DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN DE LA V REUNION DE LA CONFERENCIA
DE DIRECTORES DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E
HIDROLOGICOS IBEROAMERICANOS

Los Directoresde los ServiciosMeteorológicose HidrológicosIberoamericanos
(SMHI),
reunidosen Asunción(Paraguay),entreel 6 y el 8 de noviembrede 2007,
Reconociendo los desafios y demandassociales a los que deben dar satisfacción los SMHI
y en particular, en relación con:
.La
reducción de los riesgos derivados de los desastresnaturales
.Los
efectos de la variabilidad climática y el cambio climático

Considerandola necesidaddepromovery difundir los estudiosy análisisde casossobre
los beneficiossocioeconómicos
de la informacióny de los serviciosproporcionadospor los
SMHI, enlínea conlas conclusionesde la Conferenciade la OMM "Condicionesde Vida
Segurasy Sostenibles",celebradaenmarzode 2007,recogidasenla Declaracióny el Plan
de Acción de Madrid.
Constatandola diferente situación de partida de los SMHI y la necesidadde impulsar de
manera decidida su fortalecimiento y modernización, para dar una respuestaefectiva y
eficiente a las demandasde información y servicios de los sectoreseconómicos y sociales,
Expresan su apoyo y solidaridad a los SMHI de paísesafectadospor desastres
naturales desdela última reunión de la Conferencia en Buenos Aires y, en
particular, a los SMHN de Nicaragua, República Dominicana, Cuba y México,
recientementeafectadospor inundaciones que han producido cuantiosaspérdidas
humanas y materiales.

2. Destacanla importanciade la fonnación,básicay especializada,
tantoen materias
técnicascomode gestión,comoelementoesencialparael fortalecimientode los
SMHI. Apoyanespecialmente
las iniciativasenmateriade fonnacióna distancia,
acordandoestudiare impulsarla disponibilidadde dichosmódulosfonnativos en
españoly portugués,y solicitara la OMM queanalicelas posibilidadesde acreditar
oficialmentelos estudiosprofesionalesrealizadosmediantedichamodalidad.
3 Toman nota de las conclusiones del taller sobre "Creación de capacidades
nacionales y regionales para la observaciónde la Tierra", celebrado en Cartagena
de Indias (Colombia), y animan a los SMHI a que promuevan la constitución en
cada país de grupos GEO nacionales como herramienta para facilitar una presencia
mayor y más activa de los paísesiberoamericanos en las estructuras y actividades
del grupo GEO.

4 Toman nota de las conclusiones del taller sobre "Mejores prácticas de relaciones
entre SMHI e Instituciones de Gestión de Riesgos", celebrado en Maracay
(Venezuela) así como del consiguiente borrador de "Manual de mejores prácticas"
y se comprometena realizar un análisis detallado del mismo y a proponer mejoras
que permitan aprobar con urgencia la publicación de la primera edición.
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Toman nota del infonne sobre la situación del proyecto CLIBER y apoyan la
extensión del mismo a otros paísesde la región, de acuerdo con las solicitudes
recibidas y aprovechandola experiencia adquirida a lo largo de 2007.

6. Expresansupreocupaciónpor la situaciónde las telecomunicaciones
meteorológicasen la RegiónIII, como factorlimitativo parael desarrollode los
SMHI afectadospor estacarencia,y urgena los paísesinvolucradosa implementar
el Plande Acción aprobadopor la AsociaciónRegionalllI.
7. Expresanasimismosupreocupaciónpor la deficientesituaciónde los RRHH de la
mayoríade los SMHI, afectadospor unapermanentedisminucióncuantitativay por
la pérdidade capacidades
significativasderivadasdel retiro de personalexperto,y
proponeniniciar un conjuntodemedidasparainstara los gobiernosrespectivosa
queponganenmarchalas medidasurgentesnecesarias
parala resoluciónde este
problema.
8. Manifiestan su satisfacción por la marcha del proyecto para la creación entre
Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay de un "Centro Virtual de Vigilancia,
Pronósticos y Avisos de FenómenosMeteorológicos Severos", apoyan la
continuidad del mismo, la ampliación a otros paísesy/o la creación de centros
similares en otras áreasde la región.

