PROHIMET.- Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos

Taller Iberoamericano sobre Inundaciones y pronóstico de fenómenos
hidrometeorológicos
Lugar: Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina)
Fechas: 14 al 17 de noviembre de 2006

Resumen y conclusiones

Generalidades
El evento ha estado centrado en el tema concreto de las inundaciones y el pronóstico
hidrometeorológico. Los casos piloto de la red PROHIMET fueron quizás los ejes centrales del taller,
aunque se trataron también otras cuestiones. Así, se organizó el programa en cuatro grandes bloques
o temas entre los que se repartió el tiempo:
•

Casos piloto

•

Enseñanza, formación y entrenamiento

•

Ponencias generales

•

Casos en Argentina

Este taller estuvo dirigido a profesionales (investigadores, profesores universitarios, ingenieros...) de
instituciones, públicas o privadas, que trabajan en el área científico-técnica de las inundaciones y el
pronóstico hidrometeorológico.

Participación
Un total de 19 miembros de la red participaron en este evento, procedentes de 11 países: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. A ellos hay que añadir la presencia especial del Director del Departamento de Hidrología
y Recursos Hídricos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Sr. Avinash Tyagi.
A los miembros de PROHIMET se les sumaron un total de 26 especialistas procedentes de Mendoza
y otros lugares de Argentina, algunos de los cuales fueron protagonistas del bloque de ponencias
destinadas a tratar los problemas específicos del país.
También en este caso la reunión ha tenido un carácter multidisciplinar y multisectorial.
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Planteamiento del evento
El objetivo básico de este taller, aparte de tratar las cuestiones relacionadas con los bloques a que se
ha hecho referencia anteriormente, fue poner en práctica el trabajo en grupo en labores de análisis y
búsquedas de alternativas a las soluciones de un conjunto de problemas concretos. Se pretendió
fomentar la comunicación e intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y opiniones entre los
asistentes, con base en el diálogo y la discusión. El método general que se siguió estuvo basado en
las siguientes fases para cada caso:
•

Exposición del caso por parte de un ponente

•

Cuestiones relativas al caso, a plantear por el resto de los asistentes y cubriendo diferentes
aspectos del problema asociado y la solución planteada en la exposición.

•

Ciclo de propuestas de soluciones alternativas y discusión de las mismas

Conclusiones
La coordinación de las jornadas considera que se ha cumplido con el programa previsto y alcanzado
los objetivos específicos más importantes. Se resalta lo siguiente:
•

Se informó a los asistentes de los avances en la definición de los proyectos piloto.

•

Algunas dudas sobre la orientación general de cada uno de los proyectos y otras referentes a
algunos detalles de los mismos fueron despejadas.

•

La definición de las experiencias piloto alcanzó un alto nivel, que se concretará aún más a inicios
del próximo año con la redacción de los correspondientes documentos.

•

La participación de los asistentes ha sido activa, siendo fluidas las discusiones e intercambios de
ideas y experiencias.

•

Se ha realizado un primer intercambio de experiencias, ideas y opiniones en las actividades de la
red relacionadas con la enseñanza y divulgación básica de conocimiento sobre el problema de
las inundaciones.

•

Los asistentes internacionales, principalmente, han tenido la oportunidad de conocer la
problemática argentina de las inundaciones, habiéndoseles sido transmitida por un conjunto de
especialistas que están en contacto directo con ella.

Discusiones abiertas
Aunque no es posible dar por cerradas las discusiones que sobre el tema de la red se abren y
mantienen en las sucesivas reuniones, se destaca en esta ocasión lo relativo a la propuesta que se
recogió en el documento de las jornadas celebradas en el mismo año sobre elaboración de material
divulgativo. En la web de PROHIMET se dejarán algunos documentos que servirán de base para
continuar la discusión a través de Internet.

Nota final del coordinador
Ha sido destacada la hospitalidad de nuestros colegas mendocinos, la cual ha contribuido a fortalecer
los lazos de amistad y compañerismo entre los miembros de la comunidad PROHIMET, y que se
concretó en memorables actividades sociales que acompañaron al evento. El ambiente cordial ha
sido notable una vez más, lo que se considera fundamento importante para un buen trabajo en
equipo.
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