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En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 16 al 18 de noviembre del 

2015, bajo el auspicio del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, la 

Organización Meteorológica Mundial OMM y el Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN, se llevó a cabo el XV Foro Climático 

del Oeste de Sudamérica. El Foro contó con la participación de los expertos en clima 

de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Bolivia (SENAMHI), Chile (DMC), 

Colombia (IDEAM), Ecuador (INAMHI), Perú (SENAMHI), y República Bolivariana de 

Venezuela (INAMEH). 

 

Los resultados del Foro son los siguientes: 

  

Considerando que: 

  

 Existe un evento El Niño desarrollado en etapa madura en el Océano 

Pacífico Ecuatorial Central. 

 Este evento podría catalogarse entre los cuatro más intensos de los 

últimos 60 años. 

 De acuerdo a los pronósticos globales el evento podría alcanzar su 

máximo nivel en el transcurso del trimestre noviembre, diciembre y 

enero (2015-2016). 

 En algunos países del oeste de Sudamérica se han registrado impactos 

provocados por el evento El Niño desde hace varios meses.  

 Existe una diferencia significativa entre la intensidad del evento El Niño 

y la magnitud de los impactos, que éste puede provocar en cada uno 

de los países. 

 Los Servicios Meteorológicos proveen información técnica y científica 

sobre las posibles amenazas climáticas referidas al evento El Niño en 

cada país, en apoyo a los sectores específicos. 
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 Concluye que: 

  

 El escenario más probable es que los niveles de precipitación se 

mantengan bajo lo normal en: 

Venezuela: La mayor parte del país, exceptuando en los Llanos 

Occidentales. 

Colombia: Regiones Caribe, Andina y norte del Pacífico. 

Ecuador: Sierra norte y parte de la región Oriental. 

Perú: Sierra sur-occidental 

Bolivia: Región del Chaco y parte del Altiplano.  

Chile: Zona sur-austral. 

 

 El escenario más probable es que los niveles de precipitación se 

mantengan sobre lo normal en: 

Venezuela: Llanos Occidentales. 

Colombia: Zona costera al sur de la región Pacífica. 

Ecuador: Parte interior y norte de la región Costa. 

Perú: Costa norte. 

Bolivia: Región del Chapare y gran parte de los Llanos Orientales.  

Chile: Zona central. 

 

 El déficit y exceso de precipitaciones provocaría impactos en los 

sectores específicos (agropecuario, agua, desastres, salud y energía). 

 

 En la mayor parte de la región, el escenario más probable en términos 

de la temperatura media del aire, es que continúe sobre lo normal, 

excepto en la zona sur-austral de Chile. 

 

 Es necesario que los sectores específicos se mantengan informados 

acerca de la evolución del evento El Niño y los impactos más probables 

en cada país, a través de las diversas plataformas de interacción con 

los usuarios que poseen los Servicios Meteorológicos. 


