
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 

(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – Alianza GRASP  

 

 

 

XII REUNIÓN DEL COMITÉ ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN 

DE LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

 
06 de diciembre 2022 

 
AGENDA PROVISIONAL COMENTADA 

 
06-12-2022 08:00 a 16:15, Hora de Ecuador continental; 10:00 a 18:15 Hora de Chile 

Continental. 

 

1. Asuntos preliminares. (05 min) 08:00 a 08:05 hrs. 

• Acuerdos previos a la instauración de la reunión (Instrucciones para el desarrollo de la 

sesión y conformación de la relatoría). 

2. Instalación de la XI Reunión del Comité GRASP. (15 min) 08:05 a 08:20 hrs. 

• Palabras del Director de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la 

CPPS. 

• Palabras del Presidente Comité GRASP. Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo 

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

aprobación. 

3. Fotografía Oficial 

4. Informe de Presidencia. (75 min) 08:25 a 09:50 hrs. 

• 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 2021 – 2025. 

o Avance en el Plan de Actividades 2022. 

o Década de los Océanos (monitoreo y predicción) para la GRASP. 

o Propuesta de actividades 2023 (Para discutir en el punto que corresponde) 

5. Presentación OCEANOPS (10min) 9:50 a 10:00 hrs (Pedido Chile) 

 

Pausa (15 min) 

6. Estado de los Productos del Comité GRASP. (45 min) 10:15 a 11:00 hrs. 

 

• Visualizador de Modelos Numéricos.  

o Estado de implementación 

o Estado de avance a cargo del Grupo de Tarea de Modelos Numéricos (Ecuador, 
todos los países, CPPS) 

o Fases de implementación de la Red (Ecuador, todos los países) 

• Repositorio de Documentos. (Colombia, todos los países) 

o Estado de avance a cargo del Grupo de Tarea de Carga de Documentos. 

• Matriz de cooperación internacional GRASP (Colombia revisión todos los 
países)
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7. Aportes de los países al Comité GRASP. (90 min) 11:00 a 12:30 hrs. 

 

(Presentación de los Estados miembros en materia GRASP y Década de los Océanos). (15 min x 

país = 60 min + 30 min preguntas) 

• 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. 

 

8. Almuerzo (12:30 – 13:30) 

 
 

9. Plan de actividades 2023 y Acuerdos. (90 min) 13:30 a 15:00 hrs. 

• Con base en el Plan Estratégico 2021-2025, los avances del plan de actividades 2022 y 

nuevos aportes de los Estados miembros, se confeccionará el Plan de actividades para 

el año 2022 y basado en la propuesta de la presidencia. (Todos los Estados miembros) 

Pausa (15 min) 

10. Confección informe de Relatoría y Aprobación. (60 min) 15:00 a 16:00 hrs. 

• Relatoría estará a cargo de Ecuador con el apoyo de todos los Estados miembros. 

11. Palabras de Cierre. (15 min) 16:00 a 16:15 hrs. 


