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Objetivo
Establecer una estrategia para fortalecer las capacidades del recién

consolidado Instituto Meteorológico e Hidrológico de Panamá

(IMHPA), autoridad meteorológica e hidrológica oficial a nivel

nacional. 

Metodología
Mapeo de las instituciones pertinentes  

Desarrollo de matrices a medida para evaluar a las instituciones 

Evaluación de las instituciones y análisis de la información  

Verificación  

Elaboración de una hoja de ruta  

Líneas de acción identificadas
Acciones para el fortalecimiento y desarrollo institucional  

Acciones para fortalecer la infraestructura  

Medidas para reforzar la previsión y la vigilancia

hidrometeorológicas y climáticas  

Acciones para el desarrollo e implementación de servicios

Evaluación de la Cadena de Valor
Hidrometeorológica en Panamá 

La evaluación permitió la creación de una Hoja de Ruta, destinada a fortalecer los

servicios hidrometeorológicos en Panamá proporcionando recomendaciones para

establecer las mejores condiciones posibles para la transición de DH-ETESA

(Dirección de Hidrometeorología - Empresa de Transmisión Eléctrica) al

recientemente establecido IMHPA.
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Principales conclusiones y recomendaciones 

Para cumplir con el mandato del IMHPA recientemente constituido, es necesario

poner más recursos y capacidades a disposición de la institución.

En particular, algunas de las acciones recomendadas son: 

Asegurar una estructura organizacional óptima – alinear con

las directrices nacionales e internacionales, así como los

requisitos derivados de la ley y de los usuarios de la

información hidrometeorológica

Redactar la Política Nacional de Hidrología y Meteorología y

Plan Estratégico – asegurar que la conformación del IMHPA

pueda cumplir con las solicitudes hechas dentro de la Ley

Conformar la Base de Datos Hidrometeorológica Nacional:

para garantizar que todos los actores accedan a la información

requerida para sus procesos de toma de decisiones

Instalar el sistema de gestión de bases de datos de

meteorología, climatología e hidrología (MCH): para

proporcionar un sistema de gestión de datos rentable

Conformar un Observatorio de la variabilidad hidrológica,

incluidas las inundaciones y las sequías 

Integrar una Red Nacional de Observación

Hidrometeorológica 

Fortalecer la predicción hidrológica sub-estacional a estacional 

Establecer acuerdos de cooperación con instituciones

nacionales e internacionales identificadas

Desarrollar la capacidad de la fuerza de trabajo 

Refinar productos y servicios específicos del sector

(especialmente agricultura, salud y navegación) 

Reforzar la Red Nacional de observación hidrometeorológica 

Corto Plazo

Medio Plazo

Largo Plazo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Meteorológica Mundial

(OMM) están trabajando en conjunto identificando mecanismos para implementar la

Hoja de Ruta, tomando en cuenta un enfoque regional.


