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COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS 
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En su calidad de Secretaria Técnica del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), con el mandato de
coordinar, facilitar y apoyar las acciones de los países en los
campos de la meteorología, el clima y el cambio climático, la
hidrología y los recursos hídricos e hidráulicos, facilita
desde el 2001 el Foro del Clima de América Central (FCAC)
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Regional  plans to manage drought risk  focused in 
more vulnerable groups and communities.
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Antecedentes (2)

Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado 

y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), San Salvador, El Salvador, 16 de diciembre de 

2011.

“La región es vulnerable a los efectos del cambio climático y las diferentes

amenazas que derivan en desastres, lo que obliga a los países del SICA a

adoptar medidas extraordinarias que involucran fuertes inversiones de

carácter financiero y de recursos materiales y humanos para contrarrestar

dichos efectos y a buscar el apoyo y el acompañamiento de la Comunidad

Internacional para atender esta problemática”
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Mecanismo para la diseminación de resultados y 

generación de escenarios de riesgo

Los miembros del FCAC comparten los resultados del COF a

través de mesas de trabajo “virtuales” con los expertos

sectoriales regionales y usuarios en los siete paises de América

Central
17 de Julio 2014:San Salvador. Mesa 

del sector salud

17 de Julio 2014: San Salvador. Mesa 

del sector Salud







Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos.
17de julio 2014

Ejemplo de escenario de riesgo desarrollado en base a la Perspectiva 

Climática Estacional ASO 2014

PANAMA.

• ESCENARIO DE RIESGO CLIMATICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO-

El escenario más probable para la región Sur de Veraguas, región Sur de Coclé, provincia de
Herrera y Los Santos es de precipitación por debajo de lo normal. Para el resto del país se
anticipan niveles de precipitación dentro del rango de lo normal para el acumulado del trimestre
agosto octubre.

Ganadería: 
Podría verse afectada por la escasez de agua, superficial y subterránea en el Arco Seco,
especialmente considerando que a consecuencia de las bajas precipitaciones del año anterior, la
carga animal se redujo, la reproducción sufrió incidencias negativas y la producción disminuyó
drásticamente. Se recomienda tomar las previsiones en términos de alimentación, suministro de
agua y salud animal especialmente para la próxima temporada seca.

Arroz

Cultivado en la zona de Chiriquí, donde el escenario más probable es de precipitaciones dentro 
de lo normal, por lo que no se anticipan impactos negativos relevantes.

Maíz.

Es uno de los cultivos que suele ser impactado por condiciones secas, por lo que es conveniente
contar con la asesoría de especialistas para tomar medidas preventivas como ajustes de
calendarios de siembra, tipos de semilla a utilizar, y paquetes con recomendaciones técnicas para
el manejo del cultivo bajo este escenario.



Atención intersectorial al recurso hídrico

• Menor disponibilidad y mayor demanda llevan o podrían acentúan déficit hídrico, por lo 

que es importante:

• Organización intersectorial para la gestión del recurso hídrico que considere todas sus 

fuentes y usos.

• Evitar la sobre explotación de fuentes de agua.

• Captación y aprovechamiento del agua de lluvia con fines de consumo humano, animal y 

agrícola.

• Tener presente que el riego o riego complementario es una opción pero puede estar 

limitada por el efecto de la condición climática sobre los recursos hídricos.

• Prestar particular atención a los balances hídricos, al manejo del suelo, en especial en 

zonas que se perfilan secas con un antecedente de esa misma condición.

• El manejo integrado de suelo y agua puede ayudar sensiblemente a mejorar la 

preparación para enfrentar las condiciones secas.

Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos.

17de julio 2014

Ejemplo: Identificación de medidas para el escenario de riesgo desarrollado 

en base a la Perspectiva Climática Estacional ASO 2014



Ejemplo: Recomendaciones por Subsector productivo

Ganadería

• Considerar que en eventos El Niño los problemas se agudizan a final del primer 
año e inicio del segundo año (próxima temporada seca por el arrastre de períodos 
secos consecutivos), y tomar las previsiones para alimentación y para suministro 
de agua (incluyendo captura y almacenamiento de agua de lluvia).

• Caña de azúcar, pacas y alimentación suplementaria.

• Selección de ganado para evitar tener que deshacerse del pie de cría.

• Vigilancia de plagas y enfermedades asociadas con condiciones secas (ver anexo).

• Integrar acciones en planes de preparación para las temporadas secas (Panamá lo 
presentó ya).

• En un horizonte temporal más amplio: mejora de pastos, mejoramiento genético, 
sistemas agrosilvopastoriles y otros.

Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos.

17de julio 2014

Identificación de medidas para el escenario de riesgo desarrollado en base a 

la Perspectiva Climática Estacional ASO 2014



Ejemplo de escenario de riesgo climático para el sector salud basado en la 

Perspectiva Climática MJJ 2012

Escenario Posibles impactos Medidas

Preventivas

Medidas ante 

emergencias

Lluvias arriba de lo 

normal

Incremento en los brotes de 

s y respiratorias.

Daños en los sistemas de 

abastecimiento de agua 

potable deterioran 

suministro: incremento de 

enfermedades diarreicas.

Pérdida de cosechas con 

consecuencia posterior de 

aumento en casos de 

malnutrición y desnutrición.

EL Salvador, Guatemala, 

Nicaragua  y Honduras.

En Panamá , riesgo en 

poblaciones indígenas en las 

cordilleras.

