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Escenarios regionalizados

• Referencia para 

elaborar estudios de 

impacto y 

vulnerabilidad 

específicos y valorar 

las necesidades de 

adaptación de los 

diferentes sectores



Antecedentes

• Taller intersectorial (CIMHET-

CODIA-RIOCC) para la prevención y 

gestión de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos y 

medidas de adaptación al cambio 

climático (Dicembre 2016)

•Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, 

R.Dominicana y España. 

•EIRD, CEPREDENAC, PHI-UNESCO, 

CRRH-SICA



Propuestas de acción

• Generación de escenarios climáticos regionales 

• Fortalecer el marco regional institucional para 
planificar y gestionar la reducción del riesgo 
asociado a los eventos extremos y minimizar sus 
efectos de acuerdo a los escenarios climáticos y 
proyecciones regionales

• Generación de un marco regional, a través de los 
organismos regionales ya existentes, para el 
desarrollo de herramientas que permitan evaluar 
los impactos del cambio climático en los recursos 
hídricos de acuerdo a los escenarios climáticos y 
proyecciones regionales



Características proyecto

• Proyecto regional
• A partir de los modelos del AR5

• Resolución suficiente para evaluar el 
impacto en los recursos hídricos y 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.

• Usando metodologías comunes, elaboradas 
por instituciones oficiales

• Instituciones 
• INSIVUMEH-Guatemala

• IMN-Costa Rica

• COPECO-Honduras

• SNET-El Salvador

• INETER-Nicaragua

• Hidromet ETESA-Panamá

• Coordinación AEMET-España

• Finalización estimada: Noviembre 2019



Proyecto

• Proyecto financiado a través 

de la componente de 

Gobernanza Climática de 

EUROCLIMA+

• Componentes principales

• Recuperación de datos

• Generación de escenarios 

regionalizados de cambio 

climático

• Implicación de los usuarios

• Visor web para mostrar 

resultados



Generación escenarios/1

• Diagnóstico

• Disponibilidad de datos observacionales

• Disponibilidad de datos en puntos de rejilla

• Necesidad de equipamiento

• Plan de generación de escenarios regionalizados 
para Centroamérica

• Creación grupo de trabajo regional estable

• Talleres nacionales con usuarios

• Metodología regional común, con énfasis en la 
estimación de incertidumbres

• Desarrollo y evaluación de diferentes algoritmos

• Formación



Generación de escenarios/2

• Obtención de los de escenarios regionalizados

• Explotación de los datos globales y regionalizados 
con métodos dinámicos

• Cálculo de proyecciones (regresión, análogos, redes 
neuronales) usando 20 modelos globales
• Con datos observacionales

• Con datos de rejillas

• Presentación de resultados

• Visor web para almacenar/difundir la información

• Talleres con usuarios para mostrar resultados, 
potencialidades y limitaciones



Resultados

• Variables básicas
• Precipitación diaria

• Temperatura máxima diaria

• Temperatura minima diaria

• Un único visor con los 
resultados
• Locales

• Nacionales

• Regionales

• Posible formato: Adaptecca

• Alojamiento: Centroclima

http://www.adaptecca.es/
http://www.centroclima.org/


Visor de escenarios de 

cambio climático



Selección de una zona



Datos individuales modelos



Incertidumbres 



Exportación de datos



Muchas gracias por su atención

www.cimhet.org


