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9 de Abril del 2014
Guayaquil – Ecuador

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador a los 9 días del mes de Abril del 2014, en cumplimiento a lo
establecido en  el mecanismo de Gobernanza del Centro Regional del Clima del Oeste de Sudamérica
CRC-OSA, se mantuvo la Primera Reunión del Consejo Directivo con la presencia del Sr. Félix Trujillo,
delegado del Director del SENAMHI-Bolivia, Sr. Guillermo Navarro Director de la DMC, Sr. Franklyn Ruiz
delegado del Director del IDEAM-Colombia, Sr. Carlos Naranjo, Director Ejecutivo del INAMHI-Ecuador y
Vicepresidente de la AR III, Sra. Amelia Díaz, Presidenta Ejecutiva del SENAMHI-Perú,  Sr. José Gregorio
Sottolano Presidente del INAMEH-Venezuela, Sr. Daniel Pabón Director Internacional del CIIFEN, Sr.
Rodney Martínez Coordinador Científico del CIIFEN y Eduardo Zambrano y Juan José Nieto, funcionarios
del CRC-OSA.

Durante la reunión se realizaron presentaciones de los avances en el desarrollo de productos por parte
del CRC-OSA, los avances en servicios climáticos por parte de los Servicios Meteorológicos integrantes
del CRC-OSA, la revisión del Plan Estratégico y los aspectos relacionados a la coordinación regional.
Como resultado de la reunión los señores Directores;

Reconocieron:

 Los avances del CRC-OSA en el desarrollo de las funciones mandatorias y altamente
recomendadas así como los esfuerzos para seguir implementando otras funciones establecidas
para los Centros Regionales del Clima por la Organización Meteorológica Mundial.

 Los esfuerzos de los SMHN y el CIIFEN para implementar el Plan Estratégico del CRC-OSA así
como la movilización de recursos para este efecto.

Recomendaron:

 Mantener un flujo continuo de información sobre las actividades y planes entre los Miembros
del CRC-OSA.

 Fomentar el intercambio de expertos entre las instituciones miembros del CRC-OSA en
actividades de formación e investigación en el CIIFEN.

 Incrementar las capacidades regionales en control de calidad de datos y predicción climática.
 Articular y visibilizar las acciones del CRC-OSA en el contexto del Marco Mundial de los Servicios

Climáticos, así como otras agencias y programas internacionales.

Acordaron:

 Designar como Presidente del Consejo Directivo del CRC-OSA al Sr. Carlos Naranjo , Director
Ejecutivo del INAMHI, Representante Permanente del Ecuador ante la OMM.



 Apoyar la solicitud de la designación del CRC-OSA como Centro Regional de la OMM para el
Oeste de Sudamérica conforme a los mecanismos establecidos por dicha organización para tal
propósito.

 Apoyar las actividades del CRC-OSA y los mecanismos de integración regional en materia de
intercambio de experiencias, buenas prácticas y provisión de los datos actualizados de las
estaciones meteorológicas previamente designadas para los productos de monitoreo climático
regional.

 Apoyar las actividades que CIIFEN realiza en la identificación y obtención de financiamiento para
la sostenibilidad de las actividades del CRC-OSA.

 Actualizar el Plan Estratégico del CRC-OSA, tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo
Directivo con base al reporte del progreso actual presentado en la reunión.

 Establecer las coordinaciones necesarias con el representante de la región en el Panel
Intergubernamental del Marco Mundial de los Servicios Climáticos, que actualmente lo ejerce el
representante de SENAMHI-Perú.

 Apoyar la continuidad del foro virtual para el seguimiento y diagnóstico de las condiciones
ENSO.

 Dar continuidad y fortalecer el foro de perspectivas climáticas del oeste de Sudamérica.
 Retomar la implementación del pronóstico hidrológico estacional.
 Armonizar las iniciativas en temas de hidrología del CRC-OSA con los planes del Grupo de

Trabajo de Hidrología de la AR III.

Ing. Amelia Díaz Pabló
Presidenta Ejecutiva y Representante

Permanente ante la OMM
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(SENAMHI) Perú

Dr. Guillermo Navarro Schloterbeck
Director y Representante Permanente ante la

OMM
Dirección Meteorológica de Chile

(DMC) Chile

Ing. Carlos Naranjo
Director Ejecutivo y Representante Permanente

ante la OMM
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

(INAMHI) Ecuador

Ing. José Gregorio Sottolano
Presidente y Representante Permanente ante la

OMM
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

(INAMEH) Venezuela



Ing. Félix Trujillo
(Delegado)

Director y Representante Permanente ante la
OMM

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) Bolivia

Ing. Franklyn Ruiz
(Delegado)

Director y Representante Permanente ante la
OMM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales

(IDEAM) Colombia

Dr. Daniel Pabón Caicedo
Director Internacional

Centro Internacional para la Investigación
del Fenómeno de El Niño

CIIFEN


