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INTRODUCCION

Los Océanos agrupan las tres cuartas partes de la superficie de la tierra y tienen
contacto directo con la atmósfera, provocando en estos grandes procesos físicos,
químicos y biológicos que ayudan a mantener su estructura y movimiento. Estos
acontecimientos generan inquietud ante la exploración del hombre por conocer los
cambios de la Tierra, estimulando en él la investigación para el buen uso de lo
recursos.
En Colombia constituyen el origen de los grupos de investigación en las diferentes
ciencias marinas, el ideal de estas investigaciones proviene de la obtención de los
datos oceanográficos, su desarrollo y divulgación por medio de las entidades
encargadas de su recopilación, estas materializan los resultados con el fin de ser
utilizados y adquiridos por los usuarios que los requieran ya sean nacionales o
internacionales.
Por estos motivos, este trabajo pretende mirar la funcionalidad de Colombia en
cuanto al intercambio de datos oceanográficos, aprovechando el apoyo
suministrado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO que tiene como finalidad promover la cooperación internacional el y
coordinar programas de investigación apoyando incondicionalmente los de la Red
IODE (Intercambio Internacional de datos Oceanográficos), una manera de
conocer mejor la naturaleza, los recursos del océano y las zonas costeras, y aplicar
ese conocimiento en mejorar la gestión, el desarrollo sostenible y la protección del
medio ambiente marino.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), es la entidad encargada de
la UNESCO para manejar los temas marinos, relacionados principalmente con la
ciencia y la investigación.
Colombia, por medio de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), hace parte de
la COI desde 1969, recibiendo importantes frutos de su participación en esta
organización multilateral. Sin embargo a raíz de una evaluación realizada a la COI
por la UNESCO en el año 2000, se rediseñó el trabajo de la comisión, cambiando la
perspectiva con el cual se manejan muchos de los temas.
Lo anterior llevó a la necesidad que Colombia replantee el rumbo con relación a la
COI, para seguir propendiendo por el desarrollo y fomento de los temas
oceanográficos en el país.
El proyecto que se propone busca determinar la función de Colombia ante la COI,
de manera que se puedan maximizar los beneficios recibidos por la participación
del país en los proyectos y programas de éste organismo multilateral.
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

A nivel nacional las entidades recolectoras de datos oceanográficos, tienen el
mismo objetivo para la obtención de estos, colaborar y aumentar la calidad de los
grupos de investigación, ya que con los pocos recursos disponibles que se cuentan
es factible fomentar la cooperación e integración de las entidades del país; La
Universidad de la Salle
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solución es alinear los esfuerzos de estas para ser considerados entre el contexto
internacional de intercambio de datos oceanográficos.
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2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Analizar la funcionalidad del programa IODE en Colombia, con base en la
recopilación de datos utilizados para la aplicación de este.

2.2 ESPECÍFICOS

Revisar la información disponible para el programa IODE en Colombia, que se
encuentra en la CCO e instituciones relacionadas con el océano.
Recopilar y analizar las iniciativas a nivel nacional relacionadas con el programa
IODE, en especial con el manejo de datos oceanográficos.
Proponer

estrategias para la óptima inclusión y participación del país en el

marco del programa IODE.
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3. MARCO TEORICO
Colombia se identifica por tener dos costas, en el Caribe y en el Pacifico, donde
predominan diversos ecosistemas marino-costeros; Estos ecosistemas son de
gran importancia en lo que a conservación del medio ambiente se refiere. Un gran
número de aspectos exigen la realización de acciones sostenibles y consideradas
con el medio ambiente marino.
En la gran extensión de la Costa Caribe encontramos litorales rocosos y arenosos,
arrecifes

coralinos,

fondos

sedimentarios,

aguas

con

temperaturas

aproximadamente de 26ºC y con salinidad que varia entre 34.5 y 37.5%, vientos
Alisios predominantes provenientes de noreste cuando es época seca, cuando es
época húmeda estos vientos disminuyen. De esta costa se genera el 74% de la
producción pesquera nacional.
La costa Pacifica se caracteriza por su alta humedad, altas temperaturas, bastantes
acantilados, amplias extensiones de manglares robustos y desarrollados, y
grandes mareas que dejan como secuela la abundante presencia de diversidad y
productividad de fauna asociada al litoral arenoso, son aguas calidas con
temperaturas aproximadas de 25ºC y con un porcentaje de salinidad de 20% en
cercanías a la costa y 35% en mar adentro.

Presenta sedimentos biológicos,

formados por arenas carbonatadas. En la costa pacifica se produce el doble de la
actividad pesquera que en el Caribe Colombiano.
Al ver que nos rodea gran variedad y diversidad de recursos naturales renovables y
ecosistemas costeros y oceánicos vemos la importancia de generar sostenibilidad
en el ambiente marino y medio físico de especies a nivel nacional e internacional,
Universidad de la Salle
Comisión Colombiana del Océano
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por esta razón Colombia como miembro de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), pertenece a la RED IODE encargada de el intercambio
Internacional de datos Oceanográficos, la cual ha podido recoger y controlar la
calidad de millones de datos gracias a la oceanografía avanzada, permitiendo de
este modo que los investigadores se beneficien con el acceso a estos.

La

oceanografía como ciencia que estudia el océano se divide en 4 partes:
Oceanografía Química,

estudia

la evolución del mar, su composición y las

reacciones químicas que involucran la vida de los animales y de las plantas,
también los procesos químicos que ocurren en el piso marino y debajo de el
comprendiendo como este ambiente a sido afectado por la actividad humana. Los
datos obtenidos de la oceanografía química ayudan a realizar muestras de análisis
en el ambiente marino como Hidrocarburos en aguas, sedimentos y organismos;
Metales pesados en aguas; Caracterización físico-química de aguas (pH, Nitritos,
Nitratos, Amonio, Sólidos en suspensión, Materia orgánica, Oxigeno Disuelto
Demanda Bioquímica de Oxigeno, Demanda química de Oxigeno, Salinidad, entre
otros); Estudios sobre caracterización biológica relacionados con Fitoplancton,
Zooplancton, Ictioplancton y Bentos,

muchos de estos estudios requieren de

sofisticadas técnicas y muestreos; ya que la sustancias buscadas se encuentran
presentes en pequeñas cantidades.
Oceanografía Física: Estudia las características físicas del Océano, incluye el
movimiento del agua a pequeña escala y global, la interacción de la atmósfera con
el océano, temperatura, salinidad y Densidad; si llegan a existir cambios en estas
propiedades podría verse afectaciones en plantas y animales del océano. Los
Datos obtenidos de la Oceanografía Física ayudan para la investigación de
Procesos internos en las capas oceánicas; Hidroacustica, Dinámica poblacional y
Universidad de la Salle
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desplazamiento de sustancias contaminantes en el Océano; Procesos de
interacción océano – atmósfera; Estudio Regional Fenómeno "El Niño". La mayoría
de las mediciones Oceanográficas Físicas son hechas por métodos electrónicos,
como el CTD (que mide Conductividad, Temperatura y Presión). La conductividad
puede ser convertida para Salinidad y presión para la Profundidad.
La Red IODE esta establecida desde 1961 por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), tenia en un principio por objeto el recolectar sólo
información física acerca del océano, sin embargo con el avance de la tecnología y
la necesidad de globalizar el sistema, se determino un ampliación de este objetivo
prestando especial atención a la observación de datos químicos, biológicos y
meteorológicos, logrando así una ampliación del programa, donde se contó con la
colaboración de la Comisión Técnica para la Oceanografía y Meteorología Marina
(JCOMM) 1.
La COI el tiene como finalidad el promover la cooperación internacional el y
coordinar programas de investigación apoyando incondicionalmente los programas
del la Red IODE, una manera de conocer mejor la naturaleza, los recursos del
océano y las zonas costeras, y aplicar ese conocimiento en mejorar la gestión, el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente marino y el proceso de la
toma del decisiones de sus Estados Miembros.

1

www.ioc.unesco.org/iode/
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Figura 1 Países Miembros de la Red IODE

En la figura se pueden apreciar los
países miembros de la COI que
conforman esta red IODE2: África
( Benin,

Egipto,

Ghana,

Madagascar,
Mozambique,

Kenia,

Mauritania,
Nigeria,

Senegal,

Sudáfrica, Tanzania), América del
Norte,

América del Sur con limites

costeros, Asia ( China, Corea del

Norte, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Pakistán, Tailandia), Australia,
Europa con limites costeros, Islandia, México.
Los 80 países miembros de la COI, en los últimos 42 años, han desarrollado una
red global con aproximadamente 60 centros de datos, estableciendo en cada uno
un NOCD (53) o ADN (6) liderados por un Coordinador de IODE, a continuación
encontramos una lista de los países con su respectivo centro de datos3. (V er anexo A )

3.1 OBEJTIVOS DE IODE
Los principales objetivos del programa IODE son4:
Facilitar y promover el intercambio de datos e información marina,
comprendido en metadatos, productos e información en tiempo real, casi
real y diferido.

2
3
4

www.ioc.unesco.org/iode/
www.ioc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/index.htm
www.ioc.unesco.org/iode/
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Asegurar a largo plazo el archivo, la gestión y los servicios de todos los datos
e información marina.
Promover el uso de normas internacionales, y elaborar o contribuir a
elaborar normas y métodos para el intercambio mundial de datos e
información marina, utilizando la tecnología más apropiada de gestión de la
información.
Ayudar a los Estados Miembros a adquirir la capacidad necesaria en materia
de gestión de datos e información marina.
Prestar apoyo a los programas marinos internacionales científicos y
operacionales de la COI y sus organizaciones patrocinadoras, mediante
asesoramiento y servicios de gestión de datos.
Otro objetivo expuesto por la RED IODE, es la implementación de Centros
Nacionales de Datos Oceanográficos (NODC), Agencias Nacionales Designadas
(DNAs), Centros Nacionales Responsables de Datos Oceanográficos (RNODCs), y
Centros Mundiales de Datos-Oceanografía (WDCs), los cuales facilitan, provean y
diseminen los datos, de acuerdo con las responsabilidades de cada estado frente al
manejo e intercambio de estos5.
Los NODC`s tienen la responsabilidad de realizar el intercambio internacional de
datos oceanográficos, debido a la facilidad centralizada que tienen de adquirir los
procesos, controles de calidad, inventarios y archivos de las fuentes nacionales.
Las DNA`S son designadas en países miembros de la COI donde no se encuentran
NODC`s, cumpliendo la responsabilidad del intercambio internacional de datos
oceanográficos.
5

www.ioc.unesco.org/iode/
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Estos centros y agencias deben formar parte fundamental del proceso de
investigación científica a nivel nacional, regional y mundial, facilitando el acceso a
bancos de datos históricos y operacionales del ambiente marino-costero.
Los Centros Nacionales Responsables de Datos Oceanográficos (RNODC`s), han
aceptado responsabilidades adicionales a los NODC`s, especiales en cuanto a la
recopilación de datos o de regiones especificas.
RNODC-SOC (los Océanos Del sur): Argentina
RNODC para los Datos de las Boyas Flotando: Canadá
RNODCS para MARPOLMON (tendencias de la polución en el ambiente
marino): Japón, EE.UU. y Federación rusa
RNODC para IGOSS (BATHY y TESAC): Japón, EE.UU. y Federación rusa
RNODC para WESTPAC: Japón
RNODC para JASIN: El Reino Unido
RNODC-ADCP: Japón
RNODC-INDO: India
En la actualidad, existen tres Centros Mundiales de datos Oceanográficos (WDC):
Silver Spring (Estados Unidos), Obninsk (Rusia), Tianjin (China),

los cuales se

dedican a recibir datos e inventarios de los NOCD, organizaciones científicas
marinas y de científicos, para su posterior uso en los programas nacionales o en
operaciones internacionales6.

