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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM CIRCULAR 
102-01-DG-67-2017

PARA: JEFES (AS) DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE
RECURSOS HUMANOS Y DE CAPACITACION

DE: DIRECTOR GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA BECA EN GUATEMALA

FECHA: 13 de marzo de 2017

La Dirección General de Carrera Administrativa, en colaboración con la Dirección 
General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones

internacional para panameños, a continuación los detalles:

Estudios: Taller Desarrollo del Atlas de sequías para América Central- CIF 
Guatemala

Oferente: Centro Iberoamericano de Formación en La Antigua. Guatemala 

Fecha de estudio: 15 al 19 de mayo de 2017 

Modalidad: Presencial

Fecha Límite: 31 de marzo de 2017 (debe enviarse antes de esta fecha la postulación) 

Beneficios: Beca Parcial: matrícula, manutención y hospedaje

Requisitos: Los aspirantes que soliciten participar en este curso deberán complementar vía 
on- line en la página del Centro de Formación a través de la siguiente dirección vwsu.aecid- 
cf.oru.m
Para completar el proceso de inscripción deberá enviar curriculum vitae, carta aval firmada 
y sellada por la institución proponente reflejando la importancia que para la institución 
tiene la acción formativa a la siguiente dirección: capacitación a cazalac.or a la atención 
de: Sr. Héctor Maureira, Coordinador del Curso. Asunto: Postulación Taller: Desarrollo del 
Atlas de Sequías para América Central.

Exteriores y la Embajada de España OTC Panamá-AECID, remite la siguiente oportunidad

"Orgullosos de servir a Panamá "
Teléfono: 505-4500 digeca@presidencia.gob.pa »vu w. digeca.gob.pa

mailto:digeca@presidencia.gob.pa
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En caso de requerirr alguna información a esta convocatoria, ruego ponerse en contacto con 
la persona encargada del Programa de Becas PIFTE, Sra. Brigitte EgudinE., al correo:
brieitte.euudin ¿¿aecid.es / aecid-otcpanama¿/ aeeid.es

Se solicita que los candidatos cumplan con el perfil y los requisitos descritos en la 
convocatoria y remitan sus documentos completos a las direcciones que se les indica.

1. Público en General: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU), Tel. 500-4719 e-mail: mdeleon a ifarhu.uob.pa

2. Funcionarios Públicos, con los formularios impresos y debidamente firmados y 
digitalizados, remitirlos junto con la siguiente documentación, a las oficinas de D1GECA. 
a la Licda. Iris Lezcano, Coordinadora Capacitación y Becas Internacionales, del 
Departamento de Capacitación, correo: ile/cano ¿/ presideneia.uob.pa

1. Carta de postulación dirigida al Licenciado David Montenegro, Director General de 
Carrera Administrativa, la cual debe ser firmada por la máxima autoridad de la 
institución. (Original).

a) Hoja de vida actualizada con foto
b) Copia de la última titulación obtenida
c) Copia de la cédula
d) Si el curso es presencial, enviar copia del pasaporte vigente, con fecha de 

expiración no menor de un año.

Para cualquier información adicional, comunicarse con la Licenciada, Iris E. Lezcano. 
Coordinadora de Capacitación y Becas Internacionales, al teléfono 505-4500 ext. 236, o 
escribir al correo señalado.

Director General

DM/iris



EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN

cooperación
españolís

Panamá, 9 de marzo de 2017

Licda. Selina Baños
Directora de Proyectos Especiales y de Cooperación 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Ciudad

Licenciada Baños,

Por medio de la presente, tengo a bien informarle acerca del Pian de Transferencia, Intercambio y 
Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe -  IN TERCO ON ECTA, el cual ha puesto en marcha la Agencia Españofa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). La finalidad de este plan es promover la creación de 
estructuras estatales, eficientes y sostenibles, que mejoren la cohesión social en la región 
latinoamericana.

El plan IN TERCO O N ECTA tiene como objetivo general contribuir a la generación de capacidades 
en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la región y con 
capacidad de desarrollar e ¡mplementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor 
cohesión social.

