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Webinario del Grupo de Coordinación Hidrológica y de Recursos Hídricos de la AR IV:  

“Buenas prácticas en la provisión de servicios hidrológicos” 

Traducción proporcionada para inglés y español 

(Viernes 7 de octubre de 2022, 15:00-17:15 UTC, 
09:00-11:15 Costa Rica, 11:00-13:15 Barbados y Paraguay) 

 

Objetivos: 

(1) Compartir con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la región, desarrollos y 
recursos de información prácticos para la provisión de servicios hidrológicos; 

(2) Promover la colaboración e intercambio entre las instituciones hidrológicas de la región y la 
consolidación de una comunidad de práctica en los temas a ser presentados; 

(3) Informar a las autoridades nacionales y locales, representantes de la cooperación internacional y 
del sistema de Naciones Unidas, sobre las buenas prácticas disponibles y los retos para la 
continuidad y sostenibilidad de los servicios de información. 

Moderadores: José Zuñiga (Asesor Hidrológico Regional de la AR IV), Rodney Martínez y Federico 
Gómez-Delgado (Oficina de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) 

 

Agenda propuesta: 

Hora Tema Expositor(a) 

09:00-09:10 
Palabras de apertura y objetivos de la 
reunión 

- Sr. Evan Thompson, Presidente de 
la AR IV 

- Sr. José Zuñiga (Asesor 
Hidrológico Regional AR IV) 

- Sr. Rodney Martínez, 
Representante OMM para NCAC1 

09:10-09:25 
Servicios hidrológicos para la gestión de 
los recursos hídricos en El Salvador 

 Sr. Roberto Cerón  

09:25-09:40 
Servicios hidrológicos para la gestión 

hidroeléctrica en Costa Rica 
 Sr. José Zúñiga 

09:40-09:55 
 Predicción Hidrológica en Estados 
Unidos de América 

 (Experto de Estados Unidos por 

confirmar) 

 

09:55-10:10 
Gestión de datos hidrológicos en 
República Dominicana 

 Sr. Israel Acosta 

10:10-10:25 Encuesta en línea: Mentimeter  Dr. Federico Gómez (NCAC) 

 
1 Representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el 

Caribe 
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10:25-10:40 

  

Monitoreo de aguas subterráneas para 
la gestión de recursos hídricos en 
Jamaica 

 

 Sr. Peter Clarke 

 

10:40-11:00 Preguntas y respuestas  Moderadores 

11:00-11:15 Clausura del seminario web 

- Sr. José Zúñiga (Asesor 
Hidrológico Regional AR IV) 

- Sr. Rodney Martinez Guingla 

(OMM R/NCAC) 

 

Enlace de registro: 

https://forms.office.com/r/cEUpFKWs7L 

 

Normas para el seminario web 

• Silencie su micrófono cuando no esté hablando. 

• Limite los ruidos de fondo y la vista de la actividad lo mejor que pueda. 

• Mantenga sus preguntas y/o comentarios breves para que haya tiempo para que otros 
contribuyan. 

• Use la función de chat para publicar sus comentarios o preguntas relacionadas con el tema que se 
está discutiendo, o levante la mano en el sistema de videoconferencia para hacer su pregunta, y 
dichas intervenciones se tomarán en el orden en que aparecen. 

• Presentadores: por favor respeten el tiempo asignado. 

• Pantalla compartida (cada expositor(a) proyectará sus propias diapositivas, a menos que solicite 
que la Secretaría de la OMM se encargue de hacerlo). 

https://forms.office.com/r/cEUpFKWs7L