6

www.ioc.unesco.org/iode/
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3.2 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

La Red IODE cuenta con programas a nivel Global y Regional, dispuestos a brindar
apoyo e información constante y continúa a los centros de datos establecidos en
cada país miembro de la COI, a continuación se lista cada programa según su nivel
3.2.1 Global: ASFA, GODAR, GOSUD, MarineXML, MEDI, Ocean Expert, Ocean
Portal, Ocean Teacher, OIT.

•

ASFA, es un sistema de información internacional que incluye un servicio
resumido y pone en un índice la literatura del mundo en la ciencia, la
tecnología, la gerencia, la conservación marina del agua salobre, y los
recursos y ambientes del agua dulce, incluyendo sus aspectos
socioeconómicos y legales.

•

GODAR, esta bajo la responsabilidad del NOCD americano y el WDC de
Silver Spring; cuyo objetivo es aumentar y rescatar el volumen de datos
oceanográficos históricos disponibles.

•

El objetivo principal de GOSUD, es recoger, procesar, archivar y
diseminar en tiempo real y de modo retrasado, la salinidad superficial del
mar y otras variables recogidas en curso, por los buques de
investigación.

•

MarineXML,

realiza

un

seguimiento

a la recolección

de

datos

oceanográficos y a la generación de bases de datos globales y regionales
en cuanto al control de calidad y proceso de los
Universidad de la Salle
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•

MEDI, es un inventario de información sobre bases de datos marinas, ha
funcionado dentro de la RED IODE desde 1979, inicialmente como
Manuales de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y
Guías. Sus objetivos son mantener un inventario global de tenencias de
los datos oceanograficos de los miembros de la COI.

3.2.2 Regional: ODINAFRICA (Red de Datos e Información Oceanográfica para
África), ODINCINDIO (Red de Datos e Información Oceanográfica para la Región
del Océano Índico Central), ODINCARSA (Red de Datos e Información
Oceanográfica para el Caribe y América del Sur); a esta pertenecen los siguientes
países: Argentina, Bahamas, Barbado, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Dominica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Sta Lucía, Trinidad
y Tabago y Venezuela.
ODINCARSA tiene por objeto:.

•

Evaluar el estado actual y potencial de desarrollo de datos nacionales y centros
de información.

•

Proporcionar los datos del océano; productos de información y servicios que
apoyan la oceanografía operacional.

•

Llevar a cabo un Plan de Acción íntegro para mejorar la capacidad existente
en los datos del Océano y la dirección de Información marina.

Universidad de la Salle
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Figura 2. Organigrama Programa IODE

IODE
(Comité de la COI)

WDC
Programas

RNODC
NODC

de apoyo

Global
Ocean expert

DNA
Ocean portal

Ocean teacher

Regional
Odincarsa

ODINAFRICA

ODINCINDIO

IODE:

Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos.

WDC:

Centro Mundial de datos Oceanográficos.

RNODC:

Centro Nacional Responsable de Datos Oceanográficos.

NODC:

Centro Nacional de datos Oceanográficos.

DNA:

Agencias Nacionales Designadas.

ODINCARSA:

Red de Datos e Información Oceanográfica para el Caribe y
América del Sur.

ODINAFRICA:

Red de datos e Información Oceanográfica para África.
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ODINCINDIO:

Red de datos e Información Oceanográfica para la región del
Océano Indico Central.

3.3 ACTIVIDADES GLOBALES DEL PROGRAMA

Del 3 al 7 de marzo de 2003 en Paris, Francia se llevo a cabo la 17ª y del 26 al 30
de abril de 2005 en Ostente, Bélgica se llevo a cabo la 18ª reunión del comité de la
COI sobre intercambio internacional de datos e información oceanográfica.

Tabla 1. Paralelo 17ª y 18ª Reunión del Comité de la COI sobre intercambio internacional de datos e información
oceanográfica

17ª reunión IODE

18ª reunión IODE
Este grupo señalo que v arias inv estigaciones
habían demostrado que la may oría de los
RNODC eran poco conocidos y utilizados, pero
que algunos RNODC funcionaban bien y

Establecimiento de un grupo de trabajo para

suministraban productos y serv icios útiles. Por

examinar el cometido futuro de los WDC,

lo que se conv iene abolir el sistema de RNODC

RNODC y NODC.

del IODE y donde sea posible, los NODC que
participan en las Redes de Datos e Información
Oceanográficos (ODIN) asuman las funciones
del ex RNODC.

Establecimiento de un grupo de trabajo especial

Este grupo en el plano regional se ha acogido e

sobre las consecuencias del desarrollo del

iniciado

GOOS y la JCOMM para el IODE.

mediante los proy ectos de ODINA FRICA ,

con

ODINCA RSA
Universidad de la Salle
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ODINCINDIO, y pidió que se fortaleciera esa
cooperación aún más.

Llev ar a cabo la tercera fase de ODINA FRICA ,

Se

insistiendo en la gestión sostenible de las zonas
marinas y

costeras, y

reconoció

el

av ance

satisfactorio

de

ODINA FRICA por su aumento en la capacidad

fav orezca a otros

de gestión de datos en los países participantes.

programas de la COI en Á frica.

Preparar el plan de trabajo para ODINCA RSA en
el periodo de 2003 a 2005, por los países
miembros de A mérica del Sur y el Caribe en
conjunto con la Secretaría del IODE, con el fin
de estrechar v ínculos con la JCOMM y el GOOS
en términos de creación de capacidad y gestión
de datos e información oceanográficos
fusión del grupo de expertos del IODE sobre
aspectos técnicos del intercambio de datos
(GETA DE) y

el grupo de expertos sobre

prácticas de gestión de los datos (ETDMP) de la
JCOMM, denominado como “Grupo de Expertos
JCOMM-IODE sobre Prácticas de Gestión de
Datos”, para reflejar la contribución conjunta de
ambos órganos*.

*

La primera sesión del equipo de expertos de JCOMM/IODE en las prácticas de gerencia de datos (ETDMP) fue llevada a cabo
en Oostende, Bélgica desde el 15-18 septiembre de 2003.
El grupo de expertos JCOMM-IODE sobre prácticas de Gestión de Datos convino un plan de acción basado en tres proyectos
experimentales conocidos como:
• Proyecto experimental 1: GERENCIA DE METADA, cuyo objetivo es desarrollar y proporcionar la práctica de un modelo
tolerante del metadata que considere iniciativas existentes y previstas en el campo de la gerencia de los datos.
• Proyecto experimental 2: ASAMBLEA DE LOS DATOS, CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD, en este
proyecto se propusieron dos proyectos mas para facilitar el manejo de los datos, que consiste en generar etiquetas únicas para
los datos originales y señalar por medio de una bandera la calidad de los datos.
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La inauguración

oficial de la Oficina de

Proy ectos de la COI para el IODE se realizo el
Creación de una oficina de proy ectos del IODE
en el Instituto Marino Flamenco, donde se
encuentra el Centro de Datos e Información
Marinos de Flandes.

25 de abril de 2005, con el apoy o del Gobierno
de Flandes con un aporte económico de
500.000 euros anuales a las activ idades y
aumento de capacidades de la Oficina de
Proy ectos de la COI para el IODE en relación
con África, el Océano Índico y A mérica Latina y
el Caribe.
Se establece un

grupo de trabajo entre

reuniones para que i) rev ise los procedimientos
y programas informáticos de control de calidad
existentes; ii) discuta los aspectos del control
de la calidad de los datos históricos, en tiempo
real, diferidos y de perfiles oceánicos modernos;
iii) prepare un informe sobre los puntos i) y ii);
Este grupo estará integrado por
miembros

de

la

COI

los estados

(Estados

Unidos,

Federación de Rusia, Francia, Mozambique,
Corea, China, Canadá, Chile, Bélgica, Senegal y
el jefe de redacción de Ocean Teacher)
Facilitar

la v ersión en español de Ocean

Teacher, y

las contribuciones regionales a

Ocean Expert;

Se recomienda establecer

relaciones con el GOOS y la JCOMM con miras a
contribuir al establecimiento de sistemas de
alerta

y

mitigación

contra

los

desastres

• Proyecto experimental 3: PROTOTIPO de EÈDM (dirección de datos de fin a fin), cuyo objetivo es construir y demostrar un
sistema del prototipo que puede emprender la fusión en tiempo real de los datos de fuentes distribuidas en productos de la
muestra del interés a un usuario de JCOMM.
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naturales

de

origen

oceánico;

Realizar

acuerdos de transferencia de tecnología o
aumentar el apoy o financiero con los estados
miembros

de

la

Comisión

intergubernamental (COI).

oceanográfica
Se solicita al

Secretario Ejecutiv o

de la COI coordinar las

medidas

con

necesarias

la

Secretaría de

IOCA RIBE. los Estados Miembros de IOCA RIBE
y otras organizaciones interesadas de la región
de IOCA RIBE a fin de obtener apoy o de
donantes para el proy ecto de ODINCA RSA .
Se

modifican

los

Objetiv os

de

IODE

(mencionados anteriormente)
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4. METODOLOGIA

4.1 ANTECEDENTES EN COLOMBIA

En Colombia contamos con un Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NOCD)
desde 1969 reconocido como el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos
(CECOLDO) su dirección se encontraba en las oficinas de la Dirección General
Marítima (DIMAR) en Bogotá D.C hasta 1999, año que paso a la dirección de el
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), el cual se
encuentra ubicado en la Isla Naval de Manzanillo en la ciudad de Cartagena de
Indias; en el Pacifico el encargado de apoyar la investigación marina aplicada en
campos de ciencia y tecnología es El Centro Control Contaminación del Pacifico
(CCCP), ubicado en San Andrés de Tumaco (Nariño). El CCCP y El CIOH son
dependencias de la Dirección General Marítima (DIMAR), creadas para llevar a
cabo investigaciones en las diferentes pautas de la oceanografía e hidrografía
según los recursos naturales del país y apoyar el estudio y exploración de los
océanos a entidades nacionales e internacionales.
Colombia cuenta con más entidades gubernamentales facultadas para la toma y
recolección de datos como son el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
“José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR) y las cuatro Corporaciones autónomas
de Desarrollo Sostenible (CDS) con limites al océano, que además de cumplir con
las mismas funciones de las corporaciones autónomas regionales deben ejercer
actividades de promoción e investigación científica y transferencia de tecnología,
entre otras; estas son: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Universidad de la Salle
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Sostenible del Chocó (CODECHOCO), Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), Corporación para el
Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge (CORPOMOJANA).

