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1. Asuntos Preliminares.  
 
La XII 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/224/2022, del 05 de 
octubre de 2022. La reunión se realizó a través de la plataforma virtual ZOOM, los delegados de 
cada Estado miembro se presentaron y agradecieron la apertura a este importante encuentro. 
(Anexo 1).  
 
La Secretaría Técnica comunicó las instrucciones para el desarrollo de la reunión en formato 
virtual indicando que este año corresponde la relatoría a la delegación de Ecuador, la que fue 
asumida por el Oc. Jorge Nath N., delegado nacional de Ecuador, profesional del Instituto 
Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR. 
 

2. Instalación de la XII Reunión del Comité GRASP 
 
El Director de Asuntos Científicos y Recursos de CPPS, Sr. Marcelo Nilo G., dio las palabras de 
apertura de la reunión anual expresando los saludos del Secretario General de la CPPS 
Embajador José Luis Sánchez Cerro y sus buenos deseos para esta jornada que se desarrollará 
en modalidad virtual reflejo de las externalidades negativas producto de los efectos del COVID 
19 en nuestras economías. Subrayo el compromiso de las delegaciones presentes, sus 
instituciones, investigadores y científicos por su dedicación a un trabajo que aporta elementos 
concretos a nuestra sociedad.  
 
Finalmente recordó el compromiso de largo plazo que une a la Alianza al “Constituir una Alianza 
Regional que integre sistemas operacionales de datos y productos para mitigar el cambio 
climático, proteger la salud de los océanos y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible, 
entre otros”. 
 
El presidente de la Alianza, Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, se dirigió a los presentes 
dándoles la más cordial de las bienvenidas. Saludó a los institutos hidrográficos, oceanográficos 
que representan a los países de la alianza, subrayó que Colombia ha permitido desarrollar 
capacidades técnicas que permite analizar las masas de agua, también ha podido apoyar 
procesos regionales. Reconoció la importancia del Comité de la Alianza como articulador 
regional en materias de oceanografía operacional, destacando las sinergias alcanzadas, así como 
el permanente apoyo estratégico de la CPPS en las diversas materias abordadas por la GRASP. 
 
La Presidencia sometió a consideración la agenda provisional para su aprobación de los Estados, 
la cual se acogió de manera unánime (Anexo 2). 
  

3. Fotografía oficial 
 

Se procedió a tomar la fotografía oficial de la XII reunión anual de la Alianza GRASP que figura 
en la portada del presente documento. 
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4. Informe de Presidencia 

 
La presidencia presentó el informe de las actividades realizadas durante al año 2022 en el marco 
del Plan Estratégico de la Alianza GRASP 20xx-2025. Las mismas estuvieron a cargo de cada uno 
de los responsables por Eje Estratégico. 
 
Eje Estratégico No. 1 
 
Monitoreo de las características oceanográficas y meteorológicas marinas del Océano Pacífico 
Sudeste 
 
Durante el año 2022 se realizaron las reuniones del grupo de trabajo en las cuales se abordaron 
los temas de la agenda propuesta para la vigencia 2022, dentro del plan de acción propuesto 
por el grupo de tarea especializado se logró la integración de las mediciones de Temperatura 
superficial del mar al visor de la red mareográfica regional de Chile y Ecuador, quedando 
pendiente la integración de los sensores de Perú y Colombia, estos países  se encuentran en la 
etapa de diseño y adquisición tecnológica para la medición de esta variable en sus redes locales 
y se proyecta su integración en el año 2023 
 
Por otra parte se identificó la necesidad de buscar alternativas de financiación o cooperación, 
que permitan a futuro el funcionamiento, administración y soporte  del visor regional teniendo 
en cuenta que esta iniciativa no cuenta con recursos financieros y humanos asignados por parte 
de la alianza, esta iniciativa se está soportado en los buenos oficios y recursos disponibles  del 
INOCAR, sin embargo la alta rotación del personal y las reducciones de los recursos de las 
entidades miembros de la alianza puede a futuro llegar a materializar el riesgo de no contar con 
las capacidades tecnológicas y humanas que soporten el funcionamiento del visor regional  
 
