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Tanto en 2018 como en 2019, el Foro Económico Mundial identificó como los cuatro mayores y más probables
riesgos mundiales para la humanidad los extremos meteorológicos, los desastres naturales, el fracaso de
la adaptación y mitigación frente al cambio climático y las crisis del agua. Las consecuencias socioeconómicas y los costes relacionados con los impactos de estos fenómenos extremos continúan aumentando. La
movilización global, realizada a través de una serie de marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París, es necesaria para
responder a esos desafíos. En este contexto, la relevancia del consorcio mundial de meteorología, hidrología
y climatología resulta fundamental para satisfacer la demanda a todos los niveles de información y servicios
fundamentales y avanzados del sistema Tierra.
Hace aproximadamente 8 años, los Miembros de la OMM propusieron a su Consejo Ejecutivo el reto de
comenzar a reformar sus procesos, procedimientos y estructuras. En nuestro último Congreso celebrado en
2015, los Miembros solicitaron un examen a fondo así como recomendaciones para modernizar todos sus
órganos integrantes. Desde 2011, se han realizado considerables esfuerzos para celebrar reuniones más
precisas y productivas del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas,
así como para adoptar un enfoque digital utilizando modernas herramientas de tecnología de la información
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para la comunicación y la presentación de informes. En los últimos cuatro años
el énfasis se ha puesto en recomendar estructuras de gobernanza que alineen
mejor los recursos y las capacidades con las directrices de planificación estratégica y operacional de la Organización.
Las consideraciones críticas en las propuestas de reforma se enmarcaron en
torno a tres temas clave. El primero es la importancia de aumentar la participación y el compromiso de los Miembros en las actividades de la OMM por parte
de los Representantes Permanentes y los expertos. El segundo tema consiste
en alinear mejor los recursos para cumplir con los objetivos estratégicos de la
Organización. Si bien la meta no es reducir los costos, si se capitalizan las sinergias en el ámbito de las infraestructuras de los sistemas de información, la
transición de la investigación a la fase operativa y la prestación de servicios, se
utilizarán más ampliamente los recursos existentes. Finalmente, el último tema
es la mejora del desempeño general de la OMM y de sus Miembros, garantizando funciones y responsabilidades claras en cada uno de los órganos integrantes.
El camino recomendado para los órganos integrantes de la OMM mejorará la
eficacia y la eficiencia, facilitará la cooperación y las asociaciones y proporcionará la agilidad necesaria para asumir los desafíos mundiales. Permitirá a la
OMM cumplir sus objetivos a largo plazo, como prestar servicios que atiendan
mejor las necesidades de la sociedad, aplicar sistemas de predicción sin discontinuidad, realizar una investigación específica y avanzada que desemboque,
de forma acelerada, en aplicaciones y colmar diferencias en la capacidad, en
particular de los Miembros en desarrollo.
El nuevo Plan Estratégico de la OMM aspira a un mundo en el que todas las
naciones sean más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medioambiente, y respalden su desarrollo sostenible con los mejores servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales posibles. Si bien
el Plan proporciona un marco de objetivos y propósitos que facilitan y apoyan
esta aspiración, la nueva gobernanza propuesta permitirá el diseño y la puesta
en marcha de marcos para hacer realidad esta idea. Este Boletín le informará
sobre las propuestas y sus resultados, los factores y supuestos subyacentes, y
las estrategias de implementación que se presentarán para su aprobación en el
Congreso de junio de este año, así como de los potenciales beneficios en las
áreas de servicios, sistemas, ciencia y apoyo de una Organización inteligente.

David Grimes
Presidente de la OMM

Petteri Taalas
Secretario General de la OMM
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Una Organización racional
para el futuro
por Gerhard Adrian, Representante Permanente de Alemania ante la OMM y presidente del Equipo
Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes

Una Organización Meteorológica Mundial (OMM) apta
para hacer frente a los retos del siglo XXI tendrá que
dar muestras de inteligencia, agilidad y capacidad de
reacción, siendo capaz de coordinar todas las áreas y
de adoptar un enfoque global e inclusivo que abarque
el tiempo, el agua y el clima. El objetivo de la reforma
de los órganos integrantes de la OMM es lograr una
Organización racional. Su meta principal es armonizar
la gobernanza y las estructuras de trabajo de la OMM
con su Plan Estratégico para 2020-2023. Ello es clave
para mejorar la preparación ante los extremos hidrometeorológicos y mitigar los riesgos de desastre. Fenómenos tales como las crecidas repentinas y las sequías

requieren que tanto los sistemas de observación como
los de predicción se aborden partiendo de un enfoque
global e inclusivo del sistema Tierra. Esa perspectiva
resulta esencial para abarcar todas las escalas temporales, desde minutos hasta decenios.
Desde el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial celebrado en 2015, el Consejo Ejecutivo de la
OMM ha articulado una nueva estructura de gobernanza, que afecta a toda la cadena de valor del tiempo,
el clima y el agua: desde la adquisición y procesamiento
de datos hasta los servicios a los Miembros, pasando
por el pronóstico y la predicción, sin omitir el papel

ARMONIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OMM
Plan Estratégico
Metas a largo plazo

Liderazgo mundial/Conocimientos
especializados de ámbito regional

Servicios

Comisión
de Servicios

Sistemas

Comisión de
Infraestructura

Ciencia

Junta de
Investigación

Ayuda a los
Miembros

Organización
racional

Asociaciones
regionales

Consejo Ejecutivo
Políticas, coordinación,
integración, visión de futuro
Comité Consultivo en
materia de Políticas
Comité de
Coordinación Técnica
Grupo Consultivo
Científico

+ Mecanismos de coordinación
interinstitucionales

Servicios optimizados y más estratégicos,
apoyo óptimo

Establecido por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión
Recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión destinadas al Congreso (intergubernamentales)
Recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión destinadas al Congreso para establecer nuevos
órganos científicos (no intergubernamentales)

Las cinco metas estratégicas a largo plazo de la OMM son la base de la reforma.
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clave que desempeña la investigación en todo lo anterior. El objetivo es aumentar la eficacia y la eficiencia,
así como implicar de la mejor manera posible a los
Miembros y expertos en todo el proceso.
La agilidad y la capacidad de respuesta de una OMM
racional serán fruto de la instauración de un ciclo bienal
de reuniones de las comisiones técnicas y del Congreso.
Las reuniones ordinarias del Congreso que cuentan con
un orden del día completo, que incluye las elecciones y
la presentación de los informes exigidos cada cuatro
años en virtud del Convenio de la OMM, se complementarán hacia la mitad del período con reuniones extraordinarias dedicadas a temas especiales. Ese cambio
facilitará la participación de los Miembros en asuntos
de la Organización. De esa manera, la comunidad de la
OMM en su conjunto se reunirá cada dos años, y las
decisiones podrán tomarse más rápidamente y aplicarse más pronto.
Otros cambios adicionales buscan potenciar la implicación de los Miembros en las actividades de la OMM,
involucrar a expertos del mundo académico y del sector
privado en actividades no gubernamentales y facilitar el
establecimiento de asociaciones, todo ello con el fin de
elevar el perfil de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a nivel tanto nacional como
internacional.
Las cifras actuales son claras:
•

Un tercio de los Miembros no participa de ninguna
forma en las actividades de la OMM.

•

Un tercio participa solo de forma esporádica.

•

Diez miembros participan plenamente en todas las
áreas.

Para aumentar la participación significativa de los
Miembros, se establecerá un mecanismo de coordinación que involucre a las asociaciones regionales en la
labor de las comisiones técnicas, así como en la de otros
órganos de la OMM. Los presidentes de las asociaciones
regionales, en su calidad de miembros del nuevo Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo,
tendrán una influencia directa en el programa de trabajo
de las comisiones técnicas.
Las asociaciones regionales seguirán siendo las encargadas de evaluar las necesidades, requisitos y prioridades regionales; sin embargo, sus presidentes, a través
del Comité de Coordinación Técnica, podrán asegurarse
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de que estos queden debidamente reflejados en las
prestaciones previstas de la comisión técnica competente. De esa forma, se garantizará que las comisiones
técnicas ofrezcan a las regiones conocimientos especializados, asistencia y orientación, así como las soluciones y normas técnicas que necesiten. Las asociaciones
regionales también serán responsables de la coordinación de los expertos nacionales y/o regionales que
hayan sido designados en los equipos de expertos de
la OMM.
A través de esas medidas, la reforma trata de lograr un
equilibrio regional y de género, además de mejorar, en
líneas generales, la participación de los Miembros en la
OMM.

Dos comisiones técnicas
La reforma de los órganos integrantes supone el establecimiento de solo dos comisiones técnicas:
•

Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información

•

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos

Cada comisión técnica constará de comités permanentes para la labor normativa y de grupos de estudio creados para llevar a cabo un trabajo exploratorio o equipos
de expertos. Habrá una clara delimitación entre el trabajo intergubernamental de las comisiones técnicas y el
de los expertos de los comités y grupos. Los equipos de
expertos no intergubernamentales y los grupos de estudio estarán abiertos a expertos del mundo académico y
del sector privado.
Se espera que la adopción de un enfoque del sistema
Tierra sin discontinuidad permita mejorar las normas
promulgadas en el marco del Reglamento Técnico. La
participación de una amplia red de expertos y la flexibilidad que supone trabajar en pequeños equipos especializados garantizará una estructura de trabajo más
eficiente y basada en resultados. Una programación de
actividades más predecible y un uso eficiente de los
recursos financieros, incluida la posibilidad de financiar
a expertos de países en desarrollo, ayudarán a potenciar
el compromiso de todos los Miembros.
Las dos comisiones técnicas propuestas se completarán
con la Junta de Investigación no gubernamental, y con
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grupos de expertos para actividades transectoriales y
actividades con los asociados.

Otros organismos nuevos
Además del nuevo Comité de Coordinación Técnica, el
Consejo Ejecutivo ha establecido un Comité Consultivo
en materia de Políticas para ofrecer asesoramiento
sobre cualquier asunto relacionado con la estrategia y
las políticas de la Organización. El Consejo Ejecutivo
propone también que el Congreso establezca un Grupo
Consultivo Científico independiente y una Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el
Medioambiente. Esos órganos proporcionarán un amplio abanico de conocimientos especializados, culturas
y perspectivas diferentes.
También se establecerán mecanismos de coordinación
interinstitucionales para mejorar la colaboración y la
interacción con asociados clave. Esos órganos mixtos
racionalizarán los arreglos de trabajo, los programas y
los proyectos de la OMM con entidades como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), el Programa ONU-Agua de las Naciones Unidas y muchos más.

Mejores asociaciones
La OMM es uno de los organismos custodios del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 sobre la
Acción por el clima. Sin embargo, la mayoría de los
17 ODS se ven afectados directa o indirectamente por el
tiempo, el clima y el agua: pobreza, hambre y seguridad
alimentaria, salud, empoderamiento de las mujeres,
gestión de los recursos hídricos, energía, industria e
infraestructura, ciudades y desarrollo urbano, clima, y
vida terrestre y marina. Los ODS subrayan la importancia de las asociaciones y la cooperación internacional en
el logro de los objetivos. La mejora de las asociaciones
y la cooperación se encuentran también en la base de
la reforma de la OMM.
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Una mejor coordinación, a través de asociaciones más
sinérgicas, permitirá optimizar el uso de los recursos de
la OMM y de los Miembros. Gracias al enfoque global
del sistema Tierra que propugna la reforma de la OMM,
los principales expertos e investigadores, así como el
sector privado y el mundo académico, podrán contribuir
a las actividades de la Organización. Además, se espera
que ese enfoque abra los canales de información en la
Secretaría de la OMM y cierre las brechas de capacidad
existentes entre los Miembros. Los SMHN desean un
fortalecimiento de su papel en la protección de la vida
y los bienes y en la creación de resiliencia al tiempo y al
clima.

Equipo Especial para la Reforma
Como suele suceder, los problemas se presentan en los
detalles. El Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes, creado por el Consejo Ejecutivo en
su 70ª reunión (2018), abordará las cuestiones pendientes antes de la celebración del Congreso Meteorológico
Mundial en junio de 2019 para permitir así una transición fluida y sin sobresaltos.
Se están resolviendo las cuestiones relativas al trabajo
conjunto de los nuevos órganos, la elaboración de un
cronograma inicial, la armonización de los planes de
trabajo con el ciclo bienal, la participación de expertos
de los países en desarrollo y los países menos adelantados y, por supuesto, aquellas cuestiones referentes a
la reorganización interna de la Secretaría. El Equipo
Especial continuará con su esencial tarea de guiar y
supervisar la transición hasta la celebración de la
72ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2020, y de velar por
la ejecución de la reforma tras el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial.
Una OMM más ágil y racional, y con mayor capacidad
de reacción, coordinará la prestación de apoyo de forma
más rápida y dotará a los Miembros de mayor valor
añadido al proporcionarles información y servicios que
respondan a las necesidades nacionales y regionales,
así como a los desafíos emergentes. En consecuencia,
también aumentará la notoriedad de los Miembros y sus
contribuciones a la agenda mundial.
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por Sue Barrell, coordinadora para los nuevos desafíos en materia de datos de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y exvicepresidenta de la CSB
Los datos, junto con sus sistemas y procesos regulados
mediante los cuales se miden, recopilan, comparan,
intercambian, procesan y aplican, son fundamentales
para la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
En ese sentido, los datos han conformado la evolución
de la Organización y de las operaciones de sus Estados
y Territorios Miembros desde su origen. La Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), por ejemplo, reconocida como uno de los logros culminantes de la OMM,
surgió gracias al emergente potencial de compilación
de datos mundiales de los satélites meteorológicos, y
estableció un modelo para la cooperación internacional
entre países e instituciones sin igual a día de hoy.
La evolución, e incluso la revolución, en materia de
datos y tecnología han sido adoptadas en diversos
grados a través de sucesivos desarrollos de los sistemas de la OMM. Así, la estructura de la VMM y las
alianzas entre grupos de Miembros, como las comunidades de modelización numérica y satelital, se han
transformado para reflejar esos cambios, y se han
implementado en pro del beneficio conjunto de toda
la comunidad. La VMM se encuentra en fase de modernización en su camino hacia la VMM 2.0. Sus sistemas
centrales originales, como el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP), están evolucionando hacia el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información
de la OMM (WIS) –muy pronto WIS 2.0–, y el SMPDP
sin Discontinuidad.
Durante la última década, la impronta de la revolución
de los datos y de la tecnología ha cambiado, tanto en
lo relativo a los actores como en el suceder de nuevas
tecnologías innovadoras y disruptivas. En todos los
sectores públicos, privados y académicos hay una
mayor diversidad de actores que intervienen activamente en el desarrollo, suministro y aplicación de datos

y tecnología y en la prestación de servicios a los usuarios. Al mismo tiempo, los propios usuarios han respondido a esa revolución y son cada vez más
conscientes de los beneficios que el uso de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos reporta a
sus procesos decisorios, y están cada vez más dispuestos a integrarlos con sus propios datos en los sistemas
de apoyo a la adopción de decisiones.
Anteriormente existía una cadena de valor de los datos
de tipo lineal, donde los usuarios especificaban sus
necesidades y los proveedores diseñaban soluciones
para satisfacerlas (datos, sistemas, procesos, servicios
o productos). Ahora hay una cadena de valor de los
datos mucho más interactiva que involucra en mayor
medida al usuario y a otros actores en la articulación
del problema y el diseño, elaboración, gestión y ejecución de las soluciones, así como también en cierta
medida de los propios datos (véase la ilustración de la
página 8).
Las estructuras de gobernanza y programáticas de la
OMM se instauraron, de conformidad con su Convenio,
para satisfacer las necesidades de su membresía mundial. Se establecieron a su vez prioridades en torno a la
evolución, el mantenimiento y la supervisión de los
datos, sistemas y procesos necesarios en una amplia
gama de esferas de aplicación y prestación de servicios
en apoyo de sus Miembros. En el desempeño de esa
labor, se hizo especial hincapié en la utilización de la
ciencia más vanguardista, el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de la capacidad y las
políticas necesarias para asegurar su relevancia, aceptación y crecimiento constantes. Ese fundamento sigue
siendo importante, pero las estructuras no han seguido
el ritmo de los cambios señalados anteriormente. Debe
responderse con mayor agilidad a los cambios sociales
y tecnológicos, y a la naturaleza cada vez más transversal de los sistemas y las soluciones en el panorama de
los servicios y las aplicaciones.

Sistemas

Reforma de los órganos
integrantes desde la perspectiva
de los datos y sistemas
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Del modelo lineal
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La cadena de valor de los datos, caracterizada anteriormente por su naturaleza lineal, ha evolucionado a un proceso
altamente interactivo en el que los usuarios participan mucho más en el suministro de datos y en el desarrollo y la
aplicación de las soluciones.

Las consecuencias de las líneas de evolución descritas
antes son muchas, pero nos centraremos en tres:
•

De ahora en adelante, hay una cantidad de datos
considerablemente mayor entre los que elegir.

•

La velocidad de disrupción parece mayor que nunca.

•

Los órganos integrantes1 y las estructuras programáticas de la OMM deben adecuarse tanto a los
fines como al futuro.

Más datos que nunca entre los que elegir
La escasez de datos en la época anterior a la instauración de la VMM fue seguida por un aluvión creciente de
datos, cuando los satélites meteorológicos fueron colmando muchas de las lagunas existentes en las redes
globales, aunque no todas. En paralelo, los avances en
las tecnologías de computación y en el conocimiento
científico llevaron a un progreso continuo en la modelización numérica, haciendo converger la fiabilidad de
la predicción de los hemisferios sur y norte hacia un
nivel igualmente elevado2. Esa capacidad de la comunidad meteorológica satelital para responder a las necesidades emergentes de la OMM, y la relación continua
de colaboración para casar oferta y demanda, ha contribuido en gran medida a los logros de la Organización.
1

Los órganos integrantes actuales de la OMM son el Congreso, el Consejo Ejecutivo, las seis asociaciones regionales y las ocho comisiones técnicas.

2

Simmons y Hollingsworth, Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society (2002), 128, págs. 647-677.

En consecuencia, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus Miembros están
configurando con éxito servicios que incrementan la
seguridad, la protección, el bienestar y la prosperidad
de las personas, las comunidades, las infraestructuras
y los entornos.
Posiblemente, el término “tsunami de datos” ahora
podría describir mejor el área en el que se mueve la
OMM: no solo hay muchos más datos entre los que
seleccionar, sino que también son más heterogéneos,
están disponibles más rápidamente y es más fácil acceder a ellos. La calidad de los datos, y su relevancia para
las necesidades de los Miembros, son igualmente diversas. Las carencias todavía son importantes, especialmente en los países con menor nivel de desarrollo y en
los más aislados, si bien existen soluciones para subsanar muchos de esos problemas, aunque a menudo con
costos sustanciales de adquisición y mantenimiento.
El desafío es convertir el citado tsunami en una corriente
más ordenada. Para ello, los Miembros han de tener la
capacidad de adoptar decisiones estratégicas sobre qué
datos y productos se requieren para cada propósito.
Necesitan orientación sobre cómo planificar y diseñar
redes de observación de manera equilibrada. La asistencia de la OMM es crucial para ayudar a los Miembros a
calibrar dónde se podría lograr el mayor provecho de la
inversión de fondos públicos en observaciones prolongadas y el valor complementario de establecer asociaciones eficaces con terceros, tanto a nivel nacional
como a través de las entidades del ámbito de la meteorología a nivel mundial.
El liderazgo continuo de la OMM es decisivo para mantener y potenciar el éxito de la VMM en su evolución a
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El principio esencial de la OMM sobre el intercambio
internacional libre y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y afines, tal y como se expresa en
las Resoluciones 40, 25 y 60, es intrínseco a su funcionamiento como colectivo mundial y la envidia de muchas otras organizaciones internacionales. El panorama
de los datos ha cambiado considerablemente desde que
se aprobó la Resolución 40 en 1995. Junto al establecimiento de la GBON, la revisión, actualización y fortalecimiento de esas políticas de datos con miras a
restablecer su relevancia, alcance y autoridad son fundamentales para la operatividad y eficacia de ese colectivo global como parte de la creciente comunidad
de entidades del ámbito de la meteorología a nivel
mundial.

