
 
III Reunión del Consejo Directivo del Centro Regional del Clima del Oeste de Sudamérica 

CRC-OSA 
24 de Noviembre del 2016 

La Antigua – Guatemala 
 

En la ciudad de Antigua, Guatemala a los 24 días del mes de noviembre del 2016, en cumplimiento a lo 

establecido en  el mecanismo de Gobernanza del Centro Regional del Clima del Oeste de Sudamérica 

CRC-OSA, se mantuvo la Tercera Reunión del Consejo Directivo con la presencia del Sr. Franklyn Ruiz en 

representación del Director del IDEAM, Sr. Guillermo Navarro Director de la DMC-Chile, Sr. José Olmedo, 

Director Ejecutivo del INAMHI-Ecuador, Sra. Amelia Díaz, Presidenta Ejecutiva del SENAMHI-Perú, Sr. 

José Gregorio Sottolano, Presidente del INAMEH-Venezuela y el Sr. Rodney Martínez Director 

Internacional del CIIFEN 

Luego de la apertura de la reunión por parte del Presidente del Comité Directivo del CRC-OSA, se realizó 

la elección por consenso del Presidente y Vice-presidente para el nuevo período. 

A continuación se realizaron las presentaciones sobre las actividades del CRC-OSA en el período 2015-

2016, el plan de actividades para el 2017 y la propuesta de movilización de recursos para el 

cumplimiento de las actividades. 

Como resultado de la reunión los señores Directores;  

Reconocieron: 

 Los esfuerzos realizados por el CIIFEN para la implementación del plan operativo del CRC-OSA. 

 Los esfuerzos del CIIFEN para la gestión de recursos para la implementación del plan de 

actividades del CRC-OSA. 

Recomendaron: 

 Mantener un flujo continuo de información sobre las actividades y planes entre los Servicios 

Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) miembros del CRC-OSA. 

 Fomentar el intercambio de expertos entre los SMHN miembros del CRC-OSA en actividades de 

formación e investigación en el CIIFEN. 

 Reforzar y mantener activo el diálogo regional virtual sobre perspectivas climáticas. 

 Mantener activas las acciones del CRC-OSA en el contexto del Marco Mundial de los Servicios 

Climáticos, así como otras agencias y programas internacionales. 

 Continuar al búsqueda de recursos para el cumplimiento de las actividades del CRC-OSA 

Acordaron: 

 Designar a la Sra. Amelia Díaz como Presidenta del Consejo Directivo y al Sr. José Sotolano como 

Vicepresidente del Consejo Directivo 

 Aprobar el informe de actividades 2015-2016 



 
 Aprobar el plan de actividades 2017 

 Solicitar al CRC-OSA la elaboración de un reglamento interno del CRC-OSA, que entre otras 

cosas, aborde más detalles para el seguimiento de las actividades del CRC-OSA y el apoyo a su 

gestión. 

 Aprobar las estrategias de movilización de recursos planteadas por el CIIFEN para fortalecer el 

CRC-OSA. 

 Presentar una propuesta regional a la CAF para lo cual el Vice-presidente del CRC-OSA, 

contribuirá en la gestión de un espacio para su presentación en la sede de la CAF en Caracas, 

Venezuela. 

 Mantener el apoyo a 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 la continuidad del foro virtual bimensual para el seguimiento y diagnóstico de las 

condiciones ENSO. 

 Dar continuidad y fortalecer el foro de perspectivas climáticas del oeste de Sudamérica. 

 Apoyar la participación de los funcionarios de los SMHN en las actividades de entrenamiento y 

coordinación del CRC-OSA. 

 Apoyar a los integrantes del grupo regional de pronóstico estacional para su participación en las 

actividades regionales del CRC-OSA 
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