En el marco de este Plan, la Red Latinoamericana de Centros de Excelencia en Aguas (RALCEA), 
el Centro CAZALAC, la UNESCO-PH], CAPNET y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para eí Desarrollo (AECID) organizan el “Taller: Desarrollo del Atlas de 
Sequías para América Central” , el cual se desarrollará en ci Centro de Formación de La 
Antigua, Guatemala del I 5 at 19 de mayo de 2017.

El taller tiene como objetivo transferir conocimiento y herramientas para la identificación de la 
variabilidad climática en la región de América Central, a fin de identificar las amenazas de sequías. 
Dada la característica técnica del taller, se identificaron los requerimientos de! perfil de los 
participantes:

• Formación profesional en ciencias hidrológicas/ meteorológicas.
• Experiencia profesional en el área de gestión de recursos hídricos.
• Conocimientos técnicos en; Sistema de información geográfica (ArcGIS, QGIS, SAGA GIS) 

y Algún tipo de programación, preferible en R,
• Tener acceso a registros diarios históricos de precipitación, idealmente de 30 años, y ojalá 

de totalidad de estaciones de medición del país.

CORREO ELECTRÓNICO Edificio 179 Teí (507) 317 0343-46
acciü-acp a n a n i^ Heatí Ciudad del Saber. CSayton Fax (507} 317 0348

Ciudad de Panamá 
www aedd.org.pa



La AECtD  otorgara ayuda parcial a los participantes; dichas ayudas constan de alojamiento y 
manutención durante los días de realización de la actividad, teniendo en cuenta los traslados 
internos entre el aeropuerto, el hotel y el centro de formación.

Los aspirantes que soliciten participar en este curso deberán cumplimentar vía on-line en ía página 
del Centro de Formación a través de la siguiente dirección: ■www.aec:d<t,org:gt. La fecha límite 
para inscribirse es hasta el día viernes, 31 de marzo de 2017. Para completar su proceso de 
inscripción deberá enviar el Curriculum Vitac, carta aval firmada y sellada por la institución 
proponente reflejando la importancia que es para la institución tiene la acción formativa a la 
siguiente dirección; c.;ipaatricion@caza¡;iC.O'g a la Atención de: Sr. Héctor Maureira, 
Coordinador del Curso Asunto; Postulación Taller; Desarrollo del Atlas de Sequías para 
América Central.

En caso de requerir alguna información referente a esta convocatoria, ruego ponerse en contacto 
con ía persona encargada de! Programa de Becas PIFTE, Sra. Brigitte Egudin E. al correo
brigicTe.egudin@aedd.e> / aecid--otcpanarna.@ aecid.cri

Esperamos que esta actividad resulte de interés para su Institución, aprovecho la ocasión para 
extenderle un cordial saludo.

Sa lico  N*-----

O FIC IN A  TÉ C N IC A  C¡£ 
C O O P E R A C IÓ N  PANAMA

Coordinadora Genera!
Oficina Técnica de Cooperación
Age peía Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Embajada de España en Panamá

CORREO ELECTRONICO
aecid-otcpanurriafòdeetc! c .

Edifiao 179
Ciudad dei Saber, Clayton 
Ciudad de Panamá 
www.aecidorg.pa

Tei (507) 317 0343-46 
Fax. (507) 317 0348

http://www.aecidorg.pa


Taller
'Desarrollo del Atlas de Sequías para América Central' 

Antigua, Guatemala
15 - 19 de Mayo 2017

Introducción
Para identificar los riesgos de sequía en la región de América Latina y el Caribe, es necesario identificar debidamente 
la ocurrencia y frecuencia de estos eventos, ya que permite poner en perspectiva la sequía actual, lo cual permite 
implementar políticas efectivas de gestión de sequía . Por lo tanto, en colaboración con el Programa Hidrológico 
Internacional de la UNESCO, el Centro UNESCO de Categoría 2 para las Zonas Áridas de América Latina y ei Caribe 
{CAZALAC} ha colaborado con los países de la región para elaborar un Atlas Regional de Sequía. Este Atlas permite 
identificar la frecuencia de la sequía en el nivel anual, y asi permite identificar áreas que son vulnerables a la sequía.