Eje Estratégico No. 2 
 
Investigación oceanográfica y meteorológica marina 
 
Como parte de las acciones del GTE Modelación Numérica, se llevo a cabo el taller 
“Herramientas para el seguimiento, diagnóstico y predicción de procesos océano-atmosféricos” 
con la participación de cinco exposiciones de carácter técnico-científico, las cuales fueron 
planteadas buscando proporcionar capacidades en cada una de las tres etapas investigativas en 
el ámbito de las acciones de vigilancia integrada y monitoreo (seguimiento, diagnóstico y 
predicción) definidas en el Plan Estratégico de la Alianza Regional del Sistema Mundial de 
Observaciones de los Océanos (GRAPS) y en el Protocolo Estudio Regional del Fenómeno de El 
Niño (ERFEN).  
 
Tema 1: Vigilancia Integrada de procesos océano-atmosféricos; Tema 2: Metodologías 
emergentes para la identificación de patrones de variabilidad espacial y temporal; Tema 3: 
Regionalización dinámica de procesos océano-atmosféricos usando datos de sensores remotos: 
actividad teoría y práctica; Tema 4: Simulación de procesos océano-atmosféricos como 
herramienta para el desarrollo de operaciones marítimas; y Tema 5: Pronósticos subestacionales 
de variables oceánicas: estado de arte y avances.  
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De igual forma, durante el desarrollo del “Seminario de Información Marítima para la Toma de 
Decisiones”, se efectuó una ponencia magistral, en donde se dio a conocer los avances en 
materia de capacidades para la observación de los océanos a nivel regional, destacando 
capacidades de monitoreo, simulación de procesos océano-atmósfera, y la oportunidad de 
integrar las bondades de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en la generación de 
información oportuna para la toma de decisiones multisectoriales. 
 
Se llevaron a cabo coordinaciones para identificar posibles alianzas de cooperación con 
Instituciones Especializadas de la región, encaminadas a identificar capacidades que permitan 
fortalecer las limitaciones existentes en materia  
 
Eje estratégico No. 3 
 
Intercambio de información oceanográfica y meteorológica marina 
 
Se llevaron a cabo 4 reuniones anuales, las cuales buscaron cumplir con lo establecido en el plan 
de acción 2022, en el cual de manera trimestral se buscaba subir tres documentos a el CECOLDO. 
Para el cierre del año 2022 se tiene las siguientes cifras: Chile 23 documentos, Ecuador 5, Perú 
16 y Colombia 68. 
 
Eje estratégico No. 4 
 
Cooperación con GRAs vecinas, GOOS y organismos internacionales pertinentes. 
  
Colombia ha desarrollado actividades para lograr el cumplimiento del Eje estratégico No 4, 
destacando el documento preliminar de identificación de posibles cooperantes regionales e 
internacionales, con la finalidad de presentar a 2023 proyectos de cooperación que permitan 
establecer apoyo o asistencia técnica y recursos financieros para fortalecer los Grupos de 
Trabajo del Comité GRASP. 
  
Adicionalmente, en conjunto con la Secretaria CPPS, se realizaron acercamientos con 
OCEATLAN, cuyo objetivo es realizar una reunión preliminar e identificar fortalezas y 
necesidades de las dos alianzas para lograr canales de intercambio de información y buenas 
prácticas de la región. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido una repuesta `por parte de 
OCEATLAN para concretar la reunión. 
  
Finalmente, se realizó una presentación sobre los avances de la Autoridad Marítima Colombiana 
en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5 Equidad de Género, a través de 
estrategias institucionales contribuyen al Decenio de las Ciencias Oceánicas. 
 

5. Presentación OCEANOPS 
 
El Sr. Mathieu Belbeoch, de la iniciativa de OceanOPS, realizó una presentación destacando el 
rol clave y misión de la organización centrada en informar y manejar los sistemas de pronóstico, 
siendo centro oficial de la OMM y UNESCO, apoya a la comunidad que creando un sistema 
virtuoso que aporta al sistema en su conjunto. 
 
