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I | INTRODUCCIÓN
Los océanos son un componente clave del sistema climático, dado que modulan el clima,
actúan como fuente o sumidero de importantes gases de efecto invernadero (GEI) y
juegan un rol fundamental en el ciclo hidrológico mundial. Además, son de importancia
socioeconómica, ya que poseen una gran variedad de bienes y servicios que entre otros
sustentan las pesquerías alrededor del mundo.
El plan de acción de las Alianzas Regionales de GOOS (GRASP) se enmarca en las
estrategias del Global Ocean Observing System (GOOS) aprobados en Sesión vigésimo
séptima de la Asamblea en Paris del 26 de Junio al 5 de Julio del 2013, con el cual se
busca promover la cooperación regional para fortalecer las capacidades de los sistemas
de observación del océano, a fin de aplicar el conocimiento en la mejora de la gestión
de las actividades oceanográfica para la protección de la vida humana y del medio
marino. A su vez, se busca aportar con herramientas científicas al proceso de la toma de
decisiones en los estados miembros.
La Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) es el organismo encargado de publicar
los productos de los países miembros de la GRASP y de monitorear su funcionalidad y
disponibilidad.
Para una mejor implementación del Sistema Global de Observación de los Océanos GOOS, los países y las regiones son alentados a conformar un marco institucional de
alianzas regionales. El desarrollo regional involucra a países para contribuir a un sistema
de manejo de datos e informaciones globales, jugando un rol importante en el
establecimiento de una red global. Los países involucrados en el desarrollo regional del
GOOS son a su vez orientados para desarrollar sus sistemas, en concordancia con los
Principios del GOOS.
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II | ANTECEDENTES DE LA GRASP
El Sistema Global de Observación de los Océanos (GOOS por sus siglas en inglés), está
patrocinado conjuntamente por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y cuenta además con la orientación
científica del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU).
En 1989, el GOOS fue imaginado en primera instancia por la COI y posteriormente
ratificado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos
(IPCC), sin embargo, fue aprobado en forma oficial en marzo de 1991 durante la XVI
Asamblea de la COI. En el año 1992, el GOOS fue también ratificado por la Conferencia
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro, la que recomendó su creación en la Agenda 21, como herramienta
para la gestión del medio marino.
Bajo este contexto, el GOOS es un sistema permanente para la observación,
modelamiento y análisis de las variables marinas y oceánicas necesarias para apoyar los
servicios oceánicos operacionales a nivel mundial.
El GOOS suministra los datos globales relacionados con la temperatura superficial del
mar, vientos, olas, salinidad, nivel del mar y flujos superficiales, además de temperatura
y salinidad en las primeras capas del océano, corrientes superficiales y sub-superficiales,
extensión del hielo marino (área de cobertura y espesor), perfiles completos en
profundidad de propiedades físico-químicas del agua de mar (incluyendo trazas) y
presión de fondo. Adicionalmente, los datos críticos tales como, la altimetría y vientos
en la superficie del océano, son recolectados por sistemas basados en el espacio.
Los beneficiarios directos de los servicios producidos por GOOS son las autoridades
costeras, de puertos, bahías, ingenieros de obras portuarias, pesca, acuicultura,
navegación, rutas marítimas, industria petrolífera y de gas submarino, tendido de cables
y tuberías, recreación y turismo. Por su parte, los beneficiarios indirectos, son los
usuarios del pronóstico meteorológico y climático, como es el caso del sector agrícola,
energía, agua dulce y salud pública. Dado que los procesos del océano no conocen
fronteras, el GOOS se apoya en programas cooperativos de investigación a escala local,
regional y global, consiguiendo dentro de un tiempo razonable productos útiles, los
cuales mejoran continuamente en cuanto a forma, cobertura geográfica y oportunidad.
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La implementación de estos productos, depende de la explotación del nivel existente de
conocimientos científicos y de la coordinación que mantienen los organismos que
realizan investigación operacional.
En este contexto, el 31 de mayo de 2003, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,
representantes de las principales Instituciones de Investigación de los países de la
Región, firmaron una Carta de Intención para promover la Oceanografía Operacional en
el océano Pacífico Sudoriental, a través de la conformación de una Alianza Regional del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste (GOOS
Regional Alliance for the SouthEast Pacific, GRASP).
La citada carta fue entregada en forma oficial a la COI durante la XXII Asamblea General
realizada en París, Francia, en el mes de junio de 2003. Luego, en octubre del año 2005,
en la “Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento de la GRASP”, se dió paso a la
formalización definitiva de la citada Alianza, desde ahí en adelante la GRASP se
constituyó en el sistema integral de observación y vigilancia del océano para la costa de
Sudamérica y conforma el componente Regional del GOOS.
Así mismo, en Guayaquil, Ecuador, a los 27 días del mes de Octubre de 2005, los
representantes de las Instituciones especializadas de los Estados Miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) a la reunión de Alto Nivel para el
Fortalecimiento de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste (GRASP), convocada conjuntamente por la
Comisión Oceanográfica lntergubernamental (COl) de la UNESCO y la CPPS, firmaron el
Acta de formalización de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste (GRASP).
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III | MISIÓN
La Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico
Sudeste (GRASP), tiene por misión desarrollar actividades para promover la
oceanografía operacional en la región del Pacífico Sudeste, utilizando una red regional
para adquirir, integrar y distribuir observaciones sistemáticas del océano y con ello
generar análisis, pronósticos y otros productos de utilidad para los gobiernos, industria,
ciencia y público en general.
Del mismo modo, la GRASP evaluará los potenciales beneficios sociales y económicos
generados por la oceanografía operacional y cooperará con las organizaciones
involucradas en el estudio del medio marino y el impacto de la variabilidad climática y
cambio climático.