Gestionar recursos para 

reparación y mantenimiento 

de sistemas de agua potable

Proveer a centros de salud 

con reservas de 

medicamentos.

Trabajo conjunto con las 

unidades de SAN para la 

preparación de atención 

alimentaria donde se den los 

impactos

Abatización

Campañas de educación a la 

población sobre medidas 

preventivas y de control del 

dengue, malaria y diarreas

Coordinar con los entes 

responsables la reparación 

de los sistemas de

abastecimiento de agua 

potable, descontaminación 

de  pozos. 

Abatización

Suministro de sales de 

hidratación oral 

acetaminofén y recursos para 

el tratamiento de crisis 

respiratorias, entre otros

Fuente: Informe del Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos para el período Mayo-

Julio 2012





Comunicación de los productos de  

riesgo climático estacional hacia 

los interesados .

SMHNs

CRRH-SICA

Foro del Clima de 

América Central

(FCAC)

SMHNs

CRRH-SICA

Foro del Clima de 

América Central

(FCAC)

FCAC-

COMISCA

Escenario  

estacional  de 

Riesgos en 

salud

FCAC-

COMISCA

Escenario  

estacional  de 

Riesgos en 

salud
FCAC

FOCARD y CRRH

Escenario  

estacional  de 
riesgos en la 

disponibilidad de 

recurso hídrico

FCAC

FOCARD y CRRH

Escenario  

estacional  de 
riesgos en la 

disponibilidad de 

recurso hídrico

FCAC-(CAC)

Escenario  

estacional  de 
riesgo en sector 

agropecuario

FCAC-(CAC)

Escenario  

estacional  de 
riesgo en sector 

agropecuario

OSPESCA

Escenario 

estacional de 
riesgo para las 

pesquerías 

artesanales

OSPESCA

Escenario 

estacional de 
riesgo para las 

pesquerías 

artesanales

FCAC-

(CEPREDENAC): 

Escenario 

estacional de 

riesgo por 
eventos 

climáticos

extremos

FCAC-

(CEPREDENAC): 

Escenario 

estacional de 

riesgo por 
eventos 

climáticos

extremos

FCAC-PRESANCA:

Escenario 
estacional de 

riesgo en 
seguridad 
Seguridad 

Alimentaria Y 
Nutricional

FCAC-PRESANCA:

Escenario 
estacional de 

riesgo en 
seguridad 
Seguridad 

Alimentaria Y 
Nutricional

Enlaces 

Nacionales

Enlaces 

Nacionales

SaludSalud
SANSAN

FOROS NACIONALES:

Operadores AGUA Y 

ENERGIA

FOROS NACIONALES:

Operadores AGUA Y 

ENERGIA

SaludSalud

Enlaces 

Nacionales

Enlaces 

Nacionales

Oficinas Nal

Pesca

Uniones 

Pescadores 

Artesanales

Oficinas Nal

Pesca

Uniones 

Pescadores 

Artesanales

Ministerios

de Salud

Ministerios

de Salud

Ministerio

Agricultura

Foros NACIONALES

Ministerio

Agricultura

Foros NACIONALES

Control 
PLAGAS
Control 
PLAGAS

Of cafeOf cafe



Ejemplo de aplicación a nivel nacional:

Panamá

Servicio de información climática para el sector salud

Hidromet/ETESA, MINSA, Instituto Gorgas .

Boletin Bioclimático Julio 2012

Mapa de riesgo indice de infestacion de Aedes aegypti 

para el distritio Central Panamá



Lecciones aprendidas

• El fortalecimiento de capacidades en los Servicios Meteorológicos Nacionales
para producir información relevante a la gestión del riesgo climático ha
probado ser de gran valor para las comunidades interesadas así como los
mismos Servicios.

• El mantenimiento de un grupo de trabajo regional permanente ha mostrado
ser de valor para la transferencia horizontal de conocimiento y experiencia.

• La integración con grupos interesados de los sectores sensibles a la
variabilidad climática para agregar valor a las Perspectiva Climáticas ( Climate
Outlooks) ha incrementado el interés y la aceptación de ese producto y ha
ampliado a el alcance de la información de riesgo hacia los tomadores de
decisiones

• La integración en el grupo de trabajo del Centro de Investigaciones Geofísicas
de la Universidad de Costa Rica (CIGEFI-UCR), ha permitido la continuidad de
una agenda de investigación permanente enfocada en el FCAC.



Próximos pasos

1. Consolidar el mecanismo de colaboración entre las
Secretarías Técnicas del Sistema de la Integración
Centroamericana para la sostenibilidad de la generación y
diseminación de los escenarios de riesgo climático estacional

1. Fortalecer el mecanismo de “mesa de trabajo virtual” para
ampliar el contacto con los usuarios en los diferentes países
y sectores.

2. Continuar apoyando los Foros Nacionales para la
interpretación y aplicación de las Perspectivas Climáticas
Estacionales



Declaración conjunta de Jefes de Estado del Mecanismo de Tuxtla, Mérida, 

Yucatán, México, 5 diciembre 2011) 

“Respaldar las acciones para la creación del Centro de Servicios Climáticos para 

Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de servicios en 

la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para apoyar 

los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y 

gestión integral del riesgo”.
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Próximos pasos
4. Incluir al FCAC en el esquema del Centro de Servicios 

Climáticos de Mesoamérica y el Caribe (CSCMC)



Muchas 

Gracias 

Patricia Ramírez –

Comité Regional de Recursos Hidráulicos  

(CRRH_SICA)


