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Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible esta
importante reunión para Latinoamérica y a los participantes, por su tiempo
Y contribución al éxito del Taller.

LATINOAMÉRICA: EL CONTEXTO
Crecimiento poblacional sostenido
Más inversiones estratégicas
y planes a largo plazo

Índices de pobreza no
reducidos lo suficiente

Crecimiento económico sostenido

Alta vulnerabilidad frente
a desastres naturales
Alta tasa de desigualdad
Cambios dramáticos en uso
de suelo y degradación ambiental
Crecimiento en tecnologías de información

Usuarios y tomadores de decisiones
más demandantes, prospectivos y
conectados con la información

SERVICIOS CLIMÁTICOS : LAS FORTALEZAS DE LATINOAMÉRICA
- Estaciones con registros históricos climáticamente relevantes.
- Esfuerzos en marcha de varios países en el rescate de datos.
- Progreso en el pronóstico estacional y los foros climáticos de: MéxicoCentro América, Sur de Sudamérica y Oeste de Sudamérica.
- Los primeros avances en la implementación de sistemas integrados de
gestión de datos.
- Las buenas prácticas existentes en la implementación de servicios
climáticos a la agricultura, recursos hídricos, energía, salud y gestión de
riesgos).
- Las buenas prácticas en la generación de interface de la información
climática con las autoridades políticas.
- La historia de cooperación horizontal promovida por la CIMHET y la OMM.
- La existencia en la región de un GPC y los CRC en proceso de
implementación CRC-OSA y el CRC-SSA.
- La presencia y confianza de los cooperantes en Latinoamérica.

SERVICIOS CLIMÁTICOS: LAS DEBILIDADES
-

Asimetrías de capacidades para la gestión integral de datos climáticos.
Archivos de datos no digitalizados, que se siguen acumulando.
Pocos climatólogos, y menos profesionales trabajando en climatología.
Limitaciones en procesos de control de calidad avanzada, homogenización y
regionalización y bases de datos climáticos operacionales.
Limitaciones en cantidad y calidad en productos derivados de datos.
Limitaciones en el pronóstico estacional estadístico.
Limitaciones en el análisis de eventos extremos.
Limitaciones en la calidad y potencial de mejoramiento del pronóstico estacional
dinámico.
Limitaciones en la estimación de impactos a nivel nacional derivados de la
variabilidad interanual (ENSO), interdecadal y otros.
Limitaciones en el análisis para la detección de cambio climático.
Limitaciones para investigación científica de procesos físicos claves para el
mejoramiento de la predicción climática.
Limitaciones para la provisión de servicios climáticos para sectores específicos.

SERVICIOS CLIMÁTICOS: LAS AMENAZAS
- Proliferación de fuentes de financiamiento que promueven
“los servicios climáticos” desde la periferia dejando fuera a
los SMHN.
- Pérdida de posicionamiento de los SMHN en el contexto
nacional.
- La privatización de los servicios climáticos de uso estratégico.
- El escaso relevo de profesionales de climatología.
- La marginalización de los SMHN en las iniciativas nacionales e
internacionales relacionadas con cambio climático y
adaptación.
- La desconexión entre los SMHN con la comunidad de
investigación y la dispersión de esfuerzos.

SERVICIOS CLIMÁTICOS: LAS OPORTUNIDADES
- La región cuenta con recursos técnicos, científicos y computacionales que en

conjunto pueden contribuir en la solución de los problemas estructurales para
la generación de servicios climáticos.
- La región cuenta con una instancia de coordinación estratégica y articulación en
la CIMHET y estructuras para la coordinación subregional operativa en los CRC.
- La región latinoamericana cuenta hoy por hoy con una participación sin
precedentes en la Comisión de Climatología de la OMM y el Programa Mundial
de Investigación del Clima (WCRP).
- El Grupo de Trabajo en Servicios Climáticos de la AR III, ha venido trabajando
activamente desde el 2010 en la priorización de acciones y recomendaciones
específicas que constituyen un insumo importante.
- La región ahora cuenta con el GFCS para apoyar esta articulación regional

POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER LOS
SERVICIOS CLIMÁTICOS EN LOS SMHN DE LATINOAMÉRICA
1) Fortalecimiento de capacidades en gestión de datos: bases de datos, buenas
prácticas climatológicas y generación de productos y servicios derivados de
datos. Atlas climáticos, set de datos grillados comparación de modelos, etc.
2) Fortalecimiento de capacidades en pronóstico estacional (estadístico y
dinámico), grupo regional, entrenamiento, posible cooperación para compartir
recursos computacionales, etc.
3)

Fortalecimiento de capacidades para el monitoreo y estimación de impactos
locales derivados del ENSO, la variabilidad climática y cambio climático.

4) Fortalecimiento de capacidades para el diseño de interfaces (PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN, DISEMINACIÓN E INTERACCIÓN) con los sectores prioritarios
para la región: gestión de riesgo, agricultura, recursos hídricos, salud y energía.

120 abstracts, 32 países, cinco
continentes.
Climate Services Stage listo!
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Los SMHN de Latinoamérica pueden acordar las
líneas de acción prioritarias para fortalecer los
Servicios climáticos en cada uno de los países
Es tiempo de pasar del Concepto a la Acción !!
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¡ Gracias!
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