IV | VISIÓN
El presente plan de acción tiene la visión de “Que todos los países miembros alcancen
colectivamente los más altos objetivos.” Para lograrlo se requiere la integración de
sistemas operacionales de datos y de los pronósticos nacionales aumentando el valor y
la utilidad de los sistemas individuales de cada país a fin de ofrecer descripciones
precisas de la situación actual del Pacífico Sureste, incluyendo los recursos vivos.
Lo anterior busca desarrollarse durante los próximos 5 años y en este marco, se muestra
a continuación de acuerdo a las áreas estratégicas identificadas en la región, los
objetivos y acciones.

V | ALIANZAS
A continuación se describe brevemente la relación que existe entre las GRAS y sus
aliados:
Interacción con GOOS (Sistema Global de Observación de los Océanos)
La alianza GRASP debe mantenerse bajo los lineamientos del GOOS y dar a conocer
continuamente sus avances, con el fin de resaltar los esfuerzos que en el área de
observación del océano realiza la región.
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Debe gestionarse la realización de talleres de socialización del trabajo de la alianza y la
asistencia a las reuniones GOOS, con el fin de mantener presencia y promover los
proyectos que se lleven a cabo en el marco de la Alianza.
Interacción con IODE – ODINCARSA (Programa Internacional de Datos e Intercambio
de Información del Océano - Red de Datos e Información para el Caribe y Sur América)
Mantener una estrecha relación con IODE, a través de la red de ODINCARSA, permitirá
capacitar al personal de la región en la obtención, manejo y procesamiento de datos, de
la misma manera, hasta desarrollar una plataforma propia de la Alianza para el
almacenamiento y publicación de la información; su infraestructura puede ser
considerada como una posibilidad para cubrir temporalmente esta falencia.
Se debe gestionar la realización de talleres de capacitación en manejo de datos en la
región y estandarización de la información entre las instituciones que pertenecen a la
Alianza.
Interacción con TEMA (Entrenamiento, Educación y Asistencia Mutua para Fortalecer
la Capacidad Científica)
La estrategia establecida por la COI dentro de TEMA, debe ser aprovechada en el campo
de creación de capacidades tanto a nivel nacional como regional, es importante
gestionar programas de entrenamiento, talleres y becas que contribuyan a los objetivos
de la Alianza.
Se debe gestionar con la COI, para promover la inclusión de proyectos en esta estrategia
y para obtener beneficios en la región en el campo de la observación del océano.
Interacción con JCOMM (Comisión Mixta para la Oceanografía y Meteorología Marina)
Se deben plantear programas de observación en los campos de meteorología marina y
oceanografía para aprovechar la experiencia que tiene este comité en este campo, de
manera de reforzar el sistema de adquisición de datos para el monitoreo continuo en la
región.
La Alianza debe gestionar la obtención de instrumentos y la incorporación de los datos
obtenidos a través de los diferentes proyectos dentro del JCOMM en la base de datos
de la región para que sean usados por investigadores en el marco de fortalecimiento de
capacidades.
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Interacción con GLOSS (Sistema Global de Observación del Nivel del Mar)
Este sistema mantiene una red de observación del nivel del mar, que puede contribuir
al objetivo de observación continua del océano, es importante gestionar una mayor
densificación de la misma a nivel regional en función de proyectos de investigación.
La interacción con los expertos en este sistema, será beneficiosa para la región en el
incremento de capacidades, tanto en la implementación de nuevas tecnologías, como
en el uso de metodologías para el manejo de datos, como en el mantenimiento de los
equipos utilizados.
Interacción con GEOSS (Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra)
Como componente regional del GOOS, la interacción con este sistema debe ser directa,
dando a conocer los proyectos que se desarrollan en el marco de la Alianza y a la vez
gestionar la obtención de fondos para la implementación de equipamiento y
capacitación.
Adicionalmente, se debe obtener visibilidad dentro de este sistema, con el fin de
promover el fortalecimiento de las instituciones que conforman la alianza, por lo que es
importante la asistencia a las reuniones realizadas en este marco.
Interacción con VOCALS (VAMOS estudio del Océano-Nubes-Atmósfera-Tierra)
La información que ha sido y será recolectada dentro de este estudio, se constituye
como un gran aporte al esfuerzo que la región realiza para la observación continua del
océano, por lo que se debe gestionar la obtención de datos y plantear proyectos de
investigación científica, en los que se interactúe con los líderes científicos de VOCALS,
como un aporte a la región.
Interacción con ARGO (A Global Array of Profiling Floats Projects)
Este proyecto es uno de los mayores esfuerzos internacionales dentro del marco de
observación del océano a nivel mundial, por lo que es importante la interacción, con el
fin de gestionar la obtención de equipo para densificar las observaciones en la región.
Para obtener una completa integración en este proyecto, se debe buscar la integración
de la información en un centro de información ARGO para que permita tener disponible
la información para la región y que incremente la capacidad de manejo de los datos
obtenidos.
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Interacción con CLIVAR (Variabilidad y Predictibilidad del Clima)
La investigación en el campo de la interacción océano-atmósfera es importante para el
monitoreo de los procesos en el océano, la Alianza debe lograr el aporte de los proyectos
dentro de este programa para incrementar la red de observación a nivel regional.
Debido a que los objetivos de este programa están relacionados con el mejoramiento
de la precisión de los modelos numéricos, es importante que se planteen proyectos
conjuntos para fortalecer la capacidad de modelamiento en la región.
Debido a la naturaleza de la Alianza, se debe buscar continuamente las posibilidades de
interactuar con nuevos programas que estén relacionados con la adquisición continua
de datos en el océano, así como también, con proyectos de investigación en la región.

