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Créditos

Esta es una iniciativa del sector salud y el sector

ambiente que brinda información relevante a

las personas, familias y comunidades para

estar preparadas, adaptadas y resilientes al

clima.

Esta propuesta se desarrolla desde la

Dirección de Promoción y Prevención del

Ministerio de Salud y Protección Social; y el

Instituto Nacional de Salud en coordinación

con el Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM.

La Mesa Técnica de variabilidad y cambio

climático de la CONASA presenta el boletín

de recomendaciones para Promoción de la

Salud y Prevención de la enfermedad dirigido

a la población colombiana
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Convenciones
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El mes de septiembre, presentó condiciones

neutrales tanto a nivel oceánico como atmosférico

del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Sin

embargo, se observó un cambio de los indicadores

atmosféricos y oceánico, el Índice Oceánico de El

Niño, Índice Multivariado de El Niño (1) y el índice de

Oscilación del Sur (2), mostraron valores que señalan

condiciones frías que dan indicios de un posible

fenómeno de La Niña.

Las variaciones de fenómenos como Oscilación

Madden & Julian (OMJ), en el mes, presentaron

condiciones de influencia moderada en el

comportamiento de las precipitaciones, favoreciendo

en cada fase tanto las condiciones que favorecen las

lluvias (negativa) como las condiciones secas

(positiva). En el mes se tuvieron el paso de 12 ondas

tropicales, que contribuyeron en el comportamiento

de la precipitación sobre el territorio nacional.

El mes de septiembre, que se caracteriza

climatológicamente, como parte del segundo

periodo lluvioso del año en las regiones Andina,

Caribe y Pacífica, y dentro del único periodo de

lluvias para la Orinoquía y la Amazonia, presentó

excedencias en el sur de Magdalena, centro de

Bolívar, sur de Sucre y noroeste de Antioquia, en

puntos del sur de Santander, del sur de Tolima,

zonas en los piedemontes de la Orinoquia y

noroeste de la Amazonia. En contraste se

presentaron lluvias deficitarias en: el norte de

Sucre, de Bolívar y de Magdalena, toda la

Guajira, en la región Caribe; sur de Norte de

Santander, centro de Santander, de Boyacá, de

Cundinamarca, valle medio del río Magdalena,

norte de Huila, centro de Cauca y oriente de

Nariño, en la región Andina; centro de Casanare,

piedemonte de Meta, en la Orinoquia;

piedemonte de Putumayo y oriente de Vaupés,

en la Amazonia.
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02 Región 
Amazónica
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03 Región 
Andina
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04 Región
Caribe
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05 Región de 
Orinoquia
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06 Región 
Pacífica
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07 Posibles efectos y 
sus recomendaciones 
en salud
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Mapa de efectos y 

recomendaciones en salud



ENLACES 

DE INTERÉS

SISPRO

Ministerio de Salud y Protección

Social IDEAM

Instituto Nacional de Salud

Boletín Epidemiológico