4.1.1 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas CIOH

El CIOH esta encargado de El Centro Colombiano de Datos Oceanográficos
(CECOLDO) al incorporarse en el Plan de Desarrollo de las Ciencias y Tecnologías
del Mar (PDCTM) 1990-2000, el cual incluía programas de apoyo al los Servicios
de

Datos

Marinos,

Mareográficos,

alerta

de

Tsunamis,

Meteorológicos,

Hidrográficos y de Estadísticas Pesqueras7.
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) tiene entre sus
funciones el desarrollar programas de investigación para la Armada Nacional y la
Dirección General Marítima (DIMAR), como representante de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental en Colombia sus funciones8 son:

•

Desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de información oceanográfica e
hidrográfica y de la franja litoral, contemplándose los cambios tecnológicos, requerimientos de
los usuarios y mejoramiento del sistema en su entorno.

•

Evaluación del sistema de información empleado en el manejo de la información oceanográfica e
hidrográfica y de la franja litoral, para identificar puntos débiles y fuertes a nivel operacional,
impacto organizacional, opinión de los administradores y desempeño del desarrollo.

7

www.cioh.org.co/cedat/

8

www.cioh.org.co/cedat/
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•

Coordinación de acciones conjuntas, encaminadas al manejo de datos oceanográficos e
hidrográficos entre los entes participantes en el país y la región.

•

Desarrollo de productos y servicios para los clientes.

•

Clasificación de la información de acuerdo a su importancia y nivel de seguridad.

•

Recepción y distribución de información a nivel nacional.

•

Planeación de la administración de los datos.

•

Planteamiento de estrategias para la conservación y disposición de la información.

•

Realización de copias de seguridad de la información.

•

Disposición y aplicación de mecanismos para el control de calidad de los datos y estimación de la
calidad de los mismos.

•

Análisis y clasificación del tipo, medio, formato, ubicación y calidad de la información
oceanográfica, hidrográfica y de la franja litoral en los Centros de Investigación.

•

Establecimiento y mantenimiento de mecanismos de intercambio de información oceanográfica a
nivel nacional e internacional.

•

Apoyo a los usuarios en los procesos de entrega o introducción de información al sistema.

•

Capacitación a los usuarios en el empleo del sistema de información para el manejo de la
información oceanográfica e hidrográfica y de la franja litoral.

•

Colección, tratamiento, almacenamiento, recuperación y diseminación de la información tanto a
nivel nacional como internacional.

Cuenta con el programa especial de la sección de contaminación marina el cual
esta encargado de identificar y cualificar las fuentes, destinos y efectos de los
contaminantes con el fin de establecer recomendaciones preventivas y correctivas
hacia el deterioro de nuestros mares generando resultados de gran importancia en
cuanto a protección y preservación del medio marino.
En

la realización de estas investigaciones El Centro de Investigaciones

Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) cuenta con laboratorios de Química,
Biología y Microbiología

(Ver anexo B),

estos cuentan con un sistema de gestión de

calidad debidamente implementado y fuerte, por medio de auditorias internas y
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externas a la fecha se indica que el sistema cumple en un 90% en cuanto a las
exigencias de la Norma Técnica Colombiana ISO- IEC 17025*, para

su

certificación9.
También cuenta con cuatro plataformas de investigación oceanográfica componen
la base operativa con que cuenta la sociedad científica nacional para trabajos de
investigación en el mar, dotados con laboratorios utilizables, estas son: ARC
Malpelo (desarrolla estudios de oceanografía física y química, prospección
pesquera por medio de redes pelágicas y bentónicas), ARC Providencia (desarrolla
estudios de oceanografía física y química, levantamientos hidrográficos), ARC
Quindío (desarrolla tareas de señalización marítima y levantamientos hidrográficos)
y ARC Gorgona ( desarrolla estudios de investigación hidrográfica y trabajos de
señalización en la cuenca del pacífico que eventualmente puede ser utilizado como
plataforma de investigación oceanográfica) 10.
Los cruceros realizados por El CIOH, tienen como objetivo el conocimiento
exhaustivo de las condiciones oceanográficas estacionales de nuestras aguas
oceánicas. Estos cruceros se realizan una vez en el Caribe.
Ha realizado varias actividades con el fin de cumplir con sus funciones entre las
cuales están11:
Propuestas de proyectos

*

Norma ISO 17025 que establece los requisitos generales que un laboratorio debe cumplir, si aspira a ser reconocido como
competente para realizar pruebas y calibraciones, incluyendo también el muestreo.
9

www.cioh.org.co/proserv/laboratorios.html

10
11

www.cioh.org.co/cedat/
1er Taller de Trabajo sobre El Centro Colombiano de Datos e Información Oceanográfica (julio 2004)
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Digitalización de cruceros realizados por la Dirección General Marítima (DIMAR)
y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) en el
Caribe y en el Pacífico colombianos a partir de año 1969 – 1998.
Sitio Web www.cioh.org.co\cedat
Actualización de el directorio de Expertos
Portal Oceánico, www.protaloceanico.com
Participación activa en la Red de Datos e información Oceánica para las regiones
de Caribe y América del Sur (ODINCARSA) desde el año de 2001, siendo el
coordinador nacional, ha participado en12:

•

Primer curso en manejo de datos realizado en Ecuador (2002)

•

Curso-taller de manejo de información marina en México (2002)

•

Curso colombiano preparatorio en manejo de datos e información
oceanográfica, 2003

•

Segundo en manejo de datos, 2003

•

Realizo la traducción de www.oceanteacher

4.1.2 Centro De Control De Contaminación Del Pacifico (CCCP)

El Centro de Control de Contaminación del Pacifico (CCCP) tiene como objetivo
contribuir al conocimiento, desarrollo y conservación de los recursos marinos, en el
litoral Pacífico y las aguas nacionales, también

adelanta actividades de

investigación científica en las áreas de Contaminación Marina y Calidad Ambiental;

12

1er Taller de Trabajo sobre El Centro Colombiano de Datos e Información Oceanográfica (julio 2004)
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Manejo Integral de Zonas Costeras, Geología Marina, Topografía y Geodesia;
Oceanografía Física, Química y Biológica13.
En 1995 El Centro de Control de Contaminación del Pacifico (CCCP) comienza a
realizar Cruceros Oceanográficos de Investigación en el Pacifico los cuales se
realizan dos veces al año, también cumple con funciones de vigilancia y monitoreo
de fenómenos océano-atmosféricos como lo son El Niño y La niña, alteraciones de
tipo climático, pronósticos meteorológicos en la región y estudios de los efectos de
los Tsunamis.
Su agenda científica se enfoca hacia el tema de riesgos ambientales marinos,
concentrando sus programas y proyectos de estudio en las tres áreas de
investigación que básicamente operan en los temas de:
•

Protección del Medio Marino con énfasis en Hidrocarburos y Calidad de Aguas.

•

Modelado Integral de Zonas Costeras con énfasis en Riesgos Ambientales
Marinos.

•

Estudio del Fenómeno de El Niño 14.

Cuenta con un laboratorio de Química a la fecha trabaja según el sistema de
calidad basado en la Norma Técnica Colombiana ISO- IEC 17025*, certificado en
seis procedimientos de análisis para aguas marinas y estuarios (ver anexo B).
Como es dependencia de la Dirección General Marítima (DIMAR), cuenta con las
mismas plataformas de
13
14

investigación

que

El Centro

de Investigaciones

www.cccp.org.co/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1%20

www.cccp.org.co/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1%20&page=2
Norma ISO 17025 que establece los requisitos generales que un laboratorio debe cumplir, si aspira a ser reconocido como
competente para realizar pruebas y calibraciones, incluyendo también el muestreo.
*
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Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), estas son: ARC Malpelo (desarrolla
estudios de oceanografía física y química, prospección pesquera por medio de
redes pelágicas y

bentónicas),

ARC Providencia (desarrolla estudios de

oceanografía física y química, levantamientos hidrográficos), ARC Quindío
(desarrolla tareas de señalización marítima y levantamientos hidrográficos) y ARC
Gorgona (desarrolla estudios de investigación hidrográfica y trabajos de
señalización en la cuenca del pacífico que eventualmente puede ser utilizado como
plataforma de investigación oceanográfica) 15.

4.1.2 Instituto De Investigaciones Marinas Y Costeras “José Benito Vives
De Andreis” (INVEMAR)

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, vinculo al Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andreis” (INVEMAR), con
el fin de dar apoyo científico y técnico a este y a las entidades que conforman el
Sistema Nacional Ambiental (SINA), promoviendo y creando una red de centros de
investigación marina en la que participen las entidades que desarrollen actividades
de investigación en los mares Colombianos16
Dentro de las actividades y proyectos del orden nacional se destacan el proyecto
REDCAM y CORDATA.
REDCAM17

15

www.cioh.org.co/cedat/
Objetivos de Instituto de Investigaciones Marinas y Costera José Benito Vives De Andreis (INVEMAR)
17
www.invermar.or.co/redcostera1
16

Universidad de la Salle

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

24

Comisión Colombiana del Océano

Intercambio Internacional
de Datos Oceanográficos
IODE
La Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina en Colombia (REDCAM) es un
sistema pionero en el país, para el monitoreo y la evaluación continua y
permanente de la calidad de las aguas marinas y costeras, que reúne a las
principales instituciones de investigación y control con injerencia en las costas
colombianas sobre el Caribe y el Pacífico.
Está conformada por 16 nodos enlazados al servidor central en la sede del
INVEMAR en Santa Marta. Cada nodo cuenta con su computador, la conexión y el
sistema para el acceso e inserción de datos a la Base de Datos REDCAM. El
sistema permite la recopilación y sistematización de la información sobre la calidad
de las aguas marinas y estuarinas, a través del ingreso de los valores registrados
en las principales variables físicas y químicas del medio marino y estuarino. Así
mismo, provee salidas en forma de tablas, gráficas, mapas e informes. Los nodos
son: INVEMAR (Nodo central), CORALINA, CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CRA,
CARDIQUE, CARSUCRE, CVS, CORPOURABA,

CODECHOCO, CVC,

CRC,

CORPONARIÑO, CIOH, IIAP y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena
EPA.
REDCAM tiene como objetivos
a)

Establecer una red de comunicación entre las diferentes entidades para
vigilar de forma permanente la calidad ambiental marina en Colombia

b)

