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VIII Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica 
Caracas, Venezuela 

 08-09 Octubre –  2008 
 
 
1.0 Sesión inaugural 
 
En el salón de reuniones del Círculo Militar de Caracas, a las 09h00 del lunes 08 de Octubre 
del 2008, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del VIII Foro Climático para el Oeste de 
Sudamérica.  
 
El acto comenzó con las palabras del General Ramón Viñas, Presidente de la AR III quien 
enfatizó en la importancia de la información climática para los planes de desarrollo del 
Gobierno Nacional y su aplicación en todos los ámbitos del desarrollo y muy especialmente la 
prevención de desastres naturales. A continuación, el Dr. Affonso Mascarenhas, Director del 
CIIFEN, expuso el desarrollo gradual del Foro Climático en el Oeste de Sudamérica, obtenido 
gracias al compromiso de los SMHNs y un mejoramiento continuo del pronóstico estacional. De 
igual forma reseñó la importancia del proyecto regional: “Información climática aplicada a la 
gestión de riesgo agrícola en los países andinos”, el cual ha permitido continuar con el 
entrenamiento del personal técnico de los SMHNs así como del equipamiento asociado. 
Finalmente el Mayor Ramón Velásquez, Director del SEMETAVIA, resaltó la importancia de 
este evento para la región y para el país, considerando la necesidad de que la información 
climática sea usada y aplicada por los tomadores de decisiones en beneficio del desarrollo de 
las comunidades más vulnerables . Agradeció a los expertos extranjeros y nacionales por 
asistir a este evento y expresó su agradecimiento a la OMM, el CIIFEN y la Oficina Nacional de 
Protección Civil por el apoyo brindado. 
 
Acto seguido dio inicio el VIII Foro Climático del Oeste de Sudamérica, de acuerdo  a la agenda 
establecida y que consta en el Anexo I. Al evento concurrieron 140 personas, cuyo listado 
consta en en el Anexo II. 
 
2.0 Sesión 1: Tendiendo puentes entre los productos climáticos y los usuarios 
 

2.1 Conferencia: Actividades del  SEMETAVIA en beneficio de los sectores: 
agricultura, energía, salud, recursos hídricos y prevención de desastres 
en Venezuela. (Mayor Ramón Velásquez - SEMETAVIA). 

 
El Mayor Velásquez, detalló las actividades que lleva a cabo el SEMETAVIA en 
Venezuela y la ubicación de las estaciones meteorológicas en el país al servicio de la 
emisión de alertas meteorológicas y el seguimiento de fenémenos meteorológicos 
para beneficio de la protección civil, sector aeronáutico, educativo, empresarial, 
agrícola, energía, salud, investigación y la difusión de pronósticos meteorológicos 
para la defensa nacional.  
 
Informó de  la disponibilidad de  data histórica meteorológica para estudios de 
factibilidad de proyectos para áreas como la empresarial, de investigación y 
desarrollo. 
Efectuó una descripción del sistema de difusión de información meteorológica para los 
productores agrícolas, que sirvan como herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones y en la planificación de los ciclos de siembras anuales. 
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Expuso las actividades para el asesoramiento meteorológico respecto al 
establecimiento de estándares de importación de medicamentos, contribución con la 
seguridad alimentaria, y el apoyo a los sectores productivos del país. 
 
Entre los objetivos plantados en el Plan estratégico de la Nación 2001-2007 se detalló 
la contribución en educación, cooperación Sur-Sur, incremento de la infraestructura de 
apoyo a la producción, el aumento de la diversidad de productos de exportación para 
desarrollar procesos y plantear políticas de articulación social, política y económica. 
 

 
2.2 Conferencia: Información Climática Aplicada a la Gestión de Riesgo 

Agrícola en los Países Andinos. (Oc. Rodney Matínez - Coordinador 
Científico del CIIFEN). 

 
El Oc. Martínez, inició su exposición detallando el desarrollo de un sistema de alerta 
temprana  para amenazas de origen hidrometeorlógico y oceánico, basado en la 
generación  de pronósticos con escenarios de riesgo sectorial y la funcionalidad de 
un sistema de información, recalcando la importancia de la transferencia de riesgo 
para la adecuada  Gestión de Riesgo a nivel nacional.  
 
Expuso los objetivos y alcances del proyecto Información climática aplicada  la 
gestión de riesgo agrícola en los países andinos, para la contribución de la 
reducción de impactos socio-económicos derivados  de la acción del clima sobre las 
actividades agrícolas en los países y la creación del Bien Público Regional a través 
de la implantación de un sistema de información climática. 
 
Explicó el funcionamiento de la base de datos climática regional que constituye un 
esfuerzo inédito de cooperación e integración de datos climáticos en la región; 
utilizando modelos dinámicos y estadísticos para la generación de productos 
climáticos acorde a las necesidades de los usuarios de la información y su área de 
aplicación por países. 
 