Sistemas

la VMM 2.0, y también para garantizar que continúe
prestando servicio a los Miembros. En el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en junio
de 2019, se ha propuesto la ejecución operativa del
WIGOS. Ese sistema proporciona un marco para la toma
de decisiones informadas sobre datos, redes y asociaciones en apoyo a las necesidades de los usuarios,
desde el ámbito local hasta el mundial. El WIGOS es
mucho más que una evolución del SMO: se trata de una
nueva forma de abordar las observaciones y los datos
para todas las necesidades de servicios y esferas de
aplicación de la OMM y sus asociados. El desarrollo de
la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) es un
ejemplo de cómo el WIGOS está ayudando a remodelar
las observaciones globales que necesita la OMM (véase
el cuadro de la página 10).

9

Disrupción
El término “disrupción” hace referencia a los cambios
radicales en la tecnología que pueden hacer que las
antiguas aplicaciones, métodos y procesos queden
obsoletos. Esas tecnologías nuevas e innovadoras pueden suponer una amenaza para aquellos que no logren
adaptarse con celeridad y tarden en adoptarlas, pero
pueden fortalecer a quienes sean más ágiles y estén en
mejores condiciones para aprovechar las oportunidades. Las tecnologías digitales, como Internet, la banda
ancha fija y móvil y los servicios en la nube, ya han
cambiado la forma en que los Miembros y sus proveedores de servicios meteorológicos e hidrológicos recopilan e intercambian datos, obtienen información y
prestan servicios. También ha cambiado la forma en
que los usuarios acceden a datos y servicios, los utilizan y responden a ellos. Las tecnologías de datos emergentes, como el Internet de las cosas, los análisis de
macrodatos o big data, el aprendizaje automático y los
sistemas autónomos, seguirán causando disrupciones
en todas las áreas de la economía y los sectores industriales.
En muchos aspectos prácticos, estar preparado para la
disrupción no tiene que ver con las propias tecnologías
y sistemas, sino que consiste en entender cómo responden los usuarios a los desafíos y oportunidades que
presentan. Posiblemente, el mayor impacto de la disrupción digital para los Miembros estará en el entorno
de servicio, pues tendrán que adaptarse a la evolución
en las necesidades y capacidades de los usuarios y a los

Fotografía: NASA
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Red Mundial Básica de Observaciones
Desde los primeros días de la Vigilancia Meteorológica Mundial, la predicción del tiempo se ha transformado
en una tarea altamente cuantitativa. Hoy en día, está impulsada por grandes modelos informáticos alimentados con millones de datos de observación proporcionados por un sinfín de instrumentos en vuelo en el
espacio, en el aire, sobre la superficie terrestre o en el océano. Todas las modernas predicciones cuantitativas del tiempo y los productos de análisis climáticos, hasta las escalas locales de espacio y tiempo más
finas, se basan en última instancia en la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial. Es el pilar básico
para todo lo que hace un servicio meteorológico y climático moderno.
El acceso continuo a los datos de observación de todo el mundo es fundamental para velar por que los
sistemas de PNT mundial brinden resultados de calidad. Los satélites ofrecen cobertura mundial tanto de
los parámetros atmosféricos como de los de la superficie, y realizan importantes contribuciones a la calidad
de los resultados de la PNT mundial. Sin embargo, los sistemas de PNT mundial aún dependen de las
observaciones en la superficie para variables fundamentales que actualmente no se pueden medir de manera fiable desde el espacio, por ejemplo, datos de la presión atmosférica en la superficie, la distribución
vertical de los vientos y parámetros oceánicos bajo la superficie. Las observaciones en superficie son
esenciales en los océanos, en los mantos de nieve y hielo, y continúan desempeñando un importante papel
en la calibración y validación de los datos obtenidos desde el espacio.
Cualquier déficit de observaciones en un área del planeta afecta negativamente a la calidad de los productos de predicción y análisis en todo el mundo. Las estaciones sin datos o que no transmiten información,
los cortes en las telecomunicaciones o las políticas de datos nacionales excesivamente restrictivas son, en
conjunto, oportunidades perdidas para que los servicios meteorológicos nacionales ofrezcan la mejor información sobre avisos y vigilancia en sus respectivos ámbitos. Con el fin de abordar esos desafíos y problemas relativos a una densidad de la red de observación por debajo del nivel óptimo y a estaciones con
déficit de información, el Consejo Ejecutivo de la OMM decidió en su 70ª reunión de junio de 2018 proceder
al diseño de una Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y la elaboración de sus correspondientes
textos reglamentarios.
Las disposiciones de la GBON se basan en los requisitos de observación actualizados de la PNT mundial
reunidos por expertos técnicos de la OMM. Considerando los primeros resultados del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS, y tras veinte años de estudios –coordinados por la OMM–
sobre el impacto de los datos observacionales de los sistemas de PNT, en las disposiciones se especifican
en términos claros y cuantitativos las obligaciones de los Miembros de la Organización para adquirir e
intercambiar esas observaciones tan necesarias. Se detallan los parámetros que deben medirse, con qué
frecuencia, a qué resolución horizontal y vertical y qué técnicas de medición son apropiadas. El diseño
inicial de la GBON y los textos reglamentarios se presentarán a los Miembros para su aprobación en el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019, y se contempla la posibilidad de prorrogar el plazo
para abarcar una gama completa de aplicaciones y requisitos.

cambios en el modo en que estos incorporan e integran
datos de múltiples orígenes en sus sistemas decisorios.
La agilidad y la eficiencia en el mantenimiento de las
relaciones con los usuarios y asociados –y en la generación de la mejor ciencia para impulsar futuras mejoras
de servicio– serán cada vez más importantes tanto a
nivel de la OMM como de sus Miembros. El enfoque
está cambiando de soluciones impulsadas por “datos y

sistemas” a un paradigma de “ciencia para los servicios”. Se presta menos atención a las soluciones especializadas para aplicaciones concretas y se esperan más
beneficios de los enfoques integrados y sin discontinuidad. Igualmente importante para la integridad de los
servicios es complementar el proceso y la visión científica tradicionales con técnicas innovadoras para extraer
información de los datos. El proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 refleja ese cambio de
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Adecuación a los fines y al futuro
Las estructuras de los órganos integrantes actuales de la
OMM han prestado servicio a los Miembros de forma
satisfactoria. Sin embargo, ya no son aptas para el propósito de apoyarlos en el entorno cambiante en el que
ahora prestan servicios meteorológicos e hidrológicos.
No les ayudan a encontrar el rumbo ni a tomar decisiones
en el cada vez más atestado escenario de datos y sistemas, y entre la creciente diversidad de actores. Es hora
de centrarse más en un enfoque integrado y sin discontinuidad, en consonancia con un nuevo elemento central
de la Estrategia de la OMM: el enfoque en el sistema
Tierra. En consecuencia, ha llegado el momento de conectar mejor los datos, los sistemas, la ciencia, los servicios, los procesos y los expertos de la Organización con
la comunidad más amplia de partes interesadas: proveedores, asociados, usuarios y posibles competidores.
El desarrollo del WIGOS, desde su idea inicial hasta su
puesta en marcha, ha evidenciado la necesidad de abordar de una nueva manera los datos en todas las áreas
de servicios y aplicaciones de la OMM. Es esencial potenciar la integración, no solo en el sentido de integrar
conjuntos de datos, sino también en la evaluación de
requisitos y en el análisis de las cadenas de valor y suministro de los datos. La necesidad de crear un Grupo
de Coordinación Intercomisiones para dirigir el desarrollo del concepto del WIGOS fue un indicador de que la
estructura actual de los órganos integrantes necesitaba
renovarse. Entonces, fue preciso aprovechar la capacidad conjugada de una estructura programática y de
comisiones técnicas de la OMM más bien compartimentada para asegurar el desarrollo de un concepto integrado. También se tuvo que establecer una relación de
trabajo más estrecha con las asociaciones regionales,
desde el diseño del sistema hasta la implementación
práctica, con una participación más eficiente de sus
expertos en ambas áreas.

En el debate sobre los órganos integrantes, la mayor
parte de la atención se ha puesto en las comisiones
técnicas y en la optimización del funcionamiento del
Consejo Ejecutivo, pero una aplicación satisfactoria
exige cambios en las prácticas de las asociaciones regionales y en las estructuras de apoyo programático. El
perfeccionamiento de los órganos de trabajo de las
asociaciones regionales y una mayor coordinación con
las nuevas comisiones técnicas es esencial, porque asegurará una mayor convergencia mediante la participación de expertos regionales en las actividades de las
comisiones técnicas y la implicación de estas, a su vez,
en el apoyo a la puesta en marcha de sistemas y reglamentación a nivel regional y nacional. La consumación
de la nueva estructura de los órganos integrantes
–especialmente la consolidación de las ocho comisiones técnicas actuales dedicadas a temas específicos en
dos nuevas comisiones y una junta de investigación– no
será una transición fácil. Será mucho más fluida y más
eficaz si los sistemas de apoyo de la Secretaría y las
estructuras programáticas de la OMM también se realinean rápidamente de acuerdo con los cambios de los
órganos integrantes y el nuevo plan estratégico.

Conclusión
Los cambios propuestos en las estructuras de los órganos integrantes posicionarán mejor a la OMM para un
futuro rico en datos y preparado para la disrupción,
impulsado por una mentalidad de “ciencia para los servicios”. El liderazgo y el poder de convocatoria de la
OMM entre las entidades del ámbito de la meteorología
a nivel mundial se fortalecerán a través de la nueva
estructura, la cual permite un mejor compromiso con
los usuarios y con organizaciones asociadas cuyos ámbitos de competencia se entrecruzan con los de la OMM.
Esos cambios también reconocen la importancia de la
cadena de valor de los datos, interactiva y cada vez más
integrada, en un mundo que cada vez es más consciente
de la importancia de comprender y proteger nuestro
sistema Tierra mientras se atienden las necesidades de
todos los ciudadanos.

Sistemas

enfoque, al igual que los cambios propuestos en la estructura de los órganos integrantes de la Organización.
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Intercambio de datos para el
desarrollo sostenible: el Sistema de
Información de la OMM 2.0
por Jane Wardle y Jeremy Tandy, Servicio Meteorológico del Reino Unido
¿Darán lugar “la nube” y el aprendizaje automático al
próximo avance en el área del tiempo, el clima y el agua?
Los avances tecnológicos excepcionales y su aplicación
práctica en las últimas décadas han cambiado de manera
irrevocable nuestra forma de trabajar y vivir. Los ordenadores son más potentes que nunca y los teléfonos inteligentes que llevamos en nuestros bolsillos son más rápidos
que la supercomputadora Cray-2 de mediados de la década de 1980. El 90 % de todos los datos se ha creado en
los últimos dos años. La nube proporciona capacidad fácilmente accesible para almacenar y procesar enormes
volúmenes de datos. El aprendizaje automático está ayudando a los científicos a explorar conjuntos de datos masivos y a hacer nuevos descubrimientos en campos que
van desde la agricultura hasta la genómica, pasando por
la física de partículas. El 55 % de la población mundial usó
Internet en 2018, y las redes sociales cuentan con más de
3000 millones de usuarios activos. ¿Qué podría significar
eso para las entidades del ámbito de la meteorología a
nivel mundial?

Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden controlar mejor cómo y con quién se intercambian sus
datos. Pueden aprovechar los datos puestos en común con
la comunidad meteorológica mundial para ofrecer a los
ciudadanos y sus gobiernos servicios prácticos y eficaces.

Las empresas aprovechan cada vez más los datos y la
tecnología para mejorar sus resultados y, a menudo, esas
innovaciones también tienen consecuencias positivas
para la sociedad. Por ejemplo, Global Fishing Watch
(https://globalfishingwatch.org/) promueve la sostenibilidad de los océanos denunciando la pesca ilegal. Mediante
algoritmos de aprendizaje automático detectan patrones
en vastos conjuntos de datos de seguimiento de embarcaciones e imágenes de satélite para identificar cuándo un
buque está pescando. La actividad pesquera mundial se
publica en la web en tiempo casi real mediante un mapa
interactivo de acceso libre. Ahora, todos podemos ver
quién está pescando y dónde lo está haciendo, abriendo
oportunidades sin precedentes para mejorar la gestión de
las industrias pesqueras y apoyar a los gobiernos en la
salvaguarda de las zonas marinas protegidas.

Muchos SMHN ya están trabajando con asociados en programas de modernización que usan nueva tecnología y
más datos para prestar a los usuarios finales mejores
servicios. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique está optimizando su capacidad de
modelización costera para proporcionar mejores servicios
de alerta temprana a la comunidad pesquera y mitigar en
mayor medida los impactos del tiempo adverso en el comercio y el transporte marítimo mediante plazos de antelación más largos que facilitan la preparación.

Los datos meteorológicos son esenciales para la toma de
decisiones en materia de seguridad pública, agricultura,
servicios sanitarios o transporte, entre otros ámbitos.
Al adoptar esas nuevas tecnologías, los Servicios

Esos tipos de servicios que usan grandes cantidades de
datos se benefician enormemente de la creciente disponibilidad de fuentes de datos nuevas y más diversas, de un
acceso más fácil a los recursos informáticos para procesar
grandes volúmenes de datos en tiempo casi real y del uso
de tecnologías web para transmitir directamente la información resultante a quienes la necesitan para tomar decisiones y actuar. Ahora bien, la disponibilidad de nuevas
tecnologías y datos no se traducirá en una mejor prestación de servicios sin formación y desarrollo de capacidad.
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•

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

•

Acuerdo de París sobre el cambio climático

Los programas mundiales de las Naciones Unidas han acentuado la necesidad de que los gobiernos, el sector privado y
la comunidad académica trabajen juntos para responder a
los desafíos actuales y futuros de la sociedad. En ese empeño resulta esencial contar con información meteorológica
autorizada. Los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) deben aumentar la notoriedad de los datos
de sus SMHN y potenciar el acceso a los mismos, contribuyendo a la vez a mejorar sus perfiles como portavoces autorizados sobre el tiempo, el agua y el clima.
La OMM mira hacia el futuro a través de sus proyectos de
Plan Estratégico y Presupuesto para 2020-2023 y de reforma
de la gobernanza, concebida para armonizar función y
forma. Ambos se presentarán al Congreso Meteorológico
Mundial de junio de 2019. Los datos y los sistemas de información juegan un papel importante, asegurando que la
OMM esté preparada para un futuro tecnológicamente
avanzado y permitiendo que sus Miembros puedan contribuir eficazmente a la mitigación de los riesgos de desastre
y al desarrollo sostenible.

Consciente de la importancia de los datos meteorológicos
para todos, no solo para los SMHN, el Congreso Meteorológico Mundial encargó en 2007 el establecimiento del Sistema de Información de la OMM (WIS). Ese sistema se basó
en el SMT y, además, lo integró, agregando un catálogo y un
portal de localización de datos, así como mecanismos adicionales para que los usuarios se suscriban y puedan descargar los datos puestos en común en el SMT. Actualmente,
los Miembros gestionan centros que publican los datos y
prestan los servicios necesarios para cumplir los requisitos
nacionales, regionales y de los programas de la OMM.

El problema
A pesar de facilitar una incorporación y explotación de datos
más amplia a todos los programas de la OMM y permitir el
acceso a los datos de sistemas externos, el WIS se percibe
como una infraestructura especializada que solo sirve para
el intercambio de datos entre colegas de la comunidad meteorológica profesional. Su atención se centra en el SMT y
los datos que respaldan la VMM; en consecuencia, los datos
y productos de otros programas de la OMM y de la comunidad meteorológica en general pueden ser difíciles de encontrar, lo que implica que no se puede aprovechar todo el valor
de nuestros datos y, por tanto, tampoco de nuestros SMHN.

Nuestro futuro

Nuestro pasado

DATOS

El Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM
se creó en la década de 1970 como uno de los tres pilares
de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Ese sistema
de telecomunicaciones coordinado a nivel mundial fue diseñado para que los Miembros pudieran intercambiar
datos y productos entre sí, en apoyo de la predicción

El WIS 2.0 ratifica el propósito inicial del WIS: potenciar el
acceso a datos y productos medioambientales. Para los
usuarios será más fácil localizar y acceder de forma directa
a información diversa y fidedigna de una amplia gama de
fuentes. Esas mejoras contribuyen a aumentar la eficiencia
y la eficacia de la Organización, uno de los objetivos de la
reforma de la OMM.

Los avances tecnológicos y la creciente demanda
de servicios cada vez más diversos por parte de
usuarios cada vez más avanzados y competentes
cambian rápidamente la prestación de servicios
y los modelos de negocio en muchas partes del
mundo.
Plan Estratégico de la OMM para 2020-2030

Sistemas

Contribución a los programas
mundiales de las Naciones Unidas

meteorológica operativa. A lo largo de los últimos 40 años,
el SMT ha permitido compartir con éxito entre los SMHN
–las 24 horas del día y los 365 días del año– datos indispensables para los cuales el tiempo es un factor trascendental.
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Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
La Comisión contribuirá a las siguientes actividades:
•

el desarrollo y la ejecución de sistemas coordinados a nivel mundial para efectuar, procesar, transmitir
y difundir las observaciones del sistema Tierra, así como la elaboración de las normas aplicables;

•

la coordinación de la producción y el uso de análisis normalizados y de campos de predicciones basadas
en modelos;

•

la elaboración y aplicación de prácticas sólidas de gestión de datos e información para todos los programas de la OMM y sus esferas de aplicación y servicios conexas.

El WIS 2.0 aumentará la visibilidad y la accesibilidad de los
datos de los SMHN, contribuyendo a mejorar su perfil
como portavoces autorizados sobre el tiempo, el agua y el
clima. Al admitir tanto datos abiertos y gratuitos como
datos publicados bajo licencias comerciales o restrictivas,
para los SMHN será más fácil mantener el control de sus
datos. Gracias a la mejora de los mecanismos para encontrar y utilizar datos meteorológicos, el WIS 2.0 pretende
ayudar a los SMHN a proporcionar a sus ciudadanos y
gobiernos mejores servicios, porque se beneficiarán de
más datos suministrados por fuentes cada vez más diversas y numerosas.

En el WIS 2.0, los centros participantes proporcionarán
servicios web que permitirán a los usuarios acceder e interactuar con los datos. Mientras que el WIS actual se centró
en los datos operativos, los servicios que pueden facilitarse
mediante el WIS 2.0 también permiten a los centros intercambiar datos históricos y ofrecer acceso a los archivos,
cuando proceda, para satisfacer las necesidades de todos
los programas de la OMM. Los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) seguirán coordinando el intercambio de datos dentro de su ámbito de competencia y
prestarán servicios básicos tales como el portal de localización y la gestión del catálogo.

La reforma de la gobernanza apoya esa forma de trabajo
más abierta. La Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información propuesta (Comisión de
Infraestructura) abarcará todas las áreas de actividad y
ayudará a los Miembros proporcionándoles mecanismos
eficaces para el intercambio mundial de datos.

Bienvenido al Sistema de Información
de la OMM 2.0
El WIS 2.0 es una evolución más que una revolución: las
funciones de los Centros del WIS y la mayoría de las actuales funciones del WIS han permanecido mayoritariamente
invariables. La esencia del cambio es el uso de la web para
intercambiar datos e información. De acuerdo con el consorcio World Wide Web (W3C), “la web es el sistema de
información distribuida con más éxito del mundo”. Del
examen de los nuevos desafíos en materia de datos realizado por la OMM se desprende que los servicios web son
una de las tecnologías que “presentan nuevos conceptos
operativos que mejorarán la eficiencia del funcionamiento,
el intercambio de información y la prestación de servicios,
y permitirán a los usuarios un aprovechamiento más eficaz
de los datos”.

