
Avances Construcción Marco Nacional Servicios Climáticos en 
Colombia 

 
 

Mayor Yadira Cárdenas Posso 

Subdirectora de Meteorología 



Antecedentes 

Productos para la 
Planificación 
Sectorial 

Pronóstico del 
Tiempo y 
Predicción 
Climática 

Relación 
Interinstitucional 
IDEAM-OMM 

Pioneros 



Antecedentes 

Solicitud IDEAM                Respuesta OMM 



Cursos de Acción 

1. Desarrollar el 
paso a paso para 

establecer el 
Marco Nacional 

de Servicios 
Climáticos 

2. Realizar el 
lanzamiento del 
Marco Nacional 

de Servicios 
Climáticos 

MNSC –CO: proveer mecanismos para la 
coordinación y la colaboración, que permitan 

un diálogo permanente y continuo en la 
identificación y priorización de las necesidades 

para la prestación de los servicios climáticos 
que requieren los tomadores de decisión en 

diferentes contextos a nivel nacional, y el 
establecimiento de una cadena coherente de 
valor para la co-producción y aplicación de los 

servicios climáticos 



Evaluación de la capacidad nacional  
• Identificar la oferta de datos, productos y servicios  climáticos  (IDEAM y sectores) 

Consulta nacional 
• Participan las partes interesadas claves, con la finalidad de determinar las necesidades prioritarias que requieren ser cubiertas, para un desarrollo y aplicación eficaz de los servicios 

climáticos 

Lanzamiento Marco Nacional Servicios Climáticos 

• Organizado conjuntamente con la OMM 

Plan de acción 

• Actividades que deben desarrollarse en el marco de los servicios climáticos 

Validación plan de acción 

• Por el gobierno y los principales asociados  

Cronología en la Construcción del  

Marco Nacional de Servicios Climáticos - CO 



• 25-sep 09:00         
Sector Salud 

• 26-sep 10:00          
Sector Agro 

• 27-sep 10:00       
Sector Energía 

• 28-sep 14:00  Sectores 
Recursos Hídricos - 
Riesgos de Desastres – 
Ambiental y otros: 

Reuniones 
de Socialización 
de la estrategia 

• 03 y 04 -oct - Sector Agro 

• 10 y 11 -oct - Sector Energía 

• 12 y 13 -oct- Sector Salud 

• 17 y 18 -oct - Sectores 
Recursos Hídricos - Riesgos de 
Desastres – Ambiental y otros 

Talleres 
sectoriales 

01 al 03 de 
noviembre de 
2017 

Lanzamiento 
del Marco 

Nacional de 
Servicios 

Climáticos - 
Colombia 

Cronología en la Construcción del  

Marco Nacional de Servicios Climáticos – CO vigencia 2017 



Paso a Paso en la Consulta Nacional  

Marco Nacional de Servicios Climáticos – CO vigencia 2017 

Mapeo de los 
Usuarios de 

Servicios Climáticos 
Colombia 

Mapeo de los 
Proveedores de 

Servicios Climáticos 
Colombia 

Necesidades de 
Servicios Climáticos 

Colombia 

Oferta de Servicios 
Climáticos Colombia: 

IDEAM / otros 
actores 

Generación de la 
Cadena de Valor de 
Servicios Climáticos 

Colombia 

Rol de los Actores  la 
Cadena de Valor de 
Servicios Climáticos 

Colombia 



Lanzamiento 

Marco Nacional de Servicios Climáticos – CO vigencia 2017 

Resultados Esperados  
 
1. Socializar los resultados obtenidos en las etapas Evaluación de la 

Capacidad Nacional y Consulta Nacional, por cada sector y la 
autoridad meteorológica nacional.  

2. Identificar el estado actual de los mecanismos de interconexión entre 
los proveedores de servicios climáticos y los usuarios, hallando las 
barreras existentes y recomendando intervenciones específicas para 
lograr un mecanismo eficiente de prestación de servicios.  

3. Generar una hoja de ruta para la elaboración del plan de acción del 
MNSC-CO, en que se deben identificar las alianzas y las coordinaciones 
necesarias para realizarlo, contando como objetivo superar los 
obstáculos al acceso y el uso de la información climática por parte de 
los usuarios nacionales, regionales, locales y comunitarios.  



GRACIAS 
ycardenas@ideam.gov.co 


