciones al Plan Estratégico 2015-2020.  
100% avance. 

 
e. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2021-2025. 

i. La Presidencia 2020-2021 presentará un plan de trabajo para el 
desarrollo del nuevo Plan Estratégico.  
100% avance. 
 
ii. Revisar y aprobar el Plan Estratégico 2021-2025.  
100% avance. 

 

4.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO 2015 – 
2020.  

a. Conclusiones, compilado de los EM: 
 

i. Área Estratégica 1 “Monitoreo del Pacífico Sudeste”. 
 

- Mejora continua y robustez de la Red Regional de 
Monitoreo de Variables Oceanográficas y Meteorológicas 
mediante el incremento de estaciones de medición y 
disponibilidad en línea de la información a través de la 
integración de las estaciones mareográficas en la página 
web de la Alianza. 

 

ii. Área Estratégica 2 “Investigación Oceánica y Atmosférica”. 

- Validación de modelos numéricos para predicción. 
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- Intercambio de capacidades mediante curso 

“Implementación de visores geográficos web para salida 

de modelos numéricos océano-atmosféricos”. 

- Visualizador gráfico de productos generados en el marco 

de la GRASP. 

- INOCAR se constituyó como arquitecto del proyecto del 

Visualizador gráfico y repositorio del dominio. 

 

iii. Área Estratégica 3 “Manejo de Datos”. 

- Elaboración de la Guía de Gestión de la Información, que 

entrega los lineamientos técnicos para una fluida 

transferencia de datos y resultados de modelos 

numéricos. 

- Elaboración de documento con las “Directrices para 

cargar documentos científico-técnico al Centro 

Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO)” en el 

marco de la GRASP. 

- CECOLDO se constituyó como Centro de Datos para la 

GRASP. 

 

iv. Área Estratégica 4 “Adaptación y Mitigación de Zonas Costeras”. 

- No se establecieron coordinaciones para trabajar en 

alguna meta y se consideró no incluir este eje en el 

próximo Plan Estratégico. 

 

v. Área Estratégica 5 “Monitoreo de Avances en el Plan 
Estratégico” 

- El Plan Estratégico también presentó debilidades en su 

estructura, donde los objetivos y metas fueron difíciles de 

seguir y cuantificar, lo que es una falencia al llevar un 

control sobre las tareas de largo plazo. 

  

b. Recomendaciones de cada EM: 

Perú: 

- Discutir la conveniencia del Eje Estratégico relacionado con Adaptación 

y Mitigación en zonas costeras, debido a que hay acciones que están en 
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el marco de otros grupos de trabajo dentro de la CPPS y fuera del 

alcance de esta Alianza. 

- Identificar objetivos y metas factibles de concretar en el período de 5 

años. 

- Identificar y especificar Indicadores medibles. 

Colombia: 

- Incluir en próximo Plan Estratégico, un proyecto de financiamiento 

internacional. 

- Analizar mantener metas asociadas a monitoreo de la zona costera, 

para no redundar esfuerzos que ya se realizan en otras instancias en el 

marco de la CPPS. 

Ecuador: 

- Fortalecer y promover el intercambio de conocimiento de las 

capacidades técnicas entre los países de la región, apoyo que debe ser 

coordinado y gestionado por la CPPS. 

- En la medida de las posibilidades, estandarizar los formatos en la 

publicación de los productos de la GRASP. 

- Contribuir en la publicación de nuevos productos en la página de la 

GRASP, que incluya información en cuanto a los diferentes monitoreos 

océano-atmosféricos que los países de la región realizan, así como 

también productos y/o salida de modelos operacionales que se aplican 

para los diferentes pronósticos. 

- El Plan Estratégico vincula  temas que corresponde a otros grupos de 

trabajo (Tsunamis, Base de datos, por ejemplo) que en la actualidad 

existen y están muy bien conformados, lo cual deber ser revisado para 

la elaboración del nuevo Plan que debe considerarse y alinearse con los 

TDR´s de la GRASP. 