2.3 Conferencia: ANDES GRID Y OLE2, hacia la construcción de un 
Observatorio Andino de Eventos Extraordinarios (Prof. Ángel Muñoz –
Subdirector del CMC). 

 
El Prof. Muñoz inició su presentación exponiendo la importancia de la formación de 
un Observatorio Andino para eventos extraordinarios que permita vigilar las 
variables ambientales y proveer información aceánica y atmosférica a escala 
regional con redes avanzadas de computación para contribuir con la gestión de 
riesgo en la región andina. 
 
Explicó el funcionamiento de la red planteada y la forma de contribución de los 
SMNs para la alimentación del sistema, validadción de pronósticos  y la difusión de 
la información  a niveles locales. 
 
Se enfatizó en la tecnología, utilidad y áreas de investigación aplicada del 
observatorio andino, analizando los valores de precipitación, viento, tempertaura 
máxima y mínima y su posible impacto en áreas productivas, de desarrollo y  salud; 
para generar mapas automáticos, pronósticos estacionales, avisos y alertas. 
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2.4 Conferencia: Información Climática y su Contribución en la Prevención 
y Atención de Desastres (General de Brigada Ejército Antonio José 
Rivero, Ex Director de Protección Civil) 

 
El Gral. Rivero  inició su presentación explicando la vulnerabilidad de los sistemas 
humanos frente al cambio climático y los posibles impactos negativos sobre el 
acceso y disponibilidad  los recursos naturales.  
 
Indicó las perspectivas y escenario posibles por el calentamiento global, recalcando 
la intensificación y frecuencia de los eventos extremos y la intensificación de los 
desastres ocasionados por fenómenos de origen natural. 
 
Explicó los efectos y costos de pérdidas por aventos extremos presentados en 
Venezuela, como el caso Niña 1988, 1993, huracanes y construcción de 
vulnerabilidades. 
 
Finaliza su intervención explicando los artículos de la constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela para la Gestión de Riesgos, que incluye la administración 
de riesgos, desarrollo sustentable, sistema nacional de protección civil, 
ordenamiento territorial, manejo de emergencias y el funcionamiento del Centro 
nacional de Prevención y Atención de Desastres (CENAPRAD). 
 

2.5 Conferencia: Aplicaciones de la Información Climática en el sector 
energético y recursos hídricos (Dra. Pilar Cornejo – Directora del Centro 
Internacional del Agua) 

 
La Dra. Cornejo  presentó la problemática de abastecimeinto de agua, las escalas 
de trabajo, los modelos utilizados, las políticas de manejo y la oferta/demanda del 
recurso. 
 
Mostró gráficas de la demanda de consumo energético de la ciudad de Guayaquil y 
su tendencia de aumento progresivo. Explicó la interacción de factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales dentro de un sistema de información geográfica 
para la implementación del modelo hidrológico acorde a las necesidades del 
usuario, socialización, análisis de escenarios generados con el SIG y establecer 
políticas de discusión y manejo. 
 
Se mostraron las salidas del SIG para la ciudad de Guayaquil, mostrando las zonas 
de mayor demanda del recurso y un análisis de la reserva de agua per cápita a nivel 
mundial. 
 
Finaliza su intervención recalcando la necesidad de trabajar con escalas locales, 
ajustando los modelos a los requerimientos, estableciendo los indicadores 
adecuados y socializar la información por parte del gobierno. 
 

2.6 Conferencia: Necesidades de información climática en el sector salud.  
      (Farmacéutica Mabel Padrón - Instituto Nacional de Higiene “Rafael    
     Rengel”). 
  
 

La Dra. Padrón inició su presentación con las leyes para el ejercicio de la farmacia 
en Venezuela, destacando su trabajo en el control sanitario de productos, 
diagnóstico y vigilancia epidemiológica en bacteriología, virología y micología. 
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La importancia de la información climática radica en suministrar información para 
garantizar y controlar la calidad de los ingredientes y principios activos de los 
productos, para lo cual propone establecer un Análisis de las Condiciones 
Climáticas de Venezuela a fin de estableces los parámetros de humedad y 
temperatura de almacenamiento más adecuado para los estudios de estabilidad a 
largo plazo de medicamentos en las diversas zonas climáticas y según el resultdo 
del estudio se determinará el periodo de validez que las autoridades reguladoras 
asignarán a los medicamentos. 
 