Para la región de Am érica Central, sin em bargo, la ocurrencia de sequía in traes tadona l o 'Can ícu la ' es de suma 

importancia para el agua y la seguridad alimentaria, requiriendo un enfoque complementario para determinar su 
ocurrencia y frecuencia. La Canícula es un fenómeno que ocurre típicamente en julio-agosto, pero se ha extendido en 
condiciones desfavorables, en su mayoría relacionadas con la ocurrencia de eventos de El Niño. Para identificar la 
ocurrencia potencial, la duración y la intensidad de estos eventos para cada localidad en América Central, se necesita 
desarrollar un atlas de sequía para este fenómeno.

Por lo tan to , se requ iere organizar un taller invitando a los organism os nacionales de h idrom eteoro log ia  de 
Centroamérica a recibir capacitación sobre ¡a metodología del atlas de sequía e invitarlos a utilizar sus datos 
nacionales para consolidar Sos atlas nacionales de sequía para cada país. Sobre la base de los contactos iniciales con la 
Red Latinoamericana de Centros de Excelencia en Aguas (RALCEA) y las comisiones nacionales del PHI (CONAPHI), ya 
se ha elaborado una lista preliminar de participantes que identifica dos participantes clave para cada país.

El taller está organizado en colaboración con la Cooperación Española (AECID) y la Red de Centros de Excelencia en el 
Agua de la Región de América Latina y el Caribe (RALCEA) financiada por la UE-DEVCO, de la que CAZALAC es miembro 
activo. AECID brinda apoyo financiero y logístico a través del Programa intercoonecta y el Centro de Capacitación en 
Antigua, Guatemala. También se proporciona cofinanctación a través del proyecto Fortalecimiento de la Gestión del 
Riesgo Climático en Centroamérica, financiado por ei Banco Interamericano de Desarrollo (laDB).

1



J ’

O bjetivo
El objetivo del taller es fortalecer las capacidades de agencias hidrometeorológicas en América Central para 
identificar la frecuencia, duración e intensidad de la canícula, a través de la generación de un Atlas de Sequías basado 
en datos nacionales disponibles.

Programa Preliminar

Mañana

Tarde

Introducción a la 
metodología

Revisión, 
explicación de 
uso de Scripts en 
R

Instalación de 
Softwares.

Demostración 
de uso de la 
metodología 
usando un caso 
de estudio 
(C UBA )

Ejercicio guiado: 
Aplicación de la 
metodología en 
el caso de 
estudio (Cuba u 
otro país)

Aplicación de la 
metodología en 
países
participantes:

I. Procesamiento 
de da tos. Parte 1

Aplicación de la 
metodología en 
países
participantes:

I. Procesamiento 
de datos. Parte 2

18 de mayo
Aplicación de la 
metodología en 
países
participantes.

II. Análisis de 
Resultados.

Aplicación de la 
metodología en 
países
participantes:

III. Elaboración 
de mapas

19 de mayo
Comparación de 
resultados.

Reflexiones, 
Compromisos de 
actividades 
futuras.

Retorno de los 
participantes

Perfil de los participantes
Dada la característica técnica del taller, se identificaron los requerimientos y el perfil de los participantes requeridos:

• Formación profesional en ciencias hidrológicas / meteorológicas.
• Experiencia profesional en el área de gestión de recursos hídricos.
• Conocimientos técnicos en:

Sistemas de información geográfica (ArcGIS, QGIS, SAGA GIS)
: Algún tipo de programación, preferiblemente en R

• Tener acceso a registros diarios históricos de precipitación, idealmente de SO años, y ojalá de la totalidad de 
estaciones de medición del país.

• Llevar un computador portátil para poder instalar el software de fuente abierto (R)


