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PRODUCTOS CLIMÁTICOS
Resultado final de un proceso de síntesis de ciencia y
datos climáticos.

Fuente: Informe del MMSC

SERVICIOS CLIMÁTICOS
Información climática preparada y suministrada en
respuesta a las necesidades de los usuarios.

Fuente: Informe del MMSC

Imágenes del Boletín de la OMM , portada del Atlas de la OMM y la OMS y el Universal.

MMSC: PRE-REQUISITOS PARA LOS
SERVICIOS CLIMÁTICOS
Escalas de espacio y tiempo que los
usuarios requieren.
Emitidos con periodicidad y a tiempo.
Presentados en formatos específicos al
usuario de modo que éste entienda por
completo la información.
Que el usuario pueda
información en decisiones.

aplicar

la

Listo para ser aceptado por los usuarios
interesados en contextos de toma de
decisiones.
A necesidades
usuarios.

cambiantes

de

los

Costeable y consistente a través del
tiempo.

CENTRO DE SERVICIOS CLIMÁTICOS DE
MESOAMÉRICA Y EL CARIBE (CSCMC)

La puesta en marcha del CSCMC ha sido adoptada como un
compromiso de los gobiernos regionales en la Declaración
conjunta de Jefes de Estado del Mecanismo de Tuxtla, firmada en
Mérida, Yucatán, México, el 5 diciembre 2011

CENTRO DE SERVICIOS CLIMÁTICOS DE
MESOAMÉRICA Y EL CARIBE (CSCMC)

La Declaración del Mecanismo de Tuxtla establece:
“ 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”.

ALGUNAS ACCIONES HASTA AHORA
‘REUNIÓN DE LOS DIRECTORES Y EXPERTOS EN CLIMA DE LOS SMHNS DE LOS PAÍSES
PARTICIPANTES’
Noviembre 20-23, 2012.

Respaldar las acciones para la creación del CSCMC e impulsar la conformación de una
red de servicios en la materia, a través delos servicios meteorológicos de la región,
para apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático
y gestión integral de riesgo.

1 CONSULTORÍA INICIAL COMO EJERCICIO PARA UN ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CENTRO.
INFORME TÉCNICO DE VILLALPANDO, MONREAL Y BALAIRÓN.
i.

Preparar un plan estratégico con base a un diagnóstico de las capacidades y
requerimientos de productos y servicios climáticos actuales y futuros a través de los
SMHNs de los países de la región.
ii. Desarrollar un primer borrador de plan de acción para el CSCMC.

CAPACIDADES CONSOLIDADAS EN LA REGIÓN
(CRRH-SICA):
FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA CENTRAL
Es un grupo de trabajo coordinado por el CRRH-SICA en que participan
experto en meteorología, climatología de los SMNs, universidades y
empresas de la región.

XVIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: PERSPECTIVAS PARA EL PERIODO
DICIEMBRE 2012 – MARZO 2013.
Noviembre 22, 2012.

Grupo de trabajo coordinado sectorialmente por instituciones del Sistema
de Integración Centroamericano, instituciones gubernamentales, centros de
investigación, centros de cooperación internacional y del sector privado que

buscan analizar los impactos y las perspectivas de la variabilidad climática en
los sectores agrícola, agua y saneamiento, pesca, salud y nutrición, gestión
de riesgos y energía. Forma parte del OBSAN-R el cual aborda la variabilidad
y el cambio climático y su relación con la seguridad alimentaria.

PAÍSES PARTICIPANTES

SECTORES A CONSIDERAR EN EL CSMSC
Sector
pesca
acuicultura.

y

Sector agricultura.
Sector salud y nutrición.
Sectores
agua,
saneamiento y energía.
Gestión del riesgo de
desastres

Clasificación en cuatro categorías indicativas de
las capacidades actuales de los servicios
climáticos nacionales:

ENFOQUE DEL CSCMC
“top“top-down”
down” de arriba hacia abajo
“bottombottom-up” de abajo hacia arriba
El enfoque desde abajo, responde a construir el CSCMC
reforzando todas las capacidades existentes.
CON LAS CAPACIDADES FORMALES SUGERIDAS EN EL
MMSC:
Capacidades humana, de conocimientos técnicos, de infraestructura,
institucional y de atención a los usuarios prioritarios.

PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL CSCMC

Se
propone
un
CSCMC como espacio
de encuentro entre
estos enfoques.

Que toma elementos
conceptuales y reales de
ambos y los desarrolla
en cada fase .

¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS PODEMOS REALIZAR PARA
ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS
EN MESOAMÉRICA?

CSCMC
Foto: Cañón del sumidero. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