La transmisión de datos y productos en tiempo real que
respalden la VMM sigue siendo un requisito fundamental
del WIS 2.0. Los mecanismos de intercambio de datos utilizados en el SMT se complementarán con modernos protocolos de mensajería basados en la web, como los que
sustentan las plataformas de redes sociales como WhatsApp
y Twitter.
El SMT ya utiliza redes regionales gestionadas, conocidas
como “Redes de transmisión de datos meteorológicos de
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área”, que utilizan redes administradas de alto rendimiento
e Internet. Con dichas redes, ya no se requiere el enrutamiento intermedio de mensajes entre centros: el enrutamiento se delega a la infraestructura de red subyacente
para trasmitir los mensajes desde el origen hasta el destino.
El WIS 2.0 aprovecha ese cambio y eliminará gradualmente
el uso de tablas de enrutamiento del SMT y cabeceras de
boletines.
Con la tecnología web como premisa básica, el WIS 2.0
utilizará estándares abiertos ampliamente adoptados y
aprovechará las mejores prácticas de la industria. En primer lugar, ello permitirá a la comunidad global de usuarios
localizar, acceder y utilizar cómodamente información fidedigna sobre el tiempo, el agua y el clima. En segundo lugar,
gracias al uso conjunto de la misma tecnología base, para
los SMHN será más sencillo asociarse con otros a fin de
prestar servicios a los usuarios finales.
Proporcionar datos a través de la web no significa automáticamente que esos recursos estén disponibles de forma
gratuita para todos sin restricciones de uso. Las tecnologías
web permiten la autentificación y la autorización si fuera
necesario: el proveedor sigue controlando quién accede a
los recursos publicados y puede exigir a los usuarios que
acepten una licencia en la que se especifiquen los términos
y condiciones de utilización de esos recursos antes de concederles acceso.
La estrategia de ejecución del WIS 2.0 propone 11 principios
técnicos para orientar la evolución del WIS en la forma que
se ha señalado.

Ejemplo de implementación en la
nube: servicio Climate Data Store de
Copernicus
En nombre de la Comisión Europea, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio
(CEPMPM) ha puesto en marcha el archivo Climate
Data Store (CDS) como parte del Servicio de cambio
climático de Copernicus (https://cds.climate.
copernicus.eu/). Ese archivo de datos está diseñado
para que, a través de la web, pueda interactuarse
con petabytes de conjuntos de datos climáticos:
observaciones, acompañadas de reanálisis mundiales y regionales, y proyecciones climáticas.
El CDS proporciona un “paquete de herramientas”
que permite a los desarrolladores programar en
código python de alto nivel, mediante un navegador
web, para procesar conjuntos de datos del CDS y
visualizar los resultados, generando de ese modo
aplicaciones específicas que se entregan a los usuarios finales como servicios web. Fundamentalmente,
ese código de aplicación se ejecuta en una infraestructura privada en la nube con acceso de alta velocidad a volúmenes masivos de datos, dimensionada
elásticamente1 para satisfacer las demandas colectivas de los usuarios. A través del CDS, los usuarios
finales pueden obtener información de los datos
climáticos con un esfuerzo mínimo1.

1

El término “elástico” es importante en lo referente a

Adopción de los macrodatos y la nube

la nube, donde las aplicaciones pueden crecer y re-

Los satélites, radares y modelos numéricos están produciendo más datos que nunca, pero el Congreso de la OMM
concluyó en 2015 que la mayoría de los Miembros están

demanda colectiva de los usuarios.

ducir su uso de infraestructura en respuesta a la
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“mal preparados” para ese cambio. El almacenamiento, la
gestión y el procesamiento de los llamados “macrodatos”
requieren una infraestructura costosa. Otro desafío es que
los volúmenes de datos se están volviendo tan grandes que
no es factible descargarlos suficientemente rápido como
para satisfacer las necesidades operativas.
Al diseñar sus servicios web, los Centros del WIS que publican macrodatos deberían tener en cuenta la capacidad de
los usuarios para trabajar con dichos datos. En vez de esperar que los usuarios descarguen conjuntos enteros de datos
para procesarlos localmente, los Centros del WIS deberían
proveer servicios web que permitan a los usuarios descargar
solo los datos o la información que realmente necesitan. La
complejidad de esos servicios puede presentar diferencias,
desde la extracción de un subconjunto geográfico de datos
hasta la ejecución remota de un modelo de predicción meteorológica de área local. En ambos ejemplos, los datos se
procesan en la infraestructura de su proveedor para crear un
producto que sea lo suficientemente pequeño como para ser
descargado y utilizado convenientemente.
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parte del usuario, los Centros del WIS deberían considerar
el uso de tecnologías en la nube para sustentar sus servicios.
El WIS 2.0 no necesita el uso de la nube; más bien, la ejecución del WIS 2.0 fomentará que los Centros del WIS
adopten tecnologías en la misma cuando sea adecuado
para satisfacer las necesidades de los usuarios. No habrá
una norma técnica que diga “se debe usar la nube”. En
cambio, esperamos ver una adopción progresiva de esas
tecnologías porque tiene sentido hacerlo.
Las tecnologías en la nube son todavía nuevas para muchos Miembros. Así pues, ellos pondrán en común las
mejores prácticas sobre su uso y los detalles de las aplicaciones satisfactorias en la misma. Además, el programa de
ejecución del WIS 2.0 propuesto pretende proporcionar
oportunidades de desarrollo de capacidad para apoyar la
implantación de la nube.

¿Qué ocurrirá después?
Se han recabado opiniones sobre el enfoque de ejecución
del WIS 2.0 mediante consultas a los Miembros. La estrategia de ejecución se actualizará en respuesta a los comentarios y la nueva versión será presentada al Congreso en
junio para su consideración.
Después del Congreso, se prevé desarrollar en mayor medida los requisitos técnicos y la arquitectura del WIS 2.0 en
colaboración con los SMHN que operan los CMSI. Esa información ayudará a los Miembros a evaluar los costos
orientativos de puesta en marcha y funcionamiento.

Cuando el procesamiento de datos sea complejo, intensivo
o requiera gran cantidad de configuraciones específicas por

Una vez que se haya proporcionado esa información
adicional a los Miembros, se solicitará al Congreso que
autorice al Consejo Ejecutivo a aprobar la ejecución del
WIS 2.0.
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por Peter Bauer1, Michael C. Morgan2 y Siham Sbill3

Las mejoras del pasado
Los progresos en la vigilancia del medioambiente y en
la predicción numérica del tiempo y del clima han estado estrechamente vinculados con el avance de la supercomputación. Durante las últimas décadas, el
aumento de la capacidad de cálculo nos ha permitido
mejorar la calidad y el detalle de nuestros pronósticos
incrementando la resolución espacial, aumentando el
realismo de los modelos al incorporar representaciones
más detalladas de los procesos físicos y más componentes del sistema Tierra, y utilizando técnicas de conjuntos para caracterizar la incertidumbre tanto de las
condiciones iniciales como de los pronósticos (Bauer y
otros, 2015).
Mejores modelos y mejores técnicas de asimilación de
datos nos han permitido explotar de forma más eficiente la información disponible acerca del sistema
Tierra. La asimilación de datos es computacionalmente
tan costosa como la producción de pronósticos, y ese
costo aumenta con la mejora de los modelos y con el
aumento del volumen y la diversidad de las observaciones asimiladas. Con el perfeccionamiento de los
sistemas de predicción y una mayor expectativa por
parte de los usuarios de pronósticos más especializados, el volumen y diversidad de los datos de salida
crecerá a ritmo similar o incluso mayor que el costo de
procesamiento.

1

Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo

En el pasado, ese aumento del costo estuvo compensado en su mayor parte por un incremento comparable
en las capacidades de cálculo y tratamiento de datos
propiciado por la posibilidad de añadir más transistores
a los microprocesadores (Ley de Moore4) y a velocidades de reloj más altas manteniendo la potencia (escala
de Dennard5), a la vez que el precio de los procesadores
se reducía. Como la densidad de transistores tiene un
límite físico y las velocidades de reloj se estabilizan para
limitar el consumo eléctrico, el aumento del rendimiento
solo puede ser fruto de mejoras en la paralelización y
en las nuevas tecnologías de procesadores que combinen esa conexión con una eficiencia energética mayor.
Buena parte de esa tecnología se utiliza en la actualidad
en dispositivos como los teléfonos móviles.

El reto del futuro
Se ha estimado que, en diez años, los modelos operativos por conjuntos acoplados del sistema Tierra utilizados habitualmente en predicción meteorológica y en
proyecciones climáticas de alta resolución nos llevarán
a necesidades de cálculo y tratamiento de datos superiores a las de hoy en un factor de 1000 o mayor (Wehner
y otros, 2011). Esas necesidades ya no pueden ser satisfechas solo por la evolución de los equipos informáticos, sino que se requerirán desarrollos adicionales en
métodos matemáticos numéricos y estadísticos, así
como en técnicas de programación, que permitan trasladar de forma óptima las tareas de cálculo de los modelos de predicción numérica a los nuevos tipos de

Medio, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
2

Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos de

4

América
3

Servicio Meteorológico Nacional, Marruecos

www.economist.com/the-economist-explains/2015/04/
19/the-end-of-moores-law

5

www.rambus.com/blogs/understanding-dennard-scaling-2/
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Foto: Sala de radio de la Estación meteorológica central, Aeropuerto internacional de Santiago (Chile, 1966).
Exposición organizada con motivo del Día Meteorológico Mundial de 2013

procesadores emergentes, desde CPU, GPU y FPGA
hasta los altamente especializados dispositivos
ASIC (circuitos integrados de aplicación específica)
(Schulthess, 2015). Ese abanico puede ser incluso mayor
en el futuro y el reto más importante para cualquier
aplicación será explotar el potencial de los futuros equipos informáticos6.
Una restricción clave en los sistemas de computación
de alto rendimiento es la de tener un consumo eléctrico
asumible. Los actuales sistemas de escala peta (supercomputadores que permiten 1015 operaciones en coma
flotante por segundo en tareas ejecutándose al máximo
rendimiento) consumen del orden de 106 vatios por año,
lo que implica un coste anual del orden de 106 dólares
de los Estados Unidos de América en energía y refrigeración. En la actualidad, la mayor parte de los centros
de computación de alto rendimiento se construyen con
la hipótesis de que su potencia total no excederá, aproximadamente, de 20 MW, un valor muy inferior al citado
incremento en un factor de 1000. Así pues, limitarse a
comprar ordenadores más grandes no es una opción
viable desde el punto de vista económico.
6

www.newscientist.com/article/mg24031990-300-couldthe-worlds-mightiest-computers-be-too-complicated-touse/

Las comunicaciones en un sistema de computación de
alto rendimiento son una preocupación primordial, ya
que mover datos en un chip consume unas diez veces
más energía que ejecutar un cálculo, y mover datos
entre chips cuesta otras diez veces más que mover
datos en el mismo chip (Kogge y Shalf, 2013). Una inquietud adicional es cómo manejar a lo largo del proceso de predicción los datos observacionales de entrada
y las salidas de los modelos para permitir un preproceso
y postproceso eficientes que minimicen el movimiento
de datos, reduzcan las necesidades de almacenamiento
y aseguren al mismo tiempo la resiliencia de la producción del pronóstico. Mientras que los retos en computación y tratamiento de datos aumentan de forma
drástica, los requerimientos en usabilidad y acceso rápido por parte de los usuarios también son cada vez más
estrictos.
Más usuarios quieren más información, y que se suministre más rápidamente, creando tremendos retos en
materia de tratamiento de datos, los cuales requerirán
una mezcla de soluciones centralizadas y en la nube que
permitan acercar las aplicaciones a donde se encuentren los grandes volúmenes de datos de predicción, y
distribuir entre un amplio abanico de plataformas las
costosas tareas de análisis y postproceso de datos en
función de las necesidades de los usuarios.
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El renacimiento de los métodos de inteligencia artificial
auspiciados por grandes aplicaciones comerciales
puede contribuir a ese indispensable aumento de la
eficiencia. Grandes compañías como IBM y Microsoft
(respaldando a AccuWeather) anuncian su capacidad
para suministrar a los clientes soluciones altamente
especializadas tomando los productos de modelos de
centros operativos nacionales e internacionales y uniéndolas a sus propios productos de predicción. Ello ha
sido posible porque los procesadores de fabricación
específica se ensamblan a mayor escala y los programas informáticos de aprendizaje profundo son capaces
de clasificar ingentes cantidades de datos procedentes
de modelos y observaciones a fin de extraer información meteorológica para fines de predicción.
La sustitución de los sistemas de predicción basados en
la física por sistemas basados en el aprendizaje profundo parece improbable debido a que el número de
grados de libertad del sistema Tierra, y su no linealidad,
requerirían redes neuronales muy complejas que serían
difíciles de entrenar y tendrían el riesgo de ser potencialmente ineficientes al ejecutarse en ordenador
(Düben y Bauer, 2018). Parte del reto que las redes neuronales deben encarar al enfrentarse a pronósticos a
plazos medio, estacional o climático válidos para todo
el mundo será producir pronósticos físicamente coherentes, manteniendo la conservación y los balances de
flujos. El manejo de sesgos y errores en el entrenamiento
de los datos añaden dificultad al reto.

componentes seleccionados del modelo de predicción
por redes neuronales. Esas aplicaciones ya se probaron
en el pasado y son campos activos de investigación en
la actualidad (Lee y otros, 2018; Hsieh y Tang, 1998).

Iniciativas actuales en materia de
investigación
Los problemas expuestos plantean serios obstáculos a
la mejora de las capacidades de los modelos de predicción, tanto meteorológicos como climáticos. El aumento
de la percepción de ese problema ha conducido a esfuerzos en innovación e investigación a gran escala en
muchos países desarrollados, que son apoyados con
importantes fondos gubernamentales y privados. Los
proyectos del Departamento de Energía de los Estados
Unidos de América7 y de la Comisión Europea8 son
ejemplos que se complementan con otros desarrollados
por muchos servicios meteorológicos en los Estados
Unidos, Japón, China y Europa.
Debido a la complejidad de la empresa, los investigadores deben colaborar estrechamente con la industria de
la computación, y la ciencia meteorológica y climatológica necesita colaborar estrechamente con los sectores
sujetos a impacto como los del agua, la energía, la
agricultura y la alimentación, y la gestión de riesgos.
Esas colaboraciones y la investigación científico-tecnológica de vanguardia son el foco central del proyecto
ExtremeEarth9, propuesto como proyecto europeo de
referencia que promete para esta nueva era grandes
avances en la capacidad de predicción.
Esos desafíos contribuyen claramente a aumentar todavía más la diferencia de capacidades entre países más
y menos desarrollados, ya que requieren un nivel singular de conocimientos especializados, colaboración
entre industria e investigación y respaldo tecnológico
significativo, tanto para los equipos como para los programas informáticos. Aquí es donde la colaboración
internacional promovida por organizaciones como la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) será crucial para producir economías de escala sostenibles y
apoyar la transferencia de conocimiento entre diferentes campos y entre los distintos países y continentes.

Sin embargo, el uso de tales técnicas en el preproceso
de datos observacionales y en el postproceso de las
salidas del modelo puede ayudar a distribuir mejor a lo
largo del flujo de trabajo la carga que conlleva el tratamiento de datos, a extraer información útil de grandes
volúmenes de datos de manera más efectiva y a reducir la carga computacional sustituyendo algunos

7
8

https://e3sm.org
https://portal.enes.org, https://www.esiwace.eu,
http://www.hpc-escape.eu

9

http://extremeearth.eu

Sistemas

¿Y el papel de la inteligencia artificial?

19

20

Vol. 68 (1) - 2019

El papel de la Organización
Meteorológica Mundial
La necesidad de un esfuerzo concertado entre las ciencias del tiempo y del clima y la ciencia de la computación
requiere una estrategia visible por parte de la OMM. El
objetivo de ese esfuerzo sería desarrollar e intercambiar
metodologías y tecnologías para la producción rentable
de pronósticos y la concentración y distribución de grandes volúmenes de datos de modelos de alta resolución
de complejidad creciente en todas las escalas.
A continuación se enumeran las recomendaciones detalladas para una estrategia revisada:
•

•

Establecimiento de metodologías científicas que
exploren la mejora del paralelismo y la reducción
del movimiento de datos en las infraestructuras de
computación de alto rendimiento a escala extrema.
Apoyo a la normalización de estructuras de código
compatible y modelos de programación que aseguren la eficiencia y legibilidad, y exploten la futura
gama de procesadores y tecnologías de sistema,
incluyendo criterios para la prueba de códigos, y
análisis y comparativas de rendimiento.

de las nuevas tecnologías y metodologías por parte
de la comunidad.
Casi todas las áreas de aplicación de la predicción meteorológica y climática se beneficiarán de esta estrategia
en la medida que las futuras capacidades en materia de
computación y tratamiento de datos posibilitarán nuevos avances científicos, más rentabilidad en la manera
de operar y una mayor transferencia de conocimiento
desde los expertos hacia la base general de usuarios.
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como el aprendizaje profundo, para facilitar el procesamiento de datos observacionales cada vez más
diversos, la extracción de información –en función
del usuario– de salidas de modelos cuya complejidad va en aumento y el desarrollo de sustitutos de
componentes del modelo que reduzcan el costo
computacional.
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por Stine Degnegaard y Michel Bloch Andersen, con la colaboración de Henrik Nordskilde, Instituto
Meteorológico Danés (DMI)

Instituto
Meteorológico
Danés

AUTORIDAD METEOROLÓGICA
Y ASESOR CIENTÍFICO SOBRE EL
CLIMA DEL REINO DE DINAMARCA
LOS DATOS COMO BASE
Y MOTOR DE CRECIMIENTO

TE PREPARAMOS PARA LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS DEL FUTURO
El DMI contribuye, las 24 horas del día, a la
seguridad y el crecimiento del Reino de
Dinamarca a través de asesoramiento,
conocimientos y datos científicos sobre el
tiempo, el clima y los océanos.

UN DMI
DINÁMICO

¿Qué hacéis realmente? Esa no es una pregunta que le
guste escuchar a un equipo de gestión. Sin embargo,
es la pregunta formulada por partes interesadas a la
que se han enfrentado en varias ocasiones la Directora
General del Instituto Meteorológico Danés (DMI), Marianne Thyrring, y la Directora General Adjunta, Anne
Højer Simonsen. Dejando de lado los pronósticos meteorológicos diarios, la mayoría de la población simplemente no conoce el trabajo que realiza el DMI. Una de
las cosas que hace es almacenar datos que van mucho
más allá de los pronósticos a cinco días y los avisos de
temporal. “Y todos ellos tienen un inmenso valor”, dice
la señora Thyrring.
En 2016, las señoras Thyrring y Simonsen repararon en
el gran potencial que ofrecía la inmensa cantidad de
información sin procesar en el sector de la meteorología, particularmente en manos del DMI, una autoridad
reconocida por su conocimiento experto. Por lo tanto,
se propusieron transformar el Instituto. “Los ciudadanos y las empresas no se preguntan de repente si tal

vez el DMI podría proporcionarles algo relacionado con
su sector. Poca gente lo hace, porque no saben de lo
que somos capaces. Nuestra tarea fue redefinir la forma
en que la sociedad percibe el DMI y saca el máximo
provecho del mismo”, dijo la señora Thyrring.
El DMI adquirirá mayor importancia y reconocimiento
al permitir que sus datos estén disponibles públicamente para los ciudadanos. El Instituto tiene previsto
trabajar con otras organizaciones públicas para crear
nuevas cadenas de suministro con sus datos brutos.
Además, terceros podrían procesar en mayor medida
esos datos para desarrollar nuevos servicios dirigidos
al creciente número de usuarios, quienes podrían utilizar los datos meteorológicos. Muchos sectores podrían
beneficiarse, especialmente los de servicios públicos y
agrícolas. Deloitte estimó que, en 20161, los datos

1

publicperspectives.dk/dmis-datadrevne-vej-gennemstormen/ (en danés)
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meteorológicos podrían suponer la obtención de
135 millones de coronas danesas anuales adicionales
(20,55 millones de dólares de los Estados Unidos de
América) para el sector agrícola danés.