VI | ÁREAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS
La presente propuesta del plan estratégico de la GRASP, se ha enmarcado en las
Estrategias de la COI a mediano plazo (2014 al 2021), aprobada en la vigésima séptima
Asamblea de la COI y en el Plan de Diseño Estratégico Integrado, para el Módulo de
Observaciones Oceánicas Costeras del Sistema Mundial de Observación de los Océanos.
A continuación se describen las áreas estratégicas y sus acciones propuestas.

6.1 ÁREA ESTRATÉGICA 1: MONITOREO DEL OCÉANO PACÍFICO SUDESTE
La vigilancia de los océanos es unos de las líneas principales en las alianzas regionales
como la GRASP, para registrar todos los cambios oceánicos y atmosféricos que ocurren
a diferentes escalas temporales y que describen una situación en particular, como lo es
la variabilidad climática. A su vez, es necesario monitorear los efectos del cambio
climático ante el patrón de precipitación, sequías o cambios en los procesos litorales,
derretimiento del hielo antártico.
El monitoreo a diferente escala temporal, es importante para identificar las
herramientas de monitoreo que necesiten ser mejoradas y los productos indispensables
para la toma de decisiones ante la mitigación de impactos.
A su vez, existen eventos no predecibles, como los del tipo tsunamigénico y que
requieren de información precisa, de alta calidad en un período corto de tiempo. En esta
área estratégica, se busca fortalecer no solo las herramientas de oceanografía
7
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operacional, sino también, el área de la modelación (atmósfera, océano, costa – erosión,
dispersión de contaminantes) y los que se pudieran considerar imperantes para la
región.
Con ello se espera promover la investigación en los océanos, resaltar la gobernanza de
los océanos, por medio del conocimiento compartido y mejora de la cooperación
regional. Las variables que se han identificado como potenciales, y que, podrían ser
medidas por la región y contribuir a la formación de una Red Regional de Monitoreo,
enlazada a la página web de la GRASP son las siguientes1.
Tabla 1. Variables potenciales para una Red Regional de Monitoreo
Variable

Fenómeno de
Interés

Tipo

Contexto

Fuente

Oleaje

Estado del mar.

Física

Mar-aire

Modelos globales de Oleaje.
Mediciones con olígrafos.

Física

Mar

Modelos globales y regionales.
Mediciones in situ.

Física

Mar

Modelos globales y regionales.
Mediciones in situ.

Física

Mar

Física

Mar

Química

Mar

Mediciones

Física

Tierra-mar

Mediciones de los perfiles de playa.

Física

Tierra-mar

Mediciones y cuantificación del
transporte.

Física

Tierra-mar

Mediciones

Física

Mar

Mediciones in situ y de boyas.

Dispersión de
contaminante

Física

Mar-aire

Modelos locales.

Cambio de las
variables climáticas

Física

Aire

Modelos locales, regionales y
globales.

Química

Mar

Mediciones in situ.

Química

Mar

Mediciones in situ.

Biológica

Mar

Mediciones in situ.

Temperatura del
Mar
Salinidad del Mar

Monitoreo evento
ENOS y masas de
agua.
Monitoreo evento
ENOS y masas de
agua.

