DECLARACIÓN DE PANAMA DE LA VI REUNION DE LA CONFERENCIA DE
DIRECTORES DE L~S SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
!

IBEROAMERICANOS

Los Directoresde los ServiciosMeteorológicose HidrológicosIberOalllericanos
(SMHI),
reunidosenCiudadde Pan~á, entreel 27 y 29 de noviembrede 2008,

1. Expresan su apoyo y solidaridad a los pueblos de Panamá, Costa Rica, Brasil y
Colombia, paísesafectadospor importantes inundaciones que han producido
cuantiosaspérdidas humanas y materiales durante la celebración de estareunión, así
como a todos los demáspaísesque han sido afectadospor fenómenos
hidrometeorológicos adversosdesdela última reunión de la Conferencia en Asunción.
2. Se unen a la felicitación expresadapor el Secretario General de la OMM a las
RepresentantesPenlnanentesde Chile y Panamápor su designacióncomo
vicepresidentasde las AR-III y AR-IV respectivamente.
3. Reconocenla importancia de la 33Conferencia Mundial del Clima, que se llevará a
cabo en Ginebra entre el3l de agosto al4 de septiembrede 2009, y manifiestan su
intención e interés en participar activamente en la misma.
4.

Siguen expresando su preocupación por la deficiente situación de los recursos
humanos de la mayoría de los SMHI, afectadospor una permanente disminución
cuantitativa y por la pérdida de capacidadessignificativas derivadas del retiro de
personal experto.

5. Toman nota de las actividades realizadasdurante 2008 en el Proyecto CLIBER y
expresan la necesidadde establecermecanismosde seguimiento del mismo para
procurar que llegue a implementarse en los diferentes países en los que se ha hecho la
propuesta de proyecto, así como en aquellos que puedan incorporarse posteriormente.
6. Toman nota de las c!;onclusionesdel seminario sobre "Relaciones entre los Medios de
Comunicación y los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos" celebrado en Santo
Domingo y reconocenla importancia de profundizar y mejorar las actividades de
comunicación de los SMHI.
7. Expresan su satisfa~ciónpor el desarrollo de la página web de la Conferencia y se
comprometen a que seautilizada como el medio principal de difusión y seguimiento de
las actividades acordadaspor la Conferencia.
8. Manifiestan su gran interés en disponer de un Sistema de Administración de Base de
Datos hidrometeorológicos, tomando como modelo el desarrollado en el marco del
Programa de Modernización de Manejo del Agua (PROMMA) en México y adaptadoa
las necesidadesde los SMHI.
9. Expresan su satisfacción por la solución alternativa presentadaa la Conferencia que
permitirá mejorar la situación actual de las telecomunicacionesmeteorológicas en la
Región III, y urgen a los paísesinvolucrados a implementarla.
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10. Manifiestan el interés en continuar con la experiencia de los proyectos piloto de
aprendizaje práctic9 en materia de relaciones de SMHI y los sec,toresde usuarios clave,
iniciados en Chile ~ Perú y proponen ampliar estosproyectos a otros países.
;

11. Continúan apoyando al Centro Virtual de Vigilancia, Pronósticos y Avisos de
FenómenosMeteorológicos Severosdel SE de Sudamérica,así como la ampliación de
esta iniciativa a otrf áreasde la región.
12. Animan al Consejo de EUMETSAT a reconsiderar los criterios para los pagos de las
licencias y reiteran su compromiso en utilizar los equipos de recepción del sistema
EUMETCast por parte de los SMHI que ya los tienen operativos, así como continuar
con los esfuerzospara ponerlos en operación lo antesposible en el caso de aquellos
que todavía no lo han conseguido.
13. Expresan su satisfac¡:ción
por el inminente desarrollo de productos por parte del "Land
Surface Analysis-Satellite Applications Facilities" que cubrirán el área geográfica de
interés de los SMHI y se comprometena su utilización y evaluación.
14. Reconociendo la importancia de la información suministrada por los satélites GOES,
manifiestan su interés en disponer de mayor información proveniente de dichos
satélites en el sistema EUMETCast.
15. Siguen destacandola importancia de la formación, tanto en materias técnicas como de
gestión, como elemento esencial para el fortalecimiento de los SMHI. Apoyan
especialmentelas iniciativas en materia de formación a distancia, acordando continuar
con el estudio emprendido sobre la disponibilidad de dichos módulos formativos en
español y portugués.

