
OBSERVACIONES

� Mejoramiento de la red de observación climática de referencia (GCOS) y las
comunicaciones necesarias para su integración. (WGOS y WIS).

GESTIÓN DE DATOS

� Rescate de datos históricos (escaneo/digitalización).
� Integración de bases de datos meteorológicos e hidrológicos.
� Armonización de procedimientos de control de calidad y procesamiento de datos.
� Fortalecimiento de sistemas integrales de gestión de datos climáticos.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

� Diseño e implementación de un Plan de Formación para meteorólogos y climatólogos
en el Centro de Formación de la OMM en Lima-Perú.

� Diseño e implementación de un Plan de Capacitación en gestión de datos climáticos,
predicción climática.

� Diseño e implementación de un Plan de Pasantías que permitan la cooperación
horizontal en la región y el intercambio de experiencias.
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA

� Fortalecimiento de capacidades en predicción estacional (estadística y dinámica), que
incluyan técnicas armonizadas de verificación y comunicación de la incertidumbre a
los usuarios..

INTERFASE CON LOS USUARIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA

� Promover los foros climáticos nacionales.
� Apoyo en el desarrollo de identificación de necesidades de usuarios sectoriales y

mecanismos de realimentación a los servicios climáticos en cada país.
� Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales de los

SMHN que incluyan la formación y entrenamiento de voceros en temas climáticos.
� Apoyo en el desarrollo de foros y reuniones de alto nivel con autoridades nacionales

para fomentar el apoyo a los SMHN y la coordinación intersectorial para los servicios
climáticos.

� Promover sinergias para fortalecer los servicios climáticos sectoriales junto con los
actores nacionales a través del diálogo interagencial: OMS/OPS, FAO, EIRD, PNUD,
PNUMA.

� Promover las mesas de diálogo/trabajo con el sector privado y propulsar acuerdos de
beneficio mutuo con los SMHN.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SMHN

� Apoyar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para
la gestión de los SMHN a nivel gerencial y directivo.

� Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el empleo estratégico
del manejo de los medios, posicionamiento y comunicación de los SMHN.

� Promover el desarrollo de Estudios de valoración socio-económica de los beneficios
de la información climática para respaldar la gestión de los SMHN ante sus gobiernos.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO DEL MMSC

� Gestionar al más alto nivel desde la OMM, en coordinación con las Cancillerías y los
SMHN, el posicionamiento del MMSC en la región de Sudamérica a través de la
UNASUR, como herramienta estratégica para el desarrollo de los países y la
cooperación regional.
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