El DMI y los datos
El DMI fue fundado en 1872 y depende del Ministerio
de Energía, Servicios Públicos y Clima de Dinamarca.
Su presupuesto anual es de unos 300 millones de coronas danesas (45,67 millones de dólares). Se ocupa de
las actividades meteorológicas en Dinamarca y Groenlandia, incluido el servicio de predicción y alerta, así
como de la observación del tiempo, el clima y las condiciones marítimas. El DMI es la autoridad central encargada, por ejemplo, de los servicios de alerta y
aviación, y esas actividades seguirán siendo una parte
esencial de su futuro mandato. Sus servicios comerciales consisten en proporcionar datos y asesoramiento al
sector privado y a otros organismos gubernamentales
tales como la Dirección de Carreteras de Dinamarca y
los Ferrocarriles Estatales Daneses.
Como Miembro fundador de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la política de datos de Dinamarca es acorde con los principios de la OMM de
gratuidad e intercambio sin restricciones de datos
meteorológicos entre los Servicios Meteorológicos
Nacionales, contribuyendo así a un bien público mundial. Un acceso a los datos completamente gratuito y
sin restricciones requerirá que el DMI ponga más atención en la calidad de sus datos y en sus sistemas de
gestión de la calidad. El DMI determinó tres pasos importantes para implementar su nueva política de datos:
•

Acceso público a los datos. Se requirió un cambio
para poner a disposición de la sociedad los datos
del tiempo y del clima en beneficio de, por ejemplo,
empresas, municipios y servicios de emergencia. El
proceso comenzará este año con los datos sin procesar y, luego, continuará con los datos procesados
en 2021 y 2022.

•

Estaciones de observación. El DMI invertirá más en
su red de estaciones de observación, que abarcan
Dinamarca, las islas Feroe y Groenlandia.

•

Atlas climático. Los datos del DMI se utilizarán para
crear una especie de “bola de cristal del clima” que
servirá para que los municipios planifiquen, entre
otras cosas, los proyectos de infraestructura y
construcción. El atlas presentará una amplia variedad de datos, por ejemplo, los extremos de

precipitación en un lugar, con datos sobre tipo (lluvia, nieve, granizo, etc.), frecuencia y acumulados.

Enfoque estratégico
Las señoras Thyrring y Simonsen vieron una excelente
oportunidad de negocio, así que ambas llevaron a cabo
algo que el DMI nunca había hecho antes. Tomaron la
decisión estratégica de desarrollar el nuevo papel de
autoridad del DMI de la forma más pública posible y
presentaron directamente la idea a las partes interesadas que se beneficiarían en mayor medida del cambio
en el enfoque del DMI: la Confederación de Industria
Danesa, el Consejo Danés de Agricultura y Alimentación, las empresas de energía, transporte e infraestructuras, y muchas otras. El diálogo continúa con esos
nuevos asociados.
El DMI ofreció a las partes interesadas la oportunidad
de acceder a todos sus datos, a fin de que pudieran
utilizarlos para apoyar su trabajo en un grado mucho
mayor que el actual. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Y las señoras Thyrring y Simonsen
supieron que estaban en el camino correcto.

Más datos de dominio público
El DMI sigue la tendencia danesa por la cual cada vez
son más los organismos gubernamentales que ponen
sus datos a disposición del público. A partir del exhaustivo estudio del modelo de negocio danés, la directora
de Deloitte, Stine Degnegaard, señaló que “vemos
como algunos organismos gubernamentales están estableciendo un acceso abierto a los datos en este momento, y ello hace posible combinarlos de formas
completamente nuevas. De repente, es posible llegar a
ver patrones que antes no eran visibles. Hay muchas
oportunidades. Podemos predecir eventos en mayor
medida y, por consiguiente, podemos prevenir enfermedades y otras cosas que puedan suceder. El valor
social es enorme”.
Sobre el DMI comentó que “han comenzado una transformación y su modelo de negocio consiste en crear el
máximo valor para la sociedad danesa y contribuir todo
lo posible. Por lo tanto, el DMI tendrá un papel mucho
más abierto en el futuro”. El DMI se está preparando
para esa función completamente nueva en la sociedad.
Para garantizar esa “limpieza general” –o proceso de
transformación–, las señoras Thyrring y Simonsen necesitaron en primer lugar apoyo político. En el verano
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Tres generaciones de modelos de
negocio
La directora de investigación de Deloitte, Stine
Degnegaard, determinó tres tipos de modelo de
negocio que han cambiado con el tiempo.
•

Orientado al producto. El modelo de negocio
tradicional se centra en el producto y en su
optimización.

•

Orientado al servicio. Este modelo se centra
en la experiencia del cliente. Requiere un
enfoque más abierto que incluye entrevistas
y grupos de interés para asegurar una buena
experiencia del cliente. Se ha vuelto cada vez
más popular durante los últimos 20 años.

•

Orientado a la sociedad. Hoy en día, está
floreciendo este modelo de negocio de tercera generación, que se centra en abordar los
retos sociales con mentalidad empresarial.
Es el viaje que ha comenzado el DMI.

Centrarse en los grandes grupos
sociales
Con el nuevo modelo de negocio, el DMI ya no proporcionará conjuntos de datos especializados a los pequeños clientes. Actualmente, por ejemplo, 60 plantas de
calefacción de distrito reciben cada una su propio y
exclusivo conjunto de datos; en el futuro, el volumen
será mucho mayor y la atención se centrará en los datos
brutos y los macrodatos, y no en soluciones personalizadas. “Hasta ahora, la organización ha proporcionado
pronósticos del tiempo y ha vendido paquetes de datos
a diferentes clientes, algo que ha originado más problemas que beneficios. El DMI continuará ofreciendo
servicios comerciales, pero en menor medida”, explica
la señora Thyrring.

En el futuro, el DMI puede ofrecer un paquete completo
de datos a las plantas de calefacción de distrito, a los
agricultores y a otros grupos de clientes. Correspondería al cliente extraer los datos que sean relevantes para
su negocio específico, lo que abrirá oportunidades para
que otros actores, como las empresas privadas de meteorología, proporcionen servicios altamente localizados e innovadores a clientes individuales. De esa forma,
el DMI promoverá la política de la OMM de potenciar la
participación de los sectores público y privado con objeto de servir a un enorme número de actividades comerciales y a la sociedad.
El proceso de transformación incluye consideraciones
acerca de cómo deberían distribuirse los datos sin procesar, la calidad necesaria de los mismos y también
sobre cómo la investigación y el servicio al cliente se
verán afectados en el DMI. La transformación está muy
avanzada, pero aún no ha terminado definitivamente:
la puesta en práctica real está por venir. Los servicios
nuevos se tienen que integrar, mientras que otros deberían interrumpirse o transferirse.
El nuevo papel del DMI requiere, además, mucho trabajo interno: “es un proceso que acaba de comenzar”,
declara la señora Simonsen. “Todos debemos adaptarnos a una nueva mentalidad. Esta es, en realidad, la
parte más difícil e importante. Una vez que consigamos
que nuestra mentalidad refleje la nueva estrategia, tendremos éxito”.

Cambio impulsado por el liderazgo
Marianne Thyrring es la Representante Permanente de
Dinamarca ante la OMM y la actual Directora General
del DMI. Científica política de formación, tiene más de
20 años de experiencia en materia de políticas ambientales y climáticas y cuenta con unas impresionantes
cualidades de liderazgo. Fue vicedirectora de gabinete
del Comisionado Danés para el Medioambiente en la
Comisión Europea y secretaria permanente del Ministerio de Medioambiente.
Lo que le importa a la señora Thyrring es “sentir la emoción de asumir la responsabilidad e impulsar el cambio
como consecuencia de un buen liderazgo”. Por consiguiente, a nadie sorprende que su alto nivel de complejidad, la relevancia de sus servicios y la necesidad de
nuevas estrategias y modelos organizativos la atrajeran
a asumir el papel de Directora General del DMI. En ese
cargo considera que sus mayores logros están en los
campos de la investigación y el desarrollo, la política de

Sistemas

de 2016 contactaron con el ministro danés de Energía,
Servicios Públicos y Clima, Lars Christian Lilleholt,
quien pudo ver el potencial del proyecto, lo que condujo a la concertación de un acuerdo para la difusión
pública de los datos que implica una asignación presupuestaria del Gobierno danés para que el DMI ponga a
disposición de la sociedad los datos meteorológicos y
climáticos. La iniciativa se ha convertido en un escaparate a nivel nacional de los beneficios potenciales de
abrir al público el acceso a los datos.
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Marianne Thyrring, Representante
Permanente de Dinamarca ante la
OMM y actual Directora General
del Instituto Meteorológico Danés
(izquierda) y Anne Højer Simonsen
(derecha).

datos libres, la tecnología moderna y la computación de
alto rendimiento, todo ello con el objetivo final de proporcionar a los ciudadanos daneses información relevante y fiable sobre el tiempo y el clima.

Te preparamos para las condiciones
meteorológicas del futuro y para una misión.
El DMI contribuye, las 24 horas del día, a la
seguridad y el crecimiento del Reino de
Dinamarca a través de asesoramiento,
conocimientos y datos científicos sobre el
tiempo, el clima y los océanos; tareas que
son fundamentales en un Servicio
Meteorológico Nacional.

corregirla era limitado. Como economista de formación, la señora Simonsen aportó un enfoque externo
que ayudó a trazar el posible camino a seguir y una
perspectiva más inclusiva con respecto a las partes
interesadas.
A pesar de su envergadura, la transformación del DMI
solo acaba de comenzar. Durante el verano de 2018, las
señoras Thyrring y Simonsen iniciaron el desarrollo de
una estructura estratégica actualizada como base para
una evolución más profunda del DMI. La labor se centró
en dos grupos de trabajo estratégicos con participación
de responsables directivos y trabajadores por igual. La
Estrategia del DMI para el período 2019-2023, lanzada
en enero de 2019, ofrece una estructura que se centra
en los objetivos siguientes y promueve el diálogo para
su consecución:
•

situar los datos como base y motor de crecimiento;

•

ser la autoridad meteorológica y el asesor científico
sobre el clima del Reino de Dinamarca;

•

lograr un DMI dinámico.

–Declaración sobre la Visión del DMI

Anne Højer Simonsen llegó al DMI tras una trayectoria de 20 años en el campo de las políticas climáticas
y energéticas. Durante los últimos 17 años ha ocupado varios puestos directivos y fue vicesecretaria
permanente en el Ministerio para el Clima, la Energía
y la Construcción antes de incorporarse al DMI. En
cuanto la señora Thyrring la trajo, ella fue consciente
de los desafíos venideros. El DMI se encontraba en
una situación económica volátil y el tiempo para

El punto de partida es tener el coraje de guiar el camino
y establecer soluciones comunes, tanto a nivel nacional
como internacional, para aplicar nuestros conocimientos en colaboración con otros y para que nuestros recursos sean utilizados de la manera más eficiente. Ello
requerirá que el DMI mire hacia nuevas áreas y desarrolle un dialogo activo con sus partes interesadas.
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Servicios integrados para la toma de
decisiones
por Gerald Fleming

Pero la mayoría de los meteorólogos sostendrán que,
desde sus comienzos, la meteorología se ha enfocado
sobre todo al desarrollo de productos de servicio: desde
los avisos de temporal iniciados por Fitzroy en 1861
hasta las predicciones en forma de texto y mapas para
los medios, pasando por los informes de observación
meteorológica ordinaria para la aviación (METAR) y los
pronósticos de aeródromo (TAF) concebidos para la
emergente industria aeronáutica y terminando con las
páginas web y las “apps” (aplicaciones web) de hoy en
día. Esos productos, sin embargo, han consistido por
lo general en cierta cantidad de información condensada puesta a disposición del público, sin que se supiera muy bien cómo los destinatarios la interpretaban
y utilizaban.
¿Qué más podrá ofrecer la nueva Comisión de Servicios
de la OMM? Un cambio paradigmático: la integración
de toda la información y el conocimiento sobre el
tiempo, el clima y el agua necesarios para la toma de
decisiones en una fuente fiable y accesible. Esos servicios integrados se pueden definir como el suministro
de toda la información pertinente que las instancias
decisorias necesitan en un lugar, momento y contexto
específicos en función de las alternativas de que

dispongan. De ese modo, para empezar a diseñar los
servicios integrados en meteorología, antes necesitamos reflexionar sobre otros dos conceptos: las “instancias decisorias” y las “alternativas” con las que cuentan.

Instancias decisorias
Hollywood ha creado una imagen “dramática” de los
encargados de tomar decisiones: el mando militar decidiendo el momento de lanzar un ataque, los rebeldes
eligiendo dónde y cuándo tender una emboscada, el
detective uniendo pistas y ordenando una operación
para frustrar un delito… Pero en la realidad, la mayoría
de las decisiones (y los encargados de adoptarlas) carecen de tanto dramatismo. Lo que sí es cierto es que
la toma de decisiones es importante para el buen funcionamiento de la sociedad civil, así como para la seguridad y la protección de los ciudadanos.
Cada día se adoptan numerosas decisiones en las que
la meteorología tiene alguna relevancia. Las redes de
transporte que permiten la movilidad dependen crucialmente de la información meteorológica, ya sea para la
distribución de sal en las carreteras en invierno, la seguridad de las operaciones de ferrocarril en verano, o
las decisiones cotidianas de las comunidades de usuarios “tradicionales” de los sectores marítimo y aeronáutico. La generación de energía eléctrica, el
suministro de agua potable, el tratamiento y eliminación de aguas residuales, el crecimiento de nuestros
alimentos y la cría de ganado… Cada minuto de cada
día se toman decisiones en esas y muchas otras áreas
que inciden en nuestras sociedades, y que podrían beneficiarse de la información meteorológica. A ello se
suman todas las decisiones diarias individuales que
adoptamos en materia de vestimenta, elección de
transporte, compra de comida… Decisiones aparentemente pequeñas, pero que en conjunto tienen un impacto sustancial.

Servicios

Vivimos en la era de la economía de los servicios. En el
siglo XX, los avances científicos y tecnológicos, particularmente en tecnologías de computación e información,
junto a la globalización del comercio, indujeron en
muchos países una transformación de la economía de
la manufacturación a la de los servicios. La oferta de
servicios avanzados es ahora uno de los ejes impulsores del desarrollo económico de numerosas naciones.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través de la nueva Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios), también
tiene como objetivo el fortalecimiento de la prestación
de servicios.
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Las alternativas
La posibilidad de tomar una decisión significa que existen “alternativas” que deben considerarse. En general,
esas alternativas se sustentan en factores externos al
ámbito de la meteorología, que han de ser sopesados y
considerados junto con los componentes meteorológicos a fin de adoptar una decisión bien fundada. Aunque
eso no es nada nuevo. Hace más de 2500 años, el gran
estratega militar chino Sun Tzu estableció cinco factores
comunes que deben evaluarse a la hora de estimar el
resultado más probable de una guerra:
•

la dirección política,

•

el tiempo atmosférico,

•

la configuración del terreno,

•

la calidad del liderazgo,

•

la disciplina de las tropas.

El tiempo, obviamente, ha de ser visto en un contexto
holístico, integrado con las demás variables que los
encargados de las decisiones han de considerar. Nos
acercamos así a la idea de “servicio meteorológico”. La
entrega de un documento con la predicción del tiempo
más probable es un producto. Si añadimos a esa predicción la oportunidad de hablar sobre su contenido, la
comprensión por parte del predictor de las opciones y
limitaciones a las que se enfrenta la instancia decisoria,
la interpretación de la predicción a la luz de esas

Banjir (Yakarta), OMM
Fotógrafo: Kompas/Hendra A. Setyawan (HAS)

opciones y limitaciones, y la determinación de alternativas reales que quizá la instancia decisoria esté interesada en adoptar, todo ello es indicador de un servicio
que va más allá de la mera entrega de un producto.

Servicios
La meteorología, por otra parte, abarca mucho más que
el tiempo. En la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima, organizada por la OMM en 2009, el concepto de
“servicios climáticos” fue traído a colación con el establecimiento del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). En realidad, los climatólogos llevan
mucho tiempo prestando servicios a planificadores y
otros usuarios, pero gracias a los grandes avances en
la modelización del clima ahora puede proporcionarse
un catálogo más extenso de servicios climáticos que,
junto con los plazos mensual y estacional de la predicción meteorológica probabilística, sienta las bases para
una predicción sin discontinuidad, desde minutos hasta
siglos.
Añádase a todo ello la creciente atención que se dedica
a la hidrología. Los estudios evidencian de forma reiterada que las inundaciones suponen el factor relacionado
con la meteorología más importante que provoca daños
y pérdidas económicas debido a fenómenos naturales.
Asimismo, la disponibilidad de fuentes de agua para la
agricultura constituye una preocupación creciente a
medida que cambian los patrones climáticos. Otro
riesgo fuertemente ligado a la meteorología es la mala
calidad del aire, un problema cada vez más grave en los
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grandes entornos urbanos. Mantener la calidad del
medioambiente como uno de los principales contribuyentes a la “calidad de vida” y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico se ha convertido en el
desafío pendiente del siglo XXI.

Prestación de servicios integrados
De ahí la necesidad de contar con servicios integrados,
un paradigma donde el usuario o la instancia decisoria
puede acceder a toda la información y conocimientos
que necesita a través de una fuente fiable. Para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), el reto consiste en aunar todo el conocimiento
y la sabiduría dispersos en un punto central para la
prestación del servicio. De hecho, la prestación de servicios integrados implicará con frecuencia la colaboración con otros organismos y organizaciones con
competencias complementarias. Por ejemplo, en la
mayoría de los países, los servicios públicos competentes en materia de riesgos naturales disponen de un gran
repositorio de información y experiencia, pero el acceso
al mismo no siempre es inmediato ni posible, ni siquiera
para otros organismos gubernamentales. Incluso en el
caso de la gestión de emergencias, cuando la toma de
decisiones puede tener implicaciones críticas para la
sociedad, la disponibilidad de información clave para
las instancias decisorias rara vez es óptima.
Los SMHN tienen la oportunidad de liderar la organización y la prestación de servicios integrados, pues en
su mayoría ya prestan servicios desde hace decenios,
y con frecuencia incorporan una fuerte ética de servicio. A través de su trabajo en los medios tradicionales
y en línea, disfrutan de gran visibilidad entre sus ciudadanos y han desarrollado herramientas para difundir
sus pronósticos y alertas entre los usuarios de una
forma eficiente. Se han ganado la confianza de los
ciudadanos a los que sirven, confianza que es un valioso activo para la efectiva prestación de servicios. Los
SMHN están, por tanto, bien posicionados para actuar
como coordinadores para la canalización de servicios,
tanto propios como complementarios de organismos

colaboradores, a través de un mecanismo de prestación, normalmente páginas web o aplicaciones para
teléfono móvil.
Ese enfoque integrado conlleva un gran esfuerzo técnico de fondo dedicado a armonizar los formatos de
información y normalizar la presentación y el diseño
gráfico, con objeto de contribuir al suministro de información a la instancia decisoria en formatos más “utilizables”. Estamos ante desafíos significativos: primero la
agregación de información de muy diversas fuentes
para obtener una visión completa del contexto decisorio; y, en segundo lugar, la prestación de servicios integrados a través de formatos o interfaces comunes que
puedan llevar la información al usuario en la forma que
este prefiera.
Por fortuna, los avances científicos y tecnológicos brindan soluciones. En meteorología, es imparable el desarrollo de servicios de predicción y alerta sin
discontinuidad que tienen en cuenta los impactos. Más
generalmente, la irrupción de la inteligencia artificial y
la capacidad para tratar con eficacia los macrodatos
proporcionan los cimientos para la contextualización de
la información meteorológica hasta el nivel del usuario
individual. Así como las páginas web y las aplicaciones
anuncian ofertas de productos y servicios adecuados
según nuestros perfiles de usuario, también un proveedor de servicios meteorológicos integrados podría
saber lo necesario de nosotros (si lo deseamos o lo
autorizamos) para proporcionarnos información y asesoramiento personalizados relacionados con la meteorología. Esas potentes herramientas de información
deberán centrarse con firmeza en el público.

