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PASOS DADOS

AR III decide implementar   

CRCs y propone a CIIFEN 

como uno de ellos

09.2010

El Presidente de la AR III 

envía carta formal a OMM 

12.2011

Los países del oeste de Sudamérica

identifican la necesidad de establecer

el CRC y establecen un Plan de Acción

03.2012

El portal del CRC empieza a 

ser desarrollado

05.2012

Se inician las operaciones

de CRC  

03.2013

CIIFEN recibe el apoyo formal y 

aprobación del plan estratégico por

parte de los SMHNs del Oeste de 

Sudamérica

08.2013

Primera reunion del 

Consejo Directivo del CRC 

y elección de su

Presidente CRC 

04.2014

Grupo de Trabajo de Servicios

Climáticos recomienda desiganción

05.2014

Presidente de AR III solicita 

a OMM iniciar trámites para 

designación

06.2014



Cartas de ratificación 

por parte de los 

Representantes 

Permanentes de los 6 

países



Consejo Directivo

Coordinación

GOBERNANZA



Principios de funcionamiento del CRC para el Oeste de Sudamérica 

(CRC-OSA)

� Los productos y servicios desarrollados por los SMNHs de los países

del oeste serán integrados por el CRC-OSA, y orientados para uso y

beneficio de los miembros del CRC de la subregión.

� El CRC-OSA pertenece a los SMHNs de la Subregión y está
orientado al beneficio y fortalecimiento de sus miembros.

� El CIIFEN será el responsable de la coordinación del CRC-OSA
bajo los lineamientos y decisiones que el Consejo Directivo del
CRC-OSA establezca para el funcionamiento del CRC-OSA

� El CRC-OSA contribuirá a la cooperación horizontal dentro de
la subregión, Sudamérica y otras regiones conforme sea
requerido por el Consejo Directivo y en beneficio de sus
miembros



Líneas estratégicas del CRC-OSA:

1. Fortalecimiento de capacidades para  la 

gestión de datos climáticos.

2. Fortalecimiento de capacidades para  la 

predicción estacional.

3. Fortalecimiento de los servicios climáticos a 

los sectores prioritarios.

4. Posicionamiento y visibilidad de los SMHNs como entidades 

oficiales y permanentes de los respectivos Estados

5. Movilización de recursos y cooperación técnica para la operación 

del RCC



ac.ciifen-int.org/rcc/
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Productos y Actividades

ac.ciifen-int.org/rcc/



Monitoreo del Clima



•Portal de la Base de datos regional preexistente, con estaciones más 
representativas para cobertura regional.
•Nuevos cursos de entrenamiento en gestión de datos climáticos.
•Promoción e implementación de uso de herramientas de gestión de 
datos utilizadas con éxito en los distintos países y recursos de apoyo 
para su implementación a través de la web.
•Repositorio digital de publicaciones técnicas en climatología regional 
producidas por la OMM y otros organismos relevantes.
•Set de datos grillados para la subregión.
•Integración de mapas climatológicos regionales.
•Implementación de capacidades y herramientas para la recuperación 
de datos históricos

Agenda en Gestión de Datos Climáticos:



• Cursos de entrenamiento en predicción estadística y downscaling dinámico.
• Herramientas de verificación para el pronóstico estacional estadístico y 

dinámico
• Sistema virtual de apoyo para el mejoramiento de la calidad de los modelos 

numéricos y compartición de recursos.
• Coordinación regional y extra regional para acceso a horas de cómputo para 

la ejecución de modelos de predicción climática en países que lo requieran.
• Metodologías para la integración de predicciones numéricas y estadísticas.
• Fortalecimiento del grupo subregional en modelación numérica.
• Manuales en buenas prácticas para la predicción climática estacional y de 

eventos extremos basada en técnicas estadísticas y de modelos dinámicos.
• Disponibilidad a través de la web de información generada por los GPC, para 

la subregión.
• Información de variables oceanográficas de alta resolución para el análisis y 

predicción climática

Agenda en Predicción estacional:



• Sistema virtual para desarrollo de mapas de riesgo climático en agricultura, energía, 
salud, agua y desastres por eventos extremos.

• Repositorio digital con herramientas de análisis, fuentes de información y manuales 
técnicos para agro climatología.

• Metodología de consenso para el monitoreo y predicción de la sequías.
• Sistema virtual de discusión para el diagnóstico y predicción de condiciones asociadas 

con el ENSO.
• Ejecución del Plan de Acción para el Pronóstico hidrológico estacional.
• Taller de entrenamiento en validación de índices climáticos sectoriales y Plan de acción 

subregional para su implementación.
• Sistema de apoyo que incluya herramientas, metodologías y buenas prácticas en la 

provisión de información climática para la gestión de riesgo.
• Articulación de red regional en clima-salud y coordinación con otras iniciativas 

existentes.
• Sistema virtual con herramientas, metodologías y buenas prácticas en la provisión de 

información climática para el manejo de áreas de conservación y ecosistemas frágiles.
• Sistema virtual para generación de proyecciones climáticas de consenso para la toma 

de decisiones en adaptación.
• Articulación y desarrollo de capacidades para la modelación y predicción de cambio 

climático

Agenda en Servicios Climáticos:



Gracias!!

Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología - INAMHI

E-mail: cnaranjo@inamhi.gob.ec

Quito, Ecuador.

Carlos Naranjo
Vicepresidente AR III

ac.ciifen-int.org/rcc/
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