Batimetría
Nivel del Mar
Acidificación PH
Posición de la línea
de costa
Transporte
sedimentario
Tamaño de grano
sedimentario
Corrientes
Escenarios de
Derrame de
hidrocarburos
Escenarios de
Cambio climático,
variables
atmosféricas
Oxígeno Disuelto
Nutrientes
Biomasa de
fitoplancton

Impacto en la línea
de costa
Cambios en la
composición del
océanoAcreción o Erosión
Volumen de
deposición y
erosión
Transporte
sedimentario
Dinámica costera y
oceánica

Caracterización
agua
Caracterización
agua (fosfatos y
nitratos)
Productividad
primaria

1

Batimetría costera.
Mediciones in situ
Datos de reanálisis

De esta lista se obtendrán las variables que la región por medio de consenso sean las que contribuyan a
la GRASP.
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Continuación de la Tabla 1. Variables potenciales para una Red Regional de Monitoreo
Variable

Fenómeno de
Interés

Tipo

Contexto

Fuente

Biomasa bentónica

Caracterización del
macrobentos de las
playas

Biológica

Tierra-mar

Mediciones in situ.

Temperatura del
Aire

Pronóstico
Climático

Física

Aire

Flujo de Vientos

Pronóstico
Climático

Física

Aire

Humedad

Pronóstico
Climático

Física

Aire

Precipitación

Pronóstico
Climático

Física

Aire

Modelos climáticos

Radiación Solar
Incidente

Pronóstico
Climático

Física

Aire

Modelos.
Mediciones en estaciones
meteorológicas

Estado de Hielo

Física

Mar

Mediciones satelitales e in situ

Estado de Hielo

Física

Mar

Mediciones satelitales e in situ

Límite de hielo
marino
Témpanos a la
deriva

Modelos.
Mediciones en estaciones
meteorológicas
Modelos.
Mediciones en estaciones
meteorológicas
Modelos.
Mediciones en estaciones
meteorológicas

A continuación se mencionan los objetivos referentes a esta primera área estratégica:
Objetivo 1. Mantener y fortalecer los sistemas integrados de observación del océano
y de datos e información.
Acción 1. Está orientada al “Fortalecimiento e Integración de la Red Costera Regional”,
dado que existe la necesidad de fortalecer e integrar las redes costeras de los países del
Pacífico Sudeste, a un sistema de comunicación entre los cuatros países miembros de
CPPS, por medio de las alianzas y grupos de trabajo existentes, como lo es la GRASP y el
Comité Científico ERFEN, entre otros.
El fin de esta acción, es actualizar la lista de las estaciones, su proceso de
mantenimiento, e identificar los usuarios y el flujo de los datos.
Contar con un sistema de comunicación que integre las estaciones de los países, será de
gran utilidad ante las acciones frente a un evento extremo, además de promover en la
región, la estandarización de procesos de calibración y mantenimiento de los equipos
de la red costera.
Actualmente, en la región existe un Protocolo de Comunicación ante la Alerta de
Tsunami, en el cual se enlistan las estaciones mareográficas. Éste Protocolo puede servir
de base para la incorporación de las demás estaciones oceanográficas que incluyan
correntómetros.
9
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En esta acción de monitoreo, se busca complementar al sistema de observación del
océano con las imágenes de temperatura, hielo marino, salinidad, nivel del mar, clorofila
y línea de costa de los sensores remotos. Con ello, se espera crear una sección en la
página web GRASP, en donde se compartan dichas imágenes satelitales, y que a la vez,
sea un repositorio para la comunidad científica.
Acción 2. Está enfocada en los servicios marítimos, en donde los pronósticos y cambios
en el estado del mar y del clima costero en aguas poco profundas, son esenciales como
previsoras de las actividades costeras, durante la estacionalidad de las corrientes,
parámetros termohalinos y de producción.
Los pronósticos describen bajo una probabilidad, que el estado del mar cambiará
durante un período de tiempo determinado, generalmente los institutos de
investigación marina y atmosférica, generan boletines que sirven de alerta para la
sociedad y sus actividades (pesquerías, operaciones marítimas, transporte marítimo,
turismo y recreación).
Es así, como los pronósticos del oleaje, predicciones del nivel del mar y circulación, son
herramientas útiles para el ordenamiento territorial; y a su vez, los modelos de
sedimentación generan productos que permiten identificar, las zonas donde existe
acreción o erosión de la línea de costa.
A nivel regional, existe la necesidad de levantar una línea base de estos procesos y
escenarios a fin de proveer la información existente de manera integrada, además de
promover el desarrollo de las capacidades técnicas de la región, para homogenizar
criterios bases en temas de modelación.
Bajo esta misma idea, y resaltando que existe ya una red regional de mareógrafos y
sismógrafos, no deja de ser imprescindible que esta red sea actualizada frecuentemente
por los países. Asegurando el estado operativo de los equipos de primera fuente, en la
medición de parámetros que puedan generar una alerta local o regional, como los tipos
tsunamigénicos.
Acción 3. Se orienta a fortalecer las capacidades de la región en temas de intereses
comunes, ya sea por el intercambio de experiencias entre los investigadores de la región,
o por interactuar con grupos de trabajo que tienen como meta el estudio del océano en
sus diferentes líneas de especialización, a fin de homogenizar criterios de análisis que
sean de interés para la región. La CPPS y la región han realizado notables esfuerzos para
la composición de grupos de trabajo especializado, tales como:
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Comité de Crucero Oceanográfico, equipo de trabajo principal para la
coordinación de los cruceros oceanográficos conjuntos de la región. Sus
actividades están enmarcadas en el Protocolo ERFEN, que tiene como meta, el
poder predecir los cambios oceánicos atmosféricos, con anticipación suficiente
para permitir políticas de adopción o de emergencia frente a variaciones en el
rendimiento pesquero, agrícola e industrial y decisiones de mercadeo, manejo
de recurso hidrobiológicos y otras.



