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PLAN DE ACCIÓN DE ASUNCIÓN  
 

Desarrollo institucional 
 
1. Actualizar la página web de la Conferencia e incorporar nuevos contenidos 
 
2. Continuar con la preparación del Proyecto Clima Iberoamericano en Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Paraguay y Uruguay y sucesivamente en los países que lo 
soliciten. 

 
3. Iniciar dos proyectos piloto de aprendizaje práctico en materia de relaciones de 

SMHN y los sectores de usuarios clave, en países seleccionados de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Grupo de Trabajo de la OMM sobre Aplicaciones 
Socioeconómicas de los servicios meteorológicos. 

 
4. Proponer a los integrantes de la RIOCC la celebración de una reunión conjunta en 

Costa Rica, a ser posible en abril. 
 

5. Organizar los siguientes encuentros y talleres: 
o Entre los SMHI y el sector de Medios de Comunicación 
o Entre el SMHI y los distintos sectores de usuarios en al menos cuatro países  
o Intercambio de experiencias y técnicas en predicción estacional, en el 

segundo semestre de 2008, organizado por el CIIFEN 
 

6. Publicar el Manual de  “Mejores prácticas de relaciones entre SMHI e Instituciones 
de Gestión de Riesgos”, 

 
7.  Apoyar la implementación del proyecto del Centro Virtual de Vigilancia, 

Pronóstico y Avisos de Fenómenos Meteorológicos Severos del sur y sureste de 
América del Sur.en todos sus componentes (monitoreo, pronósticos  y alertas). En 
particular organizar una reunión en Curitiba (Brasil) de los expertos de pronostico 
para concretar la metodología de pronostico, el intercambio de alertas vía Intranet y 
la estandarización de mapas (colores) para su diseminación 

 
8.  Realizar un estudio de viabilidad para la extensión del modelo de Centro Virtual a 

otras áreas geográficas (Nordeste de América del Sur, Región Andina, 
Centroamérica) 

 
  
Capacitación / formación de los RRHH 

 
9. Celebrar al menos 2 ediciones del curso itinerante sobre uso, instalación y 

mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas automáticas, en cooperación con 
el PHRH de la OMM 

 
10. Celebrar una nueva edición de los cursos sobre utilización de productos del Centro 

Europeo de Predicción a Plazo Medio y sobre Meteorología Satelital en los Centros 
Internacionales de Formación de la AECI. 

 
11. Celebrar una nueva edición del curso sobre escenarios regionales de Cambio 

Climático y un seminario sobre cambio Climático en América Latina, en Colombia. 
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12. Celebrar dos ediciones de un curso sobre “Métodos de evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de los servicios y la información meteorológica” en Lima, 
Perú y en uno de los Centros Internacionales de Formación de la AECI 

 
13. Celebrar una edición piloto del curso a distancia sobre “Gestión Estratégica para 

Servicios Meteorológicos”, en colaboración con la Fundación CEDDET 
 

14. Constituir un grupo de trabajo de especialistas que realice un estudio de viabilidad 
para el desarrollo de un ciclo completo de cursos en materia de gestión y una 
compilación de cursos en materias meteorológicas e hidrológicas en español y 
portugués, en ambos casos en la modalidad “on line”, y que plantee asimismo al 
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo de  la OMM sobre Enseñanza y 
formación profesional la posibilidad de reconocer esta formación en el marco de las 
titulaciones profesionales existentes.  

 
15. Apoyar las solicitudes de los SMHI de cursos en Hidrología según las directrices de 

la Estrategia de la OMM en Enseñanza y Formación Profesional en HRH. 
 

16. Celebrar un curso de formación de instructores en gestión integrada de crecidas. 
 
 
Consolidación de la gestión operativa 
 
17. Apoyar la puesta en operación de las estaciones de recepción de EUMETCAst y 

crear un foro de intercambio de experiencias para el apoyo a la instalación y 
operación de las mismas 

 
18. Destinar una partida del Fondo Fiduciario del Programa a acciones vinculadas a la 

consolidación de la gestión operativa mediante la asistencia técnica de expertos y el 
intercambio de conocimientos. 

 