9. Expresansuapoyoa la estandarización
de los procedimientosde presentacióny
diseminaciónde la informaciónsobrefenómenosmeteorológicosseveros.
10. Reiteransuinterésy compromisoenutilizar los equiposde recepciónde
EUMETCasty solicitana EUMETSAT la continuidaddel servicioparalas
Ameritas.
11. Reiteran el mandato a España y Portugal para que realicen las gestionespertinentes
ante EUMETSA T y el CEPPM con objeto de facilitar el accesoen condiciones
asequiblespara los SMHI a los productos e información procedentesde ambas
organizaciones. En particular se propone que se tenga en cuenta la singularidad de
los Centros Meteorológicos Regionales Especializadosde la OMM a la hora de
revisar los criterios utilizados para la concesiónde licencias gratuitas.

12.Expresanla necesidadde promovercontactosmásestrechosy proyectosconjuntos
conla red PROHIMETy manifiestansu intenciónde apoyarlaensusesfuerzosde
obtenerla sostenibilidadde susaccionesenel tiempo.
13. Reconocenla necesidadde seguir manteniendo vínculos estrechosy de cooperar
activamente con la Red Iberoamericanade Oficinas de Cambio Climático,
promoviendo la celebración de encuentrosperiódicos entre ambasredes.

4. Acogenpositivamenteel infonne presentadopor el ComitéRegionalde Recursos
Hidráulicosde Centroamérica
relativo a la disponibilidadde FondosEuropeos
susceptiblesde serutilizadosen el desarrollode los SMHI, asícomode la
propuestade actividadesde fonnaciónacogidasa dichafinanciación,e instana los
SMHI interesadosa que participende maneramásactivaenéstas.
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15.Tomannotade las actividadesrecientesdesarrolladas
por el CIIFEN, apoyanla
continuidadde susactividadesde coordinacióny de desarrollode aplicaciones,
conjuntamenteconlos SMHN de la región,y de colaboraciónconlas diversas
institucionesquerealizanpredicciónestacionalen la región.
16. Solicitanal Secretariado
de la Conferenciaque gestionela actualizaciónde la
páginaweb de la mismay recomiendana los miembrosde la Conferenciasu
utilizacióncomoforo de información,consultase intercambiode experiencias.
17. Reiteran su apoyo a los Foros Climáticos de Centro América y Sur América
18. Expresan su satisfacción por la iniciativa de trasladar el modelo de la Conferencia a
África del Norte y el Oeste, considerandoque dicha extensiónpermitirá el
intercambio de mejores prácticas y el enriquecimiento mutuo.

19. Agradecenlas presentaciones
realizadaspor el Centrode Hidroinfonnáticapara
AméricaLatina y el Caribe(ItaipúBinacional), por la Universidadde Asuncióny
por la empresaestatalespañolaSENASAexponiendosusactividadesy tomannota
de las oportunidadesde apoyoa los objetivosdel ProgramaIberoamericano
de
CooperaciónenMeteorologíae Hidrologíaqueplanteandichasinstituciones.
20. Acuerdan realizar las accionesnecesariaspara elevar a los Foros de Ministros
Iberoamericanos y a la Cumbre de Jefesde Estado y de Gobierno las conclusiones
de estareunión, principalmente las relativas a las carenciasidentificadas en los
recursoshumanos y materiales de los SMHI para dar respuestaa las demandasde la

sociedad
Con objeto de continuar con el desarrollo del Programa Iberoamericano de Cooperación en
Meteorología e Hidrología, acuerdanllevar a cabo en 2008 y eventualmente en 2009 las
acciones contenidas en el Anexo a esta Declaración.