Destacó los principales objetivos de la iniciativa:  

− Vigilancia a tiempo real para entender el desarrollo de los programas de las boyas  



 
 
 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – Alianza GRASP Página 5 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 
 
 

− Aplicar un sistema armónico de los metadatos 

− Ayuda con el apoyo logístico con buques d oportunidad para la instalación de las boyas, 
indicando el mejor lugar para su instalación 

− Programa Amigos que utilizan animales que pueden realizar monitoreo in-situ 
 
Finalmente, propuso brindar asistencia y asesoría para mejorar los sistemas de observación de 
la región, así como la colaboración de ODYSSEY que puede apoyar con sistemas de observación 
(BOYAS) para ser implementados en la región. 
 
Luego de la presentación los delegados presentes establecieron generar una coordinación con 
otros grupos técnicos de la CPPS agradeciendo la ponencia. El delegado de Chile, solicitó 
considerar acciones en el plan de trabajo 2023 que permitan evaluar el sistema de observación. 
Se indicó que en el mes mayo del 2023 se ejecutará una reunión con los buques de oportunidad 
que también podría ser considerada como un insumo para el Comité GRASP. 
 
Por último, el representante de OceanOPS, Sr. Mathieu Belbeoch, solicitó una reunión de 
coordinación técnica con los responsables del manejo de las bases y metadatos de los grupos 
CPPS. La propuesta fue aprobada por los delegados presentes y será coordinada por la 
delegación de Chile, Juntamente con la Secretaría Técnica y la presidencia. 
 

6. Estado de los Productos del Comité GRASP  
 
Visualizador de Modelos Numéricos 

− Estado de implementación 

− Estado de avance a cargo del Grupo de Tarea de Modelos. Se expusieron las 
diapositivas de la presentación de ecuador sobre las novedades de los modelos 
numéricos, y red de observación 

− Fases de implementación de la Red 
 
Repositorio de Documentos. (Colombia, todos los países) 

− Estado de avance a cargo del Grupo de Tarea de Carga de Documentos. En 
relación a esta temática, las delegaciones de Chile, Ecuador y Perú solicitaron 
evaluar la reducción en la frecuencia de los aportes a una periodicidad semestral 
para 2023, manteniendo esos si como mínimo el cargue de 3 documentos. La 
propuesta fue aceptada por unanimidad. 

 
Matriz de cooperación internacional  
En cuanto a la matriz de cooperación internacional presentada por la delegación de 
Colombia. 
 
Las delegaciones sugirieron mantener como requerimiento básico una coordinación con 
los grupos que posibilite identificar las necesidades de la alianza, instituciones de apoyo. 
 

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

 
Los delegados miembros del Comité de la Alianza GRASP, hicieron sus presentaciones orientadas 
a los avances de generación de productos operacionales en materia de oceanografía y 
meteorología.  
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− Presentación de Chile.  
  
La presentación a cargo de Chile estuvo centrada en las actividades realizadas a nivel nacional 
durante el año 2022, tanto del Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET) como del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). El primer tema fue expuesto por el 
Sr. Alejandro de la Masa y el segundo por el Sr. Julio Castro. Las acciones estuvieron enfocadas 
en los siguientes temas: 
 

− Cultura Oceánica en 360°. Universidad de Valparaíso, 03 de febrero. 

− XLI Congreso de Ciencias del Mar; Universidad Católica de la Santísima Concepción. 23 
al 27 de mayo. 

− CIMAR 26 Islas Oceánicas, 13 de junio al 14 de julio. 

− Lanzamiento del libro: “Paso Drake y Zonas Aledañas”, 09 de septiembre. 

− Taller para Centros de Alerta de Tsunami del Pacífico Sudeste (COI/VLIZ/SHOA), 27 de 
septiembre al 01 de octubre. 

− VI Latin American Symposium of Polychaeta. Puerto Varas, 22 al 25 noviembre. 

− Taller de Resultados Integrados CIMAR 25 Años, 11 de noviembre. 