Grupo de trabajo de tsunami encargado de identificar las brechas en las
capacidades de alerta y mitigación ante un evento tsunamigénico en la Región
del Pacífico Sudeste, promover los estudios de riesgo de tsunami, y mejoras en
la red de monitoreo del nivel del mar y sismos. Así mismo, se promueven los
canales de comunicación entre los países ribereños del Pacífico Sudeste y la
cooperación para mejorar los programas de educación en la temática. Los TdRs
pueden revisarse en el link.



Grupo de trabajo especializado en Modelamiento que enfoca sus actividades en
desarrollo de capacidades para el modelamiento numérico del Océano que
permita el mejor empleo posible de toda la información que los países de la
región del Pacífico Sudeste recopilan y comparten en el ámbito del Programa del
Estudio Regional del Fenómeno El Niño – ERFEN.



Grupo de trabajo especializado en Base de Datos que orienta sus esfuerzos para
fortalecer las capacidades analíticas de la región y desarrollar mecanismos
innovadores para la gestión y manejo integrado de datos océano – atmosféricos
utilizados para el estudio del Fenómeno El Niño a nivel nacional y regional en el
Pacífico Sudeste, de forma permanente en el marco del Programa ERFEN.

Acción 4. Fortalecer las capacidades técnicas de los países miembros de la CPPS, por
medio de alianzas en la región que promuevan el intercambio de conocimiento por
medio de capacitaciones. En esta acción, la CPPS juega un papel importante para realizar
las coordinaciones necesarias en el fortalecimiento de capacidades.
Se recomienda que se establezca una línea base por medio de un cuestionario en la
región, en especial para aquellas instituciones que tienen sistemas de observación
océano-atmosféricas, para determinar las brechas que necesitan reducirse.
Así mismo, esta acción busca contribuir a la publicación de nuevos productos
operacionales, que sean herramientas de información y decisión ante un evento del
Fenómeno de El Niño o de carácter tsunamigénico. En este sentido la página de la GRASP
es relevante como canal de información.
11
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Tabla 2. Matriz correspondiente al Área Estratégica 1: Monitoreo del Océano Pacífico Sudeste
Objetivos
Acción
Responsable
Término
1. Monitorear las variables físicas, químicas y
biológicas del Océano Pacífico Sudeste, y
contribuir con los productos en la página de la
GRASP.
Aplicación de la teledetección para el
monitoreo de los cambios costeros (línea de
costa) y oceánicos (térmicos, clorofila, nivel del
mar, etc.).
2. Contribución a la GRASP con los pronósticos
oceanográficos (erosión, circulación, oleaje,
dispersión de contaminantes, costeros,
oceánicos) y atmosféricos de cada país.
Productos de la modelación.

1. Mantener y
fortalecer los
sistemas
integrados de
observación del
océano y de
datos e
información

Desarrollar una red regional de estaciones
mareográficas y sismográficas, que pueda
reflejarse en la página web de la GRASP.
Enlazar la página de la GRASP a los pronósticos
regionales de clima y océano.
Enlazar a la página de la GRASP los pronósticos
globales de clima y océano.
3. Fortalecer las capacidades técnicas en la
región, a través del intercambio de experiencia
entre los países y entrenamiento en la región.
Interactuar con otros grupos de trabajo
especializado en la región, para homogenizar
criterios de control de calidad de datos y
calibración de equipos oceanográficos y
meteorológicos.
4. Fortalecer las capacidades técnicas de los
países miembros para el desarrollo y/o
fortalecimiento de indicadores locales.
Fortalecer las capacidades técnicas de los
países miembros, para el desarrollo de
indicadores regionales.

Países: Monitoreo y obtención
de las imágenes.
CPPS: Coordinación de las
actividades y desarrollo de
espacio en la página web de la
GRASP como repositorio.

2015-2016

Países:
Modelamiento.
CPPS:
Proveer los canales de
comunicación para la
actualización de información.

2015-2016 y
actualización
continua

CPPS:
Facilitar la coordinación para el
fortalecimiento de capacidades
técnicas.

2015-2019 y
actualización
continua

CPPS:
Facilitar la coordinación para el
fortalecimiento de capacidades
técnicas.