16.Manifiestanel graninterésparadetenninadas
áreasde la región,como son
Centroaméricay El Caribe,en disponerde sistemasregionalescompartidosde
teledetecciónterrestre,que pennitenminimizar significativamentelos costosde
adquisicióny, sobretodo, mantenimiento.
7. Expresanla importanciade cooperarconla RedIberoamericana
de Oficinasde
CambioClimático (RIOCC).
18.Tomannotade las actividadesrealizadasy futurosproyectosdel CIIFEN y agradecen
sudisponibilidadparaimpartircursosde formaciónendiversasmaterias,
especialmente
enlas relacionadasconlas técnicasde predicciónestacional.
19. Expresanla importanciade fomentarla cooperaciónhorizontalentrelos SMHI.
20. Enfatizanel interésenapoyarla red PROHIMET,de maneraquepuedamantenerla
sostenibilidadde susaccionesuna vezfinalizadoel apoyoeconómicodel programade
Cienciay Tecnologíaparael Desarrollo(CYTED).
21. Reiteransuapoyoa los ForosClimáticosde Centroaméricay Sudaméricay agradecen
la presentación
realizadasobrelos resultadosdel último Foro de Centroaméricaasí
comodel Foro de Aplicaciones.
22. Agradecenla exposiciónpresentada
sobrela gestióndel recursohídrico enla cuenca
del CanaldePanamá.
23. Felicitanal IMN de CostaRica por su 120aniversariocelebradoesteaño,asícomoal
INMET de Brasil por la conmemoración
de sucentenarioen2009 y apoyandicha
celebración.
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24. Expresan su agradecimiento al Secretario General de la OMM por su participación en
estareunión.
I I

Conobjetode continuarcoh el desarrollodel ProgramaIberoamericano
de Cooperaciónen
Meteorologíae Hidrología,acuerdanllevar a caboen2009 y eventualmenteen2010 las
accionescontenidasenel Anexo a estaDeclaración.
Expresansuprofundoagradecimiento
a la Ing. Luz Gracielade Calzadilla,Gerentede
Hidrometeorologíade ETESA,extensivoa todo supersonal,por la excelenteorganizaciónde
la presentereunióne inmejorablehospitalidadhacialos participantesenla misma,asícomoa
las autoridadespanameñas
por el apoyomostradohacialas actividadesde la Conferencia.
Igualmente,agradecen
a la AgenciaEstatalde Meteorologíade Españasuapoyoa la
celebraciónde estareunión.
Agradecenlas invitacionesrecibidasparala organizaciónde las próximasreunionesde la
Conferenciay acuerdancelebrarla reunióncorrespondiente
al año2009, enRepública
Dominicana.

Panamá,29 de noviembre de 2008
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ANEXO:

PLAN DE ACCIÓN DE PANAMA
Desarrollo institucional
1

Realizarpor partede los SMHI sugerencias
sobrenuevostemasa incluir enla página
web, instalarlaen su direccióndefinitiva, www.meteorologia-iberoamericana.org,
a
partir de eneroy utilizarla comoun mediode comunicaciónentrelos SMHI,
especialmente
encuantoa la demandade necesidades
en cooperaciónhorizontal.
Designarpor partede cadaSMHI un responsable
de contenidosquepermitala
actualizaciónde la páginacon informaciónprovenientede los diferentespaíses.

2 Realizar el proyecto CLIBER en Colombia y presentarlos proyectos ya elaboradosa
las autoridades de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguayy Uruguay.

3 Dar seguimientoa la ejecucióndel proyectoCLIBER, mediantela participaciónactiva
de las OficinasRegionalesde la OMM en CostaRica y Paraguayy conel apoyode la
Oficina de Moviliz~ciónde Recursosde la OMM.
4 Adaptara lo largo ~el primersemestrelos módulosnecesariosde un sistemade
administraciónde basede datospresentada
por el expertode la OMM a la
Conferencia,conobjetode quepuedaseroperativaenhidrometeorología.Implementar
estesistemaa lo largo del segundosemestreendos SMHI, seleccionados
entre
aquellosquehayanmanifestadoa la Secretaríade la OMM suinterésen disponerdel
sistema,preferentemente
uno de la AR-III y otro de la AR-IV, y quedispongandel
equipamientomínimo necesarioy del personaladecuadoparapoderllevar a caboel
proyecto.Duranteesteprocesoserealizarántalleresde entrenamiento,
a los que
podránasistirparti~ipantesde todoslos SMHI interesados.
5 Organizardosencuentrosy talleresentrelos SMHN y los distintossectoresde usuarios

enPanamáy Méxi~o, enel marcodel seguimientodel Plande Acción de Madrid, con
asistenciade representantes
de los ServiciosMeteorológicosvecinos.
6. Iniciar dos nuevos Proyectos Piloto de aprendizaje práctico en materia de relaciones de
SMHN y los sectoI1es
de usuarios clave, en Panamáy México. Migrar la plataforma
computacional utilizada para la realización de los proyectos que actualmente están en
desarrollo a la página web de la Conferencia.
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Continuar con el apoyo a la implementación del proyecto del Centro Virtual de
Vigilancia, Pronóstico y Avisos de FenómenosMeteorológicos Severosdel Sudestede
América del Sur. I

8. Realizaruna reuniónenFortaleza,de serposibleenfebrero,parainiciar la
implementacióndel modelode CentroVirtual enel áreadel Norte de Américadel Sur,
conla participaciónde Colombia,Venezuela,Surinam,Guyana,GuayanaFrancesay
Brasil, asícomode otrospaísesinteresados.