Expresansuprofundoagradecimiento
a la DirecciónNacionalde AeronáuticaCivil del
Paraguay,en particulara su Direcciónde Meteorologíae Hidrología, por la excelente
organizacióny hospitalidadde la presentereunióny al INM de Españapor el apoyo
brindado.
Agradecenlas invitacionesrecibidasparala organizaciónde las próximasreunionesde la
Conferenciay acuerdancelebrarla reunióncorrespondiente
al año2008, enCiudadde
Panamá.
Asunción,8 de noviembrede 2007
Finnado
MeteorológicoNacionalde Argentina.
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ANEXO: PLAN DE ACCIÓN DE ASUNCIÓN
Desarrollo institucional
Actualizarla páginaweb de la Conferenciae incorporarnuevoscontenidos
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Continuarconla preparacióndel ProyectoClima Iberoamericano
en CostaRica,
Nicaragua,Honduras,Paraguayy Uruguayy sucesivamente
enlos paísesquelo
soliciten.

3. Iniciar dosproyectospiloto de aprendizajeprácticoenmateriade relacionesde
SMHN y los sectoresde usuariosclave,enpaísesseleccionados
de acuerdoconlos
criteriosestablecidospor el Grupode Trabajode la OMM sobreAplicaciones
Socioeconómicas
de los serviciosmeteorológicos.
4,

Proponera los integrantesde la RIOCC la celebracióndeuna reuniónconjuntaen
CostaRica, a serposible enabril.

5. Organizarlos siguientesencuentrosy talleres:
o Entrelos SMHI y el sectorde Mediosde Comunicación
o Entreel SMHI y los distintossectoresdeusuariosenal menoscuatropaíses
o Intercambiode experienciasy técnicasenpredicciónestacional,enel
segundosemestrede 2008,organizadopor el CIIFEN

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

Apoyarla implernentacióndel proyectodel CentroVirtual de Vigilancia,
Pronósticoy Avisos de Fenómenos
MeteorológicosSeverosdel sur y surestede
Américadel Sur.entodossuscomponentes
(monitoreo,pronósticosy alertas).En
particularorganizaruna reuniónen Curitiba (Brasil) de los expertosde pronostico
paraconcretarla metodologíade pronostico,el intercambiode alertasvía Intranety
la estandarización
demapas(colores)para su diseminación
8,

Realizarun estudiode viabilidadparala extensióndel modelode CentroVirtual a
otrasáreasgeográficas(Nordestede Américadel Sur, RegiónAndina,
Centroamérica)

CaDacitación I formación de los RRHH

9. Celebraral menos2 edicionesdel cursoitinerantesobreuso, instalacióny
mantenimientode estaciones
hidrometeorológicas
automáticas,en cooperacióncon
el PHRHde la OMM
10.Celebraruna nuevaediciónde los cursossobreutilizacióndeproductosdel Centro
Europeode Prediccióna PlazoMedio y sobreMeteorologíaSatelitalenlos Centros
Internacionalesde Fonnaciónde la AECI.
11. Celebrarunanuevaedicióndel cursosobreescenariosregionalesde Cambio
Climático y un seminariosobrecambioClimático enAméricaLatina,en Colombia.

,

12. Celebrardosedicionesde un cursosobre"Métodosde evaluaciónde los beneficios
económicosy socialesde los serviciosy la informaciónmeteorológica"enLima,
Perúy enuno de los CentrosInternacionales
de Formaciónde 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 especialistasque 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 Enseñanzay
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 Enseñanzay Foffilación Profesional en HRH.

16. Celebrarun cursode fonnaciónde instructoresen gestiónintegradade crecidas.

Consolidación de la 2estión ooerativa
17. Apoyar la puesta en operación de las estacionesde recepción de EUMETCAst y
crear un foro de intercambio de experienciaspara el apoyo a la instalación y
operación de las mismas

18. Destinarunapartidadel FondoFiduciariodel Programaa accionesvinculadasa la
consolidaciónde la gestiónoperativamediantela asistenciatécnicade expertosy el
intercambiode conocimientos.
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