Identificación, geoposicionamiento y caracterización de las fuentes de
contaminación que deterioran la calidad de las aguas marino-costeras
colombianas.

c)

Monitorear el comportamiento de los tóxicos químicos y sanitarios en el
medio marino, mediante una red de estaciones preestablecida.
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d)

Mantener un diagnóstico actualizado de la calidad de las aguas marinas y
costeras a nivel nacional

e)

Determinar los impactos de las fuentes de contaminación de origen terrestre
sobre los ecosistemas marinos y proponer medidas para su prevención y/o
rehabilitación.

f)

Asesorar a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en todo lo
relacionado con la calidad ambiental marina.
CORDATA 18

La actividad primordial del INVEMAR es la generación del conocimiento que haga
posible el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables de los
litorales y de los ecosistemas marinos y oceánicos al servir como base para la
formulación de políticas, la toma de decisiones, la elaboración de planes y
proyectos que concilien de manera coherente las expectativas e intereses de las
comunidades que los habitan, del país y de la comunidad internacional. A nivel de
la ciencia el Instituto contribuye al enriquecimiento de la base de conocimiento
científico.
En consecuencia, el activo más importante del INVEMAR lo constituyen los datos
que recolecta en el desarrollo de los proyectos de investigación, el servicio
principal que ofrece es el de la información y sus usuarios mas relevantes las
entidades gubernamentales ambientales en el orden nacional, regional y local. Es
obvio que una organización con estas particularidades se beneficia en gran manera
del uso apropiado de las tecnologías de la información ya que ellas le permiten ser
18

www.invermar.or.co/redcostera1
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mas eficiente, generar procesos normalizados y estandarizados para la recolección
de los datos, simplificar y asegurar la adecuada coordinación de los proyectos con
miras al logro de los objetivos institucionales, optimizar el uso de los recursos,
evitar la duplicación de tareas, reducir la complejidad de los procesos analíticos
repetitivos y generar un espacio seguro para el intercambio de datos tanto
verticalmente como horizontalmente hacia dentro y hacia fuera de ella.

4.2

CRITERIOS

PARA

ESTABLECER

LAS

ESTRATEGIAS

DE

PARTICIPACIÒN DE COLOMBIA EN EL SUBPROGRAMA IODE

4.2.1 Temas de importancia: Teniendo en cuenta que este subprograma de La
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) es de gran importancia para los
demás subprogramas, por su abundante información recopilada a nivel mundial, es
necesario definir los temas de importancia para poder establecer las estrategias de
participación de Colombia en este y así continuar con investigaciones en algunos o
bien accediendo a nuevos grupos.
A continuación se dará a conocer cada uno de los criterios junto con su análisis y
definición.

4.2.1.1 Capacidad Tecnológica

ENTIDADES QUE
TRABAJAN EN EL

En Colombia contamos con un NOCD (Centro Nacional de Datos
Oceanográficos), 3 entidades facultadas en la toma y recopilación de
datos y 4 CAR´s de investigación costeras autorizadas para mantener el
desarrollo sostenible de su región.
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BUQUES DE
INVESTIGACION

BASES DE DATOS

DISPOSITIVOS

LABORATORIOS

Las tres (3) entidades facultadas realizan cuatro (4) cruceros
oceanográficos con el fin de tomar datos e información meteorológica,
de radiación, depresión submarina, estratificación de la columna de
agua y otras actividades con el fin de dar continuidad a las
investigaciones.

Son de gran importancia ya que con estas, se puede adquirir no solo un
registro actual sino también a futuro, con el fin de continuar
colaborando con las investigaciones y proyectos a nivel institucional.

Se cuenta con equipos capacitados para la toma de datos y monitoreo
en aguas marinas, también con globos de observación aérea para
mantener el control rápido, eficaz y permanentemente, los radares de
navegación son útiles para dar alertas tempranas, sensores remotos y
plataformas de investigación las cuales registran las 24 horas del día.
Se cuenta con el patrocinio de ODINCARSA para el manejo y
divulgación de la información por medio de intercambios bibliotecarios
y software especializados.

Para obtener algunos datos del estado de las aguas marinas y costeras es
necesario realizar análisis de parámetros químicos, Biológicos y
microbiológicos, con el fin de ser utilizados en futuras investigaciones.

4.2.1.2 Objetivos Del Programa

ESCALA DEL
PROYECTO

Gracias a la ubicación geográfica de Colombia contamos con dos
grandes regiones para realizar un buen manejo y toma de datos. Esta
labor se lleva acabo por la DIMAR con sus centros CIOH en el caribe y
CCCP en el pacifico.
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INSTITUCIONALIDAD

Las instituciones que se identifiquen con el subprograma en cuanto a la
toma y recolección de datos, son importantes para mantener una
cobertura de este a nivel nacional y así mismo dar un buen manejo de el.

4.2.1.3 Grupos De Investigacion

INTEGRANTES

Es de suma importancia tener en cuenta la calidad de personal en estos
grupos de investigación, ya que de ellos depende la eficacia de muestras
y datos que se obtengan, así mismo la importancia que se da a este
Subprograma en las entidades que lo trabajan.

ESPECIALISTAS

Según la cantidad de Especialistas participantes en cada una de las
investigaciones realizadas en el Subprograma podemos darnos cuenta de
la capacidad e importancia dada a este.

MAGISTERS

Este criterio va de la mano con la cantidad de Especialistas ya que las
personas Magíster también cumplen un papel importante en las
investigaciones actuales y futuras del subprograma.

PROFESIONALES

Para la recopilación y manejo de datos es usual contar con personas
profesionales, debido a su importancia en la elaboración de diagnósticos
y resultados, provenientes de la información adquirida.

TECNOLOGOS

Junto con los profesionales son la mano de obra requerida en la
realización final de la toma de datos. Personal capacitado
principalmente para el trabajo directo ante la emergencia y mecanismos
de control.
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4.2.1.4 Capacitacion

UNIVERSIDADES

Entidades que contengan es sus programas de pregrado o postgrado
temas relacionados con el ambiente marino, meteorológico, biológico,
geológico etc.

PROGRAMAS DE

Aquellas carreras relacionadas en temas marinos, meteorológicos,
biológicos, geológicos etc., que se puedan encontrar en las diferentes
Universidades Colombianas

PREGRADO

PROGRAMAS DE

Programas relacionados en temas marinos, meteorológicos, biológicos,
geológicos etc., dictados en las Universidades o Institutos Colombianos.

POSTGRADO

CURSOS, SEMINARIOS,
TALLERES

Las capacitaciones realizadas por la COI se han realizado por medio de
ODINCARSA

4.2.2 Ecuaciones de análisis (calificación) y ponderación de los criterios:
Los criterios mencionados y explicados anteriormente serán calificados según el
rango de concurrencia en el país, esta se realizara de uno (1) a tres (3), tomando
como la de mayor apreciación tres (3) al cumplir con el rango especifico del país.
La ponderación es la escala de importancia de cada uno de los criterios por el
cumplimiento de las actividades mencionadas a juicio profesional; Finalmente
todos los criterios serán incluidos en la ecuación correspondiente, con el fin de
obtener una calificación específica para el tema al que corresponden.
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4.2.2.1 Capacidad Tecnológica

Numero de entidades que trabajan en el tema (ET):
En Colombia existen 7 entidades facultadas en la recolección y toma de datos
oceanográficos,

entre la cuales encontramos El INVEMAR (Instituto de

Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis), La DIMAR
(Dirección General Marítima) con sus dos centros de Investigación CIOH (Centro
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas) y CCCP (Centro de Control
Contaminación del Pacifico) y 4 CDS`s (Corporación Autónoma de Desarrollo
Sostenible), estas ultimas según normatividad deben realizar investigaciones para
el desarrollo sostenible de su jurisdicción lo cual implica la recopilación de datos
para estas, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó (CODECHOCO), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), Corporación para el Desarrollo
Sostenible de La Mojana y El San Jorge (CORPOMOJANA).
Para la calificación general solo se tomara en cuenta El INVEMAR, El CIOH y El
CCCP. Es importante anotar que solo el CIOH esta vinculado con la RED IODE,
debido a que el NOCD se encuentra instalado en este centro.

CALIFICACION

RANGO

1

1-3

2

4-6

3

>7
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Si la calificación de este criterio esta en tres (3) suponemos que las entidades que
cumplen con los requisitos para la toma y recopilación de datos oceanográficos en
el país son suficientes para un buen manejo de estos, una calificación (2) es un
valor medio debido a que mas del 50% de las entidades cumplen con los requisitos
y tener una calificación (1) es una deficiente labor ante la Red IODE.
Como fue mencionado anteriormente el país cuenta con 7 entidades capacitadas y
facultadas para la toma y recopilación de datos oceanográficos, actualmente son 3
entidades las encargadas al acceso de estos, con el fin de intercambiar la
información obtenida para el apoyo en las investigaciones que requieren de estos
datos oceanográficos. Entonces podemos concluir que según el rango establecido
la calificación para Colombia en este criterio es de uno (1) (ver anexo C).
La ponderación de este criterio es de 0.10 (10%), ya que el número de entidades
que toman y recopilan datos oceanográficos no debe ser esencialmente amplio,
puesto que lo importante en este tema de Capacidad tecnológica esta en la calidad
de la toma de estos por parte de los cruceros y de los dispositivos utilizados por
estas.
Numero de cruceros de investigación (CI):
El CCCP, CIOH e INVEMAR realizan cruceros anuales con el fin de recopilar datos
según la inclinación del crucero, los datos que mas se toman en estos cruceros son
de oceanógrafa, meteorológicos, físicos, químicos e interacción atmósfera océano;
El CCCP realiza 2 cruceros al año en el pacifico y en el caribe, El CIOH 1 crucero al
año en el caribe, El INVEMAR 1 al año en el Pacifico y otro en el Caribe.
Suponemos que para tener un buen desempeño en la recolección de datos cada
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una de las entidades facultadas para la toma de datos debería tener por lo menos
un crucero de investigación al año.

CALIFICACION

RANGO

1

0-3

2

4-6

3

>7

Al igual que en el criterio anterior, este se calificara según las entidades existentes
y facultadas para la toma de los datos, las cuales al menos una (1) vez al año
deberían realizar un crucero.

Como en el momento solo hay tres (3) entidades y

cada una cumple con el requisito la calificación para este criterio es de uno (1) (ver
anexo C).

La ponderación de este criterio es de 0.25 (25%), siendo uno de los métodos
utilizados que más recopila datos oceanográficos de muy buena calidad y con
alcance que otros métodos no logran.
Numero de bases de datos (BD):
Con el fin de tener concurrencia en los datos obtenidos es importante manejar una
base de estos ( V er anexo G ), con el fin de tener un registro permanente de los datos
para ser utilizados en cualquier momento, razón por la cual cada una de las
entidades facultadas debe cumplir con este importante requisito.
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CALIFICACION

RANGO

1

1-3

2

4-6

3

>7

Como las entidades facultadas son 7, suponemos que cada una de ellas tiene una
base de datos, lo importante en este caso es la relación que tiene cada una de
ellas con los datos oceanográficos así que siendo solo tres (3) las entidades con
acceso a estos la calificación de este criterio es de uno (1) ( ver anexo C).
0.20 (20%) es la ponderación para las bases de datos, aunque debería ser el
criterio mas importante, no es tomado con esta jerarquía ya que si no hay calidad
ni amplitud en los datos, estas bases de datos no tendrían un propósito definido
como el que es actualmente.

