
Hydromet Americas 2021
Varysian

Fechas: 7-9 de diciembre

Día 1: enfoque caribeño

9.15 a.m.-9.30 a.m. EST / 2.15-2.30 p.m. UTC

Dirección de apertura

Introducción del presidente de la conferencia, Tom Copping, director general de
Varysian

9.30 a.m.-10.15 a.m. / 2.30-3.15 p.m. UTC

Presentación de apertura: Fortalecimiento de capacidades en el Caribe
● ¿Dónde se encuentran las principales deficiencias de capacidad de la región?
● Cómo el desarrollo de capacidades proporciona ganancias de productividad y

resiliencia del sector.
● Se centra en la creación de capacidad del Servicio de Meteorología de Jamaica.

Evan Thompson, Director del Servicio Meteorológico de Jamaica analiza la necesidad
de creación de capacidad en el Caribe, destacando las áreas de debilidad y el enfoque
de su propia organización para mejorar la gestión de bases de datos y aumentar el
capital humano.

Ponente - Evan Thompson, Jamaica Met Service

10.15 a.m.-11.00 a.m. / 3.15-4 p.m. UTC

Presentación: Mejorando los sistemas de alerta temprana en el Caribe

Ponentes: Yves Robert Personna, Banco de Desarrollo del Caribe, Curtis Barrett,
Consultor del Banco Mundial

11.00 a. M. A 12.00 p. M. EST / 4-5 p. M. UTC Sesiones de mesa redonda virtual



Estos 3 temas se desarrollan simultáneamente durante tres días en pequeñas salas de
reuniones virtuales. Se repetirán para que los delegados puedan participar en todos los
temas. Las sesiones de mesa redonda serán conducidas por líderes de discusión y
están diseñadas para un intercambio de información más detallado y profundo. Se
anima a los asistentes a unirse a los debates desde el principio.

Mesa redonda A - La última milla - traducir el trabajo de los hidrómetros en
beneficios para las partes interesadas

Ponentes: Peter Dorward, profesor de la Universidad de Reading y director del proyecto
de servicios climáticos integrados participativos para la agricultura (PICSA), Marcio
Cataldi, profesor de la Universidade Federal Fluminense y Tom Copping, director
general de Varysian

Mesa redonda B: los mayores desafíos de los SMHN (y cómo superarlos)

Ponentes: Arlene Laing, Directora Coordinadora, CMO, Curtis Barrett, Consultor del
Banco Mundial, Brian Murray, Director Adjunto, Servicios Meteorológicos de Barbados

Mesa redonda C - La necesidad de una previsión basada en el impacto para
respaldar el reducción de Desastres

Ponentes: Rochelle Campbell, HRC, Glendell De Souza, Oficial de ciencia y tecnología,
Organización Meteorológica del Caribe, Jair Torres, Asesor de Reducción del Riesgo de
Desastres, UNDRR, Janot-Reine Mendler de Suarez, Banco Mundial

12.00pm -12.30pm EST / 5-5.30pm UTC Innovación / Presentaciones Lightning -
Enfoque caribeño

12.00 p. M. A 12.15 p. M. EST / 5-5.15 p. M. UTC

Presentación: Cuantificación y corrección de la intensidad de la lluvia en
mediciones con balde basculante.

Ponente: Garrett Wheeler, ingeniero de aplicaciones, Campbell Scientific



12.15 p. M. A 12.30 p. M. / 5.15 p. M. A 5.30 p. M. UTC

Presentación: Título TBC

Ponente: Andrew White, Comptus



Día 2: La importancia de la colaboración y las asociaciones

9.00 a.m.-9.15 a.m. EST / 2-2.15 p.m. UTC

Bienvenido del presidente, Tom Copping, director general de Varysian

9.15 a. M. A 10.00 a. M. EST / 2.15 a 3.00 p. M. UTC

Panel: Colaboración bilateral: cómo los SMHN avanzados están apoyando a las
organizaciones en desarrollo

Ponentes: Harri Pietarila, Director de Servicios de Expertos, Instituto Meteorológico de
Finlandia y Raul Polato, oficial de proyectos de ENANDES OMM

10.00 a. M.-10.45 a. M. EST / 3-3.45 p. M. UTC

Panel: Cómo la participación público-privada (PPE) permitirá la próxima
generación de inteligencia meteorológica y climática

Ponentes: Christoph Ramshorn, director de operaciones de meteoblue y Vicente
Vásquez Granda, profesor de la Facultad de Ingeniería Hidráulica de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y ex director del INAMHI.

10.45am-11.45am EST / 3.45-4.45pm UTC Sesiones de mesa redonda virtual

10.45am-11.45am EST / 3.45-4.45 UTC Mesas redondas de expertos

Estos 3 temas se desarrollan simultáneamente durante tres días en pequeñas salas de
reuniones virtuales. Se repetirán para que los delegados puedan participar en todos los
temas. Las sesiones de mesa redonda serán conducidas por líderes de discusión y
están diseñadas para un intercambio de información más detallado y profundo. Se
anima a los asistentes a unirse a los debates desde el principio.



