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Es un gran honor y un verdadero placer estar aquí presente, en la Muy Ilustre Guayaquil. Gracias 

por la invitación. 

Hace 10 años, tras la aprobación de varias resoluciones de la Asamblea General y del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, se estableció el Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno de El Niño. 

Quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno de la República del Ecuador y a la Estrategia 

Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, que, junto con la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), patrocina al Centro desde sus comienzos, así como 

a la Agencia Estatal de Meteorología española, por su generoso y continuo apoyo. 

El CIIFEN fue creado como un centro internacional especializado de excelencia con la misión de 

proporcionar información climática a los países de América del Sur, en particular sobre el 

fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur y sus consecuencias socioeconómicas. Desde su 

establecimiento, el CIIFEN ha elaborado innovadores proyectos y productos con valor regional. 

Quisiera destacar, de entre las actividades realizadas por el CIIFEN, la creación de modelos 

climáticos regionales para mejorar la alerta temprana, la elaboración de escenarios de adaptación 

regional al cambio climático, el establecimiento de redes comunitarias en la esfera del clima  

y la implantación de un sistema regional de información sobre el clima. Asimismo, el Centro ha 

organizado talleres, seminarios y otros eventos destinados a difundir y compartir información y 

conocimientos sobre el fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur y sobre su influencia en el clima. 

Quisiera también mencionar que, gracias a la importante contribución del CIIFEN, la OMM publica 

periódicamente el Boletín El Niño/La Niña hoy. 

Durante sus primeros 10 años de actividad, el CIIFEN ha ganado el reconocimiento y apoyo de 

múltiples instituciones, organizaciones y donantes de la región. La OMM valora los destacados 

logros obtenidos por el CIIFEN, que son de gran utilidad para las comunidades climáticas regional 

e internacional. 
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Ahora bien, si se ha de mejorar la sostenibilidad del Centro a fin de que pueda alcanzar 

plenamente sus objetivos, es necesario conseguir un mayor apoyo de fuentes nacionales, entre 

otras. A la luz de ello, el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2011, alentó 

a la Asociación Regional III de la OMM a que reforzase su compromiso con el CIIFEN apoyándolo 

en la función que desempeñaría en el futuro como uno de sus tres Centros Regionales sobre el 

Clima. 

Cuanto más apoyo se recabe, mayores logros podrán alcanzarse. Permítanme recordar que,  

en octubre de 2012, el Congreso Meteorológico Mundial, en su reunión extraordinaria, aprobó el 

mecanismo de gobernanza y el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios 

Climáticos. 

El Marco tiene por misión favorecer una mejor gestión de los riesgos derivados de la variabilidad 

del clima y el cambio climático mediante la elaboración de información y predicciones climáticas 

sustentadas científicamente y su incorporación en planes, políticas y prácticas a diferentes 

niveles: mundial, nacional y local.  

No cabe ninguna duda de que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos es una iniciativa 

ambiciosa. Para finales de 2017, el objetivo consiste en facilitar el acceso mundial a servicios 

climáticos que sean objeto de mejoras continuas en cuatro esferas prioritarias iniciales: agricultura 

y seguridad alimentaria, reducción de riesgos de desastre, salud y recursos hídricos. Para finales 

de 2021, deberá alcanzarse el objetivo de un acceso a unos servicios climáticos mejorados en 

todos los sectores sensibles a los efectos del clima. 

Durante el 18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que finalizó el 7 de diciembre del año pasado en 

Doha (Qatar), se reconoció de forma inequívoca la pertinencia del Marco Mundial para los 

Servicios Climáticos para abordar los efectos adversos del cambio climático mediante observa-

ciones sistemáticas, el intercambio de datos e información y una mayor capacidad de adaptación. 

Excelencias, señoras y señores: 

El éxito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos dependerá de nuestra capacidad para 

forjar una alianza mundial de gobiernos y asociaciones, reforzar los servicios climáticos nacionales 

y regionales, y abordar y adaptarnos mejor a los efectos de la variabilidad del clima y del cambio 

climático. Hacemos un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones y los individuos 

interesados a que se sumen a esta iniciativa. 

En calidad de candidato a Centro Regional sobre el Clima para la región occidental de América  

del Sur, candidatura que ha recibido el apoyo de la Asociación Regional III, el CIIFEN puede 

desempeñar un papel importante en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos reforzando el 
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suministro de servicios y productos climáticos que respondan a las necesidades de información  

de los usuarios regionales, así como contribuyendo al Foro sobre la evolución probable del clima 

en la costa occidental de América del Sur. La OMM aguarda con interés la finalización de la fase 

piloto para formalizar la designación del Centro. 

Para concluir, permítanme expresar una vez más el reconocimiento de la OMM a los Gobiernos  

de Ecuador y España y a sus respectivas agencias meteorológicas e hidrológicas por su apoyo al 

CIIFEN, así como a la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y a otros 

asociados y patrocinadores del CIIFEN. Tengan la seguridad de que la OMM, junto con sus 

asociados internacionales pertinentes, está examinando la posibilidad de seguir reforzando el 

CIIFEN para que pueda ejecutar cabalmente su mandato y alcanzar plenamente sus objetivos 

como Centro Internacional sobre el Cima y Centro Regional sobre el Clima para la región 

occidental de América del Sur. 

Muchas gracias. 
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