 
2.7 Conferencia: La contibución del sector académico en el mejoramiento 

de la generación y difusión de la información climática. (Prof. Amir 
Granadillo, Director de la División de Programas Espaciales -
Universidad Experimental de Zulia) 

 
El Prof. Granadillo, explicó los avances científicos y tecnológicos en Venezuela así 
como la necesidad de la ciencia aplicada en beneficio de la sociedad. Destacó que 
el tema del clima en condiciones de calentamiento global, la alta variabilidad 
climática y la creciente vulnerabilidad, son motivos suficientes para fortalecer la 
investigación científica, la observación de la atmósfera y el reclutamiento de nuevos 
jóvenes en las Ciencias Atmosféricas que puedan contribuir en nuevas 
investigaciones en el país y la región. 
 

 
2.8 Conferencia: El rol de los medios en la diseminación de la información 

climática. (Lic. Gustavo Pierrar, Director del Programa Despierta tus 
sentidos, circuito Fm center nacional, por el sector periodismo) 

 
El Lic. Pierrar, destacó la necesidad de llegar con un mensaje claro a la comunidad 
y que este mensaje sea transparente. Resaltó la relación armónica que debe existir 
entre la prensa y el Servicio Meteorológico considerando el proceso comunicacional 
que permite la difusión de la información. Insistió en oír la opinión de la audiencia y 
tomarla en cuenta a la hora de escribir los boletines para que estos sean 
comprensibles. 
 
Señaló la importancia de un contacto abierto y transparente con los medios y la 
capacitación a los periodistas en los temas atmosféricos, cambio climático y 
aspectos relacionados. 
 

 
2.9 Conferencia: La información climática, desafíos y oportunidades con el 

sector privado (Ing. Pedro Juan Rodriguez, Consultor en Gestión de 
Información  - Venezuela, CIIFEN) 
 
El Ing. Rodriguez, inició su presentación mostrando los mapas de riesgo agrícola 
para Venezuela, generados en el proyecto de información climática aplicada a la 
gestión de riesgo agrícola en los países andinos, donde muestra el riesgo por cultivo 
y área de intervención del proyecto. 
 
Destaca como fortaleza de la componente de diseminación de información, la 
participación de la empresa privada en la difusión de la inforamción climática, a 
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través de programas de divulgación para la prevención de pérdidas en siembra, 
conferencias, boletines vía correo electrónico, y la alimentación de las bases de 
información con datos obtenidos por las empresas privadas en sus propias 
estaciones meteorológicas. 
 
En el sistema de diseminación de información intervienen los organismos públicos, 
MARNR, INIA, Universidades, protección civil, Cruz Roja, las Alcaldías, empresa 
privada y los medios de comunicación para garantizar que la información sea 
distribuida a todo nivel entre los usuarios finales. 

 
 

 
3.0 Sesión 2: Foro de Perspectivas Climáticas (Plenaria) – Moderador Dr. Affonso 

Mascarenhas 
 

3.1 Conferencia: Análisis de condiciones océano- atmoféricas a escala 
global. (Oc. Rodney Martínez – CIIFEN) 
 
El Oc. Martínez, inició su presentación mostrando en gráficos  las secciones 
transversales del Océano Pacífico Ecuatorial, evidenciando las condiciones de 
enfriamiento que se espera debiliten el calentamiento existente en el Pacífico 
Oriental. 
 
Explicó las anomalías de temperatura y la profundidad de la isoterma de 20°C por 
rangos, así como el análisis de vientos que refuerzan las condiciones frías en el 
Pacífico Occidental, para exponer detalladamente el pronóstico ENSO para Agosto 
de 2008, evidenciando que El Pacífco Occidental mantiene rezagos del evento la 
Niña.  La temperatura del mar en la costa de Sudamérica ha mantenido anomalías 
casi persistentes durante los últimos meses, existe actividad convectiva en el 
Atlántico tropical con proyecciones a mantenerse y la actividad interestacional que 
se prevé se mantenga en las próximas semanas. 
 
Concluyó diciendo que: “El Océano Pacífico ecuatorial  mantiene condiciones 
neutrales que se prolongarán en las siguientes semanas. No existen condiciones 
que sugieran el surgimiento de condiciones propias de un evento El Niño en los 
próximos meses. La evolución de las anomalías de temperatura en el Atlántico  y el 
mar Caribe está manteniendo aportes de humedad significativos  y actividad 
convectiva sobre el continente”. 
 

 
3.2  Pronóstico Estacional OND 2008. (Luis Monterrey – SEMETAVIA). 

 
 

Pronóstico para Venezuela durante el trimestre Nov-Dic 2008 – Ene 2009: Mayores 
probabilidades de precipitacion por debajo de los valores normales o cercanos a 
estos en gran parte del pais, exceptuando algunas zonas del occidente y sur; donde 
se estima que los valores de precipitación, esten por encima de lo normal. 

 
3.3  Pronóstico Estacional OND 2008. (Meteorólogo Christian Euscátegui - 

IDEAM). 
 