− 6to Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico sur oriental del  
GT DOCA, 21 al 25 de noviembre. 

− Programa de Investigación para la planificación de la acción climática. Proyecto Centro 
CEAZA 2021-2030 

− Taller “Acceso compartido a datos de Nivel del Mar: Herramienta para una respuesta 
Regional efectiva ante Emergencias de Tsunami” 

 
Entre el 27 y 30 de septiembre, en dependencias del SHOA, se llevó a cabo el taller “Acceso 
compartido a datos de Nivel del Mar: Herramienta para una respuesta Regional efectiva ante 
Emergencias de Tsunami”, actividad en la que participaron expositores del Centro de Alerta de 
Tsunamis del Pacífico (PTWC); del Instituto Marino de Flandes (VLIZ) y SHOA, contando con la 
asistencia de representantes de los centros de Alerta de Tsunamis de Colombia, Ecuador y Perú. 
 
El objetivo del taller fue potenciar las capacidades de los países, con el fin de compartir en 
tiempo real, los datos de Nivel del Mar y analizar las estrategias y formatos empleados por cada 
país. 
 
El respaldo financiero de la UNESCO y del Instituto VLIZ, dan cuenta de la confianza depositada 
en el SHOA y de su posición de liderazgo tanto a nivel regional como internacional, adquirida en 
base a la experiencia acumulada al enfrentar al menos 5 eventos tsunamigénicos desde el año 
2010 a la fecha. 
 

− Presentación de Colombia (ver informe de la Presidencia en el punto 4) 
 

− Presentación de Ecuador 
 

La delegación del Ecuador presentó las actividades desarrolladas dentro del marco del Comité 
de la Alianza GRASP, en lo que va del año indicando que las mismas se han efectuado sin ninguna 
novedad relevante que mencionar. 
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Se han desarrollado 4 reuniones trimestrales planificadas (Videoconferencias) para el presente 
año, participación de 3 talleres coordinados por los países de la alianza, y la ejecución de 1 taller 
con expositores nacionales. 
  
En cumplimiento a los objetivos de Plan Estratégico 2021-2025, Ecuador con el apoyo de los 
Estados miembros de la CPPS continúa trabajando en las mejoras continuas tanto del  
Visualizador  WEB de Modelos Numéricos, así como con la Red Mareográfica Regional. 
  

− Presentación de Perú.  
 

La delegación de Perú inició su exposición presentando las tres Instituciones técnicas nacionales 
que trabajan coordinadamente en los compromisos vinculados a la GRASP. Luego presentó la 
Red Observacional Nacional constituida por: 
 

i. Estaciones Océano meteorológicas 
ii. Laboratorios Biológicos Pesqueros en la Costa 

iii. Estaciones Mareográficas 
iv. Cruceros Oceanográficos 

 
Luego expuso sobre los productos operacionales compartidos en la página Web de la Alianza, 
como son la Red Mareográfica Nacional y los Modelos de Olas Wave Watch III y los compromisos 
asociados a los productos para el año 2023. 

 
Además, recalcó la participación en los Grupos de Trabajo – GRASP asociados tanto con el 
Repositorio de documentos como el Visualizador Web de estaciones costeras. Destacó el 
proceso de Coordinación del IV Taller de la GRASP. 
 
Finalmente, comentó sobre los talleres realizados en el marco general de la Alianza a) Sistemas 
de Observaciones Meteorológicas (SOT) desde buques voluntarios (VOS), b) Herramientas para 
el Seguimiento y predicción de los procesos de interacción océano-atmosférica y por último c) 
Observación, pronóstico y modelación de variables océano-atmosférica. 

 
 

8. Plan de actividades 2023 y Acuerdos 
 

En relación con las actividades para el año 2023, los Estados miembros de la Alianza definieron 
el siguiente Plan de Actividades: 
 

− 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. Desarrollar propuesta de inclusión de productos adicionales operacionales 

regionales, al visor regional  
ii. Realizar reuniones trimestrales y presentar avances en las reuniones de 

trabajo del Comité GRASP 
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iii. Taller de trabajo con técnicos de OCEANOPS. Primer trimestre. 
iv. Verificación y recomendaciones de la página web de la GRASP. Informe 

semestral. 
 