Servicios integrados de los sectores
público y privado
Las instancias decisorias fundamentales (gestores de
emergencias, de transportes, compañías energéticas,
ingenieros de mantenimiento de carreteras, asesores
agrícolas, etc.) requieren otro nivel de prestación de
servicios pues sus decisiones tienen amplias y profundas repercusiones para la sociedad. La personalización es vital en la prestación de servicios a tales
clientes. La conexión personal y, con el paso del
tiempo, el fomento de la confianza entre el proveedor
de la información y la instancia decisoria resultan
cruciales. Idealmente, los coordinadores de los SMHN
y los organismos asociados deberían tener conocimientos básicos de la actividad y las limitaciones de
las instancias decisorias.

Servicios

Las distintas facetas de la meteorología y sus disciplinas
afines (tiempo, clima, hidrología, oceanografía, calidad
del aire, calidad ambiental…) derivan de diferentes
áreas de estudio, cada una con su propia historia y contexto. Sin embargo, para las instancias decisorias todos
son aspectos de la meteorología, del mundo natural, y
en mayor o menor medida todos están influenciados
por el comportamiento de la atmósfera.
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Es obvio que esos coordinadores necesitarán apoyo,
porque no pueden ser expertos en todos los temas
sobre los que vayan a recibir consultas. Necesitarán
disponer de acceso inmediato a predictores, climatólogos, hidrólogos, especialistas en calidad del aire, etc.,
para que les ayuden a interpretar, clarificar y contextualizar la información científica, a menudo compleja, para
quienes han de tomar las decisiones. Será imprescindible contar con excelentes aptitudes de comunicación.

decenios. Nuestra capacidad de detectar, medir, explicar
y predecir los fenómenos atmosféricos parecería increíble para aquellos que trabajaban en nuestro campo a
mediados del siglo XX. Sin embargo, todo ese conocimiento e información no tiene valor si no se usa para
apoyar y fundamentar la toma de decisiones. El reto al
que se enfrentan ahora los meteorólogos es lograr una
calidad en la prestación de servicios proporcional a la
calidad conseguida en el ámbito científico.

La incesante urbanización, unida a una complejidad e
interdependencia crecientes de la infraestructura sobre
la que se sustenta la sociedad urbana, impone la necesidad (y la oportunidad) de contar con unos servicios
meteorológicos para el público de más amplio alcance
y más especializados, que deberían abarcar la innovación continua en materia de prestación y la excelencia
en las ciencias meteorológica, hidrológica y atmosférica.

El establecimiento de la nueva Comisión de Servicios
como consecuencia de la reestructuración de las comisiones técnicas de la OMM es fruto de una realidad: la
incompatibilidad de las estructuras actuales con una
visión integrada de la prestación de servicios. Una
buena prestación de servicios, con independencia del
usuario específico o sector económico, se basa en un
conjunto de características comunes que están claramente articuladas en la estrategia de prestación de
servicios de la OMM. La estructura de la nueva Comisión de Servicios debería permitir una focalización más
efectiva en esas características comunes, asegurando
que los servicios tengan en cuenta los impactos, estén
adaptados a cada finalidad, sean objeto de controles de
calidad, incorporen correctamente las ciencias sociales,
y los presten profesionales competentes mediante mecanismos innovadores e integrados.

Los proveedores privados de servicios meteorológicos,
que con frecuencia encabezan el desarrollo de innovadores servicios dedicados a categorías especiales de
usuarios, se enfrentan a los mismos retos. A las tipologías más tradicionales de usuarios hay que añadir ahora
muchos tipos “nuevos” de usuarios de información
meteorológica e hidrológica: el sector de los seguros, el
comercio minorista o el sector financiero, entre otros.
Las oportunidades de información meteorológica personalizada y detallada de empresa a empresa son casi
ilimitadas.

Planificación del futuro
La meteorología ha experimentado un extraordinario
progreso científico durante los últimos cuatro o cinco

En pocas palabras, los servicios integrados pueden ser
la vía para llegar a la excelencia en el ámbito del apoyo
a la adopción de decisiones, haciendo que los SMHN
estén en una posición privilegiada para respaldar a los
gobiernos en el desempeño de sus responsabilidades
esenciales y apoyar a los usuarios a la hora de adoptar
sus decisiones más trascendentales.
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Cómo contribuir a crear una
sociedad resiliente y sostenible que
esté preparada para las diferentes
condiciones meteorológicas

por Jochen Luther, Miriam Andrioli, Cyrille Honoré y Xu Tang, Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de Desastre, OMM
La inmensa mayoría de los desastres tienen su origen en
los peligros de carácter hidrometeorológico. El tiempo, el
clima y el agua impactan en la sociedad y en todos los
sectores socioeconómicos. Según datos del informe conjunto del Centro de investigación de la epidemiología de
los desastres (CRED) y la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)1, el
91 % de los 7 255 episodios de desastre registrados en la
Base de Datos Internacional sobre Desastres 1998-2017
estuvieron relacionados con amenazas hidrometeorológicas. Los marcos de políticas internacionales, tales como el
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNDRR, 2015)2, reconocen la naturaleza
multirriesgo de los riesgos de desastre al igual que lo
hacen las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial
y el Consejo Ejecutivo de la OMM.
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de los 192 Miembros de la OMM ofrecen productos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales, fiables y puntuales, a una amplia gama
de usuarios y asociados. En la mayoría de los casos, los
SMHN trabajan sin descanso desempeñando un papel

1

CRED-UNDRR, 2018: Pérdidas económicas, pobreza y de
sastres 19982017. https://www.eird.org/americas/docs/
perdidas-economicas-pobrez-y-desastres.pdf

2

UNDRR, 2015: Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030. https://www.unisdr.org/
files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

crucial en la reducción de los riesgos de desastre y en la
mitigación y adaptación al cambio climático. Lo hacen
principalmente a través de la producción y el suministro
de predicciones meteorológicas y proyecciones del clima,
avisos de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos,
predicciones de variabilidad climática y proyecciones de
cambio climático. Además, coordinan las actividades de
divulgación para aumentar tanto la sensibilidad de la opinión pública como la interpretación y el uso de sus productos de información. Colaboran estrechamente con
organismos de gestión de riesgos de desastre y emergencias para minimizar la pérdida de vidas y bienes, los impactos económicos negativos, los riesgos existentes y la
creación de otros nuevos.
La prestación de servicios es el proceso continuo de elaboración y suministro de servicios orientados a los usuarios. Por su parte, los productos representan información
básica, como las observaciones y los conjuntos de datos,
o información proveniente de un análisis o de procesos de
predicción en los que el usuario fundamentará sus decisiones (OMM, 2014)3.
Por lo tanto, la generación y prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos constituye una de
las obligaciones fundamentales de cualquier SMHN.

3

OMM, 2014: La Estrategia de prestación de servicios de la
OMM y su plan de aplicación. OMM-N.º 1129.
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1129_es.pdf

Servicios

Prestación, para toda la sociedad, de servicios
autorizados de predicción y aviso multirriesgos
que tienen en cuenta los impactos
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El Marco de Sendái – Llamada a la comunidad de la OMM
El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 aprobado en 2015 persigue “la reducción
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de
subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las
empresas, las comunidades y los países”. Durante las negociaciones, los países y asociados destacaron la necesidad de:
•

desarrollar, mantener y fortalecer sistemas nacionales e integrales de alerta temprana que estén centrados en
las personas, e invertir en ellos, así como mecanismos regionales de alerta temprana mutirriesgos que sean
eficaces y compatibles a nivel nacional;

•

promover el uso de equipo e instalaciones de alerta temprana sencillos y de bajo costo que amplíen los canales de difusión de la información de alerta temprana con el objeto de facilitar una acción rápida;

•

ampliar los canales de difusión de la información de alerta temprana con el objeto de facilitar una acción
temprana.

Para atender estas necesidades, los Estados se comprometieron a alcanzar la meta mundial g) del Marco de
Sendái cuyo objetivo es incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos (MHEWS) y de la información sobre el riesgo de desastre, y el acceso a ellos.
La importancia de los sistemas de alerta temprana también se refleja en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1 de las Naciones Unidas y en el Acuerdo de París2. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades” y el ODS 13 “Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos” establecen objetivos para que los gobiernos fortalezcan los
sistemas de alerta temprana. Los artículos 7 –sobre el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento
de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático– y 8 –sobre las pérdidas y los daños– del
Acuerdo de París sobre el Clima también ponen un gran énfasis en el fortalecimiento de los sistemas de alerta
temprana.

1
2

sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Durante muchos años, la comunidad de la OMM se ha centrado en los retos científicos y técnicos que están sentando
las bases para lograr unos servicios puntuales, fiables y
precisos. Tanto la meteorología como la climatología, la
hidrología, la oceanografía o la hidrogeología han desarrollado sus propios enfoques para la prestación de servicios.
Algunos sectores que se benefician de estos servicios también utilizan planteamientos singulares para afrontar los
efectos de los fenómenos peligrosos sobre la seguridad, la
eficiencia y la continuidad de sus operaciones, que requieren una información hidrometeorológica distinta y personalizada.
Los SMHN se enfrentan a los desafíos y las oportunidades
que surgen de la globalización, la urbanización, el cambio
climático y la evolución de las tecnologías de la información
y la comunicación, así como de las nuevas, y cada vez

mayores, necesidades de los usuarios. La necesidad de
disponer de una información puntual sobre lo que está
ocurriendo –cuándo, dónde y cómo– en términos de los
correspondientes fenómenos hidrometeorológicos, especialmente las amenazas naturales que se presentan agrupadas o en cascada y sus impactos, exige la entrega de
servicios de predicción y alerta multirriesgos integrados,
continuos y que tengan en cuenta los impactos.
Durante décadas, la OMM ha abordado condiciones y necesidades cambiantes a través de políticas, estrategias y
planes transectoriales, de sus asociaciones regionales y
comisiones técnicas, y de programas, iniciativas y proyectos de creación de capacidad, abarcando así todos los
elementos del proceso de generación y prestación de servicios. La Organización continúa aprovechando los avances
en materia de ciencia y tecnología e integrando las
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Servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos
Los servicios meteorológicos proporcionan información y asesoramiento sobre las condiciones pasadas, presentes y futuras de la atmósfera; los servicios hidrológicos sobre las aguas interiores superficiales y subsuperficiales;
y los servicios oceanográficos y marinos se ocupan de los océanos. Tradicionalmente los servicios meteorológicos
se han dividido en servicios del tiempo y servicios del clima según las escalas temporales características del tiempo
atmosférico (de minutos a semanas) y del clima (de meses a siglos). La información climatológica prepara a los
usuarios para el tiempo atmosférico y su impacto en el ciclo hidrológico.

dimensiones y enfoques de los servicios para mejorar tanto
los servicios como la prestación de los mismos. Los SMHN
se están desplazando desde un modus operandi y un suministro de productos centrados en la tecnología hacia una
visión más integrada de la prestación de servicios que se
beneficia de la inclusión de las ciencias sociales y la economía. Estos desarrollos ofrecen una buena base para una
mayor integración entre disciplinas, escalas temporales y
espaciales, y entre regiones y países vecinos.

Los SMHN y sus asociados del mundo académico, la sociedad civil y el sector privado han logrado importantes progresos en lo que respecta a la mejora de la calidad y
diversidad de cada uno de los componentes de la cadena
de valor de los servicios. Ha habido avances en materia de
investigación, modelización numérica, capacidad de observación (in situ y por satélite), y tecnologías informáticas y
de comunicación. Los sistemas coordinados de la OMM
que se citan a continuación ofrecen una base sólida para
que puedan desarrollarse en el futuro.

Aprovechando los logros

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS)/ el Sistema de Información de la OMM
(WIS): el Sistema Mundial de Observación (SMO) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) han permitido el
seguimiento e intercambio de datos de observación en
tiempo real entre Miembros y asociados de manera cotidiana durante más de 60 años. Sin ellos, ningún Miembro
de la OMM podría atender las necesidades de sus ciudadanos.

Los SMHN generan valor económico y social en la medida
que sus usuarios se benefician de las decisiones fundamentadas en los productos y servicios que ofrecen. Las necesidades de la sociedad deben vincularse a la cadena de valor4
para la producción y prestación de servicios de ayuda a la
toma de decisiones y a la acción con el fin de obtener resultados positivos. También es necesario apreciar el papel
de la comunicación, la percepción, la interpretación y la
toma de decisiones a la hora de desarrollar servicios. En
este sentido, un asunto de suma importancia radica en
llevar a cabo el análisis y la evaluación5 de los beneficios
socioeconómicos nacionales derivados de la prestación de
servicios regulares por parte de los SMHN.

4

OMM, 2015a): Plan Estratégico de la Organización Meteoro
lógica Mundial para 20162019. OMM-N.º 1161.
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3622

5

OMM, 2015b): El valor del tiempo y el clima: evaluación eco
nómica de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
OMM-N.º 1153.
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3313

El progreso adicional depende de la adopción de un nuevo
enfoque integrado para mejorar los sistemas de observación mundial, tanto espaciales como de superficie, de una
manera tal que optimice el conocimiento de las condiciones ambientales actuales y explote los datos que aquellos
producen. El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM ofrece un marco general para la
coordinación y la evolución optimizada de estos sistemas
(incluido el SMO) que continuará siendo propiedad de una
variedad de organizaciones y programas, y estando operado por ellos. También apoyará un mejor uso de las capacidades existentes y emergentes de observación,
involucrando a los actores regionales y nacionales para
lograr su integración satisfactoria.

Servicios

Sin embargo, para la mayoría de los usuarios los conceptos de tiempo y clima son intercambiables, y en la
práctica existen superposiciones sustanciales entre todas estas categorías: los servicios meteorológicos abarcan
campos de aplicación como la aviación, el transporte y la reducción de riesgos de desastre; los servicios climáticos suelen incluir servicios de alerta temprana de fenómenos meteorológicos, así como servicios sanitarios y
agrícolas; y los servicios hidrológicos cubren la gestión de recursos energéticos e hídricos. Asimismo, estos servicios pueden definirse por la zona geográfica a la que van dirigidos como en el caso de áreas urbanas, de alta
montaña, regiones polares o zonas costeras.
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Amenazas hidrometeorológicas y amenazas derivadas
Según la terminología relacionada con la reducción del riesgo de desastres (UNDRR-AGNU)1, una amenaza es “un
proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños
a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. […] Las amenazas pueden tener origen
natural, antropógeno o socionatural […] las amenazas son socionaturales, en el sentido de que se asocian a una
combinación de factores naturales y antropógenos, como la degradación ambiental y el cambio climático. […] Las
amenazas pueden ser únicas, secuenciales o combinadas en su origen y sus efectos. Cada amenaza se caracteriza
por su ubicación, intensidad o magnitud, frecuencia y probabilidad. […] Amenazas múltiples se refiere a 1) la
selección de múltiples amenazas importantes que afronta el país, y 2) los contextos particulares en los que pueden
producirse sucesos peligrosos simultáneamente, en cascada o de forma acumulativa a lo largo del tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos relacionados entre sí. […] Las amenazas incluyen procesos y fenómenos
biológicos, ambientales, geológicos, hidrometeorológicos y tecnológicos”.
Algunos ejemplos de amenazas hidrometeorológicas son los ciclones tropicales, las crecidas, las sequías, las olas
de calor, los períodos fríos y las mareas de tempestad costeras. Las condiciones hidrometeorológicas también
pueden influir en otras amenazas derivadas que han sido causadas por fenómenos naturales, actividades humanas y su interacción como, por ejemplo, corrimientos de tierra, incendios forestales, plagas de langosta, epidemias,
transporte y dispersión de sustancias tóxicas tras un accidente (partículas nucleares, otros contaminantes atmosféricos, vertidos de petróleo en el mar) y material y cenizas provenientes de erupciones volcánicas (amenaza especialmente importante para la aviación).
La comunidad de la OMM desempeña un papel fundamental a la hora de reducir los impactos tanto de las amenazas hidrometeorológicas como de las no hidrometeorológicas a través de sus procesos de colaboración y de
los servicios de predicción y aviso integrados, de extremo a extremo y que tienen en cuenta los impactos.

1

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016:
Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres. www.unisdr.org/we/inform/publications/51748

De manera similar, en el seno del SMT se está forjando el
Sistema de Información de la OMM (WIS) para llevar a cabo
el intercambio de enormes volúmenes de datos, como los
correspondientes a los nuevos sistemas terrestres y satelitales, y lograr una resolución más fina en los modelos y sus
aplicaciones. El WIS será la columna vertebral por lo que
respecta a las comunicaciones de datos fundamentales,
integrando conjuntos de datos de alta prioridad tanto en
tiempo real como en tiempo no real, independientemente
de la localización.
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) fortalece las capacidades de los Miembros para
atender las necesidades de los usuarios al compartir productos y servicios de predicción numérica del tiempo (PNT)
en todas las escalas temporales, desde minutos hasta décadas. Comprende todos los sistemas operados por los
Miembros (incluidos los coordinados conjuntamente con
otras organizaciones internacionales como la Organización
de Aviación Civil Internacional) y proporciona un marco
para el intercambio y la difusión de datos, cuyo soporte
principal es el WIS.

Pocos Miembros tienen la capacidad operativa de poner en
marcha estos sistemas debido a su alto costo computacional.
Muchos de los recientes avances de la PNT resultan especialmente adecuados para la predicción de fenómenos meteorológicos adversos en las regiones tropicales y subtropicales,
pero solo se los pueden permitir los SMHN de gran entidad
de fuera de esas regiones. El Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
hace que los productos de PNT de los Miembros más avanzados estén a disposición de todos los demás gracias a un
“proceso de predicción en cascada” por el cual los SMHN
reciben una serie de productos de referencia de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) que, a su
vez, reciben datos y productos de los Centros Meteorológicos
Mundiales. El Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos ha integrado la
prestación de servicios que tienen en cuenta los impactos
para la reducción de riesgos de desastre en sus programas
de formación y, cada vez más, realiza la ejecución y evaluación de predicciones de fenómenos peligrosos como las
crecidas repentinas y las inundaciones costeras en unión con
otros proyectos de demostración de la OMM.

BOLETÍN DE LA OMM

33

El Programa de Ciclones Tropicales (PCT) facilita el acceso
de los predictores de ciclones tropicales a datos y productos convencionales y especializados entre los que se incluyen productos de PNT, observaciones por teledetección y
herramientas de predicción acerca del desarrollo, movimiento, intensificación y distribución del viento en los ciclones tropicales. El PCT también establece sistemas
coordinados a nivel nacional y regional para garantizar que
las pérdidas relacionadas se reduzcan al mínimo. El Programa funciona a nivel nacional y regional mediante la
acción cooperativa, que abarca las actividades de los
Miembros, las asociaciones regionales de la OMM y otros
organismos internacionales y regionales.

Servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en
cuenta los impactos

Las Actividades de respuesta de emergencia de la OMM
utilizan y aplican técnicas especializadas de modelización
del transporte y la dispersión en la atmósfera para rastrear
y predecir la propagación de sustancias peligrosas en el
aire en el caso de una emergencia ambiental. Por medio de
este Programa la OMM ayuda a SMHN, organismos nacionales asociados y organizaciones internacionales a responder con eficacia ante situaciones de emergencia nuclear y
no nuclear. Estas actividades se basan por completo en el
SMPDP.
Divulgación. Los Miembros de la OMM han desarrollado
plataformas regionales de alerta como Meteoalarm
(www.meteoalarm.eu) e interfaces mundiales como el Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y el
Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos para aumentar el alcance de difusión. El
WWIS (worldweather.wmo.int) muestra observaciones y
predicciones meteorológicas oficiales e información climatológica de 2 800 ciudades (a fecha de diciembre de 2018)
mientras que el citado Centro de Información (severe.
worldweather.wmo.int) constituye un fuente centralizada
única, dirigida a los medios de comunicación y al público
general, para acceder a avisos e información oficial sobre
ciclones tropicales, lluvias o nevadas intensas, tormentas,
tempestades y niebla. Ambos están desarrollados y mantenidos por el Observatorio de Hong Kong. El Centro de Información ofrece advertencias emitidas por los CMRE y los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, o enlaza a ellas,
de acuerdo con la información y los avisos actuales.
Servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos. La demanda de servicios interpretativos e interactivos facilitados por los SMHN está en aumento, y por
eso estos Servicios se centran más en los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, algo
que implica una evolución desde el paradigma de saber
“cómo será el tiempo” a conocer “lo que hará el tiempo”.
La OMM apoya a sus Miembros en el desarrollo de técnicas
vanguardistas que permitan formular mensajes de fácil
comprensión en función de los cuales se puedan adoptar

Entre los ejemplos se incluye la predicción de los
posibles impactos de la lluvia en los conductores
durante una hora punta o sobre los pasajeros en un
aeropuerto a causa del fuerte viento. Esto puede
llevarse a cabo trabajando con el sector del transporte para desarrollar un modelo de impactos que
utilice conjuntos de datos de vulnerabilidad y exposición así como información meteorológica. Aunque
la evaluación de los riesgos de desastre y la predicción de impactos por lo general se salen del cometido de los SMHN, en la medida en que los riesgos
e impactos suelen tener su origen en fenómenos
hidrometeorológicos puede argumentarse que los
SMHN, en asociación con otras organizaciones,
están mejor preparados para predecirlos.

medidas inmediatas para la protección de vidas humanas
y bienes y para el beneficio de las economías nacionales
(OMM, 2015c)6.

Los retos y las nuevas necesidades de
la sociedad
El desarrollo y la prestación de servicios que atiendan las
necesidades sociales (nacionales) y aborden el desafío a
nivel mundial se sustentan en tres pilares.

6

OMM, 2015(c): Directrices de la OMM sobre servicios de
predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los
impactos. OMM-N.º 1150.
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1150_es.pdf

Servicios

Las alertas tempranas puntuales y fiables han reducido drásticamente el número de vidas humanas
perdidas a causa de los fenómenos hidrometeorológicos aunque los costos socioeconómicos continúan aumentando. La pérdida continua de vidas y
el aumento de daños se debe, en parte, a la falta de
comprensión de los impactos y consecuencias de
estos peligros. Por consiguiente, muchos SMHN
están cambiando de paradigma adoptando enfoques basados en predicciones y avisos multirriesgos que tienen en cuenta los impactos donde la
información se imparte en términos de efectos
sobre sectores y localizaciones específicas que resultan de fácil comprensión y sobre los que se puede
actuar.
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Enfoque del sistema Tierra orientado a la prestación de servicios
hidrometeorológicos
“En el contexto de la predicción del tiempo el concepto “sistema Tierra” se refiere a la envoltura fluida del planeta
y sus interacciones con sus límites. Los componentes del sistema Tierra tales como la atmósfera, los océanos, el
hielo marino y la superficie terrestre continental tienen efectos significativos sobre el tiempo. Por lo tanto, la
modelización de sus interacciones mutuas puede dar lugar a unas mejores predicciones del tiempo. […] La modelización oceánica, […] por ejemplo, ha conducido a unas mejores predicciones tanto en el plazo medio como a
escalas mensual y estacional. La adopción del enfoque del sistema Tierra significa que se representan las interacciones entre tantos componentes de ese sistema como sea necesario y al nivel de complejidad que sea necesario…” (CEPMMP, 2016).

TIEMPO

CLIMA

Un enfoque integrado y multidisciplinar (tanto de las ciencias naturales como de las sociales) del sistema Tierra. Los
objetivos del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023
ponen mayor énfasis en la integración de todos los componentes del sistema Tierra, que incluye los océanos, la
criosfera, las superficies terrestres, los aerosoles y sus interacciones (Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo7 (CEPMMP), 2016).
Para conseguir una capacidad de análisis y predicción sin
discontinuidad resulta fundamental disponer de estructuras para llevar a cabo observaciones integradas, vigilancia,
modelización y la correspondiente asimilación de datos
para representar el sistema Tierra. La representación detallada de los procesos físicos y químicos y el acoplamiento
7

ECMWF (CEPMMP), 2016: ECMWF Strategy 2016-2025. The
Strength of a Common Goal.
https://www.ecmwf.int/en/about/what-we-do/strategy

AGUA

MEDIO AMBIENTE

de la atmósfera, el agua y la superficie terrestre serán partes esenciales de los modelos en todas las escalas y plazos
de predicción de interés. La colaboración a nivel mundial
con los grupos de investigación punteros, incluidas las
ciencias sociales, es fundamental.
Promoción de sistemas de predicción y aviso multirriesgos,
de principio a fin, centrados en la población y que tienen
en cuenta los impactos. Los SMHN desempeñan un papel
primordial en el fortalecimiento y mantenimiento de los
sistemas de alerta temprana. Los gobiernos y muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen la obligación legal y ética de proteger a sus ciudadanos y economías
emitiendo alertas tempranas. Se pueden reducir los riesgos
asociados a algunas amenazas a niveles tolerables y prepararse para sus impactos. Hay otros que no pueden erradicarse aunque sí puede concienciarse acerca de esos
peligros, su probabilidad de ocurrencia y la intensidad de
sus impactos. Para la mayoría de las amenazas existe una
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Comunicación y procesos de valor añadido
Facilitadores: normas, gestión de calidad, asociaciones, desarrollo de capacidad

Tiempo
Clima
Agua
Océanos

Proceso, gestión e intercambio de datos
Tiempo
Clima
Agua
Océanos

Observaciones
Vigilancia

Modelización
Simulación
Reanálisis

Predicción
Previsión
Proyecciones

Entrega,
Generación
difusión y
de productos
y servicios comunicación

Usuarios

Usuarios
Decisiones
y acciones Resultados

Investigación y tecnología

Valor
económico
y
beneficios
sociales

Compromiso del usuario, retroalimentación, evaluación y mejora

Detección, vigilancia, análisis
y predicción de los peligros y
consecuencias posibles
• ¿Se han establecido sistemas de
vigilancia?
• ¿Se prestan servicios de
predicción y aviso?
• ¿Se dispone de mecanismos
institucionales? público?
Los cuatro elementos de los
sistemas de alerta temprana de
principio a fin y centrados en las
personas

Difusión y comunicación
de avisos
• ¿Se han establecido y se
aplican procesos de
organización y adopción de
decisiones?
• ¿Se han establecido y
puesto en marcha sistemas y
equipos de comunicación?
• ¿Se comunican eficazmente
alertas tempranas que tienen
en cuenta los impactos a fin
de que los grupos
destinatarios actúen
rápidamente?

Capacidades de
preparación y respuesta
• ¿Se han elaborado y se
aplican medidas de
preparación para casos de
desastre, en particular
planes de respuesta?
• ¿Se llevan a cabo
campañas de educación y
concienciación del
público?
• ¿Se analiza y evalúa la
concienciación y respuesta
del público?
Los cuatro elementos de
los sistemas de alerta
temprana de principio a fin
y centrados en las
personas

Los cuatro elementos
de los sistemas de alerta
temprana de principio a fin
y centrados en las
personas

Los cuatro elementos de los sistemas de alerta temprana de principio a fin y centrados en las personas, que están
relacionados con la cadena de valor de los servicios hidrometeorológicos (fuente: OMM, 2018) 8

combinación de sistemas formales e informales de aviso,
cada uno de ellos centrado a menudo en una sola amenaza
o en un grupo de varias de ellas similares o relacionadas,
pero que funcionan al nivel de los ciudadanos, las comunidades, las empresas, los gobiernos y las organizaciones
internacionales proporcionando una primera línea de defensa frente a una variedad de peligros.
Comprender el concepto y los componentes de los sistemas de alerta temprana multirriesgos es un requisito fundamental para desarrollar y fortalecer dichos sistemas,
priorizar la inversión y la cooperación internacional, y medir
su eficacia y progreso (Luther y otros, 2017)9. La definición
actualizada y acordada a nivel intergubernamental de sistema de alerta temprana, incluida en la terminología sobre

8

OMM/Red Internacional de Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos, 2018: Sistemas de Alerta Temprana Multirries
gos: Lista de verificación. Resultado de la primera Conferencia de Alerta Temprana Multirriesgos, Cancún, México, 22 y
23 de mayo de 2017.

9

Luther, J., A. Hainsworth, X. Tang, J. Harding, J. Torres,
M. Fanchiotti, 2017: Concerted International Efforts for Ad
vancing Multihazard Early Warning Systems. En: Sassa, K.,
Mikoš, M., Yin, Y. (Eds.) (2017): Advancing Culture of Living
with Landslides. Volume 1, ISDR-ICL Sendai Partnerships
2015-2025, 129-141.
www.springer.com/de/book/9783319535005

reducción de riesgos de desastre (UNDRR-AGNU, 2016), es
la siguiente: “Sistema integrado de vigilancia, previsión y
predicción de amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, y actividades, sistemas y procesos de comunicación y preparación que permite a las personas, las
comunidades, los gobiernos, las empresas y otras partes
interesadas adoptar las medidas oportunas para reducir los
riesgos de desastres con antelación a sucesos peligrosos”.
Esta definición se complementa con el comentario de que
los sistemas de alerta temprana eficaces de principio a fin
y centrados en las personas incluyen cuatro elementos
clave relacionados entre sí (véase la ilustración de la
pág. 35), que “han de coordinarse dentro de los sectores y
los múltiples niveles y entre ellos para que el sistema funcione de manera eficaz, e incluir un mecanismo de comunicación de resultados para introducir mejoras continuas.
El fallo de uno de los componentes o la falta de coordinación entre ellos podría provocar el fracaso de todo el sistema”. El comentario explica además que “los sistemas de
alerta temprana de amenazas múltiples abordan varias
amenazas o varios impactos de tipos similares o diferentes
en contextos en los que los sucesos peligrosos pueden
producirse de uno en uno, simultáneamente, en cascada o
de forma acumulativa con el tiempo, y teniendo en cuenta
los posibles efectos relacionados entre sí. Un sistema de
alerta temprana de amenazas múltiples con capacidad para
advertir de una o más amenazas aumenta la eficiencia y
coherencia de las alertas mediante mecanismos y

Servicios

Conocimiento sobre
los riesgos de
desastre
• ¿Se han definido los
principales peligros y las
amenazas conexas?
• ¿Se efectúa una
evaluación del grado de
exposición, las
vulnerabilidades, las
capacidades y los
riesgos?
• ¿Se definen
claramente las funciones
y responsabilidades de
las partes interesadas?
• ¿Se consolida la
información sobre los
riesgos?
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Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
El Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos propuesto por la OMM está preparado para constituirse en la estructura
de la Organización destinada a aumentar y fortalecer de manera sustancial la disponibilidad y el acceso a alertas
autorizadas e información sobre fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos de gran impacto. La idea
de este Sistema es convertirse en un recurso altamente visible y accesible para los avisos oficiales que sirva como
impulsor y medio para lograr: el desarrollo de capacidad y el intercambio de buenas prácticas; la divulgación
eficaz para quienes están en riesgo y para las instancias decisorias; mayor visibilidad y reconocimiento de las
autoridades nacionales responsables de emitir alertas (incluidos los SMHN) por parte de los usuarios y los actores
involucrados más importantes a nivel nacional, regional y mundial (teniendo en cuenta la movilidad mundial); y
la armonización y normalización de las alertas y de la cooperación transfronteriza. También informaría acerca de
las inversiones de los asociados para el desarrollo.
El Sistema contaría con elementos organizativos y técnicos basados en los mecanismos e infraestructura actuales
y futuros de la OMM, reconociendo y subrayando que pertenecen a los Miembros. Esta idea de Sistema, en desarrollo en la OMM, se alineará con los papeles y funciones de los centros que conforman el SMPDP, y podría
basarse en la tecnología del centro de alertas que constituye el prototipo del proyecto Big Data de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de América, aprovechando las prestaciones del WIS para disponer de un repositorio oficial de avisos, alertas e información conexa y para distribuir
esta información a los usuarios autorizados. El uso del WIS asegurará que no haya costos para los SMHN. El
Sistema se beneficiaría de los actuales mecanismos y plataformas de aviso subregional y regional y también de
los proyectos de demostración antes citados.
El WWIS y el Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos constituirían los componentes
centrales del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos por lo que se desarrollarían aún más para proporcionar una
interfaz de usuario basada en la web con una visualización cartográfica que asegure la atribución de la información
a la OMM y los SMHN. Este módulo está siendo desarrollado por el Observatorio de Hong Kong. El portal web del
Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, alojado por
Météo-France y dirigido a usuarios del sector de la navegación marítima, ya ofrece muchas de las funcionalidades
incluidas en la idea de Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de una manera económica y sencilla pero eficaz.

capacidades coordinados y compatibles, en los que intervienen múltiples disciplinas para una identificación de
amenazas actualizada y precisa y para la vigilancia de amenazas múltiples” (UNDRR-AGNU, 2016).
La creación de nuevas políticas, normas/formatos, marcos e interfaces para compartir datos, productos y servicios, y acceder a ellos. Los documentos y el material de
referencia de la OMM ofrecen una buena base para la
entrega eficaz de información oficial y autorizada por
parte de los SMHN al público y a las correspondientes
partes interesadas así como para la interacción con ellos.
En 2018, el Consejo Ejecutivo de la OMM solicitó la elaboración de guías para la prestación de servicios generales y para los servicios meteorológicos, medioambientales
y climáticos urbanos e integrados basadas en el material
de referencia ya existente. También pidió que se fortalecieran las capacidades de los SMHN para interactuar con
la comunidad sanitaria mediante la recopilación y el intercambio de datos relacionados con la salud, servicios

de predicción que tienen en cuenta los impactos y material de referencia para mejorar la prestación de servicios
según lo acordado en 2018 en el marco de colaboración
con la Organización Mundial de la Salud. La OMM debe
mantener su papel primordial como organización que
desarrolla y ofrece políticas, normas y marcos para los
servicios fundamentales.
En la medida en que las consecuencias de las amenazas
hidrometeorológicas afectan a una población –incluyendo
sus activos– cada vez más expuesta y vulnerable a través
de las fronteras políticas, es necesario que los avisos y
alertas autorizados de todos los países sean más accesibles
y puntuales; y también más comprensibles para que las
instancias decisorias a todos los niveles, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y las agencias humanitarias así como la opinión pública, maximicen su valor y
utilidad. Por lo tanto, la OMM está aumentando la capacidad de añadir información de alerta y relativa a impactos a
nivel nacional, regional y mundial.
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El camino a seguir y los beneficios
esperados

La prestación de estos servicios a una variedad de usuarios
cada vez mayor en el contexto de un mundo globalizado y
en rápido cambio se basa en unas sólidas capacidades
científicas y de infraestructura pero también en la organización y la coordinación, en el diseño de productos y servicios, en los enfoques participativos, y en la coordinación y
colaboración con la investigación y el sector privado. Esto
es especialmente cierto en el caso de servicios dirigidos al
gran público –sobre todo a los más vulnerables– y a los
interesados en materia de reducción de riesgos de desastre. Estos servicios deben adaptarse específicamente a las
políticas y legislaciones nacionales de manera sistemática.
Por lo tanto, entre las nuevas iniciativas se incluyen enfoques como el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
propuesto o un Mecanismo de coordinación de la OMM

para apoyar las actividades humanitarias y ampliar las buenas prácticas de los Miembros.
El primer objetivo del borrador del Plan Estratégico de la
OMM para 2020-2023 es mejorar las capacidades de los
Miembros para desarrollar, acceder y utilizar servicios precisos, fiables y adecuados para apoyar lo mejor posible la
formulación de políticas y acciones destinadas a llevar a
cabo la Visión de la OMM para 2030. Los cuatro objetivos
específicos de esta meta destacan los servicios (con especial énfasis en las alertas tempranas) relacionados con los
fenómenos hidrometeorológicos y dirigidos a una amplia
gama de aplicaciones.
La reforma en curso de los órganos integrantes de la OMM
se alinea con el Plan Estratégico de la Organización para
2020-2023 para facilitar el logro de sus objetivos. La nueva
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos contribuiría a desarrollar y poner en marcha servicios y
aplicaciones armonizados con el fin de posibilitar una toma
de decisiones informada. La nueva estructura permitirá
incorporar la experiencia a largo plazo en el seno de los
comités temáticos permanentes a la vez que se beneficiará
de la flexibilidad y la capacidad de respuesta de los grupos
de estudio temporales para afrontar los nuevos retos y
oportunidades a medida que aparezcan. Las preocupaciones de los Miembros se compartirán y abordarán colectivamente de manera sistemática, oportuna, efectiva y eficiente,
lo que ayudará a los SMHN a aumentar su sostenibilidad y
relevancia.
Unos servicios inteligentes y adecuados deberían considerar todos los ámbitos de la población: todas las edades,
géneros, nacionalidades, discapacidades, minorías, etc.
Todos los sectores y áreas de aplicación, todas las escalas
temporales y espaciales y todas las áreas geográficas, incluidas las urbanas, polares, montañosas y costeras, se
complementarán entre sí para aumentar la calidad y la
prestación de servicios.

Servicios

Los avisos y alertas oficiales deben hacerse más fácilmente
accesibles y comprensibles con el fin de maximizar su valor
y utilidad para las poblaciones y activos expuestos y vulnerables. La OMM está aumentando su capacidad de generar
y prestar servicios de alta calidad, entre ellos los avisos que
contienen información relacionada con los impactos y que
pueden agruparse a nivel regional y mundial. Una infraestructura más integrada y un enfoque multidisciplinar (ciencias naturales y sociales) reforzarán la capacidad para
mejorar las observaciones, el proceso de datos, la predicción y la difusión y comunicación en el seno de un MHEWS,
beneficiando las iniciativas de colaboración existentes en
la OMM en materia de infraestructura, política, promoción,
divulgación y desarrollo de capacidad, y facilitando un sólido proceso de suministro de datos e información para que
los Miembros puedan generar y prestar servicios armonizados. El concepto de MHEWS supone un ejemplo práctico
de prestación de un servicio sin discontinuidad que necesita basarse en facilitadores tales como una buena gobernanza, normas, asociaciones y marcos globales y regionales
de apoyo.
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El papel de los profesionales jóvenes
a la hora de impulsar la integración
de los sistemas de alerta temprana
por Lydia Cumiskey1, Nilay Dogulu2, Erika Roxana Meléndez Landaverde3, Javed Ali4 y Fabio Sai5
Los sistemas de alerta temprana ayudan a la sociedad a
prepararse para todo tipo de desastres, incluidos los peligros hidrometeorológicos, y a responder a ellos. Esos sistemas salvan vidas y minimizan posibles daños económicos y
medioambientales. Hay varias iniciativas internacionales a
nivel regional y global que se interesan por esos sistemas
de alerta temprana. En el Marco de Sendái para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-20306 se subraya de forma
específica la necesidad de “incrementar considerablemente
la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre
amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones
sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y
el acceso a ellos, para 2030”. Se insta, asimismo, a adoptar
medidas para conseguir predicciones y sistemas de alerta
temprana más eficientes, integrados y sostenibles7,8. La reforma de la gobernanza de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) también enfatiza la importancia de ofrecer
servicios multirriesgos e integrados que tengan en cuenta
los impactos a través de sistemas de alerta temprana
1

Red de jóvenes por el agua (Water Youth Network, WYN) y
Centro de investigación de riesgos de inundaciones, Universidad de Middlesex, Londres (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte).

2

Sociedad hidrológica joven y Universidad Técnica de Medio
Oriente, Ankara (Turquía).

3

WYN y Centro de investigación aplicada en hidrometeorología, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona (España).

4

WYN y Universidad de Grenoble-Alpes, Centro nacional de
investigaciones científicas, Instituto de geociencias e investigación ambiental, Grenoble (Francia).

5

WYN y Agencia internacional del río Po, Parma (Italia).