Mesa redonda A - La última milla - traducir el trabajo de los hidrómetros en
beneficios para las partes interesadas

Ponentes - Diana Giraldo Méndez, estudiante de doctorado de la Universidad de
Reading e Investigador Visitante del CIAT, Marcio Cataldi, Profesor de la Universidade
Federal Fluminense y Tom Copping, Director Gerente de Varysian.

Mesa redonda B: los mayores desafíos de los SMHN (y cómo superarlos)

Ponentes: Rodney Martinez, Representante de la OMM para América del Norte,
América Central y el Caribe, Andrea Rossa, Oficial científico superior, MeteoSwiss,
Aleksis Kajava, Vicepresidente, Meteorología y medio ambiente para Europa y América
Latina, Vaisala

Mesa redonda C: La necesidad de una previsión basada en el impacto para
apoyar la reducción del riesgo de desastres

Ponentes: Glendell De Souza, oficial de ciencia y tecnología, Organización
Meteorológica del Caribe, Raul Polato, oficial de proyectos de ENANDES WMO,
Janot-Reine Mendler de Suarez, Banco Mundial

11.45am -12.15pm EST / 4.45-5.15pm UTC Presentación de innovación

11.45 a.m.-12.00 p.m. EST / 4.45-5 p.m. UTC

Poner en marcha la cadena de valor del hidrómetro

Ponente - Christoph Ramshorn, director de operaciones, meteoblue

12.00 p. M. A 12.15 p. M. EST / 5-5.15 p. M. UTC

Soluciones escalables de integración de sensores

Ponente - René Grasselt, Area Sales Manager y Business Development Manager
Leonardo



Día 3: enfoque en América Latina

9.00 a.m.-9.15 a.m. EST / 2-2.15 p.m. UTC

Bienvenido del presidente, Tom Copping, director general de Varysian

9.15 a. M. A 10.00 a. M. EST / 2.15 a 3.00 p. M. UTC

Panel: Gestión de los recursos hídricos: la necesidad de mejorar el seguimiento,
la modelización, la presentación de informes y el análisis  optimización de la red
de monitoreo hidrométrico, la intrusión de agua salina en las regiones costeras y
los recursos hídricos superficiales y subterráneos.Las sequías y la falta de agua
están causando graves problemas a la región.

Ponentes - Luciana Sarmento, Especialista en Recursos Hídricos y Saneamiento, ANA,
Ellington Cayetano, Técnico Hidrológico Senior, en el Servicio Hidrológico Nacional de
Belice

10.00 a. M.-10.45 a. M. EST / 3-3.45 p. M. UTC

Panel: Avances tecnológicos y desarrollo de capacidades: asegurándose de que
América Latina no se quede atrás

Ponentes: Roelof Bruintjes, científico jefe y fundador de Advanced Radar Company
LLC y científico de proyectos de NCAR, Lorena Santamaria-Rojas, oficial de
programas, OMM

10.45am-11.45am EST / 3.45-4.45pm UTC Sesiones de mesa redonda virtual

10.45am-11.45am EST / 3.34-4.45pm UTC Mesas redondas de expertos dirigidos

Estos 3 temas se desarrollan simultáneamente durante tres días en pequeñas salas de
reuniones virtuales. Se repetirán para que los delegados puedan participar en todos los
temas. Las sesiones de mesa redonda serán conducidas por líderes de discusión y
están diseñadas para un intercambio de información más detallado y profundo. Se
anima a los asistentes a unirse a los debates desde el principio.



Mesa redonda A - La última milla - traducir el trabajo de los hidrómetros en
beneficios para las partes interesadas

Ponentes: Dr. Graham Clarkson, investigador principal de la Universidad de Reading,
Daniela D'Amen SMN (Argentina), Raul Polato, oficial de proyectos de la OMM de
ENANDES

Mesa redonda B: los mayores desafíos de los SMHN (y cómo superarlos)

Oradores: Federico Gomez, Representante de la OMM para América del Norte,
América Central y el Caribe, Jack Hayes, Consultor principal Baron Weather Services y
ex Director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, Cesar Guerrero, Director
de Ventas, América Latina y el Caribe, Vaisala

Mesa redonda C: La necesidad de una previsión basada en el impacto para
apoyar la reducción del riesgo de desastres

Ponentes - Janot-Reine Mendler de Suarez, Banco Mundial, Celina Kattan, Experta en
Sistemas de Alerta Temprana de Riesgos Múltiples, Gestión de Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático, El Salvador, Roelof Bruintjes, Científico Jefe y
Fundador de Advanced Radar Company LLC y científico del proyecto en NCAR

11.45am-12.00pm EST / 4.45-5pm UTC Presentación de innovación

Ponente: Anni Kartunnen, directora de aplicaciones, Vaisala

12.00 p.m.-12.45 p.m. EST / 5-5.45 p.m. UTC Discurso de clausura

Keynote: ¿A dónde vamos desde aquí? Próximos pasos

Ponente - Tom Copping, Director Gerente, Varysian