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

i. Consolidar acciones que permitan la integración de productos regionales, 
en especial pronósticos de variables océano-atmosféricas de interés para la 
Alianza GRAPS, que puedan ser enlazados a los visualizadores actualmente 
dispuestos en el marco de esta iniciativa. ( Meta 1.1) 

ii. Se plantea el desarrollo de fases de capacitación virtual en modelación 
numérica, como aporte a la simulación de procesos oceánicos a escala 
regional, que permitan solventar las limitaciones espaciales inherentes a los 
datos in situ. Para ello se propone la articulación de expertos de la región 
como instructores, con experiencia en la implementación del modelo 
Regional Ocean System (ROMS). (Meta 1.2)  

iii. Desarrollo taller sensoramiento remoto aplicado a la investigación científica 
marina, que contribuya a la generación de un producto regional en el marco 
de las metas propuestas en el Plan Estratégico Alianza GRAPS. (Meta 1.2). 
 

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

i. Realizar un inventario de las plataformas de visualización (web y/o SIG) de 
información climática disponible en la región, con la finalidad de evaluar 
posibles acciones de cooperación específica, que permitan ampliar las 
capacidades de observación de las condiciones oceánicas en la región. 
(Meta 2.2). 

ii. Participar en la iniciativa OceanPrediction durante el 2023. 
 

− 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. Desarrollar las tareas que fueron acordadas en las reuniones entre los 

grupos de trabajo de la CPPS para de esta manera contribuir con productos 
operacionales que faciliten sus trabajos. Se llevará a cabo revisión de las 
tareas acordadas y en el primer trimestre se presentarán para evaluación. 
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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. El grupo de repositorio de Cecoldo deberá realizar reuniones de trabajo. 

Plazo: Una por semestre. 
ii. El grupo de repositorio deberá cargar tres documentos semestrales como 

mínimo, por país.  
 

− 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. 
 

− Meta 1.1. Consolidación de memorándums de entendimiento (MoU), que 
permitan la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades:  

 
Realizar una revisión de la matriz de Alianzas regionales y establecer necesidades 
temáticas para iniciar acercamientos con las GRAS vecinas y proponer MOU cuya 
interacción y firma estaría a cargo de la CPPS, como representante de la región.  
 
Llevar a cabo la consulta jurídica a la CPPS sobre las potestades que tiene la presidencia 
de la GRASP.  
 

− Meta 1.2. Participación permanente con el GOOS mediante la interacción con 
los presidentes o responsables de las otras Alianzas.  

 
Colombia participará en la reunión bianual de GOOS con el objetivo de presentar los 
avances del Comité GRASP. Se propone realizar una presentación que incluya las 
fortalezas y necesidades técnicas, con miras de lograr una activación de los canales de 
cooperación con las Alianzas asistentes a la reunión.  
 
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. 
 

− Meta 2.1. Fortalecimiento de capacidades en temas de vigilancia integrada y 
modelos operacionales.  

 
Posterior a la revisión de la matriz de cooperantes e identificación de necesidades de los 
GTE, se propone iniciar acercamientos con los organismos regionales e internacionales 
conjuntamente de la Secretaria de CPPS. 
 
Finalmente, luego de un intercambio de opiniones se ratificaron 3 grupos técnicos 
especializados (GTE): 



 
 
 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – Alianza GRASP Página 10 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 

 
 
 
 

 

− GTE-Modelación 

− GTE-Visualizadores 

− GTE-Repositorio CECOLDO 
 
Las nominaciones para los GTE serán solicitadas por la Secretaría General de la CPPS a 
través de una Circular específica. 