9. Extenderla iniciativa del CentroVirtual a otraszonasgeográficas.
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14.

10. Designaruna delegaciónqueparticipeenla próxima reuniónde la RIOCC
1

Apoyar la participaciónde expertosIberoamericanos
enla TerceraConferencia
Mundial del Clima, conel fin de presentarlas experienciasde la Regiónrelacionadas
conel temade la Conferencia.

Capacitación / formación de los Recursos Humanos

12. Celebrarnuevasedicionesdel cursoitinerantesobreuso, instalacióny mantenimiento
de estacioneshidrometeorológicas
automátic~ en cooperaciónconel Programade
Hidrologíay RecursosHídricosde la OMM, enBrasil, Colombia,Chile, Cuba,y,
cuandoesténoperativos los sistemasrecientemente
adquiridos,enGuatemalay
Venezuela.
13.Celebrarunanuevaediciónde los cursossobreutilizaciónde productosdel Centro
Europeode Prediccióna PlazoMedio y sobreMeteorologíaSatelitalenlos Centrosde
Fonnaciónde la AECID.
RealizarenCubaun taller sobreinundacionescosteras.
15. Realizar en El Salvador las jornadas anualesde la red PROHIMET, sobre "El
pronóstico hidrometeorológico y los problemas de inundaciones urbanas"

16.Realizar,si asísesolicita,unasjomadassobremonitoreoy pronósticohidrológico en
Honduras.
7. CelebrarenVenezuelaunanuevaediciónparalos SMHI, del cursosobre"Generación
de escenariosregionalesde CambioClimático".
18. Celebrarun cursosobre"Tratamientoclimatológicode las seriesde datos",organizado
por el CIIFEN enLima.
19. Celebrar una nueva edición del Taller Iberoamericano sobre Pronóstico Estaciona!
(TIPE-II), en las instalaciones del CIIFEN en Guayaquil.
20. Celebrar el curso a distancia sobre "Introducción a la Gestión Estratégica para
Servicios Meteorológicos", en colaboración con la Fundación CEDDET, entre marzo y
mayo de 2009.
21. Solicitar a los Centros Regionales de Fonnación de Iberoamérica y a la Dirección
Meteorológica de Chile la elaboración de un curso a distancia sobre fonnación de
observadoresmete<t>rológicos.
I
22. Elaborar, por parte del grupo de trabajo de especialistasen formación meteorológica,
un catálogo de nec~sidadesen capacitación de los SMHI y de las ofertas de formación
a distancia, analizando su viabilidad económica así como su reconocimiento oficial.
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23. Apoyar la celebraciónde diversoscursossobregestiónintegradade crecidas,
utilizand9a los instructoresfonnadosen2008.
24. Apoyar las solicitudes de los SMHI de cursos en Hidrología según las directrices de la
Estrategia de la OMM en Enseñanzay Formac~6nProfesional en Hidrología y
RecursosHídricos.

25. Apoyar las solicitudesparala capacitaciónde fiuncionariosde los SMHI enotrasáreas
quepennitanel fortalecimientode su gestiónimstitucional.
I

Consolidación de la !!estión ooerativa

26. Crearun foro técnico,enla páginawebde la Cbnferencia,paraplantearproblemasy
posiblessolucionesrelacionadasconla instala4ióny funcionamientooperativodel
sistemaEUMETCast.
27. Identificarcualesproductosobtenidospor los satélitesGOESseríadeseablese
incorporaranal sistemaEUMETCast,proponiendoal Representante
Permanente
de
CostaRica quegestioneconlos organismosresponsables
de la NOAA suinclusión.
28. Apoyar la celebración de un Taller en Brasilia para la instalación de un sistema de
comunicaciones para la AR-III basado en la tec,nologíaVPN de Internet.
29. Designar por parte de cada SMHI un punto focal responsableen comunicación para
constituir un grupo de trabajo, coordinado por ~l SNET de El Salvador, con el apoyo
del IMN de CostaRica, para desarrollar las coqclusiones del taller sobre relaciones
entre medios de comunicación y SMHI llevadd a cabo en Santo Domingo, creando un
foro en la página web a tal efecto.
¡
30. Destinar una partida del Fondo Fiduciario del Ifrograma para accionesvinculadas a la
consolidación de la gestión operativa medianteIla asistenciatécnica de expertos y el
intercambio de conocimientos.
I

7

