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Historia 
 

De conformidad con la Resolución 52/200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cooperación 
internacional para reducir el impacto negativo del fenómeno El Niño, la Declaración de Guayaquil del 13 de 
noviembre de 1998 propuso acciones inmediatas para evaluar la factibilidad de establecer un Centro 
internacional de investigación sobre el fenómeno El Niño / Oscilación Sur (ENOS) en Ecuador. 
  
Posteriormente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU adoptó resoluciones 
referentes a la cooperación internacional (Resoluciones de la Asamblea General: 52/200 - 18 de dic. 1997, 
53/185 - 15 de dic. 1998,  54/220 - 22 de dic. 1999, 55/197 - 20 de dic. 2000, 56/194 - 21 de dic. 
2001, 57/255 -20 de dic. 2002, 59/232 -22 de dic. 2004, 61/199-20 de dic. 2006, 63/215 -18 de feb. 2009 y las 
Resoluciones ECOSOC 1999/46 - 28 de jul. 1999, 1999/63 -30 de jul. 1999 y 2000/33 -28 de jul. 2000) con el fin 
de reducir el impacto del Fenómeno del EL Niño, a través de un mecanismo interagencial con sede en 
Guayaquil, Ecuador. 
 
Para avanzar en el establecimiento del Centro se formó una alianza entre tres patrocinadores: la 
OMM (Organización Meteorológica Mundial), la EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres) y el Gobierno del Ecuador quienes contribuyeron al establecimiento del Centro Internacional para 
la Investigación del Fenómeno de El Niño cuya inauguración se llevó a cabo el 10 de Enero 2003 en la ciudad de 
Guayaquil. En el 2005, el Gobierno de España se incorpora a la Junta Directiva Internacional  del CIIFEN. 
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Misión 
 

Promover y desarrollar acciones para consolidar la interacción ciencia-política y el 

fortalecimiento de los servicios hidro-climáticos y oceánicos a fin de contribuir en la gestión 

de los riesgos y la adaptación frente al cambio y la variabilidad climática. 

  

 Visión 
 

Un Centro de Investigación versátil y eficiente, orientado a proveer soluciones innovadoras 

que fortalezcan a las comunidades, ecosistemas y sistemas productivos más vulnerables 

frente a los nuevos retos impuestos por el clima y el cambio global. 

http://www.ciifen.org/
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Centro Regional del Clima de la OMM para 

el Oeste de Sudamérica 
CRC – OSA 
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ACOPLAMIENTO OCÉANO-ATMÓSFERA DURANTE EL NIÑO 

http://www.ciifen.org/
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CONDICIONES NORMALES 

CONDICIONES EL NIÑO 

Fuente: BoM 

http://www.ciifen.org/
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Fuente: IRI 

El Niño y la lluvia en el mundo 
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Anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C) 
Agosto 2015 
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Evolución de la Anomalía  
Temperatura Superficial del Mar (°C) 

Mayo – Agosto  2015 

http://www.ciifen.org/
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Desde mediados de abril, una sucesión 
de ondas de Kelvin han cruzado el 
Pacífico. Fuerte Kelvin de hundimiento 
seguida de una  surgencia 
relativamente débil. 
 
Desde inicios de julio hasta a fecha, 
otra onda Kelvin hundimiento se ha 
hecho evidente . 

Fuente: CPC.NCEP.NOAA 

Las ondas Kelvin oceánicas alternan las fases cálidas y frías. La fase cálida 
(de Hundimiento) se indica con líneas a trazos y la fase fría(de surgencia) 
con líneas punteadas. El Hundimiento y calentamiento se producen en la 
parte delantera de una onda Kelvin, y la surgencia y enfriamiento se 
producen en la parte posterior de la onda. 

http://www.ciifen.org/
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Factores que contribuyen al 
mantenimiento de El NIÑO 

Fuente: CPC/NCEP 

http://www.ciifen.org/
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Anomalía de Temperatura Superficial del Mar (°C) 
Agosto 1997-2015 
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Fuente: NOAA-NCEP 
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¿Qué intensidad podría tener El Niño 2015-2016?  

AGOSTO 1997 

AGOSTO 2015 

Fuente: BoM Australia 

http://www.ciifen.org/
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Anomalía de Vientos a 925 hPa  
Julio 1997 -2015 

Julio/1997 

Julio/2015 

Fuente:iridl.ldeo.columbia.edu 

http://www.ciifen.org/
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Fuente: NOAA NCEP CPC CAMS_OPI v0208  

Anomalía de Precipitación mm/mes 
Julio 1997 - 2015 

2015 1997 

http://www.ciifen.org/


   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño                  www.ciifen.org 

Fuente: NOAA-CPC 

Los agravantes de El Niño 2015-2016  

- Positive PDO has 

persisted 13 months 

since July 2014 and  

PDO index =1.5 in 

July 2015. 

http://www.ciifen.org/
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Anomalía de Temperatura del Aire en Superficie (ºC)  
Julio 1997 -2015 

http://www.ciifen.org/
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Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) 
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ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN EN AGOSTO 2015 

Fuente: IRI-Map  library 

http://www.ciifen.org/


   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño                  www.ciifen.org 

Tormentas y Huracanes en el  
Pacífico y Atlántico  

Durante la Temporada 2015 

http://www.ciifen.org/
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Huracanes en el Pacífico Agosto-31-2015 

Kilo 
Ignacio 

Jimena 

Fuente: http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-160.63,23.66,657  

http://www.ciifen.org/
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¿Qué nos indican  las predicciones de El Niño hasta este momento?  

Fuentes: NOAA-CFS 

Anomalías de temperatura del mar 

http://www.ciifen.org/
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Anomalías de lluvias octubre-diciembre 2015 

Anomalías de lluvias noviembre 2015-enero 2016 

¿Qué nos indican  las predicciones de El Niño hasta este momento?  