2015-2019 y
actualización
continua

Contribuir a la página de la GRASP con los links
hacia los productos de indicadores locales de
tipo climático, temporal, oceánico y ambiental.

6.2 ÁREA ESTRATÉGICA 2: INVESTIGACIÓN OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA
La investigación oceánica y atmosférica es relevante para fortalecer a los sistemas de
observación de los océanos, contribuyendo a una mejor comprensión de los patrones
climáticos y oceánicos actuales. Los resultados de la investigación a nivel local y regional
proveerán una visión macro de los cambios de las variables climáticas, en los países
miembros de la GRASP y son herramientas para el proceso de toma de decisiones al
momento de mitigar impactos climáticos.
12
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Conseguir que la región alcance capacidades y herramientas, para entender cuanto un
ecosistema se pueda estresar, antes de cambiar de estado, en donde su recuperación o
remediación puede ser difícil e impactar los servicios ambientales, que proveen los
ecosistemas.
Objetivo 1. Promover proyectos de investigación oceánica y atmosférica en la región
Acción 1. Promover el desarrollo de indicadores en el océano y atmósfera, que permitan
identificar cambios en los patrones de precipitación, de temperatura del mar y salud de
los océanos. En la región existe la iniciativa de construir indicadores locales, tal es así,
que ya se ha desarrollado el Índice Costero de El Niño (por Perú) y el Índice del Anticiclón
(por Chile). Con este fin se espera que la GRASP contribuya para fortalecer las alianzas,
entre los países para el desarrollo de indicadores regionales.
Bajo esta idea, CPPS por medio del Plan de Acción y en conjunto con los países, han
realizado un significativo esfuerzo para el desarrollo de indicadores de gestión costera
en el proyecto SPINCAM.
Acción 2. Promover el desarrollo del estudio regional sobre la variabilidad climática, y
establecer una línea base en la región de los estudios realizados, permitiendo identificar
las brechas que existen y sus necesidades de actualización.
Así mismo, la acción busca incentivar a los investigadores de la región a desarrollar
nuevos estudios de cambio climático en la región.
Acción 3. Paralelo a las acciones 1, 2 y 3, desarrollar la climatología regional, por medio
de las actividades de los grupos de trabajo especializado. Uno de los productos
esperados es desarrollar un atlas marino que contenga las cartas de variables oceánicas
y atmosféricas como temperatura del mar, salinidad, precipitación, temperatura del aire
y enlazar este atlas a la página de la GRASP, la misma que se ha visualizado como el
medio de publicación de los productos oceanográficos de la región. Adicionalmente se
potenciará el estudio o análisis de la interacción océano-atmosfera a partir de los datos
monitoreados por los diferentes grupos de trabajo.
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Tabla 3. Matriz correspondiente al Área Estratégica 2: Investigación Oceánica y Atmosférica (Objetivo 1)

Objetivos

Acción

Responsable

1. Promover investigación para el desarrollo de
indicadores (oceánicos y atmosféricos) del
estado del Pacífico Sudeste, como por ejemplo:
indicadores del cambio de patrones de
precipitación y sequía, o indicadores oceánicos
de los eventos de calentamiento.
2. Promover el desarrollo de un estudio
regional sobre la variabilidad climática
oceánica y atmosférica.

1. Promover
proyectos de
investigación
oceánica y
atmosférica en la
región

Promover el desarrollo de un estudio regional
sobre cambio climático en variables oceánicas
y atmosféricas.
3. Promover el desarrollo de la climatología
regional de variables oceánicas (temperatura,
salinidad) y atmosféricas (temperatura,
precipitación y vientos).
Contribuir con cartas de climatología y del
desarrollo de un atlas oceanográfico y
atmosférico regional, que puede ser interactivo
y mostrado en la página web de la GRASP.

Países:
Contribución científica
CPPS:
Facilitar la coordinación.

Países:
Contribución científica
CPPS:
Facilitarla coordinación.

Países:
Contribución científica
CPPS:
Facilitar la coordinación.

Término
2015-2017 y
actualización
continua

2015-2017
actualización
continua

2015-2017 y
actualización
continua

Interactuar con otros grupos de trabajo
especializados, que estén enrolados con
actividades relacionadas a estos objetivos del
área estratégica 2.

Objetivo 2. Coordinación para la investigación de la salud de los ecosistemas oceánicos
Acción 1. Fomentar en los estados miembros mejoras en la salud de los océanos y en
servicios ecosistémicos sostenibles en el tiempo. Así como la COI promueve esta acción
a través de su visión y objetivos, se busca alinear las acciones de la GRASP en la misma
dirección.
La visión de la COI expresa que “Los sistemas de observación y la comprensión científica
de los cambios del clima en el océano y sus ecosistemas deben respaldar al desarrollo
sostenible y la gobernanza de los océanos, así como también, en la gestión de riesgos y
oportunidades a escala nacional, regional y global.”
Bajo esta visión, se espera con esta acción, desarrollar una línea base sobre la salud del
Océano Pacífico Sudeste, los impactos cumulativos por las actividades marítimas y
puntos críticos del funcionamiento de los ecosistemas marinos.
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Tabla 4. Matriz correspondiente al Área Estratégica 2: Investigación Oceánica y Atmosférica (Objetivo 2)

Objetivos

2. Coordinación
para la
investigación de
la salud de los
ecosistemas
oceánicos

Acción

Responsable

1. Desarrollar una línea base sobre los
ambientes marinos de las especies invasivas,
contaminantes, expansión e intensificación del
uso de los recursos marinos, efectos
cumulativos de actividades marítimas que
ponen en riesgo la conservación y
sustentabilidad del uso de espacios marinos y
ecosistemáticos.