Pronóstico para Colombia durante el trimestre Nov-Dic 2008 – Ene 2009: 
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En la zona centro-oriental, el nivel del mar se mantiene más bajo que sobre el 
occidente del área marítima desde hace cerca de 3 meses sobre la costa 
suramericana se ha incrementado el nivel, aunque recientemente se ha debilitado 
un poco. 
 
En el último mes han predominado aguas cálidas; se destacan anomalías positivas 
significativas en el mar caribe colombiano. 

 
 
3.4  Avances de la predicción estacional en Ecuador. Pronóstico Estacional 

OND 2008. (Ing. Gonzalo Ontaneda – INAMHI). 
 
Pronóstico Estacional para Ecuador durante el trimestre Nov-Dic 2008 – Ene 2009 
 

• El mayor porcentaje de acierto en los pronósticos de precipitación se 
producen en la Costa y el menor en la Sierra, siendo el mes de  septiembre 
el de mayor porcentaje ( 96 % ). 

• En el parámetro de temperatura máxima se producen mayor porcentaje de 
aciertos en la región Interandina o Sierra. Abril es el mes de más aciertos. 

• En temperatura mínima se producen más aciertos a nivel mensual y 
bimensual en la región Interandina y trimestral en la Costa. Julio es el mes 
de más aciertos. 

• El parámetro que mayor porcentaje de acierto registra es la precipitación (81 
%). 

 
 
3.5  Pronóstico Estacional OND 2008. (Ing. Ena Jaimes – SENAMHI). 

 
Pronóstico Estacional para Perú durante el trimestre Nov-Dic 2008 – Ene 2009 
 
Los ingresos de masas de aire frío y seco, procedente del sur, que ingresan por la 
selva (friajes), en invierno 2008,  han sido de menor intensidad y frecuencia que el 
invierno 2007, a excepción de lo ocurrido a mediados de junio 2008. 
La salida de los modelos dinámicos y estadísticos elaborados por el SENAMHI  
indican que en la costa: 
La temperatura mínima continuará registrando valores superiores a su climatologia 
en la zona norte y central mientras, en la zona sur, un comportamiento normal  
La temperatura máxima valores de inferior a normal, esperandose días con 
presencia de brillo solar.  Se espera algunos dias con lloviznas en lo que resta de 
octubre y algunos dias de noviembre 
 
En la sierra sur, departamento de Arequipa, moquegua tacna, altiplano y parte sur 
de puno, temperaturas mínimas de normal ligeramente inferior a lo esperado para el 
trimestre octubre-diciembre.  En el resto del territorio nacional temperaturas 
mínimas dentro de su normal. 
Debido a la presencia  de tsm superiores a sus valores normales frente  a la costa 
norte de Perú, la temperatura mínima registrará valores de normal a superior en 
gran parte de la costa norte y central 
El sistema atmosférico de la alta de Bolivia tenderá a desplazarse hacia el sur, 
como es usual, lo que facilitará la actividad convectiva de norte a sur. 
Considerando la intensificacion del aps, en los ultimos 06 trimestres del año, podria 
ocasionar, para lo que resta de la primavera austral sensacion termica entre ligera a 
moderadamente fresca en la costa peruana. 
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LLUVIAS: 
Sierra y selva norte: lluvias de normal a superior que podrian afectar ala costa norte 
por trasvace 
Sierra central: de normal 
Sierra sur: zonas altas de los departamentos de arequipa, moquegua, tacna y zona 
del altiplano: lluvias de normal a ligeramente deficientes. 
Selva central y sur :  lluvias dentro de su patron normal. 
 
 

3.6  Pronóstico Estacional OND 2008. (Ing. Yaruska Castellón. SENAMHI). 
 
Pronóstico Estacional de lluvias para Bolivia durante el trimestre Nov-Dic 2008 – 
Ene 2009: 
 

 ALTIPLANO.- En la región del altiplano las precipitaciones estarán cercanos 
y ligeramente por debajo de sus promedios esperados para este periodo. 

 VALLES.-En la región de los valles las precipitaciones en gran parte estarán 
cercanos a sus promedios y en la parte sur, ligeramente por debajo de los 
mismos, para este periodo 

 LLANOS ORIENTALES.- En esta región las precipitaciones estarán por 
encima de sus valores normales a excepción de la región norte del 
departamento de Pando. 

 TIERRAS BAJAS.- En esta región las precipitaciones estarán por encima de 
sus valores normales para este trimestre. 

 RESUMEN.- Tomando en cuenta el predictor de Temperaturas Superficiales 
del Mar tanto en la región del Pacífico Central como el Norte del Océano 
Atlántico los resultados nos muestran un cambio en el comportamiento 
respecto al trimestre pasado teniendo en este periodo mayores 
probabilidades de lluvias por encima de lo normal en gran parte del país y 
sobre todo en la región de Llanos Orientales y Tierras Bajas. 