6

www.unisdr.org/we/inform/publications/43291

7

Cools, J., D. Innocenti y S. O’Brien, 2016: Lessons from flood
early warning systems. Environmental Science & Policy, 58,
117-122. DOI: 10.1016/j.envsci.2016.01.006.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901116300065

8

OMM/Red Internacional de Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos, 2018: Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos: Lista de verificación. Resultado de la primera Conferencia de Alerta Temprana Multirriesgos, Cancún, México, 22 y
23 de mayo de 2017.
library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463

científicamente fundamentados y centrados en la población.
En ese contexto, ¿cuál es el papel que desempeñan los profesionales jóvenes –aquellos que estarán en el ecuador de
su carrera en torno a 2030– en el diseño y la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana integrados, multirriesgos y que tienen en cuenta los impactos?
La integración de un sistema de alerta temprana científico
y centrado en la población o que abarque la línea completa
de comunicación requiere los siguientes cuatro componentes (véase la ilustración de la página siguiente):
•

conocimiento del riesgo de desastre basado en la recopilación sistemática de datos y evaluaciones relativas a riesgos de desastre;

•

detección, vigilancia, análisis y predicción de los peligros y de sus posibles consecuencias;

•

difusión y comunicación, por parte de una fuente oficial,
de alertas autorizadas que sean oportunas, rigurosas y
en base a las que se pueda actuar, así como de información asociada sobre su probabilidad e impacto; y

•

preparación, a todos los niveles, para dar respuesta a
las alertas recibidas9.

La coordinación e integración de los múltiples actores que
intervienen en un sistema de alerta temprana –Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), organismos
de protección civil, ministerios, sector de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), organizaciones no
gubernamentales (ONG), centros universitarios y de investigación– es esencial. También es necesario que el enfoque de
los sistemas de alerta temprana evolucione dejando de estar
limitado a uno o dos peligros para abarcar múltiples peligros
naturales distintos, frecuentemente interrelacionados. Es
9

UNISDR-UNGA, 2016: Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los
indicadores y la terminología relacionados con la reducción
del riesgo de desastres.
www.unisdr.org/we/inform/publications/51748
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Usuarios diversos
Peligros
múltiples

Metodología
En este artículo, por profesional joven se entiende aquel
que ha completado un primer grado y tiene menos de
35 años, o que todavía no ha cumplido siete años en un
empleo profesional10. En el marco de un sistema de alerta
temprana, los profesionales jóvenes de un SMHN pueden
ser hidrólogos, meteorólogos, climatólogos y geólogos.
Sin embargo, la integración requiere la inclusión de especialistas de otros campos –como ciencias sociales, comunicaciones, TIC o salud– y de aquellos que trabajan en
organizaciones internacionales, el sector privado, centros
de investigación, universidades y ONG, así como voluntarios. Esos profesionales jóvenes cuentan con aptitudes
multidisciplinarias y pueden establecer conexiones entre
los diferentes componentes de un sistema de alerta temprana, una variedad de riesgos y diversos tipos de usuarios.
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esfuerzos de integración, y se hace hincapié en los mecanismos que les permitirían potenciar su repercusión.

El reto de la integración de los sistemas de alerta temprana
La integración de la cadena de valor de los sistemas de alerta
temprana es una tarea compleja. Será preciso que especialistas de muchos campos distintos –ciencias naturales, ciencias sociales, TIC, entre otros– aprendan a trabajar juntos. Se
tendrán que replantear las aptitudes y capacidades del personal, y se tendrán que encontrar mecanismos que faciliten
una mayor colaboración entre sectores en diferentes niveles,
a fin de ofrecer soluciones interdisciplinares conjuntas. Además, la integración requiere un compromiso a largo plazo
con el establecimiento de relaciones interdisciplinarias sostenibles, y una actitud abierta a ese tipo de complejidad.
Frecuentemente, estructuras de gobernanza débiles a nivel
nacional o local pueden obstaculizar la integración, debido,
por ejemplo, a la falta de financiación.
A pesar de que las complejidades y los retos son numerosos, los profesionales jóvenes pueden contribuir a la integración de los sistemas de alerta temprana, ahora y en el
futuro. Esos profesionales aportan tanto energía y entusiasmo como flexibilidad y una mentalidad abierta a la hora
de intentar nuevas cosas y de adoptar innovaciones, especialmente en el ámbito de las comunicaciones. Esas características pueden ayudar a promover la integración de la
cadena de valor de los sistemas de alerta temprana y asegurar un enfoque interdisciplinario. En este artículo se
analizan las razones por las que los profesionales jóvenes
están en una posición privilegiada para apoyar los

La información en la que se basa este artículo fue recopilada por la Red de jóvenes por el agua (en inglés, The Water
Youth Network, WYN) en diciembre de 2018. Su estudio
incluía 17 entrevistas sobre las oportunidades para jóvenes
profesionales de apoyar enfoques integrados con respecto
a los sistemas de alerta temprana, los retos a los que se
enfrentaban, los mecanismos de ayuda necesarios, y opiniones acerca de cómo construir una red satisfactoria de
jóvenes profesionales de dichos sistemas. Los entrevistados provenían de la Argentina (3), Bangladesh (1), Bosnia
y Herzegovina (1), el Brasil (3), El Salvador (3), Finlandia (1),
Francia (1), Georgia (1), Italia (1), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1) y la República Unida de Tanzanía (1). Quince de ellos trabajaban en organismos públicos
encargados de sistemas de alerta temprana y dos en instituciones de investigación, pero sus cargos eran variados y
sus disciplinas, heterogéneas. Seis eran mujeres y once
hombres. La limitación de tiempo redujo el número de
entrevistados, pero se ha previsto realizar más entrevistas
a fin de aportar información para el desarrollo de la red
(véase el cuadro de la página 40).

Oportunidades para profesionales
jóvenes en pro de la integración
Las entrevistas pusieron de manifiesto cuáles son las características que los profesionales jóvenes consideran que
ayudarían a poner en funcionamiento sistemas de alerta
temprana más integrados. Son las siguientes:

10

Esta definición está en la línea con la establecida por la Unión
Europea de Geociencias para “científico en los primeros
años de carrera”.

Servicios
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posible conseguir sinergias respecto a datos, elaboración de
modelos, vigilancia, comunicación y sistemas de respuesta,
y adquirir con el tiempo una comprensión más clara de las
interdependencias. Este nuevo enfoque respecto de los sistemas de alerta temprana requiere disponer de profesionales
con distintas especializaciones y capaces de trabajar juntos
para ofrecer alertas selectivas dirigidas al público y a sectores
comerciales diversos.
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Sistemas de alerta temprana – Red de jóvenes profesionales
La Red de jóvenes por el agua conecta jóvenes profesionales del sector hidrológico. Su equipo de Reducción del
Riesgo de Desastres estableció una red de profesionales jóvenes que trabajan en sistemas de alerta temprana desde
distintas disciplinas científicas, políticas y prácticas de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Actualmente se centra en los peligros relacionados con el agua. Sus miembros son menores de 35 años o todavía no han
completado los siete primeros años de empleo profesional.
Objetivos actuales:
•

Entender cuáles son los retos y las necesidades: recopilar datos sobre los modos en que los profesionales jóvenes se identifican con los problemas de los actuales sistemas de alerta temprana, el papel que juegan para
superar esas brechas y los mecanismos de apoyo que requieren.

•

Compartir conocimientos: intercambiar experiencias y puntos de vista de profesionales jóvenes procedentes
de diferentes disciplinas y países que trabajan en sistemas de alerta temprana, por ejemplo, a través de seminarios en la web o boletines.

•

Ofrecer experiencias de trabajo interdisciplinarias: conectar profesionales jóvenes y veteranos, con distintas
formaciones, y que estén trabajando en diferentes componentes de sistemas de alerta temprana.

La Red ofrece un foro donde intercambiar ideas y experiencias y constituye un espacio para que la nueva generación
de especialistas en sistemas de alerta temprana encuentre motivación y entusiasmo11.

Apertura respecto a la novedad tecnológica, el aprendizaje
y la comunicación. Los entrevistados demostraron una
gran capacidad para aprender y entender las tecnologías
nuevas y emergentes, y mostraron interés por intercambiar
“En lo que se refiere a la tecnología, estamos capacitados para hacerlo. Podemos aportar el conocimiento
científico. Tenemos suficiente capacidad computacional. Nuestras predicciones mundiales tienen una resolución razonable. No son perfectas, pero somos
capaces de hacerlas. El gran problema es traducir esa
información en decisiones capaces de llevarse a la
práctica a escala local. Pienso que la laguna es todavía muy grande”.
– Científico del Reino Unido
“Creo que uno de los retos es introducir nuevas ideas
en los sistemas actuales. No se trata solo de convencer a la gente, sino también de mostrar el valor de las
nuevas oportunidades, los nuevos datos y las nuevas
técnicas. Introducir cambios en sistemas existentes
es, muchas veces, difícil, pero creo que una de las
funciones importantes de los profesionales jóvenes
puede ser precisamente la de ayudar a superar la
brecha entre los sistemas actuales y las nuevas oportunidades potencialmente capaces de adaptarse
mejor a la realidad operativa del terreno”.
– Investigador de Francia

conocimientos en un amplio espectro de disciplinas. Concedieron gran importancia a la investigación y a la experimentación con nuevos enfoques, antes y durante la
implementación. Manifestaron el deseo claro de que los
usuarios estuvieran implicados a todos los niveles. Eran
conscientes de su propio potencial para introducir ideas e
impulsar enfoques innovadores que conecten ciencia y
tecnología procedente de diferentes disciplinas. Subrayaron la importancia de un aprendizaje continuo. Mediante
actividades de formación práctica e intercambio de conocimientos, están al día de los avances técnicos en diferentes
disciplinas y se centran en dar solución a los problemas de
los usuarios. También reconocieron que el intercambio de
conocimientos con profesionales experimentados les había
ayudado a combinar de forma creativa conocimientos locales con nuevos enfoques, herramientas y tecnología.
Capacidad para expandir las fronteras disciplinarias. Los
entrevistados estaban sumamente motivados para trabajar
de forma interdisciplinaria y constataron la necesidad de
incorporar disciplinas menos tradicionales. La integración
requiere personas que puedan ver oportunidades de sinergias entre departamentos, instituciones y usuarios. Los
entrevistados demostraron cómo llevaban todo eso a la
práctica, por ejemplo, redactando propuestas conjuntas de
proyectos sobre sistemas de alerta temprana y trabajando
11

http://www.wateryouthnetwork.org/special-projects/
ews-young-professionals-network/
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“En nuestro departamento estamos intentando contratar a un profesional joven formado en ciencias
sociales: un sociólogo o alguien especializado en la
comunicación de riesgos. Si aspiramos a crear un
buen sistema de predicción y alerta que tenga en
cuenta los impactos y que, durante las emergencias,
desencadene las respuestas apropiadas de los ciudadanos, el equipo no puede componerse únicamente
de hidrólogos y predictores”.
– Hidrólogo predictor de El Salvador

en red con distintos departamentos para resolver problemas.
La comunicación informal que tiene lugar entre profesionales jóvenes cuando crean su propia red de contactos
propicia el establecimiento de una gran cantidad de relaciones entre distintos profesionales. A raíz de ello, muchos
de esos jóvenes profesionales sintieron la necesidad de
identificar y analizar los problemas desde una perspectiva
interdisciplinaria. Perciben que su papel en la integración
de sistemas de alerta temprana es el de contribuir a la
formación profesional y la sensibilización sobre la importancia del trabajo interdisciplinario para lograr impactos
positivos. Son capaces de transmitir el valor de los enfoques integradores en sus propios lugares de trabajo y en
redes más amplias.
Actitud proactiva y motivada. Para hacer efectiva la integración se precisan individuos con actitud proactiva y motivación con objeto de crear conexiones entre los diferentes
elementos de un sistema de alerta temprana e impulsar el
cambio. Los profesionales jóvenes tienen la capacidad de
dirigir su motivación y entusiasmo a la adopción de enfoques más integrados. Los entrevistados estaban abiertos a
intercambiar conocimientos, proponer activamente nuevas
ideas y encontrar soluciones a los problemas. Trataban de
aplicar nuevas perspectivas que permitieran desarrollar
modos de hacer más fácil su trabajo diario. Los resultados
positivos de su trabajo para los usuarios finales han estimulado su deseo de contribuir en mayor medida a la puesta
en marcha de enfoques multirriesgos que abarquen la línea

“Me siento realmente gratificado cuando veo que
nuestras predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos han sido correctas. Saber que esa información puede ayudar a reducir los impactos adversos
sobre el terreno es un gran logro”.
– Predictor meteorológico de Italia
“Lo que realmente me gusta de mi profesión es que
trabajo para ayudar a otras personas. Soy un apasionado del campo del riesgo y de los fenómenos meteorológicos extremos. Siento que, ayudando a la
población a estar mejor preparada, estoy haciendo
algo útil para reducir el impacto, tanto económico
como en vidas humanas”.
– Asesor experto, meteorólogo e investigador de Finlandia

completa de comunicación, y de comprometerse a largo
plazo con el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. Son parte activa en la búsqueda de buenos resultados
y desean que se les confíen mayores responsabilidades.
Sin embargo, esa energía proactiva podría disiparse si no
pudieran percibir que su trabajo tiene un impacto.

Mecanismos en apoyo de los
profesionales jóvenes
Es preciso acelerar la transición de la investigación a la
aplicación práctica. Para ello, temas como el enfoque holístico de la gestión de riesgos de desastre y los sistemas
de alerta temprana deben introducirse en los planes de
estudios universitarios en los primeros cursos, a fin de
empezar a aglutinar los conocimientos multidisciplinares
que los expertos del futuro necesitarán.

“He trabajado como director de tesis para estudiantes de grado en ingeniería civil. Considero que
el temario está enfocado casi en su totalidad a la
construcción y el diseño estructural, y se dedica
una o dos clases a hidrología e hidráulica, pero no
se imparte prácticamente nada relacionado con la
reducción de los riesgos de desastre o situaciones
de peligro. Incluso cuando era estudiante, me encontré con ese mismo problema y, de hecho, tuve
que estudiar en el extranjero para poder especializarme en algo que se saliera de las materias clásicas que suelen impartirse en los programas de
ingeniería civil”.
– Especialista en sistemas de alerta temprana de
El Salvador.

Servicios

“Cuando empecé en este trabajo, mi jefe me envió
durante un par de meses al departamento de predicción hidrológica. Eso me pareció divertido, pues yo
soy sociólogo. Ahora entiendo que, para ser capaz de
entender todo el panorama y crear sistemas de alerta
temprana centrados en la población que sean pertinentes, necesitamos trabajar con todo tipo de disciplinas. Según mi experiencia, una vez que has
adoptado un enfoque interdisciplinario, es imposible
retroceder. Eso es el futuro”.
– Sociólogo de la Argentina
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EJEMPLOS DE MECANISMOS HABILITADORES
Cambios institucionales
En la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional ha creado un Departamento de Meteorología y Sociedad, que
se centra específicamente en la conexión entre predictores y usuarios. El Departamento contrata profesionales jóvenes con formación en ciencias sociales para trabajar en alertas, comunicación y percepción de riesgos.
En el Brasil, el Centro Nacional de Vigilancia y Alertas de Desastres Naturales fue creado en 2011. Se contrató a un
gran número de personas jóvenes (hidrólogos, meteorólogos, geólogos e investigadores con experiencia multidisciplinaria, incluidas las ciencias sociales) para trabajar en la vinculación entre la investigación y su aplicación
práctica para la generación de avisos que tienen en cuenta los impactos.

Participación en proyectos
El Sistema Regional Integrado de Alerta Temprana Multirriesgos para África y Asia asigna jóvenes profesionales al
Centro de Previsión y Alerta de Crecidas y al Departamento Meteorológico de Bangladesh para apoyar la ejecución
de proyectos y evitar burocracia. Esos profesionales jóvenes proponen soluciones interdisciplinarias para implementar proyectos en curso, desarrollar otros nuevos y colaborar con múltiples actores nacionales e internacionales.
En Georgia, en 2018, empezó su andadura un gran proyecto de sistema de alerta temprana denominado “Aumento de la escala del sistema de alerta temprana
multirriesgos y del uso de la información climática en
Georgia”. Está financiado por el Fondo Verde para el
Clima y su ejecución corresponde al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con
el Ministerio de Protección del Medioambiente y Agricultura de Georgia y la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación. Ofrece importantes oportunidades para
la creación de capacidad en el Departamento de Hidrometeorología de la Agencia Nacional de Medioambiente
y para la incorporación, a través de medios innovadores,
de muchos jóvenes formados en distintas disciplinas.

Reforzar las conexiones entre investigación y práctica. Los
organismos gubernamentales podrían ayudar a afrontar
esa cuestión al facilitar sus conocimientos y herramientas
a las universidades en jornadas de puertas abiertas y a
través de charlas o tutorías, incentivando así el interés de
los estudiantes. También se podrían crear oportunidades
para que los investigadores de posgrado trabajen

“Está previsto que este año creemos un nuevo sistema de alerta temprana que tiene en cuenta los impactos. Para lograrlo, tenemos que contratar
profesionales con distintas formaciones, pero la realidad es que, con el presupuesto disponible, contratar
personal nuevo o crear nuevos puestos de trabajo es
complicado y algunas veces imposible”.
– Predictor hidrológico de El Salvador

directamente en SMHN o en organismos encargados de la
gestión de desastres. Se debería animar a los profesionales
jóvenes del campo de los sistemas de alerta temprana a
que continúen su formación, emprendan estudios de posgrado en universidades locales y busquen programas de
intercambio y adscripciones a fin de adquirir experiencia.
Desarrollar aptitudes interdisciplinarias y crear oportunidades de trabajo. Los profesionales jóvenes que trabajan en
sistemas de alerta temprana se enfrentan a muchos retos
para encontrar empleo y, cuando lo consiguen, descubren
que existe una brecha generacional entre los nuevos contratados y el personal antiguo, con las consiguientes dificultades para desarrollar aptitudes interdisciplinarias.
Como sucede a muchos profesionales jóvenes altamente
cualificados de países en desarrollo, los profesionales
jóvenes de los sistemas de alerta temprana se ven muchas veces obligados a trabajar en áreas ajenas a su
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especialización o a marchar al extranjero. Sin embargo, eso
puede ayudarlos a adquirir más aptitudes interdisciplinarias y más experiencia.

“En el Ministerio de Agua y Riego de la República
Unida de Tanzanía existe una gran brecha entre los
profesionales jóvenes y el personal principal. Sin
embargo, no todos los profesionales jóvenes que
trabajan en hidrología se han formado como hidrólogos. Algunos vienen del campo de la geografía, la
ingeniería hidráulica o la ingeniería civil y medioambiental, entre otros. Por eso es muy importante
tener la capacidad de formar a las personas en el
propio trabajo o mediante otros tipos de aprendizaje
formal”.
– Hidrólogo de la República Unida de Tanzanía

redefinir puestos, sería necesario implementar cambios
institucionales.
Deberían establecerse nuevos mecanismos, menos burocráticos, para incorporar profesionales jóvenes procedentes de diversas disciplinas a los sistemas de alerta temprana,
por ejemplo, contratándolos como consultores de proyectos, promocionando la actividad emprendedora, o solicitando la implicación de los sectores privados y sin ánimo
de lucro. En la actualidad, los grandes proyectos de sistemas de alerta temprana financiados internacionalmente
ofrecen a los profesionales jóvenes buenas oportunidades
y les ayudan a desarrollar su experiencia interdisciplinaria.
Más responsabilidad y liderazgo. Los profesionales jóvenes
motivados, con la mentalidad adecuada y con aptitudes y
redes interdisciplinarias, pueden liderar el desarrollo de
sistemas de alerta temprana integrados. Los profesionales
veteranos deberían valorar sus aportaciones, ayudarles a
perfeccionar sus aptitudes prácticas de liderazgo, acompañarles y enseñarles.
Crear redes mundiales, nacionales y locales. Para que la
integración sea efectiva es esencial construir relaciones
fuertes entre individuos procedentes de diferentes disciplinas y sectores. Los profesionales jóvenes deberían tener
oportunidades para trabajar en red, colaborar e interactuar
con otros profesiones jóvenes y veteranos a nivel local,
regional y mundial, así como en los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Ello puede desembocar en proyectos conjuntos y en el desarrollo de herramientas y
enfoques innovadores.