Numero de dispositivos (D):
Este criterio incluye otros métodos utilizados para la toma de datos, ya que no es
definida una cantidad significativa, se calificara según normalización, que consiste
en multiplicar el rango por un factor de normalización con el fin de llevarlo a la
misma amplitud es decir entre 3 y 1 *.

Las entidades encargadas y calificadas

hasta el momento obtienen datos de sensores remotos, correntometros, estaciones
fijas CTD, medidor de olas y perfiladores, concluyendo de este modo que el rango

*

La amplitud es igual al rango entre 3 y 1, entonces quiere decir 3-1=2
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es siete (7) y el factor de normalización cero punto veintiocho (0.28), sumándole a
este uno punto cero (1.0) para obtener una calificación entre 1 y 3 ( ver anexo C).
La ponderación de este criterio es 0.25 (25%), esta obtiene la misma calificación
de los cruceros de investigación ya que lo importante es la calidad de los datos y
entre mas métodos manejen para la toma de estos se tendrá mas certeza e
importancia.
Numero de Laboratorios (NL):
Para obtener algunos datos del estado de las aguas marinas y costeras es
necesario realizar análisis de parámetros químicos, Biológicos y microbiológicos,
con el fin de ser utilizados en futuras investigaciones, para dar confianza y
credibilidad de los resultados los laboratorios deben estar acreditados según
norma ISO-IEC Internacional*. La acreditación es el procedimiento por el cual una
autoridad competente reconoce formalmente que un conjunto de personas puede
realizar una tarea específica en el contexto de la confirmación de los sistemas de
calidad, por estas razones la ponderación para este criterio es de 0.20 (20%). (ver
anexo B ).

Como son 7 las entidades facultadas cada una deberían tener un laboratorio
certificado o en proceso de certificación para dar credibilidad a sus datos, como
hemos mencionado anteriormente la calificación de este criterio se realizara por
normalización con el fin de llevarlo a la misma amplitud es decir entre 3 y 1*. Será

*

Norma ISO 17025 que establece los requisitos generales que un laboratorio debe cumplir, si aspira a ser reconocido como
competente para realizar pruebas y calibraciones, incluyendo también el muestreo.
*
La amplitud es igual al rango entre 3 y 1, entonces quiere decir 3-1=2
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tomado como rango mayo veintiuno (21) ya que cada una de las 7 entidades
debería tener tres (3) laboratorio (Química, Biología y Microbiología), por lo cual el
factor de normalización es de 0.095, valor que será agregado a uno (1) para
obtener una calificación entre 1 y 3. (Ver anexo C).
ECUACIÓN

CT = (ET*0.10)+(CI*0.25)+(BD*0.20)+(((D*0.28)+1)*0.25)+(((NL*0.095)+1)*0.20)

Donde CT es el tema capacidad tecnologica, y cada uno de los criterios son
multiplicados por la pondracion relacionada anteriormete, con el fin de obtener una
calificacion definida para el tema.

(V er anexo C )

4.2.2.2 Objetivos Del Programa
Escala del proyecto (EP):
En este criterio tendremos en cuenta las regiones donde las entidades toman los
datos oceanográficos, océano caribe y océano pacifico; El CIOH (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas) y

El CCCP (Centro de Control

Contaminación del Pacifico) son entidades pertenecientes a la DIMAR por lo que
solo tendremos en cuenta a esta y consecuentemente el INVEMAR.
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CALIFICACION

RANGO

1

Ninguna región

2

Una de las dos regiones

3

En las dos regiones

Se debe tener en cuenta que una cobertura total de las dos regiones nos permite
tener una mejor información de los océanos y del manejo de datos ya que estos
no presentan las mismas características, razón por la cual este criterio tiene una
ponderación de 0.50 (50%).
Institucionalidad (I):
Es importante la contribución de cada una de las instituciones con el Centro
Nacional de Datos Oceanográficos (NOCD), el compartir la información obtenida en
cada uno de sus cruceros o cada uno de los dispositivos utilizados para tal fin, así
como el acceso a sus bases de datos.

CALIFICACION

RANGO

1

No tiene relación con el NOCD

2

Esta en proceso la relación con el NOCD

3

Tiene relación con el NOCD

Siendo varias las entidades encargadas de la recopilación de datos oceanográficos,
debería haber conexión alguna con El NOCD de IODE en Colombia o sea El Centro
Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO), encargado de la distribución a
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nivel nacional e internacional de los datos oceanográficos, todo esto con el fin de
unificar y uniformar la información obtenida.
Este criterio tiene un valor porcentual de 0.50 (50%), ya que la unión de los datos
obtenidos por cada una de las instituciones es de importancia para la realización
de calificaciones futuras a nivel interno.
ECUACIÓN

OP = (EP*0.50) + (I*0.50)
Donde OP es el tema de Objetivos del Programa y cada uno de los criterios recibirá
el valor asignado según la calificación hecha de los mismos y luego será
multiplicado por su respectivo valor de ponderación para finalmente obtener un
valor del tema.

(V er anexo C ).

4.2.2.3 Grupos De Investigacion
Numero de integrantes (NI):
El número de Integrantes existente por institución será calificado así

CALIFICACION

RANGO

1

7 - 16

2

17 - 32

3

> 33
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Para calificar este criterio se tomo en cuenta el número máximo y mínimo de
integrantes en las instituciones dedicadas a la toma y recopilación de datos, para
lo cual se tomaron en cuenta los integrantes del NOCD de Chile Centro Nacional
de Datos Hidrográficos y Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran
participación en la RED IODE a nivel latinoamericano (v er

anexo D )

y así tener una

guía del desempeño de cada una de las instituciones en el país, se determino que
el numero mínimo de integrantes por entidad podía ser de cinco (5) y el máximo
de cincuenta (50), valores a tener en cuenta como limites ya que es posible
encontrar instituciones con menor o mayor número de integrantes.

(V er anexo D)

La ponderación de este criterio es de 0.25 (25%) por que demuestra la
importancia que cada una d las entidades da en cuanto a la calidad de personal
para la recolección y manejo de los datos oceanográficos.
Numero de Magíster (NM):
CALIFICACION

RANGO

1

0

2

1-2

3

3-5

Para calificar este criterio se tomo en cuenta el número máximo y mínimo de
Magíster en las instituciones dedicadas a la toma y recopilación de datos, para lo
cual se tomo como base los Magíster del NOCD de Chile Centro Nacional de Datos
Hidrográficos y Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran participación
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en la RED IODE a nivel latinoamericano (v er

anexo D )

y así tener una guía del

desempeño de cada una de las instituciones en el país, se determino que el
numero mínimo de Magíster por entidad podía ser de cero (0) y el máximo de
cinco (5), valores a tener en cuenta como limites ya que es posible encontrar
instituciones con menor o mayor número de integrantes.

(V er anexo D)

La ponderación para este criterio es de 0.27 (27%) ya que siendo uno de los
niveles más complicados de estudio en el país no encontramos muchos; La
presencia de Magíster en alguna de las instituciones demuestra la calidad de datos
tomados y recopilados.
Numero de especialistas (NE):

CALIFICACION

RANGO

1

0

2

1

3

>1

Para dar estos rangos se tomo en cuenta el número máximo y mínimo de
especialistas en las instituciones dedicadas a la toma y recopilación de datos, para
lo cual se tomo como base los especialistas del NOCD de Chile Centro Nacional de
Datos Hidrográficos y Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran
participación en la RED IODE a nivel latinoamericano (v er

anexo D )

guía del desempeño de cada una de las instituciones en el país.
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El valor porcentual para este criterio es de 0.23 (23%), por ser el nivel contiguo al
Magíster se demuestra también la calidad de los datos obtenidos.

Numero de Profesionales (NP):

CALIFICACION

RANGO

1

4-9

2

10 - 14

3

> 15

Para dar calificación se tomo en cuenta el número máximo y mínimo de
profesionales en las instituciones dedicadas a la toma y recopilación de datos, para
lo cual se tomo como base los profesionales del NOCD de Chile Centro Nacional
de Datos Hidrográficos y Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran
participación en la RED IODE a nivel latinoamericano (v er

anexo D )

y así tener una

guía del desempeño de cada una de las instituciones en el país, se determino que
el numero mínimo de profesionales por entidad podía ser de cuatro (4) y el
máximo de quince (15), valores a tener en cuenta como limites ya que es posible
encontrar instituciones con menor o mayor número de integrantes.

(V er anexo D)

0.15 (15%) es la ponderación dada a este criterio, por ser el nivel

básico

existente, dando un nivel primario en la toma y recopilación de datos.
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Numero de Tecnólogos (NT):

CALIFICACION

RANGO

1

0 – 10

2

11 - 30

3

31 - 41

Para dar calificación se tomo en cuenta el número máximo y mínimo de tecnólogos
en las instituciones dedicadas a la toma y recopilación de datos, para lo cual se
tomo como base los profesionales del NOCD de Chile Centro Nacional de Datos
Hidrográficos y Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran participación
en la RED IODE a nivel latinoamericano (v er

anexo D )

y así tener una guía del

desempeño de cada una de las instituciones en el país, se determino que el
numero mínimo de profesionales por entidad podía ser de cero (0) y el máximo de
quince (41), valores a tener en cuenta como limites ya que es posible encontrar
instituciones con menor o mayor número de integrantes.

(V er anexo D)

La ponderación o valor porcentual de este criterio es de 0.10 (10%), aunque hacen
parte importante e indispensable para la toma y recopilación de datos
oceanográficos no ofrecen un nivel de calidad en estos como lo permiten los otros
niveles de estudio.
ECUACIÓN
GI = (NI*0.25) + (NM*0.27) + (NE*0.23) + (NP*0.15) + (NT*0.10)
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Donde GI es el tema de Grupos de Investigación y cada uno de los criterios
recibirá el valor asignado según la calificación hecha de los mismos y luego será
multiplicado por su respectivo valor de ponderación para finalmente obtener un
valor del tema.

(V er anexo C ).

4.2.2.4 Capacitacion
Numero de Universidades (NU):
Para la calificación de este criterio se toman en cuenta las Universidades inscritas y
adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) que son setenta y
cinco (75) (72 inscritas y 3 afiliadas); ya que este criterio será calificado según
normalización, que consiste en multiplicar el rango por un factor de normalización
con el fin de llevarlo a la misma amplitud es decir entre 3 y 1*, setenta y cinco (75)
será tomado como el rango mayor asumiendo que cada una de las universidades
afiliadas a ASCUN contienen por lo menos un programa de pregrado o postgrado a
fin con el subprograma de la COI.

