
 

 
 

Primera Circular, 14 febrero 2023 

Reserva la Fecha: 12-14 Julio 2023 

Presencial Lima, Perú / Virtual 

Nippon Foundation – Proyecto GEBCO Seabed 2030 

Reunión Comunitaria de Mapeo para la Región Sur y Oeste Pacifico 
 

Seabed 2030 es un proyecto colaborativo de GEBCO y la Nippon Foundation que tiene como objetivo 

producir un mapa definitivo del fondo oceánico mundial para el año 2030. Para cumplir con esta ambiciosa 
meta se han establecido Centros Regionales, donde se lleva a cabo la identificación de los datos existentes 
en la región, así como su compilación en modelos batimétricos regionales. 
 

El centro regional del Pacifico Sur y Oeste (SaWPac) es 
responsable del área comprendida entre la costa Oeste 
de Sudamérica y la costa Este de Australia, hasta Japón, 
Corea y China, abarcando un área oceánica de 
124.000.000 km2. Esta área incluye la Zona Económica 
Exclusiva de 39 países, así como una gran extensión de 
“zona situada fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional". 

El instituto del agua y estudios atmosféricos de Nueva 

Zelanda (NIWA) alberga el centro de datos SaWPaC, el 

cual gestiona de manera conjunta con el Servicio 

Geológico (GNS Science) y el Servicio Hidrográfico (LINZ). 

Los objetivos principales de la reunión son: 

• Informar sobre el avance del proyecto Seabed 2030 hasta la fecha, 

• Identificar nuevas fuentes de datos batimétricos, 

• Compartir métodos y protocolos para la gestión e intercambio de datos,  

• Identificar áreas de máxima prioridad para futuras expediciones de mapeo. 

• Capacitación de descarga y explotación de datos abiertos de GEBCO y IHO-DCDB  
 
Favor de registrar interés mediate el siguiente formulario antes del 31 de marzo de 2023. 
 
La participación en la reunión es totalmente gratuita. Las sesiones hibridas con participación virtual serán 
en inglés con opción a traducción, mientras que las sesiones en vivo serán en su mayoría en español.  
 
Todos los participantes están invitados a participar con presentaciones. En la segunda circular se 
proporcionará más información acerca de las presentaciones. 
 
Favor de contactarse con los organizadores en caso tengan alguna consulta.  
 
Coordinador: Kevin Mackay, Director del Centro de Datos Regional Seabed 2030 Pacifico S&O, NIWA. 
Contacto: pacific@seabed2030.org (asunto: "Seabed 2030 SaWPaC 2021 RMC Meeting"). 
Comité organizador: 
Belen Jimenez, SaWPaC Data Manager, NIWA; Jenny Black, GNS Science; Glen Rowe, LINZ 

https://seabed2030.org/
https://niwa.co.nz/
https://www.gns.cri.nz/
https://www.linz.govt.nz/
https://arcg.is/1KzHWO
mailto:pacific@seabed2030.org