 
Pronóstico Estacional de Temperatura Máxima para Bolivia durante el trimestre 
Nov-Dic 2008 – Ene 2009: 
 

• ALTIPLANO.- En esta región se espera que  las Temperaturas Máximas 
Medias estén por debajo y cercanos a su valor normal. 

• Valles.- Para el caso de los valles las Temperaturas estarán por encima en la 
región norte y cercano y ligeramente por debajo de sus valores promedios 
para el periodo. 

• Llanos Orientales.- En esta región en gran parte estarán cercanos y 
ligeramente por debajo a sus valores normales a excepción de la parte norte 
del país y la parte central del departamento de santa Cruz que estarán por 
encima de sus valores normales para el periodo. 

• Tierras Bajas.-  en esta región las temperaturas máximas medias estarán por 
debajo de sus promedios esperados para este trimestre. 

 
Pronóstico Estacional de Temperatura Mínima para Bolivia durante el trimestre Nov-
Dic 2008 – Ene 2009: 
 

• Altiplano.- En esta región las Temperaturas Mínimas Medias estarán por 
encima y cercanos a sus valores normales para el periodo. 

• Valles.- En esta región los valores estarán cercanos a sus promedios 
esperados para el trimestre. 
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• Llanos Orientales.- En esta región las temperaturas mínimas medias estarán 
cercanos y ligeramente por encima de sus valores normales. 

• Tierras Bajas.- En esta región las temperaturas estarán ligeramente por 
debajo de sus valores normales para el trimestre. 

• Resumen.- En general las temperaturas estarán en la mitad norte por encima 
de sus valores normales mientras que en la mitad sur estarán cercanos y 
ligeramente por debajo de sus promedios para e trimestre. 

 
 

3.7 Pronóstico Estacional OND 2008. (Meteorólogo Juan Quintana – DMCh). 
 
Pronóstico de precipitación para Chile durante el trimestre Oct -Dic 2008: 

 
Se estiman probabilidades de lluvias entre lo normal y por debajo de los rangos normales en la 
zona central del país excepto en ele xtremo autral donde se esperan lluvias ligeramente por 
encima de lo normal. 
 
Se preveen condiciones por debajo de lo normal para la mayor parte del territorio 

 
 
4.0 Discusión de resultados del COF VIII  
 
Los expertos convocados al VIII Foro Climático, analizaron las condiciones océano-
atmosféricas globales, regionales, los resultados de los principales modelos numéricos y 
finalmente el resultado del análisis estadístico de 169 estaciones de los Servicios 
meteorológicos Nacionales de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 
 
El Foro Climático estima mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal en la 
mayor parte del territorio ecuatoriano, sur de Chile y zona oriental y norte de Bolivia en tanto 
que para Venezuela, Perú y centro de Chile se estima mayores probabilidades de lluvias cerca 
o por debajo de los valores normales. 
 
El Pronóstico in extenso consta en el Anexo “C”  

 
5.0 Acuerdos para el mejoramiento del Pronóstico estacional del Oeste de 

Sudamérica 
 

Los representantes de los SMHNs y el CIIFEN acordaron las siguientes actividades: 
 

a. Sostener una discusión sobre el uso del SURFER para el mapeo del pronóstico. 
b. Implementar el esquema de verificación para el Oeste de Sudamérica lo antes posible. 
c. Efectuar une experimento con el pronóstico determinístico que proporciona el CPT. 
d. Efectuar un experimento para pronóstico extendido, usando MOS. 
e. Revisar la escala de colores y rangos del pronóstico actual. 
f. Establecer una lista de correo para el Grupo de Pronóstico Estacional. 

 
 
6.0 Propuesta de sede del COF IX 
 
La ing. Ena Jaimes, Representante del SENAMHI Perú, puso en consideración de los 
presentes, el interés de su institución para que el Noveno Foro Climático del oeste de 
Sudamérica tenga como sede la ciudad del Cusco en Perú.  
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Los participantes del foro, recibieron con beneplácito este ofrecimiento. 
 
7.0  Clausura del Foro 
 
El Mayor Ramón Velásquez agradeció a los presentes por su activa participación en el Foro, y 
de la importancia de esta actividad regional. Agradeció al CIIFEN por la coordinación en el 
pronóstico estacional y el fortalecimiento de capacidades en los países andinos y reiteró el 
compromiso de SEMETAVIA, para continuar consolidadndo el Sistema de Información 
Climática Regional. 
 