Para lo cual el valor de normalización es de

0.02, valor al que será agregado uno punto cero (1.0) con el fin de obtener una
calificación entre 1 y 3. ( V er anexo E )
La ponderación de este criterio es de 0.20 (20%), puesto que lo importante no es
la cantidad de universidades con programas a fin de IODE sino la calidad en el
personal egresado.

*

La amplitud es igual al rango entre 3 y 1, entonces quiere decir 3-1=2
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Numero de programas de Pregrado (NPP):
Ya que son treinta y seis (36) las universidades que contienen programas
relacionados con el subprograma, asumimos que cada una de estas contienen por
lo menos 3 programas de pregrado a fin con el programa de la COI lo que conlleva
a tomar como rango mayor ciento ocho (108). El factor de normalización será de
0.018, valor que será sumado a uno punto cero (1.0) para obtener una calificación
entre el rango de 1 y 3. ( V er anexo E )
0.25 (25%) es la ponderación dada a este criterio ya que entre mas carreras con
fines en ciencias del mar se podrá tener un mejor desempeño del Subprograma
IODE.
Numero de programas de Postgrado (NPPt):
Ya que son treinta y seis (36) las universidades que contienen programas
relacionados con el subprograma, asumimos que cada una de estas contiene por lo
menos 2 programas de postgrado a fin con el subprograma de la COI, lo que con
lleva a tomar como rango mayor setenta y dos (72). El factor de normalización
será de 0.027, valor que será sumado a uno punto cero (1.0) para obtener una
calificación entre el rango de 1 y 3. (V er anexo E )
El porcentaje de importancia dado a este criterio es de 0.25 (25%), puesto que
contar con personal con un nivel de estudio mas elevado a de profesional asegura
la calidad de la toma y recopilación de los datos oceanográficos gracias a su
experiencia.
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Numero de talleres, seminarios y cursos (NTSC):
Las capacitaciones realizadas por la COI para Colombia se hacen por ODINCARSA
la cual por medio de cursos y apoyo en talleres brinda un soporte para la
obtención de datos oceanográficos. ( V er anexo F )
Se tomaron en cuenta los cursos y talleres desde 2003 hasta el 2005 los cuales
fueron cinco (5) tomando este valor como el rango mayo asumiendo que Colombia
asistió a todos los cursos; ya que este criterio será calificado según normalización,
que consiste en multiplicar el rango por un factor de normalización con el fin de
llevarlo a la misma amplitud es decir entre 3 y 1 *, este factor de normalización será
0.4, a este valor será sumado uno punto cero (1.0) con el fin de obtener una
calificación entre el rango de 1 y 3.
La ponderación de este criterio es de 0.30 (30%) por ser estos cursos y talleres
con apoyo directo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
Ecuación
C = (((NU*0.02)+1)*0.20)+(((NPP*0.018)+1)*0.25)+(((NPPt*0.027)+1)*0.25)+(((NTSC*0.4)+1)*0.30)

Donde C es el tema de Capacitación y cada uno de los criterios recibirá el valor
asignado según la calificación hecha de los mismos y luego será multiplicado por

*

La amplitud es igual al rango entre 3 y 1, entonces quiere decir 3-1=2
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su respectivo valor de ponderación para finalmente obtener un valor del tema. (V er
anexo C ).
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5. ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DE LA CALIFICACION DE LOS TEMAS DE IMPORTACIA
Y SUS CRITERIOS

Los resultados pueden observase en la matriz del anexo C, en esta se califican
cada uno de los temas y criterios para las tres (3) instituciones facultadas y
mencionadas anteriormente;

esta calificación tiene un resultado a nivel

independiente para cada una de ellas como a nivel nacional.

5.2 ANALISIS DE LA CALIFICACION DE LOS TEMAS DE IMPORTANCIA Y
SUS CRITERIOS

Al calificar cada uno de los temas se encontraron dificultades en cuanto al
requerimiento y alcance de la información, la cual fue solicitada por medio de
oficios legales por parte de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y correos
electrónicos, razón por la cual fueron calificados según la información dada por
cada una de las entidades.
5.2.1 Capacidad Tecnológica: La calificación de este tema se realizo a nivel
nacional y no individual, la cual fue de

uno punto cincuenta y nueve (1.69)

demostrando así que se debe mejorar para lograr una gran calidad en los datos y
en la participación a nivel internacional en la RED IODE.
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En la búsqueda de la información se encontraron a nivel nacional 7 entidades
capacitadas y facultadas para cumplir con la tarea de recoger y recopilar los datos
oceanográficos, como fue explicado anteriormente solo se realizo la calificación
para tres (3) de estas, ya que por falta de apoyo económico la 4 CAR`s no cuentan
con

la capacidad

tecnológica necesaria para recoger y recopilar datos

oceanográficos en su beneficio.
5.2.2 Objetivos Del Programa: En esta calificación se toma en cuenta el vínculo
de cada una de las entidades con el responsable y encargado en Colombia ante la
RED IODE y la cobertura regional que tiene cada una debido a la posición
geográfica de Colombia.
La calificación a nivel nacional para este tema es de dos punto treinta y tres (2.33)
lo cual deja ver que las entidades facultadas en este momento tienen buena
cobertura geográfica y un vinculo reconocido con el NOCD o que al menos se esta
generando.
5.2.3 Grupos De Investigación: La calificación para este tema a nivel nacional
es de uno punto ochenta y dos (1.82), dejando ver la necesidad de personal
calificado para la tarea de recoger y

recopilar los datos en cada una de las

entidades.
Para poder realizar esta calificación se obtuvo como base el personal encargado en
la actualidad en el NOCD de Chile, Centro Nacional de Datos Hidrográficos y
Oceanográficos de Chile (CENDHOC) debido a su gran participación en la RED
IODE a nivel latinoamericano; En algunos niveles encontramos que algunas de las
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entidades Colombianas contaba con mayor personal, razón por la cual en los
rangos se mantuvo este limite por ser mayor.
5.2.4 Capacitación: Para realizar esta calificación se tuvieron en cuenta las
Universidades afiliadas y adscritas a la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), asumiendo cierta cantidad de programas, tanto de pregrado como de
postgrado a criterio profesional, suficientes para un buen desempeño nacional en
las ciencias del mar y lo que implica la toma y recolección de datos oceanográficos.
Su calificación siendo de 2.16, notamos que realmente no es mala con respecto a
la diferencia entre las universidades afiliadas y las universidades relacionadas con
el tema.
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6. MATRIZ DOFA, ACCION DE COLOMBIA EN EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS OCEANOGRAFICOS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Colombia puede contar con dos

Colombia no cuenta con políticas en

Centros

cuanto

Oceanográficos (NODC), al tener dos

al

manejo

de

datos

Nacionales

de

Datos

oceanográficos.

océanos

No existe un control primario de los

activamente en diferentes grupos de

datos obtenidos en los cruceros.

investigación

Integración de datos obtenidos por

Comisión

otras entidades al Centros Nacionales

intergubernamental (COI).

de Datos Oceanográficos (NODC).

El

Existe solo una facultad de

capacitación de la COI por medio de

Oceanografía.

ODINCARSA.

FORTALEZAS

y

así

mismo

apoyados

participar
por

la

Oceanográfica

subprograma

IODE

obtiene

AMENAZAS

Colombia pertenece ODINCARSA,

Falta de recursos para la

grupo de apoyo regional a países del

investigación debido a la magnitud

Caribe y Sur América.

del conjunto de recursos a incluirse

Participación en la creación del portal

ve amenazada la necesidad

Oceánico versión español.

permanente del país con el fin de

Estabilidad de la Institución, al ser un

emplear inmediatamente los datos en
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ente del Estado con funciones

actividades científicas.

específicas para el desarrollo de la

Falta apoyo internacional de

oceanografía.

infraestructura y talento humano.

Cooperación en materia de
investigación oceanográfica y
meteorología como el niño y la niña
entre los países pertenecientes a la
Comisión Permanente de Pacifico Sur
(CPPS).
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7. ESTRATEGIAS
1. Implementar

o

apoyar

la

política

nacional

de

intercambio

internacional de datos oceanográficos, en la política establecida por la
COI según la RESOLUCIÓN IOC-XXII-6

de su 22ª Asamblea. (Ver

anexo H)
Esta estrategia la debe llevar acabo la Comisión Colombiana del Océano como
ente encargado del Gobierno en asesorar, consultar, planificar y coordinar en
materia de Política Nacional del océano y de los Espacios Costeros, asistida por
el NODC Colombiano, CECOLDO.
2. Desarrollar un cuerpo único en el país que brinde información y datos
oceanográficos a la comunidad científica e interesada en estos a nivel
nacional e internacional, unificando las entidades encargadas de este
tema en Colombia.
CECOLDO,

como

entidad responsable ante la Comisión Oceanográfica

Intergubernamental (COI)

debe

gestionar la unión de las entidades

recopiladoras de datos oceanográficos, garantizando calidad y funcionalidad de
estos para su posterior intercambio internacional.
3. Brindar apoyo técnico, económico y de talento humano al NODC
Colombiano con el fin de procesar los datos oceanográficos obtenidos
en los cruceros de investigación y dispositivos para obtener un
producto

útil

a

las

investigaciones

y

predicciones

océano-

atmosféricas.
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Este apoyo debe ser requerido directamente a la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) por medio del NODC Colombiano CECOLDO
4. Desarrollar fichas técnicas con los resultados obtenidos por los
dispositivos y cruceros de investigación según su ubicación espacial,
tipo de dato, parámetros organizacionales, entre otros, con el fin de
obtener una idea mas clara del objetivo de cada uno de estos.
Cada una de las entidades recolectoras de datos oceanográficos deben
encargarse de difundir los resultados de estos, por lo cual se sugiere se realice
por medio de fichas técnicas para un mejor entendimiento y sean publicadas en
sus paginas Web y distribuidas por CD-ROM a los usuarios que las requieran.
5. Desarrollar programas de estudio a nivel de pregrado y postgrado
donde se adopte la importancia de la sostenibilidad del ambiente
marino en cuanto a la calidad de datos para su posterior uso en
investigación.
Por medio del ICFES y COLCIENCIAS, incentivar a las Universidades que
manejan entre sus pensum temas marinos para vincular el manejo y calidad de
los datos oceanográficos.
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Tabla 2 Estrategias a aplicar para cada uno de los criterios

CRITERIO

CALIFICACION

CAPACIDAD
TECNOLOGICA
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
GRUPOS DE
INVESTIGACION
CAPACITACION

Universidad de la Salle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

ESTRATEGIA DE
ACCION

1.69

1, 2, 3, 4 y 5

2.33

2y3

1.82

3y5

2.16

3y5
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8. CONCLUSIONES
• El programa IODE en Colombia en este momento solo es realizado a cabalidad
por una entidad del estado, teniendo mas entidades recopiladoras se deberían
unir esfuerzos para una mejor proyección a nivel internacional del programa.
• Los datos que se obtienen de los océanos forjan grandes fuentes de
investigación y se les debe dar un enfoque enmarcado en las políticas marinas
del país.
• La

oceanografía

Operacional

depende

esencialmente

de

los

datos

oceanográficos, ya que por medio de esta podemos generar conocimiento sobre
el proceder de las condiciones oceanográficas y meteorológicas.
• Las Ciencias Marinas deben contar con servicios de información para lograr su
difusión y mejoramiento de los beneficios, para lo cual debemos contar con la
tecnología y apoyo requerido por medio de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI).
• La Comisión Colombiana del Océano (CCO), es la entidad exteriorizada para
convenir esfuerzos con los diferentes organismos internacionales en cuanto a los
temas relacionados con los océanos Colombianos.

