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DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIE
DE LA m REUNION DE LA
CONFERENCIA DE DIRECTORES DE LOS SE VICIOS METEOROLOGICOS
E HIDROLOGICOS mEROA
RICANOS

Los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidr
reunidos

en

Santa

Cruz

de

la

Sierra

(Bolivia),

entre

t

el

lógicos

O

Iberoamericanos

de

Destacan la importancia del comunicado especial SObr
f los
Huracán

Stan

de

la

XV

Cumbre

Iberoamericana

de

Jefi

s de

(SMIll),

noviembre

desastres
Estado

y

2

de

ocasionados
y de

2005.

diciembre

de

por

el

Gobierno

(Salamanca,2005), en lo relativo a la puesta en maTch de un mecanismo de coordinación
que facilite una respuestaeficaz a catástrofesnaturales en la región.
Acogen muy favorablemente el apoyo a las actiVidadet

de la Conferencia

los SMID

Cooperación

y la propuesta

de desarrollar

un Programa

d

de Directores

en Meteorología

de
y

Estudio del Clima, contenido en la Declaración de Col n del V Foro Iberoamericano de
Ministros de Medio Ambiente (panamá, 2005)

Recibenconagradoel reconocimientode estaConfer~cia manifestadopor la Red
Iberoamericana
de Oficinasde CambioClimático (RI<»CC)

r

Reconocenla necesidadde seguir manteniendo, por P e de la Conferencia de Directores
de los SMHI, la estrechay fructífera colaboración con la Secretaríade la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)

Tomannota de las actividadesdel CentroInternacion~lparala Investigacióndel Fenómeno
El Niño (CIIFEN) y manifiestansuinteréspor el fort~ecimiento de dicho centro
Destacan la importancia de la formación, básica y esp+Cializada,como elemento esencial
para el fortalecimiento de los SMID.
I
Reconociendo su utilidad, impulsan la transferencia d+ experiencias a través de la
cooperación horizontal entre Servicios Meteorológico~

Expresansu preocupaciónantelos problemasque se~ resentan en el mantenimiento y
sostenibilidad de las redes de observación,tanto de la estacionesconvencionales como
automáticas, así como en la red de observación en al ra
Señalanla necesidadde explorar mecanismosde finat iación y contactar con organismos e
iniciativas de cooperación internacional, como el pro ama Araucaria XXI, utilizando la
Conferencia como un instrumento de coordinación y ontacto.

~

' , con otros organismos y redes
Constatan la necesidadde coordinación y colaborac
iberoamericanos con interesesconexos, como la RIO C o la Asociación Iberoamericana
de Organismos Gubernamentalesde Defensa y Prot ión Civil.

Acogenfavorablementela decisióndel 57 Consejod~ EUMETSAT sobrela extensióndel
servicioEUMETCasta Iberoamericay manifiestans* interésenutilizar dichafacilidad.

Tomannota de las actividadesdel Grupo de Observaci~nde la Tierra (GEO)y manifiestan
suvoluntadde potenciarla presenciade los SMHI en~ichainiciativa.
Manifiestansuinterésendesarrollarbancosde datos~eteorológicosy/o hidrológicos
regionales,considerandoqueel CIlFEN puedeserel i$pulsor de estaactividad
Manifiestansuinterésparadesarrollarpolíticasquepe
r

tan la adecuadautilización y
aprovechamiento de las capacidadesacadémicasde la Universidades para la formación
del personal de los Servicios Meteorológicos

Expresansudeseode que seincrementeel intercambiqde informaciónde las diversas
redes meteorológicas

I

Adoptanel ProgramaIberoamericanode Cooperación n Meteorologíae Hidrología,
creadoa raíz de la reuniónde Cartagenaen2004, com marcode referenciaparasus
actividadesfuturas,cuyaslíneasde accióndeberánsercoherentesconlos acuerdose
iniciativasllevadasa cabopor la OMM y especialmene conlos correspondientes
a sus
AsociacionesRegionalesm y IV
Acuerdan estableceruna Secretaríapermanente, asu
¡

a por

Meteorología

isiones

de España,

para

el seguimiento

de las

d

el Instituto

Nacional

de la Conferencia

de
así como

el establecimiento de la programación de las acciones
rdadas, y la formulación de los
indicadores de seguimiento y la evaluación de las acti idades
Sin perjuicio de continuar profundizando en el desarrqIlo del Programa, acuerdanllevar a
cabo las siguientes acciones en 2006:
I

Fortalecimientoinstitucional
1. Fortalecer y mejorar la página web de la Cooo rencia
2. Impulsar la traducción al español de la página eb del servicio de información
meteorológica global de la OMM
3. Actualizar el Proyecto Clima Iberoamericano
4. Recabar, en el plazo 6 semanas,solicitudes so re necesidadesde pasantíaso
consultorias específicas.

Formación
5. Curso sobre estacionesmeteorológicas auto' icas
6. Curso sobre utilización de productos del Cen Europeo de Predicción a Plazo

Medio
7. Curso sobre escenariosdel Cambio Climático
8. Curso sobre meteorología satelital
9. Planificar un curso itinerante sobre formación

Clase 11

Prevencióny mitigaciónde desastres
naturales
10. Promover una reunión conjunta entre los S
y las instituciones de Protección
Civil Iberoamericanas,solicitando para ello el apoyo de la SecretaríaGeneral
Iberoamericana (SEGffi)
11. Organizar un taller sobre mejores prácticas de relaciones entre los SMIll y las
instituciones de gestión de riesgos, con el fin e elaborar un manual, que incluya
un protocolo de actuaciones
12. Elaborar un diagnóstico a partir del análisis d los cuestionarios circulados a los
SMHN por la OMM sobre desastresnaturales

~ervicio
~

GestiónoQerativa

13. Promover las acciones para asegurarla recepcit n de la información del Meteosat-8
en Latinoamérica

Agradecen a las autoridadesbolivianas el interés mostf
Conferencia,

al SENAMIll

de Bolivia

por

su hospitali

dO por
ad,

las actividades

al INM

de España

de la
por

la

organización de la reunión y al Centro de Formación d la Cooperación Española de Santa
Cruz por la excelente atención recibida.
Deseanexpresar su agradecimiento y reconocimientoi XPliCito a D. Juan Segovia por su
dedicación y servicio a la comunidad meteorológica ib roamericana, adhiriéndose al
homenaje que va a recibir en breve por parte del Gobi mo venezolano

Acuerdancelebrarla próximareunión,ennoviembre4e 2006 enMontevideo,Uruguay
SantaCruz de la Sierra,Bolivia, 2 d~ diciembrede 2005
Firnlado

Rabiolo, ServicioMeteorológicoNacional~e Argentina.
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