Acto seguido, el VIII Foro Climático del Oeste de Sudamérica fue clausurado a las 17h00 del 
Jueves 08 de Octubre del 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado de Anexos: 
 

Anexo “A”       Agenda del evento. 
Anexo “B”      Lista de Participantes 
Anexo “C”      Pronóstico Estacional OND-2008  
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Anexo “A” 
    Agenda del evento. 

 
VIII Foro Climático para el Oeste de Sudamérica  

 
Miércoles  08 de Octubre 2008 

 
08h00-09h00  Registro de participantes.  
09h00-09h40  Ceremonia de inauguración del VIII Foro Climático para el Oeste de Sudamérica                          
                        - Intervención de cargo del Representante Permanente de OMM en Venezuela  
                        - Intervención del Director del CIIFEN, Dr. Affonso Mascarenhas 
                        - Inauguración a cargo de Autoridad local (Ministro Ciencia y tecnología/agricultura o Autoridad   
                           prevención de desastres)  
09h40-10h00  Coffee Break/ Foto Oficial 
 
Sesión 1: Tendiendo puentes entre  los productos climáticos y los usuarios (Plenaria) 
 
10h30-11h00  Conferencia: Actividades del SEMETVE en beneficio de los sectores: agricultura, energía, salud, 

recursos hídricos y prevención de desastres  en Venezuela. (Mayor Ramón Velásquez-SEMETVE). 
 
10h00-10h30   Conferencia: Información Climática Aplicada a la gestión de riesgo agrícola en los países Andinos     
                        (Oc. Rodney Martínez – Coordinador Científico del  CIIFEN )   
11h00-11h30  Conferencia: ANDES GRID y OLE2, hacia la construcción de un Observatorio Andino de eventos 

extraordinarios (Prof.  Ángel Muñoz –  Subdirector del CMC)  
11h30-12h00   Conferencia: Información Climática y su contribución en la prevención y Atención de Desastres 

(General de Brigada Ejército Antonio José Rivero, Ex Director de Protección Civil    
12h00-12h30  Aplicaciones de la  Información climática en el sector energético y recursos hídricos. 
                       ( Dra. Pilar Cornejo –  Directora del Centro Internacional del Agua)  
12h30-14h00  Almuerzo  
14h00-14h30   Necesidades de   información climática en el sector salud.  
                         (Instituto Nacional de Higiene “ Rafael Rangel”).  
14h30-15h00   La contribución del sector Académico en el mejoramiento de la  generación y difusión de la  

información climática.  
                       (Prof: Amir Granadillo, Director de la División de Programas espaciales de la Universidad 

Experimental del Zulia). 
 
15h00-15h30  El rol de los medios en la diseminación de la información climática.    
 (Lic. Gustavo Pierrar, Director  de Programa Despierta tus sentidos,  Circuito FM  Center, 

Nacional, por el sector periodismo). 
 

 
15h30-16h00 La información climática, desafíos y oportunidades con el sector  privado .             

(Ing. Pedro Juan Rodríguez, Consultor en Gestión de Información - CIIFEN)   
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16h00-16h30  Coffee Break 
 
17h00-17h30  Aportes científicos de Venezuela para enfrentar el  cambio climático.  

(Dr. Nelson Márquez, Director Fundación de Ciencia  y Tecnología del Zulia, Fundacite Zulia). 
 

 
17h30-18h30 Discusión abierta: Implementando acciones para asegurar una   efectiva aplicación y uso de la 

información climática. (Moderador: Oc.  Rodney Martínez-CIIFEN)   
 
 

Jueves 09 de Octubre 2008 
 
08h30-09h00  El cambio climático y la estrategia Nacional para enfrentarlo. 
                            (Ing. Rodolfo Roa Director de Cuencas de MPPA). 

 
Sesión 2: Foro de Perspectivas Climáticas   (Plenaria) – Moderador Dr. Affonso Mascarenhas 

 
09h00-09h30 Análisis de Condiciones Océano – atmosféricas e escala global 
                      (Oc. Rodney Martínez – CIIFEN). 
 
09h30-10h00  Avances de la Predicción Estacional en Venezuela - Pronóstico Estacional Nacional  OND 2008. 
                       (Suboficial Carlos Ojeda – SEMETVE). 
 
10h00 -10h30  Avances de la Predicción Estacional en Colombia - Pronóstico Estacional Nacional  OND 2008. 
                       (Meteorólogo Cristian Euscátegui – IDEAM). 
 
10h30-11h00  Coffee Break 
 
11h00-11h30 Avances de la Predicción Estacional en Ecuador - Pronóstico Estacional Nacional  OND 2008. 
                       (Ing. Gonzalo Ontaneda – INAMHI).   
 
11h30-12h00 Avances de la Predicción Estacional en Perú - Pronóstico Estacional Nacional  OND 2008. 
                       (Ing. Ena Jaimes – SENAMHI). 
 