Universidad de la Salle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

55

Comisión Colombiana del Océano

Intercambio Internacional
de Datos Oceanográficos
IODE

9. RECOMENDACIONES
• Apoyar e incentivar la participación de las entidades privadas y del estado a
seguir obteniendo datos oceanográficos de gran calidad con proyecciones de
formar una base de datos única en el país.
• Hacer conocer a los diferentes grupos de investigación marina la existencia de
las bases de datos en cada una de las entidades, con el fin de seguir generando
proyectos y aprovechando las características del trópico para generar gran
cantidad de información aplicable a otras latitudes.
• Estimular a las Universidades con programas en ciencias marinas para enfatizar
en cátedras de oceanografía operacional con el fin de obtener un mejor
rendimiento en cuanto a calidad de talento humano en la toma y recolección de
datos oceanográficos.
• Solicitar apoyo técnico, económico y de talento humano a la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), aprovechando la aceptación y gran
participación de Colombia en las actividades realizadas por esta y la Red IODE.
• El desarrollo de este trabajo permitirá dar a conocer a la Comisión Colombiana
del Océano (CCO) y el NOCD (CECOLDO) el estado actual de Colombia frente a
los Objetivos de la Red IODE y los lineamientos de los miembros de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI).
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ANEXO A
PAIS

NOCD

DNA

PAIS

RNODC

NOCD

AFRICA DEL SUR

X

ISRAEL

X

ALEMANIA

X

ITALIA

X

ARGENTINA

X

JAPON

X

AUSTRALIA

X

KENYA

X

BELGICA

X

KOREA

X

BENIN

X

MADAGASCAR

X

BRASIL

X

MALASIA

CAMEROON

X

MAURITANIA

X

CANADA

X

MOZAMBIQUE

X

CHILE

X

NIGERIA

X

CHINA

X

NORUEGA

X

CHIPRE

X

PAÍSES BAJOS

X

COLOMBIA

X

PAKISTAN

X

COSTA RICA

X

PERU

X

PORTUGAL

X

CROACIA

X

X

X

DNA

RNODC

X

X

DINAMARCA

X

REINO UNIDO

X

X

ECUADOR

X

RUSIA

X

X

EGIPTO

X

SENEGAL

ESPAÑA

X

SEYCHELLES

X

ESTADOS UNIDOS

X

SLORENCIA

X

SRILANKA

X

FINLANDIA

X
X
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FRANCIA

X

GEORGIA

X

SUECIA

X

SWEDEN

X
X

GHANA

X

TANZANIA

GRECIA

X

TOGO

X

GUINEA

X

TUNISIA

X

INDIA

X

TURQUIA

X

IRAN

X

UCRANIA

X

IRLANDA

X

URUGUAY

X

VIET NAM

X

VENEZUELA

X
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LABORATORIOS
QUIMICA

ENTIDAD

CIOH (1)

ACREDITADO
SI (en proceso) NO

ACREDITADO
SI (en proceso) NO

pH, conductividad, salinidad,
nitritos, nitratos, cloruros,
dureza, alcalinidad, turbidez,
ortofosfatos, amonio, NKT,
analisis de hidrocarburos y
pesticidas en aguas,
sedimentos y organismos.

Se realizan análisis de
muestras biológicas de las
comunidades fitoplanctónica
y zooplanctónica

Coliformes totales y fecales,
determinación de hongos,
Pseudomonas spp,
Enterococos spp, Salmonella
spp, Shigella spp, Vibrio
cholerae.

ACREDITADO
X NO

pH, Oxígeno disuelto,
Nitratos, Fósforo reactivo,
Amonio, Nitritos

SI

INVEMAR(3)

MICROBIOLOGIA

ACREDITADO
SI (en proceso) NO

SI

CCCP (2)

BIOLOGIA

ACREDITADO
X NO

Salinidad, pH, oxigeno
disuelto, Solidos disueltos,
suspendidos y totales, DQO,
DBO, nitritos, nitratos,
amonio, fosfatos, silicatos,
hidrocarburos aromaticos y
alifaticos, grasas y aceites,
plaguicidas organoclorados,
metales pesados.

ACREDITADO
SI (en proceso) NO

SI

ACREDITADO
NO

Se realizan análisis de
muestras biológicas de las
comunidades fitoplanctónica
y zooplanctónica

SI

ACREDITADO
NO

ACREDITADO
SI (en proceso) NO

coliformes totales y fecales,
aerobios mesófilos,
eneterococos, recuento de
bacterias degradadoras de
hidrocarburos,
microorganismos patógenos

(1) 1er taller de trabajo sobre el centro coombiano de datos e informacion oceanografica. Gustavo
Tous, director tecnico, seccion de estudios de contaminacion CIOH.
(2) 1er taller de trabajo sobre el centro coombiano de datos e informacion oceanografica. J. Reina.
(3)RAMIREZ TRIANA, Gustavo. Coordinador laboratorios ULAB (INVEMAR) [correo electronico].
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CRITERIOS

TEMA

TOTAL

NUMERO DE LABORATORIOS

1
2,96
1,67

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

CIOH
3
3
3

CCCP
3
2
2,5

INVEMAR
2
1
1,5

2,33

TOTALES

DISPOSITIVOS

INVESTIGACION

CRUCEROS DE

EN EL TEMA

ENTIDADES QUE TRABAJAN

BASES DE DATOS

1

TOTALES

DAD

1

INSTITUCIONALI

CAPACIDAD
TECNOLOGIC

PROYECTO

TEMA

ESCALA DEL

CRITERIOS

1,69

CRITERIOS

TEMA

CAPACITACION
1,72
1,99
1,918
3
TOTALES

TALLERES

CURSOS, SEMINARIOS Y

POSGRADO

NUMERO DE PROGRAMAS DE

PREGRADO

NUMERO DE RPOGRAMAS DE

NUMERO DE
MAGISTER
NUMERO DE
ESPECIALISTAS
NUMERO DE
PROFESIONALES
NUMERO DE
TECNOLOGOS
TOTALES

CIOH
3
3
2
1
3
2,5

CCCP
1
1
2
1
1
1,2

INVEMAR
1
3
2
1
1
1,8

NUMERO DE
INTEGRANTES

TEMA

NUMERO DE UNIVERSIDADES

CRITERIOS

GRUPOS DE INVESTIGACION

TOTAL
1,82

2,2
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CENDHOC (CHILE)

ENTIDAD

NIVEL

#

TITULO

CIOH
#

2 Master Of Sciences, con
experiencia en Oceanografía
Física e hidrografía
MAGISTERS

5

TITULO

CCCP
#

TITULO

INVEMAR
#

Manejo integrado de zonas
costeras.

3
3 Master Of Sciences con
experiencia en Oceanografía,
Física, Química y Geofísica

Biologia

3

Uso sostenible del recurso marino
y costero
Ciencias Computacionales.

1

ESPECIALISTAS

PROFESIONALES

15

13 Oceanografos de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV)

Remote sensing and Geographic
Information Systems (GIS)
Applications for the Study and
Management of Caribbean Coastal
Zones en SIG.

1 Biólogo Marino

Microbiologia

Quimica

1

1 Ingeniero Geógrafo

5

TITULO

Manejo recursos naturales

1

5 Oceanografos

7

Sistemas de Información (Base de
datos y Cartografía)

Biólogo Marino

4

Químico

1 PhD Biologo
2 Ingenieros de ejecucion

1 Químico y farmacia

Ingeniero Químico

1 Técnico Universitario informático
(Analista programador)
TECNOLOGOS

12

1 Técnico Universitario (químico)
10 técnicos navales HigrógrafosOceanógrafos

5 Oceanografos

41

Ciencias del mar

6

Lic. en Biologia

3
1Tecnico operativo (digitalizador
SIG)

Lic. En quimica
Bachiller
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UNIVERIDAD
U. CENTRAL
ESCUELA NAVAL DE CADETAES

PREGRADO

POSGRADO

Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion
Ambiental
Oceanografia

Especialisacion en Gestion Ambiental de los
recursos Hidricos

Biologia Ambiental
U. JPRGE TADEO LOZANO

Biologia Marina
Biologia Vegetal

U. DE MANIZALES
PONTIFICIA U. JAVERIANA
U. CATLOCA DE MANIZALES

U. DE ANTIOQUIA

Biologia
Ingenieria de saneamiento y desarrollo
ambiental
Ingenieria Quimica

U. DE CARTAGENA

Quimica

U. DE LA AMAZONIA

Biologia

U. DE LA SABANA
U. DE LA SALLE

Posgrado en sistemas de Informacion
Geografica
Posgrado en Quimica

Especializacion en medio ambiente y
geoinformatica
Maestria en Ingenieria Ambienal
Maestria en Ingenieria Quimica
Especializacion en Ingenieria sanitaria y
ambiental
Epecializacion en Ingenieria Ambiental

Ingenieria Ambiental y Sanitaria
Ingenieria Ambiental
Ingenieria Quimica

U DE LOS ANDES

Biologia

Doctorado en Biologia

Microbiologia
Quimica
Especializacion en Ingenieria de Saneamiento
ambiental

U. DEL NORTE
U. DEL QUINDIO
U. DEL TOLIMA

U. DEL VALLE

Quimica
Biologia
Biologia

Maestria en ciencias Biologicas

Biologia

Doctorado en Biologia

Quimica

Doctorado en Quimica

Ingenieria Quimica
Ingenieria Ambiental y Sanitaria

U. DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE
CALDAS"
U. DEL BOSQUE
U. INNCA DE COLOMBIA

U. DISTRITAL DE SANTANDER

Maestria en Ingenieria Quimica

Ingenieria Ambiental
Ingenieria Ambiental
Biologia
Biologia
Biologia

Maestria en Quimica

Quimica

Doctorado en Quimica

Geologia

Especializacion en Quimica Ambiental
Especializacion en Sisitemas de Informacion
Geografica

Ingenieria Quimica
U. LIBRE DE COLOMBIA

Posgrado en Biologia
Posgrado en Quimica

Ingenieria Ambiental

[Página]