 
9. Fechas de reuniones del Comité GRASP a través de videoconferencias 

 

VIDEOCONFERENCIAS 
 

FECHA 
Año 2023 

Primera  Marzo 

Segunda Mayo 

Tercera Agosto 

Cuarta Octubre 

XIII reunión anual Diciembre 

 
 
10. Palabras de Cierre  

 
En sesión plenaria se aprobó el informe de la XII reunión anual del comité de la Alianza GRASP. 
El presidente de la Alianza, juntamente con el Director de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros de la CPPS, agradecieron a los delegados presentes por sus contribuciones y logros 
obtenidos en la reunión. 
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ANEXO 1 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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XII REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS 

OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 
06 de diciembre 2022 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE  
 
Nombre : Julio Castro Barraza 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)       
Cargo  : Jefe División Dinámica Costera. 
Dirección : Errázuriz Echaurren #254, Playa Ancha. 
Teléfono : (56) 322266666, FAX +56 322266542 
E-mail  : oceanografía@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  
 
Nombre : Alejandro de la Maza 
Institución : Servicio Meteorológico de la Armada de Chile 
Cargo  : Armada de Chile, normas OMM y mesas técnicas  
Dirección : Subida Cementerio #300, Playa Ancha.  
Teléfono : (56) 322208622 
E-mail  : adelamazad@dgtm.cl  
Web  : www.meteoarmada.directemar.cl  
 
COLOMBIA 
 
Nombre : John Fabio Giraldo Gallo 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Director 
Dirección : Carrera. 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : director@dimar.mil.co 
 
Nombre : Jonathan Gómez Sierra 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Coordinador Grupo Investigación Científica y Señalización Marítima 
Dirección : Carrera 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : cginsem@dimar.mil.co 
 
 

mailto:oceanografía@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:oceanografia@shoa.cl
http://www.shoa.cl/
mailto:adelamazad@dgtm.cl
http://www.meteoarmada.directemar.cl/
mailto:director@dimar.mil.co
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Nombre : Ana Lucia Caicedo  
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Responsable proceso de investigación científica marina (M!!)  
Dirección : Carrera 54 No. 26-50 
Teléfono : 3173703538 
E-mail  : lmoreno@dimar.mil.co 
 
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  
 
Nombre : Wilder Álvarez 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo : Responsable red medición parámetros oceanográficos y met. Marina 
Dirección : Carrera. 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : jefsubdemar@dimar.mil.co 
 
Nombre : Paula Pérez 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Coordinadora del Grupo de Asuntos Internacionales Marítimos 
Dirección : Carrera. 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : jamezquíta@dimar.mil.co  
 
Nombre : Camila Almario 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Asesora Grupo de Asuntos Internacionales Marítimos 
Dirección : Carrera. 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : calmario@dimar.mil.co 

 
Nombre : Dayan Suaza 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo  : Líder operativo gestión información 
Dirección : Carrera. 54 26 - 50 
Teléfono : + 57 (601) 220 0490 Ext: 2441 
E-mail  : calmario@dimar.mil.co 

 
ECUADOR 
 
Nombre : Jorge Nath Nieto 
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico 2 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

mailto:lmoreno@dimar.mil.co
mailto:lmoreno@dimar.mil.co
mailto:jefsubdemar@dimar.mil.co
mailto:jamezquíta@dimar.mil.co
mailto:calmario@dimar.mil.co
mailto:calmario@dimar.mil.co
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Teléfono : (593) 42 4813440 
E-mail  : jorge.nath@inocar.mil.ec   
Web  : www.inocar.mil.ec  
 
Nombre : Marcelo Candell  
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Analista en tecnologías 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593) 42 4813440 
E-mail  : marcelo.candell@inocar.mill.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  
 
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 Alcívar 
   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 Alcívar 
   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  
 
Invitado 
 
Nombre : Mathieu Belbeoch  
Institución : OceanOPS 

 
 
 

mailto:jorge.nath@inocar.mil.ec
http://www.inocar.mil.ec/
mailto:marcelo.candell@inocar.mill.ec
http://www.inocar.mil.ec/
mailto:rgabriel@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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ANEXO 2 

 

Agenda de la reunión 
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XII REUNIÓN DEL COMITÉ ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 
LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

 
Martes, 06 de diciembre 2022 

 
AGENDA  

 
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) 

 

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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