12h00-12h30 Avances de la Predicción Estacional en Bolivia – Pronóstico Estacional Nacional OND 2008. 
                      (Ing. Yaruska Castellón – SENAMHI). 
 
13h00- 13h30 Avances de la Predicción Estacional en Chile – Pronóstico Estacional Nacional OND 2008. 
           (Meteorólogo Juan Quintana – DMCh).   
13h30-14h30   Almuerzo 
 
14h30-15h30 Discusión de  Resultados del COF VIII   
 
15h30-16h00 Difusión resultados COF VIII Rueda de Prensa 
16h00-17h00  Implementación esquema de validación y verificación  en el Foro Climático del Oeste de   Sudamérica  

y revisión de compromisos de las instituciones para mejorar la elaboración y distribución del 
Pronóstico  Estacional.   

                       (Oc. Rodney Martínez – CIIFEN). 
 
17h00-17h15    Propuesta de sede del COF IX  
 
17h15 – 17h30 Clausura. 
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Anexo “B” 

 
LISTA DE  PARTICIPANTES 

 
Bolivia 
 
Sr. Gualberto Carrasco  
Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI) 
Calle Reyes Ortiz No. 41, piso 3 
LA PAZ 
Tel: +5912 235 5824 
Fax: +5912 239 2413 
Email: gucami@senamhi.gov.bo 
 
 
Chile 
 
Sr. Juan Quintana 
Dirección Meteorológica de Chile 
Aeropuerto Com. A. Merino Benítez 
SANTIAGO 
Tel: +56 2 436 3431 
Fax: +56 2 601 9590 
Email: juaquin@meteochile.cl 

 
 

Colombia 
 
Meteorólogo Christian Euscátegui 
Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) 
Carrera 10, No. 20-30, piso 6 
BOGOTA D.C. 
Tel: +57 1 352 7117 
Fax: +57 1 352 7160 
Email: ceuscategui@ideam.gov.co 
 
Ecuador 
 
Ing. Gonzalo Ontaneda 
Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología 
Iñaquito No. 700 y Corea 
QUITO 
Tel: +593 2 2244 407 
Fax: +593 2 2241 874 
Email: gontaneda@inamhi.gov.ec 
 

 
Peru 
  
Ing. Ena Jaimes 
Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología 
Jr. Cauhide 785, Jesús Maria 
LIMA 11 
Tel: +51 1 614 1414 
Fax: +51 1 471 7287 
Email: ejaimes@senamhi.gob.pe 
 
 
Venezuela 
  
Mayor Ramón Velásquez 
Ministerio de la Defensa Aviación - Servicio 
de Meteorologia 
CARACAS 
Tel: (58) 243 237 8297    
Fax: (58) 243 237 8043 
Email: meteorologiavenezuela@yahoo.es   
 
Sr. Carlos Enrique  Ojeda 
Ministerio de la Defensa Aviación - Servicio 
de Meteorologia 
CARACAS 
Tel: (58) 243 237 8297    
Fax: (58) 243 237 8043 
Email:  carloso47@hotmail.com 
 
CIIFEN 
 
Dr. Affonso Mascarenhas 
International Research Centre on El Niño 
(CIIFEN) 
Escobedo 1204 y 9 de Octubre 
GUAYAQUIL 
Tel: +593 42 514 770 
Fax: +593 42 514 771 
Email: ja.mascarenhas@ciifen-int.org 
 
Oceanógrafo Rodney MARTINEZ 
International Research Centre on El Niño 
(CIIFEN) 
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Escobedo 1204 y 9 de Octubre 
GUAYAQUIL 
Tel: +593 42 514 770 
Fax: +593 42 514 771 
Email: r.martinez@ciifen-int.org 
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Anexo “C” 

 
VIII Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de 

Sudamérica 
Caracas, Venezuela 8-9 de Octubre 2008 

 
 
 

En la ciudad de Caracas, Venezuela, a los 09 días del mes de Octubre del 2008, bajo el auspicio del Servicio de Meteorología de 
la Aviación Militar Nacional Bolivariana de Venezuela, la Oficina Nacional de Protección Civil,  la Organización Meteorológica 
Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño,  se llevó a cabo el VIII Foro Climático del Oeste 
de Sudamérica que contó con la participación de   los representantes de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile y Bolivia junto a más de 100 representantes de diferentes instituciones de los sectores: Planificación, 
Defensa, Salud, Educación, Agricultura, Academia, Gobiernos locales, medios de comunicación y público en general. 
 
Los resultados del Foro son los siguientes: 
 

Perspectivas climáticas a escala global 
 
Considerando: 
 

 La evolución de las anomalías de la temperatura del mar en el océano Pacífico Ecuatorial y Atlántico Tropical, durante los meses 
anteriores. 