Chile: 

- El Plan Estratégico 2015-2020 fue un documento conductor que nos 

llevó a formar una nueva GRASP, más comprometida y con visión de 

ser un referente operacional regional. Este Plan nos permitió diseñar 

ideas y productos que serán el inicio del nuevo Plan Estratégico, el cual 

tendrá la tarea de implementarlas.  

- El Plan Estratégico también presentó pormenores en su estructura, 

donde los objetivos y metas fueron difíciles de seguir y cuantificar, lo 

que es una falencia al llevar un control sobre las tareas de largo plazo, 

por lo que el nuevo Plan debe considerar esta temática. 
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5.-  LOGROS  

a. Implementación el Sistema Web para la visualización de modelos 
numéricos y Red Observacional Regional. 

Con la aprobación de la “Guía de gestión de la información”, se ha 

cumplido al 100% las actividades relacionadas con la implementación 

del sistema de visualización de información. Además, con la 

implementación de la Red Observacional Regional, se dispondrá de una 

herramienta que será referente en la región, y permitirá cumplir uno de 

los principales objetivos y misión de las Alianzas Regionales GOOS. 

b. Seminarios virtuales. 

 

Se efectuaron siete seminarios con temáticas acorde a la GRASP. Las 

exposiciones dictadas en estos, revistieron gran importancia, por cuanto 

consideraron materias de interés común para todas las instituciones que 

administran información oceanográfica y meteorológica marina, lo cual 

se evidenció en la alta concurrencia de miembros de las diferentes 

entidades que conforman la Alianza. Además, estas instancias permiten 

dar a conocer el quehacer de GRASP. 

c. Plan Estratégico 2021-2025. 

Se aprobó técnicamente el Plan Estratégico 2021-2025, el cual debe ser 

aprobado en consenso en la reunión anual y en la reunión de Asamblea 

General de CPPS en Enero 2021. El Plan Estratégico 2021 – 2025 será 

la nueva hoja de ruta para los próximos 5 años, en este se han 

configurado las recomendaciones y conclusiones que todos los EM 

hemos evaluado en el Plan actual, el cual culmina a fin de este año.  

 

6.- RECOMENDACIONES 

a. La misión de la GRASP está enfocada en desarrollar y promover la 

oceanografía y meteorología operacional, ejecutando observaciones 

sistemáticas del océano Pacífico Sudeste para generar análisis, 

pronósticos y otros productos de utilidad, aumentando el valor y la 

utilidad de los  sistemas individuales de cada país a fin de ofrecer 

descripciones precisas de la situación oceanográfica y meteorológica 

marina actual de la Región. En ese sentido, el Plan Estratégico 2015-

2020 fue un documento conductor que ayudó a formar una nueva 

GRASP, más comprometida y con la visión de ser un referente 

operacional regional. Este Plan Estratégico permitió diseñar ideas y 

productos que serán el inicio del nuevo documento conductor de la 

Alianza, el cual tendrá la tarea de implementarlas mediante planes de 

acción anuales, planificación que permitirá establecer un adecuado 

trabajo del Comité en pos de la GRASP.  
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b. Los seminarios virtuales se convirtieron en instancias que nos 

permitieron difundir la misión de GRASP. Es necesario continuar con 

estos esfuerzos e invitar a la comunidad CPPS a integrarse. 

c. Continuar con las fases de desarrollo del “Visualizador de Modelos” y de 

la “Red Observacional Regional”. La integración de las Estaciones 

Mareográficas es la primera fase de este proyecto que se inició hace un 

año y representa un gran esfuerzo consolidado de la región.  

  



 

 

 

ANEXO 4 

Presentaciones por 

país X reunión anual 

GRASP  

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/grasp/x-reunion/Presentaciones/
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/grasp/x-reunion/Presentaciones/
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/grasp/x-reunion/Presentaciones/