Fuente:  ECMWF 

http://www.ciifen.org/


   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño                  www.ciifen.org 

Fuente: CPTEC-INPE 

http://www.ciifen.org/
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Fuente: CPTEC-INPE 
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Resumen de condiciones observadas y predicciones 

El Niño se encuentra en su fase MADURA en el Pacífico Tropical y de 

momento tiene una magnitud FUERTE.   

 

El Niño se sigue fortaleciendo y está desde hace varios meses 

influyendo sobre el clima regional. 

 

Hay consenso de los modelos globales de predicción en que El Niño 

podría extender su máxima intensidad entre noviembre del 2015 y enero 

del 2016 y extender su permanencia durante los primeros meses del 2016. 

09 de septiembre del 2015 

http://www.ciifen.org/
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Lecciones del evento El Niño 

1997-1998 
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MONTO E IMPACTO DE DAÑOS 

Fuente: CAF, 2000 

http://www.ciifen.org/


   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño                  www.ciifen.org 

MAGNITUD DE DAÑOS EN PORCENTAJE DEL PIB 

Fuente: CAF, 2000 

http://www.ciifen.org/
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Fuente: CAF, 2000 

REDUCCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

http://www.ciifen.org/
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Pérdidas: 
•  Sectores productivos:               1.516 millones de USD. 
•  Infraestructura y transporte:     830  millones de USD. 
• Sectores sociales:                           205 millones de USD. 
Mitigación: 
• Acciones de respuesta:                 331 millones de USD 

(CAF, 2000)    

• 286 muertos. 
• 30.000 damnificados  

(Fuente: DIPECHO) 

EL NIÑO 1997-1998:  IMPACTOS EN ECUADOR 

• Pérdidas económicas: 2.882 millones de USD 
• Pérdidas en función del PIB:  14.6 % 
• Crecimiento económico:  -1,3% 

      (CAF, 2000) 

http://www.ciifen.org/


Recomendaciones para reducir 

los impactos de El Niño 2015-2016 
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Aspectos críticos transversales para la reducción de 
impactos del FEN 2015-2016 

  
De la alerta temprana de 

El Niño a la predicción 
estacional y el pronóstico 

meteorológico 

Preparación temprana: 
Planes de contingencia 

Diseminación de la 
información  a la 

comunidad 

Coordinación 

 intersectorial 

Coordinación 
interinstitucional 

Articulación de acciones 
entre los niveles nacional, 

subnacional y local 

Preparación de la 
respuesta a nivel  del 

sector privado y la 
comunidad 

Retención y 
transferencia de riesgo. 

Instrumentos de política 
pública para la reducción 

de impactos. 
 

http://www.ciifen.org/


   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño                  www.ciifen.org 

ASPECTOS CRÍTICOS SECTORIALES PARA  LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS FEN 2015-2016 

Agua y 
saneamiento 

Contaminación 

Colapso de pozos de 
agua y colectores 

Saneamiento 
ambiental. 

Coordinación sector 
salud 

Incremento de nivel 
de embalses y recarga 

de acuíferos 

Electricidad 

Daños en 
infraestructura 

eléctrica. 

Enterramiento o 
aislamiento de 

centrales térmicas 
o subestaciones. 

Parálisis del 
servicio 

Transporte y 
movilidad 

Destrucción de  

carreteras y puentes. 

Colapso de caminos  y rutas  
de tercer orden 

 Pérdida de movilidad 

(temporal o permanente). 

Aislamiento de zonas 
agrícolas 

Coordinación sector 
agricultura 

http://www.ciifen.org/
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Agricultura y ganadería 

 

 

Desinformación de pequeños agricultores y falta se asistencia técnica 

Inundaciones  en cultivos (Cuándo y dónde?)  

Destrucción de infraestructura de riego 

Plagas y enfermedades por alta temperatura 

Muerte de ganado (necesidad de vacunas, salud preventiva) 

Escasez de semillas,  incapacidad para sacar producción por 
aislamiento 

Desempleo agrícola. 

Descoordinación  con otros sectores (agua, transporte, salud). 

Desarticulación de productores, interrupción o colapso del comercio 

ASPECTOS CRÍTICOS SECTORIALES PARA  LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS FEN 2015-2016 

http://www.ciifen.org/
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Salud 

 Proliferación de vectores de enfermedades transmisibles y otros 
transmisores. 

Picaduras de serpientes y proliferación de roedores 

Destrucción y/o aislamiento de infraestructura de salud 

Reducción en la capacidad  de atención. 

Escasez o ausencia de suministros médicos (suero antiofídico) 

Condiciones de insalubridad en viviendas y albergues 

Descoordinación  con otros sectores (agua, transporte, educación). 

ASPECTOS CRÍTICOS SECTORIALES PARA  LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS FEN 2015-2016 
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No hay pérdida alguna en la prevención adecuada y planificada. Utilizar 
la información científica, aún reconociendo sus incertidumbres, para la 
planificación sectorial y  la gestión de los riesgos ya no es una opción, 
sino una obligación  como inversión para el desarrollo. 

El Niño es la amenaza natural que más tiempo nos da para la 
preparación, aprendamos del pasado para reducir sus impactos y 
aprovechar sus beneficios ! 

El Niño 2015-2016 podrá a prueba los sistemas nacionales de 
gestión de riesgo y pondrá en evidencia los avances  logrados  

y los problemas pendientes. 

http://www.ciifen.org/
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Próxima Actualización:  

octubre 1/2015 

Teléfono: (5934) 2514770 

Fax:         (5934) 2514771 

Escobedo 1204 y 9 de Octubre 

Guayaquil, Ecuador 
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