 El estado actual de la circulación atmosférica en los océanos Pacífico y Atlántico. 
 Los valores actuales de los diferentes índices multivariados del océano y atmosfera. 
 Los resultados de los modelos globales más relevantes 

 
Se concluye: 
 
Que las condiciones actuales sugieren condiciones normales en el océano Pacífico durante los próximos meses, en tanto que la 
temperatura del mar en el océano  Atlántico Tropical influirá con mayor intensidad en el norte y centro de la región.  
 

Perspectivas climáticas a escala regional 
 
El análisis estadístico de 169 estaciones de los Servicios Meteorológicos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Chile, junto a los pronósticos oceanográficos y atmosféricos a escala global, durante el período Octubre-Diciembre 2008 estima 
mayores probabilidades de lluvia por encima de lo normal en la mayor parte del territorio Ecuatoriano, sur de Chile y zona 
oriental y norte de Bolivia, en tanto que para Venezuela, sierra sur de Perú y Centro de Chile se estima mayores probabilidades 
de lluvias cerca o por debajo de los valores normales. Gran parte del territorio peruano, con mayores probabilidades de lluvia 
dentro de lo normal. 
 

 
 



 

 16

 
 
1. Síntesis regional 
 
El análisis estadístico de 169 estaciones de los 
Servicios Meteorológicos de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, junto a los pronósticos 
oceanográficos y atmosféricos a escala global, durante 
el período Octubre-Diciembre 2008 estima mayores 
probabilidades de lluvia por encima de lo normal en la 
mayor parte del territorio Ecuatoriano, sur de Chile y 
zona oriental y norte de Bolivia, en tanto que para 
Venezuela, Perú y Centro de chile se estima mayores 
probabilidades de lluvias cerca o por debajo de los 
valores normales. 
 
2. Pronóstico estacional de lluvias por país:  
 
Venezuela 
 
Mayores probabilidades de lluvia por debajo de los 
valores normales o cercanos a estos en la mayor parte 
del país, exceptuando algunas zonas del occidente y 
sur; donde se esperan precipitaciones por encima de 
lo normal. 
   
Colombia 
 
Mayores probabilidades de lluvias dentro de los 
valores normales en todo el territorio Nacional; si 
embargo, para el extremo norte es probable que se 
presenten volúmenes ligeramente por encima de lo 
normal, mientras que en la llanura oriental podrían ser 
ligeramente deficitarios. 
 
Ecuador 
 
Mayores probabilidades de lluvias cerca o por encima 
de lo normal en gran parte del país.  
 
Perú 
 
Mayores probabilidades de precipitación cerca de lo 
normal en la mayor parte del territorio Nacional, con 
algunos excesos en la zona andina del  norte y centro, 
mientras, en la sierra sur, vertiente oriental, lluvias entre normal  a ligeramente deficientes.  
 
Bolivia   
 
Probabilidades de lluvias por encima de lo normal en la zona oriental y norte del país, mientras que en la zona 
Altiplano y Valles se esperan valores por debajo de los valores normales. 
 
Chile 
 
Probabilidades de lluvias entre lo normal y por debajo de los rangos normales en la zona central y sur del país 
excepto en el  extremo austral donde se esperan lluvias ligeramente por encima de lo normal.
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3.- Pronóstico Estacional de Temperaturas máximas y mínimas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El análisis estadístico de 169 estaciones meteorológicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile 
indica mayores probabilidades para que durante el período Octubre - Diciembre 2008 las Temperaturas Máximas 
se presenten por encima de lo normal en el norte de  Venezuela, valles y altiplano sur de Bolivia y todo el territorio 
Nacional de Chile. Se estiman probabilidades de Temperaturas Mínimas, entre valores normales o por encima de 
lo normal en Venezuela, Colombia, Perú y Chile. 
 
4. NOTA DE ADVERTENCIA 
 
El usuario debe considerar este pronóstico como una referencia que utiliza la estadística de 169 estaciones 
meteorológicas en 6 países de la región para estimar las mayores probabilidades de que existan precipitaciones por 
encima o debajo del promedio histórico EN LOS TRES MESES DE PRONÓSTICO, es decir las condiciones más 
probables a lo largo de estos tres meses. 
 
Este producto es útil para tener una referencia de más plazo en el tiempo, pero es necesario aclarar que no 
considera eventos extremos puntuales y de corta duración que puedan ocurrir en los distintos países. Este 
producto se está desarrollando a nivel nacional  para lo cual la fuente primaria de información serán los Servicios 
Meteorológicos Nacionales 
 
Si usted desea recibir este producto mensualmente por e-mail, envíe un mensaje a mail-list@ciifen-int.org con 
la palabra SUSCRIBIR en la línea del asunto. 
 
Próxima actualización: 12 de Noviembre de 2008 


