
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
República de Colombia 

 

FASE I - CONVOCATORIA 

Capacitación “Evidencias del cambio climático y eventos extremos” 

 

La Estrategia de Cooperación Sur-Sur de Colombia con la Cuenca del Caribe es 

un programa regional que implementa el gobierno nacional desde enero de 2009 

encaminado a estrechar los vínculos con la región. El programa pone a disposición 

de los 25 países de la región sus fortalezas institucionales representadas en 

buenas prácticas, casos exitosos y lecciones aprendidas en 7 áreas identificadas 

conjuntamente como prioritarias: bilingüismo, gestión del riesgo de desastres, 

movilidad académica, seguridad alimentaria y nutrición,  formación técnica 

profesional, medio ambiente y cultural.  

 

En desarrollo del componente Gestión del Riesgo de Desastres y con el propósito 

de profundizar los temas analizados en el Seminario Internacional en Gestión del 

Riesgo y Cambio Climático llevado a cabo en Bogotá, Colombia del 28 de febrero 

al 3 de marzo de 2011, el Gobierno de Colombia presenta la convocatoria para la 

capacitación sobre “Evidencias del cambio climático y eventos extremos”.  

 

El propósito de la capacitación es ofrecer a entidades e institutos meteorológicos 

de los países de la Cuenca del Caribe conocimientos y herramientas para el uso 

adecuado del software RClimdex, que permite realizar análisis de tendencias de 

precipitación y temperatura. 

 

Si su entidad se encuentra interesada, agradecemos nos confirme su participación 

al correo estrategiacaribe@cancilleria.gov.co, antes del 31 de agosto.  
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 Finalizada la Fase I – (Convocatoria), se dará inicio a la Fase II – 

Selección de participantes, en la cual se contactarán a las 

instituciones elegidas con el propósito de comunicarles los detalles 

de la capacitación. 

Convocatoria abierta 

Nombre  Evidencias del cambio climático y eventos extremos 

Área de 

trabajo 
Gestión del Riesgo de desastres 

Objetivo 

Capacitar a entidades e institutos meteorológicos de los países de 

la Cuenca del Caribe sobre conocimientos y herramientas para el 

uso adecuado del software RClimdex, que permite realizar 

análisis de tendencias de precipitación y temperatura. 

 

Requisitos 

- Computador con buen acceso a internet 

- Series de estaciones de precipitación y temperatura 

(máxima y mínima) con al menos 20 años. 

- Excel, Power Point y Word 

- Video Beam 

Institución 

socia 
IDEAM (Colombia) 

Perfil 

participantes 

Profesionales en análisis climatológico y/o manejo de banco de 

datos 

Fecha de 

cierre 
31 de agosto de 2011 

Fecha de 

capacitación 
Octubre de 2011 

Duración 5 días 