Países:
Contribución científica
CPPS:
Facilitar la coordinación.

Término

2015-2019 y
actualización
continua

Determinar
los
puntos
críticos
del
funcionamiento de los ecosistemas marinos,
para predecir los cambios del estado de los
ecosistemas y evaluar su resiliencia.

6.3 ÁREA ESTRATÉGICA 3: MANEJO DE DATOS
Las instituciones de investigación de los países miembros de CPPS, realizan un notable
esfuerzo por mantener la vigilancia de las condiciones océano-atmosféricas.
En la región existe la necesidad de que los datos derivados del monitoreo, sean
interoperables y por tanto, es importante el intercambio de criterios y experiencia entre
los centros de investigación, para consensuar un manual de control de calidad. A su vez,
en la región existen grupos de trabajo especializados con los cuales se podrían
establecer vínculos y cooperación.
El objetivo es mantener una base de datos de alta calidad, lo cual asegurará la
generación de buenos y útiles productos, en las investigaciones oceánicas y atmosféricas
en el área estratégica 2. Lo anterior se logrará con la consecución de proyectos
específicos que permitan la aplicabilidad de estándares internacionales en la gestión de
proyectos.
Objetivo 1. Promover el intercambio de datos oceanográficos y meteorológicos.
Acción 1. Gestionar de los datos oceanográficos y meteorológicos, a fin de:
 Consensuar los criterios de control de calidad.
 Aplicación de políticas de gestión de datos.
 Establecer un manual de procedimientos para la gestión de datos.
 Interactuar con los técnicos especializados en la región.
 Promover la interoperabilidad de los datos.
Cabe mencionar, que la región del Pacífico Sudeste, ha realizado notables esfuerzos por
fortalecer constantemente la red de vigilancia oceánica y atmosférica, en este sentido
15
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es imperante que la GRASP contribuya en este objetivo, a fin de asegurar la calidad de
los datos que serán analizados en el área estratégica 2. En esta acción, la participación
del Grupo de Trabajo Especializado en Base de Datos, es esencial para contribuir al
proceso de su gestión.

Objetivos

Tabla 5. Matriz correspondiente al Área Estratégica 3: Manejo de Datos
Acción
Responsable

Término

1. Promover el entrenamiento en los criterios
de gestión de datos oceanográficos y
atmosféricos.

1. Promover el
intercambio de
datos
oceanográficos y
meteorológicos.

Desarrollo y aplicación de políticas regionales
para la gestión de calidad de datos oceánicoatmosféricos. Fomentar, en el marco de los
procedimientos aprobados regionalmente, el
intercambio de datos océano-atmosféricos, en
la región del Pacífico Sudeste para el estudio
del Fenómeno El Niño.
Depuración y control de calidad de base de
datos.

Países:
Contribución científica
CPPS:
Facilitar la coordinación.

2015-2019 y
actualización
continua

Interactuar con otros grupos de trabajo
especializados que estén enrolados con
actividades.

6.4 ÁREA ESTRATÉGICA 4: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN ZONAS
COSTERAS
Contribuir a minimizar el riesgo ante eventos extremos por medio del aporte de
información oportuna que permita a las autoridades nacionales fortalecer las medidas
de mitigación y adaptación en las comunidades costeras. Para ello será necesario
compartir a nivel regional, herramientas de evaluación de riesgos costeros necesarios,
para la planificación y adaptación ante eventos extremos.
Objetivo 1: Fortalecer a los sistemas nacionales de alerta
Acción 1. Desarrollar sistemas de alerta temprana, para la mitigación de impactos ante
un evento tsunamigénico o extremo. En esta acción, se busca realizar una línea base, de
los sistemas de alerta de los países, y compartir sus experiencias en la región, así como
también, la generación de escenarios por diferente tipo de impacto tsunamigénico. En
este sentido, se recomienda que se reúnen los escenarios de los países en las zonas
costeras y se genere un escenario regional, por diferentes grados de intensidad. A su
vez, existe el Protocolo de Comunicación entre los Centros Nacionales de Alerta por
Tsunami, que facilita los canales de comunicación entre los Centros 24/7 de cada
instituto oceanográfico, ante una amenaza de tsunami.
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Esta Plan Estratégico apoya la generación de productos, tales como, mapas de
inundación por incremento del nivel de mar a causa de tsunamis y modelos de erosión
Acción 2. Identificar y evaluar sus posibles impactos en los eventos costeros y oceánicos
por cambio climático, con ello se busca establecer la línea base de los estudios de los
países en la región, y a su vez fortalecer las capacidades técnicas en la temática, como
modelación de erosión y de inundación por aumento del nivel del mar, como escenarios
climáticos.
Además, se espera que la GRASP, en conjunto con la coordinación de la CPPS, asistan a
los países miembros, en el desarrollo de capacidades para la gobernanza de adaptación
en las poblaciones costeras.
Tabla 6. Matriz correspondiente al Área Estratégica 4: Adaptación y Mitigación en Zonas Costeras
Objetivos
Acción
Responsable
Término
1. Desarrollar sistemas de alerta temprana y
prepararse para la mitigación de riesgos de
tsunamis y eventos extremos oceánicos.
Desarrollar escenarios ante distinta intensidad
de eventos tsunamigénicos en la zona costera.

