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XIII reunión de la CIMHET 
La Antigua (Guatemala) 23 a 25 de noviembre de 2016 

 

ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES PLAN 2014-17 
 
 
Reforzamiento institucional y movilización de recursos 
 
- Incluir en la página web de la CIMHET un catálogo de la oferta de cursos de formación 
existentes en los SMHN y organizaciones afines. Responsable: Secretaría CIMHET 
 
- Realizar una encuesta sobre las necesidades de formación y capacitación en la región para 
ser debatido en un encuentro entre los CRF y otras instituciones con experiencia en 
formación en la región que conduzcan a la elaboración de un plan estratégico de formación 
y capacitación a ser presentado en la próxima reunión de la CIMHET. Responsables: SMN 
Argentina y Secretaría CIMHET 
 
- Crear un grupo de trabajo con la participación del CIIFEN, CRRH, IMTA, Presidentes de 
las AR III y AR IV, OMM y AEMET para elaborar una cartera de proyectos de interés 
para los SMHN susceptibles de ser presentados a los distintos mecanismos de financiación. 
Responsables: AEMET 
 
- Crear grupos de trabajo para colaborar en el proyecto de AEMET de revisión e 
incorporación de nuevos términos meteorológicos en el diccionario de la lengua española. 
Responsable: Secretaría CIMHET 
 
- Participar en el comité de organización del Congreso iberoamericano sobre la 
comunicación del cambio climático. Responsable: AEMET 
 
 
Prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos 
 
- Creación de un grupo de trabajo con el IMN, INAMEH y el INMET para extender el 

proyecto de centros virtuales de avisos de fenómenos adversos a otras zonas de la 
región. Responsable: INMET 

 
- Diseñar un proyecto regional de recuperación de datos climáticos, que tenga en cuenta 

las iniciativas ya desarrolladas en la región y que pueda ser presentado a organismos de 
financiación. Responsables: DMH Paraguay- AEMET 

 
- Continuar con la implementación del centro virtual centroamericano de prevención de 

fenómenos hidrometeorológicos severos 
 
Capacitación 
 
- Desarrollar la segunda edición del curso PIB-M en la modalidad semipresencial, entre 

abril de 2017 y octubre de 2018 
 
- Realizar un curso a distancia sobre gestión, en particular de gestión de proyectos 

dirigido a directivos de los SMHN 
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- Realizar en 2017 los siguientes cursos y talleres, a ser posible dentro del plan PIFTE de 
AECID 

o Aplicaciones de la información satelital a la Meteorología de latitudes medias 
o Aplicaciones del modelo del CEPPM a la meteorología tropical 
o Pronóstico estacional y sub-estacional 
o Aplicaciones hidrometeorológicas de los radares meteorológicos 
o Seguimiento y predicción de las sequías 
o Servicios climáticos para la adaptación al cambio climático y posicionamiento a 

nivel nacional 
o Implementación operativa de ALERT-AS. 
o Meteorología marina 
o Pronóstico hidrológico 
o Uso y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas automáticas 
o Gestión integrada de crecidas 
o Aforos de caudales 