UNIVERIDAD

PREGRADO
Biologia
Geologia

U. NACIONAL DE COLOMBIA

Quimica
Ingenieria Geologica
Ingenieria Quimica

U. PONTIFICIA
BOLIVARIANA
U. POPULAR DEL CESAR

Ingenieria Ambiental
Ingenieria Quimica
Ingenieria Ambiental y Sanitaria
Especializacion en gerencia para el
manejo de los Recursos Naturales,
del medio Ambiente y Prevencion de
Desastres
Especializacion en Ingenieria
Ambiental

U. SERGIO ARBOLEDA

U. SURCOLOMBIANA
U. TECNOLOGICA DE
BOLIVAR
ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA "JULIO
GARAVITO"
ESCUELA DE INGENIERIA DE
ANTIOQUIA
U. DEL MAGDALENA
U. DEL CAUCA
U. DEL ATLANTICO

UNIPAMPLONA
U. DEL NARIÑO
U. DE MEDELLIN
36

POSGRADO
Especializacion en Meteorologia
Maestria en Biologia
Maestria en Meteorologia
Maestria en Quimica
Doctorado en Biologia
Doctorado en Quimica
Maestria en Ingenieria Ambiental
Maestria en estudios del caribe
Maestria en Ingenieria Quimica
Doctorado en Ingenieria Quimica

Ingenieria Ambiental
Especializacion en recursos Hidricos y
Medio Ambiente
Ingeniria Ambiental
Ingenieria Ambiental y Sanitaria
Biologia
Biologia
Ingenieria Ambiental
Biologia
Quimica
Ingenieria Quimica
Biologia
Quimica
Ingenieria de Recursos Naturales
Biologia
Quimica
Ingenieria Ambiental
55

[Página]

Especializacion en Biologia
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CURSOS ODINCARSA
Primer taller de palneamiento de ODINCARSA
Ecuador Octubre 24 - 26 de 2001
Primer curso de entrenamiento en manejo de
datos de ODINCARSA Ecuador Mayo 20-30 de
2002
Primer curso de ODINCARSA en manejo de
informacion marina Mexico Sep 30 - Oct 4 de
2002
Segundo Curso de entrenamiento en manejo de
datos oceanicos de ODINCARSA Colombia
Octubre 13 - 17 de 2003
Primer taller de trabajo sobre el centro de datos
e informacion oceanografica Colombia Julio 21 23 de 2004

ASISTIO
SI
NO

ASISTENTE

X

Ing. Carlos Arturo Parra

X

Victor Fernando Bermudez (Jefe
Tecnico Armada Nacional)

X

Ing. Carlos Arturo Parra

X

Ing. Carlos Arturo Parra

X

Ing. Carlos Arturo Parra
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ENTIDAD

DATOS INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS
Quimicos
Parámetros meteorológicos: temperatura ambiente, humedad relativa, presión

CIOH

atmosférica, dirección y velocidad del viento, dirección, altura y período de la ola; estado del
tiempo, cantidad y tipo de nubes y visibilidad horizontal,

Fisicos
Biologia, geologia, según inclinacion del crucero

TSM (Temperatura Superficial del Mar),

CCCP

INVEMAR

Temperatura en la columna de agua,
Salinidad en la columna de agua,
Presión,
Parámetros meteorológicos: temperatura ambiente, humedad relativa, presión
atmosférica, dirección y velocidad del viento, dirección, altura y período de la ola; estado del
tiempo, cantidad y tipo de nubes y visibilidad horizontal,

Clorofila,
Oxigeno disuelto,
nutrientes
Fisicoquimicos
Plaguicidas
Hidrocarburos
Microbiologicos
Metales

Intercambio Internacional
de Datos Oceanográficos
IODE

ANEXO H

Durante su vigésima segunda sesión (el 24 de de junio - el 4 de julio de 2003) la
asamblea de IOC adoptó la resolución IOC-XXII-6 dada derecho política
oceanográfica del intercambio de datos de IOCE
POLÍTICA OCEANOGRÁFICA DEL INTERCAMBIO DE DATOS DE IOC
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
Recordar la resolución XX-11 Política en el intercambio de datos oceanográfico
(1999),
Observación:
(i) definió una política y práctica para el intercambio internacional de datos
meteorológicos y relacionados y se piensa promover el intercambio libre y sin
restricción de datos básicos,
(ii) La "declaración sobre la política de gerencia de datos para el programa océano
global" según lo sometido por el comité de IOC sobre IODE (recomendación
IODE-XIV-6, diciembre de 1992) y adoptado por la asamblea de IOC en sus
17ª Sesión (París, 25 Febrero-11 marzo de 1993) (párrafo 220 del informe
sumario de la sesión),
En vista de los informes de deliberaciones de:
(i)

El grupo de funcionamiento HOC del anuncio en la política oceanográfica del
intercambio de datos (París, 15-17 mayo de 2000),

(ii)

La primera sesión del grupo de funcionamiento intergubernamental en la
política oceanográfica del intercambio de datos de IOC (Bruselas, 29-31
mayo de 2001),
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(iii)

La segunda sesión del grupo de funcionamiento intergubernamental en la
política oceanográfica del intercambio de datos de IOC (París, 17-18 de
junio de de 2002),

Adopta la política oceanográfica del intercambio de datos de IOC según lo
detallado en el anexo a esta resolución.
_____________________
Anexo a la resolución XXII-6
Política Oceanográfica Del Intercambio de datos de IOC
Preámbulo
El intercambio

internacional oportuno,

libre

y

sin

restricción de datos

oceanográficos es esencial para la adquisición, la integración y el uso eficientes de
las observaciones del océano recolectadas por los países del mundo para una
variedad amplia de propósitos incluyendo la predicción del tiempo y el clima, el
pronóstico operacional del ambiente marina, la preservación de la vida, la
mitigación de cambios humano-inducidos en el ambiente marino y costero, así
como para el adelanto de la comprensión científica que hace esto posible.
Reconocimiento la importancia vital de estos propósitos a todo el genero
humano y al papel de IOC y de sus programas en este respeto, los Estados
miembros de la Comisión oceanográfica intergubernamental convenga que las
cláusulas siguientes enmarcarán la política de la IOC para el intercambio
internacional de datos oceanográficos y de su metadata asociado.
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Cláusula 1
Los Estados miembros proporcionarán oportuno, libremente y el acceso sin
restricción a todos los datos, el metadata asociado y los productos generados bajo
auspicios de los programas de IOC.
Cláusula 2
Se anima a los Estados miembros que proporcionen oportuno, libremente y el
acceso sin restricción a los datos relevantes y al metadata asociado de los
programas del IOC que son esenciales para el uso para la preservación de la vida,
del uso y de la protección pública beneficiosa del ambiente del océano, del
pronóstico del tiempo, del pronóstico operacional del ambiente marino, de la
supervisión y de modelar el clima y el desarrollo sostenible en el ambiente marino.
Cláusula 3
Se anima a los Estados miembros que proporcionen oportuno, libremente y acceso
sin restricción a los datos oceanográficos y el metadata asociado, según lo
mencionado en las cláusulas 1 y 2 arriba, para el uso no comercial por las
comunidades de la investigación y de la educación, a condición de que cualquier
producto o resultado de tal uso son publicados en la literatura abierta sin retrasa o
restricción.
Cláusula 4
Con el objetivo de animar la participación de los datos marinas gubernamentales y
no

gubernamentales que

oceanográfico

internacional

recolectan
y

que

cuerpos en intercambio de datos

maximizan

la contribución

de

datos

oceanográficos de todas las fuentes, esta política reconoce la derecha de los
Estados miembros y de los autores de datos de determinar los términos de tal
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intercambio, de una manera constante con convenciones internacionales, donde
aplicable.
Cláusula 5
Los Estados miembros, al mejor grado practicable, centros de datos del uso ligados
a la red de NODC y de WDC de IODE como depósitos a largo plazo para los datos
oceanográficos y el metadata asociado. Los programas de IOC cooperarán con los
contribuidores de los datos para asegurarse de que los datos se pueden aceptar en
los sistemas apropiados y pueden resolver requisitos de calidad.
Cláusula 6
Los Estados miembros realzarán la capacidad en países en vías de desarrollo de
obtener y de manejar datos y la información oceanográficos y de asistirles para
beneficiar completamente del intercambio de datos oceanográficos, del metadata
asociado y de productos. Esto será alcanzada con la transferencia no
discriminatoria de la tecnología y del conocimiento usando medios apropiados,
incluyendo la educación del entrenamiento de IOC y el programa mutuo de la
ayuda (TEMA) y con otros programas relevantes de IOC.
Definiciones
' libre y sin restricción ' medios no discriminatorios y sin carga. "sin carga", en
el contexto de este medios de la resolución en no más que el coste de la
reproducción y de la entrega, sin la carga para los datos y los productos ellos
mismos.
' datos ' consiste en los datos oceanográficos de la observación, datos derivados y
gridded campos.
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' Metadata ' son los ' datos sobre los datos ' que describen el contenido, la
calidad, la condición, y otras características de datos.
' no comercial ' medios no conducidos para el beneficio, la coste-recuperacio'n o
la reventa.
' oportuno ' en este contexto significa la distribución de datos y/o de productos,
suficientemente rápidamente para estar del valor para un uso dado
' producto ' significa un realce de valor añadido de los datos aplicados a un uso
particular
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ANEXO 1
PAIS

NOCD

DNA

RNOD

PAIS

NOCD

DNA

RNODC

C
AFRICA DEL SUR

X

ISRAEL

X

ALEMANIA

X

ITALIA

X

ARGENTINA

X

JAPON

X

AUSTRALIA

X

KENYA

X

BELGICA

X

KOREA

X

BENIN

X

MADAGASCAR

X

BRASIL

X

MALASIA

CAMEROON

X

MAURITANIA

X

CANADA

X

MOZAMBIQUE

X

CHILE

X

NIGERIA

X

CHINA

X

NORUEGA

X

CHIPRE

X

PAÍSES BAJOS

X

COLOMBIA

X

PAKISTAN

X

COSTA RICA

X

PERU

X

PORTUGAL

X

CROACIA

X

X

X

X

X

DINAMARCA

X

REINO UNIDO

X

X

ECUADOR

X

RUSIA

X

X

EGIPTO

X

SENEGAL

ESPAÑA

X

SEYCHELLES

X

ESTADOS UNIDOS

X

SLORENCIA

X

SRILANKA

X

FINLANDIA
FRANCIA

X
X

X

GEORGIA

X

X

SUECIA

X

SWEDEN

X
X

GHANA

X

TANZANIA

GRECIA

X

TOGO

X

GUINEA

X

TUNISIA

X

INDIA

X

TURQUIA

X

IRAN

X

UCRANIA

X

IRLANDA

X

URUGUAY

X

VIET NAM

X

VENEZUELA

X

X