Países:
Contribución a escenarios.
CPPS:
Facilitar la coordinación en el
desarrollo del escenario
regional y de constantes
pruebas del Protocolo de
Comunicación.

2015-2017 y
actualización
continua

2. Identificar y mitigar impactos de eventos
costeros por cambio climático.

1. Fortalecer a los
sistemas
nacionales de
alerta de
tsunami.

Modelación de erosión y acresión, escenarios
climáticos.
Planes de adaptación en las poblaciones
costeras por incremento del nivel del mar.
Asistir a los Estados Miembros en el desarrollo
de capacidades, para mejorar las estrategias de
mitigación y adaptación a los impactos
climáticos, que se basan en el conocimiento
científico.
Aplicar el conocimiento científico base para
mejorar el manejo regional y la gobernanza de
la adaptación climática y mitigación de
estrategias.
Construir capacidades a través de proyectos
demostrativos e intercambio de herramientas.
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Países:
Contribución a escenarios en
los planes de adaptación.
CPPS:
Facilitarla coordinación de la
construcción de capacidades.

2014-2016
actualización
continua
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6.5 ÁREA ESTRATÉGICA 5: MONITOREO DE AVANCES EN EL PLAN
ESTRATÉGICO
En esta área se busca establecer mecanismos para evaluar la funcionalidad del sistema
y el desarrollo de políticas de fortalecimiento en la región. Se plantean dos acciones, que
se describen a continuación:
Objetivo 1: Desarrollo de indicadores de avance.
Acción 1. Desarrollar indicadores de avances de los objetivos del Plan. Éstos indicadores
serán consensuados por los países y podrán ser expresados como informes, actas de
reuniones y productos, cuyos resultados podrán ser incorporados en un espacio seguro,
en la página de la GRASP de manera quinquenal, a fin de que sean de conocimiento
exclusivo para los delegados de la Alianza GRASP.
Objetivo 2: Desarrollo de políticas y fortalecimiento de cooperación internacional.
Acción 1. Desarrollar la interfaz entre la ciencia, la política, sociedad y políticas éticas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, como se enmarca el Objetivo estratégico 4 de
UNESCO Draft 37 C/4. Con ello, se establecerán los mecanismos para evaluar la
funcionalidad del sistema, la eficacia de las acciones a planificar para el presente plan
estratégico, mejorar y retroalimentar el sistema para alcanzar los más altos resultados
de los objetivos.
Acción 2. Fortalecer la cooperación internacional de ciencia para la paz, sostenibilidad y
la inclusión social, basado en el Objetivo estratégico 5 de UNESCO Draft 37 C/4. Ambas
acciones contribuirán a:





Construir capacidades regionales en las ciencias oceánicas, para el manejo de
riesgos en las costas.
Formar alianzas efectivas en asuntos de los ecosistemas terrestres, de agua
dulce, biodiversidad y océano.
Fortalecer la cooperación científica para los fines de paz, sostenibilidad e
inclusión social a nivel internacional.
Fortalecer y construir capacidades nacionales, regionales y globales en las
ciencias oceánicas, para un mejor manejo del riesgo.
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Tabla 7. Matriz correspondiente al Área Estratégica 5: Monitoreo de Avances en el Plan Estratégico
Objetivos
Acción
Responsable
Término
1. Desarrollo de
1 Desarrollar indicadores de avance en las CPPS y Países:
2015-2020
indicadores de
acciones de los objetivos del área estratégica 2. Por medio de consenso.
avance.
2. Desarrollo de
políticas y
fortalecimiento
de cooperación
internacional

1 Promover la interfaz entre la ciencia, política,
sociedad y las políticas éticas e inclusivas para
el desarrollo sostenible. (UNESCO Draft 37 C/4
Strategic Objective 4).
2 Fortalecer la cooperación internacional de
ciencia para la paz, sostenibilidad y la inclusión
social. (UNESCO Draft 37 C/4 Strategic
Objective 5).
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