OMM  Sistema Regional Integrado de Alerta Temprana Multirriesgos de Bangladesh

Servicios

Los profesionales jóvenes de los sistemas de alerta temprana necesitan oportunidades para salir de su zona de
confort y adquirir aptitudes más amplias y respaldar la integración interdisciplinaria. Ello puede conseguirse apoyando talleres de intercambio de conocimientos, formación
y trabajo en red en los que participen distintos equipos,
departamentos o instituciones. El acceso a buenas prácticas internacionales puede ayudar a los expertos de diferentes disciplinas a aprender a trabajar juntos. Intercambios
breves en el seno de otras instituciones, organismos o
equipos también serían beneficiosos. Para lograr la integración de diferentes formas de trabajar y departamentos, y
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Siguientes pasos
La OMM tiene el mandato de preservar la vida y los bienes
frente a peligros naturales mediante sistemas de alerta
temprana. Con el fin de mejorar esos sistemas, la OMM
implementará un enfoque integrado del sistema Tierra y
desarrollará alertas multirriesgos que tienen en cuenta los
impactos. Asimismo, debe afrontar las brechas en materia
de tecnología y conocimientos prácticos entre sus Miembros y encontrar soluciones para los numerosos SMHN con
presupuestos y recursos humanos limitados, y un personal
mayoritariamente próximo a la jubilación, que dejará una
carencia de conocimiento tras de sí. En efecto, no solo hay
una brecha espacial entre los Miembros, sino también temporal entre las distintas generaciones. Parte de la solución
a ese problema está en facilitar la inclusión y el adiestramiento de jóvenes profesionales multidisciplinarios con
talento, que tengan la energía y los conocimientos prácticos suficientes para establecer conexiones entre investigación y práctica.
“Las redes y las comunidades son de importancia
capital para que los profesionales jóvenes puedan
aprender y entender los diferentes enfoques de los
problemas medioambientales y sociales más frecuentes a los que nos enfrentamos actualmente. Cada
15 días digo a alguno de mis colegas, ‘deberíamos
crear una red nacional’ a fin de contactar con diferentes profesionales de los sistemas de alerta temprana
interesados en el tema de la reducción de riesgos de
desastre. También creo que organizaciones internacionales como la OMM deberían apoyar redes de
profesionales jóvenes y consignar en sus programas
el establecimiento de espacios para este tipo de interacciones interdisciplinarias vitales”.
– Sociólogo de la Argentina

La OMM debería incluir las necesidades actuales y futuras
de los jóvenes profesionales en su agenda. La Organización
puede contribuir a satisfacerlas ofreciendo a los jóvenes
profesionales más pasantías y oportunidades de trabajo en
red en eventos internacionales; aceptando más adscripciones, puestos para funcionarios profesionales subalternos,
contratos de corta duración y consultorías; y facilitando el
desarrollo de redes de jóvenes profesionales. La OMM
también podría promover la investigación interdisciplinaria
orientada a la aplicación práctica.
Hay otras instituciones cuya función no se puede obviar.
Los SMHN deberían explorar oportunidades para trabajar
de forma más cercana con las universidades a fin de velar
por la transición de la investigación a la práctica. Las

organizaciones internacionales, los donantes, las organizaciones privadas y las ONG pueden ayudar a detectar lagunas y determinar formas creativas de contratar a jóvenes
profesionales. Quienes ocupan puestos de responsabilidad
deberían dedicar tiempo a escuchar sus ideas y sopesar sus
propuestas y, cuando sea posible, encomendarles responsabilidades.
Los profesionales jóvenes pueden contribuir a la integración de los sistemas de alerta temprana en consonancia
con el enfoque del sistema Tierra de la OMM, pues poseen
las aptitudes, la energía y la motivación necesarias para
conseguir enfoques más integrados con respecto a esos
sistemas. Los profesionales jóvenes de hoy han crecido en
un mundo tecnológico, con sus numerosas empresas
emergentes y adelantos, y tienen una increíble capacidad
adaptativa y una mentalidad abierta a las nuevas ideas.
Pueden asumir los compromisos a largo plazo necesarios
para construir relaciones, tienen la perseverancia adecuada
para superar obstáculos y están resueltos a aprovechar las
nuevas ideas. Su actitud proactiva y motivada puede propiciar el cambio y les convierte en poderosos defensores
de los enfoques interdisciplinarios.
Quienes detentan cargos de responsabilidad deberían confiar y creer en los profesionales jóvenes, escuchar sus
propuestas para avanzar hacia enfoques más integrados en
relación con los sistemas de alerta temprana, y ayudarles
a que los implementen.

Llamamiento de los autores
La red de profesionales jóvenes de sistemas de alerta temprana está todavía en proceso de desarrollo, pero es de
esperar que este artículo contribuya a llamar la atención
sobre la influencia que los jóvenes profesionales pueden
ejercer en la construcción de redes interdisciplinarias en
pro de la colaboración, el intercambio de conocimientos y
la puesta en común de oportunidades a nivel local, regional
y mundial. A medida que esos profesionales jóvenes ganen
experiencia y responsabilidad, llegarán a desempeñar funciones de liderazgo. Instamos a los lectores a que nos
ayuden a expandir nuestra red informando a otros jóvenes
profesionales y animándoles a unirse a nosotros.

Agradecimientos
Deseamos dar las gracias a todos los profesionales jóvenes
que participaron en las entrevistas, a los miembros de la
Red de jóvenes por el agua que apoyan el desarrollo de la
red y a los revisores que contribuyeron a mejorar este artículo.
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Problemas mundiales relacionados
con el agua y respuestas hidrológicas
por Johannes Cullman, Departamento del Clima y del Agua de la Organización Meteorológica Mundial
asociaciones dedicadas a la investigación, los programas y las organizaciones de las Naciones Unidas.

La OMM goza de un posicionamiento y reconocimiento
únicos como el organismo de las Naciones Unidas para
el tiempo, el clima y la hidrología operativa. Gracias a
sus conocimientos especializados, la Comisión de Hidrología de la OMM brinda apoyo a los Miembros a la
hora de desarrollar sus soluciones en materia de reducción de riesgos de desastre, agricultura, gestión y restauración de ecosistemas, navegación, energía
hidroeléctrica y gestión del agua transfronteriza. La
Comisión también promueve la investigación operativa
orientada hacia un mejor conocimiento de los sistemas
hidrológicos.

Servicios fragmentados
La prestación de servicios en el sector del agua está muy
fragmentada, y ello ocurre a nivel nacional en todo lo
relacionado con las responsabilidades en materia de
administración, ciencia, investigación y operaciones.
Pero se evidencia también en la polifacética comunidad
de entidades regionales, internacionales e inter gubernamentales relacionadas con el agua, incluidas
las organizaciones no gubernamentales (ONG), las

Esos proveedores dan soporte al uso del agua y a los
usuarios con necesidades específicas, a saber:
•

gestión en tiempo real de episodios de crecida y de
sequía, así como gestión integrada de crecidas, incluida la representación cartográfica de inundaciones;

•

gestión integrada del agua en cuencas nacionales y
transfronterizas;

•

ingeniería civil para el diseño de infraestructuras;

•

estrategias de agricultura, drenaje y regadío, y su
gestión;

•

gestión de ecosistemas, tales como los humedales;

•

diseño y gestión de sistemas de energía hidroeléctrica;

•

diseño y gestión del transporte fluvial;

•

realización de estudios climáticos, análisis de tendencias y sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

Prioridades hidrológicas de la
Organización Meteorológica Mundial
Para la OMM, el objetivo principal es responder a los
desafíos mundiales, que se enmarcan, entre otros, en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (en particular el ODS 6 sobre el agua), el
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos
de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales.
En esa línea, el Grupo Especial sobre el Agua del Consejo Ejecutivo de la OMM ha identificado varias prioridades en la esfera del agua.

Servicios

El agua es indispensable para la vida, un pilar del desarrollo sostenible y uno de los mayores riesgos mundiales.
Sequías y crecidas son peligros comunes relacionados
con el agua. No obstante, merecen una atención especial
tanto la escasez de agua como su mala gestión, especialmente en cuencas transfronterizas, donde pueden agudizar el potencial de conflicto. Los problemas relacionados
con el agua pueden intensificar las tensiones sociales y
medioambientales, así como las económicas y financieras. Sin embargo, aún se conoce solamente de forma
parcial el complejo ciclo hidrológico natural. Un mosaico
de usuarios públicos y privados diversos podrían beneficiarse de los servicios hidrológicos, pero las comunidades hidrológicas, meteorológicas y climatológicas tan
solo dan apoyo a un número relativamente pequeño de
usuarios. La reforma de los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ofrece la
mayor oportunidad para extender esos servicios y responder mejor a los riesgos mundiales.
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Son, entre otras, la oportuna comunicación a toda la
población en riesgo de las predicciones y avisos regionales y nacionales de crecidas a través de las autoridades nacionales, para lo que deben elaborarse y
actualizarse mapas de inundación que permitan adoptar
medidas de seguridad e identificar los riesgos restantes.
Los Miembros también necesitan estar preparados para
afrontar la sequía mediante la implementación y actualización de la gestión del riesgo asociado a la misma con
la información y los datos precisos, todo ello con el
apoyo de los centros regionales. Asimismo, la OMM
debe priorizar los datos hidroclimáticos y meteorológicos en apoyo del programa de seguridad alimentaria al
casar de forma sostenible la demanda futura de agua
para consumo humano y riego con su disponibilidad y
posible almacenamiento, y ofrecer asesoramiento para
optimizar la agricultura de secano.
Teniendo en cuenta el papel de la OMM como autoridad
internacional con conocimiento acreditado en la generación de datos hidrológicos de alta calidad, y los productos y servicios de información correspondientes, el
Grupo Especial del Consejo Ejecutivo enfatizó la necesidad de que la Organización continúe asegurando la
prestación de tales servicios y el apoyo a sus Miembros.
La OMM también debe priorizar el mantenimiento y la
mejora de los sistemas de vigilancia de todos los elementos asociados con la hidrología operativa en todo

el mundo1, ya que ello es esencial para producir información que optimice la eficiencia de servicios, políticas
y decisiones políticas actuales y futuros, en los ámbitos
local, regional y mundial.
El Grupo Especial del Consejo Ejecutivo también resaltó
que la OMM tiene que dar prioridad al desarrollo sostenible a través de la generación de información hidrológica en apoyo de todos los sectores que dependen del
agua para lograr una gestión óptima de los recursos
operativos. Además, el citado Grupo Especial señaló el
papel de la OMM para dar respuesta a las inquietudes
en torno a la degradación de la calidad del agua y la
necesidad de vigilar permanentemente las aguas subterráneas y superficiales para garantizar su calidad y la
aplicación de acciones correctivas.

1

La OMM facilita la cooperación internacional en materia
de “hidrología operativa”, relacionándose en diversos
grados con los siguientes elementos: precipitaciones;
capa de nieve; evaporación (en lagos, cuencas fluviales
y embalses); nivel de agua, temperatura y régimen de
hielos en ríos, lagos y embalses; caudal de agua y de
sedimentos de los ríos; humedad del suelo y profundidad
de la capa helada en el suelo; calidad del agua; aguas
subterráneas (véase el anexo a la Resolución 13 (Cg-VI).
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Principios y condiciones
fundamentales

Para alcanzar las prioridades del Grupo Especial del
Consejo Ejecutivo han de cumplirse las siguientes condiciones:

OMM

•

Establecer las capacidades de las entidades nacionales y regionales. Se debe acordar y poner en
marcha de manera rutinaria una supervisión integral de las capacidades.

•

Cadenas de valor claras desde los datos hidrológicos hasta los productos y servicios. Las necesidades
de productos y servicios se deben definir en los
ámbitos local, nacional y regional de acuerdo con
las buenas prácticas propugnadas por la OMM.

•

Abordar las necesidades de capacidad. Evaluar y
abordar las brechas de capacidad de los Miembros
con respecto a los objetivos y principios anteriores
y desarrollar actividades de creación de capacidad
para subsanarlas.

•

Fomentar y apoyar la cooperación. La cooperación
debe basarse en la comprensión mutua y ha de
centrarse en optimizar el beneficio de todo el sistema para beneficiar a todas las partes interesadas
fundamentales.

•

Políticas que reconocen la conexión entre el desarrollo económico y las infraestructuras hidrológicas.
Las instancias normativas deben adoptar medidas
para respaldar y apoyar la importancia de los datos
e información hidrológicos como factores esenciales que contribuyen a la prosperidad económica y
al bienestar social.

•

Promoción de una política de datos abiertos entre
los Miembros. La OMM debe continuar facilitando
el intercambio de datos hidrológicos por parte de

OMM

Servicios

El Grupo Especial del Consejo Ejecutivo continuó identificando un conjunto de principios básicos que permitirían a la Organización alcanzar sus prioridades
hidrológicas. Uno de los más importantes es un principio fundamental de la OMM: el acceso libre y sin restricciones a datos e información hidrológicos de alta
calidad, tanto públicos como privados, para todos.
Además, es necesario que tanto las disciplinas afines
como los datos, modelos y sistemas de gestión de riesgos en todas las escalas sean compatibles y estén conectados para aumentar las capacidades de análisis y
optimización. Todo el potencial de la revolución digital
debe emplearse también para mejorar los aspectos
científicos, operativos y comunicativos. La innovación y
la tecnología deberían aplicarse en la mejora de los
sistemas establecidos para la preparación y difusión de
conocimientos y para la elaboración de nuevas fuentes
de información. Deben instaurarse con urgencia servicios hidrológicos sostenibles de alta prioridad e interés
público, lo que requeriría definir funciones y responsabilidades, intercambiar información e implantar una financiación sostenible. Se necesita contar con nuevos
equipos dedicados a las cadenas de valor hidrológicas,
desde los datos hasta los servicios, para asegurar que
se evalúa e incluye información útil para los interesados
de los sectores público y privado.
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los usuarios para fomentar un mayor seguimiento,
análisis y notificación del uso real del recurso.
La Comisión de Hidrología de la OMM ha adoptado un
papel destacado en la organización de iniciativas para
contribuir al avance de la cadena de valor hidrológica
completa. Ha asumido un papel de liderazgo en hidrología operativa en toda la comunidad mundial, incluidos
los organismos de las Naciones Unidas, ONG, el sector
privado y las organizaciones gubernamentales. La reciente transferencia de la dirección de la Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua a la OMM por parte del
Grupo de Alto Nivel sobre el Agua de las Naciones
Unidas ha permitido a los Miembros continuar su participación en los proyectos y contribuir con su conocimiento a la identificación de futuros problemas y
oportunidades. Sin embargo, es el enfoque integrado
prometido por la reforma de los órganos integrantes de
la OMM el que aporta el impulso necesario para responder a los desafíos mundiales en hidrología.

Reforma de la Organización
Meteorológica Mundial e hidrología
De lo anterior, se desprende que existen dos áreas principales en las cuales la OMM beneficia a la hidrología:
1.

Productos finales tangibles y de alta calidad, así
como aseguramiento de la calidad de las actividades de terceros, aprovechando la experiencia única
de la OMM y las Naciones Unidas, junto con regulaciones ampliamente aceptadas.

OMM

2.

Colaboración y coordinación concretas, que dan
lugar a una mayor eficacia y sostenibilidad de los
esfuerzos y resultados.

El desarrollo y la puesta en marcha de sistemas coordinados a nivel mundial para adquirir, procesar, transmitir
y difundir las observaciones del sistema Tierra y las
normas conexas supone una importante contribución
de la OMM a la hidrología operativa. Además, su desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, oceanográficos y
medioambientales conexos, coordinados a nivel mundial, ha permitido la toma de decisiones fundamentadas
y la obtención de beneficios socioeconómicos para
todas las comunidades de usuarios y el conjunto de la
sociedad.
La reforma de los órganos integrantes de la OMM posibilitará una coordinación interna más sólida de la Organización y un aumento de la eficiencia, que facilitarán
las relaciones con los numerosos y variados usuarios de
los servicios hidrológicos.
Una colaboración transversal más estrecha en todas las
áreas de actividad de la OMM se centrará específicamente en los siguientes temas:
•

regulación y normalización, con un enfoque unificado entre tiempo, clima y agua;

•

desarrollo de servicios de certificación de la OMM;

•

desarrollo de sistemas de alerta temprana multirriesgos;
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•

conexión de los servicios climáticos e hidrológicos
a nivel mundial, regional y nacional;

•

suministro de información sobre el estado actual y
futuro del sistema Tierra a través del estudio y análisis del ciclo hidrológico completo;

•

mejora de las sinergias en las actividades de investigación aplicada;

•

coordinación de las actividades de creación de capacidad y formación.

Aún se necesita profundizar más en la forma de ofrecer
la representación requerida y la coordinación temática
para las actividades hidrológicas transectoriales de extremo a extremo, como las de desarrollo de capacidad en
el Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los
Recursos Hidrológicos Mundiales (HydroSOS) y en el
Marco de Gestión de la Calidad en Hidrología, las cuales
tienen componentes de observación, infraestructura y
servicios. Además, algunas actividades son de naturaleza
puramente hidrológica: es el caso del Proyecto para la
Evaluación del Rendimiento de los Instrumentos y Técnicas de Medición de Flujo, el desarrollo de un manual
sobre el transporte de sedimentos y las directrices sobre
caudales ecológicos. Todas esas actividades requieren
una función de coordinación que puede formar parte de
los preparativos actuales para el Congreso.
La reforma de los órganos integrantes de la OMM fortalecerá el enfoque de extremo a extremo que promueve
la Organización en todas sus actividades en los ámbitos
de la hidrología, la climatología y la meteorología, y en
el seno de sus Miembros. Otras organizaciones de las
Naciones Unidas, organismos internacionales, entidades del sector privado y ONG que trabajan para ligar el
desarrollo sostenible con la gestión del agua también
percibirán los beneficios de la integración.

Conclusiones sobre la reforma y la
hidrología
El proceso de reforma de la OMM ofrece una oportunidad para reforzar el apoyo facilitado por la OMM a los
hidrólogos y usuarios en todo el mundo. Aumentará la
visibilidad, el compromiso y la participación de la comunidad hidrológica en las actividades y estructuras de la
OMM, incrementando así la importancia de la Organización, y sus contribuciones al programa mundial del
agua. La reforma abrirá posibilidades para que la comunidad hidrológica responda de manera más completa a
la demanda de servicios y conocimientos especializados
por parte de ONG, organizaciones científicas, el sector
privado y otros organismos oficiales interesados en
materia de hidrología, en particular los organismos nacionales de reducción de riesgos de desastre.
Contar con procedimientos y mecanismos comunes
hará que la OMM sea más eficaz y permitirá la entrega
de productos de alto valor. Sin embargo, esos productos
constituyen solamente la mitad de las consecuencias
positivas de la reforma de la OMM ya que, con la integración de actividades a lo largo de la cadena de valor
meteorológica, la reforma garantizará la integridad del
enfoque hidrológico actual para las cuestiones relacionadas con el agua, y las diversas necesidades de la comunidad hidrológica estarán representadas en toda la
nueva estructura. Muchos aspectos hidrológicos –tales
como la evaluación y gestión de las aguas transfronterizas– están muy politizados y el mandato de la OMM,
dada su condición de autoridad internacional, es la base
para la correspondiente representación nacional en
tales asuntos.
El objetivo de la OMM es permitir que las partes interesadas tomen decisiones informadas sobre la gestión del
agua, la infraestructura y las situaciones de emergencia,
lo que significa que los usuarios de los servicios hidrológicos deben beneficiarse de una estructura apropiada
para exponer sus necesidades, tomar parte de las decisiones y recibir el apoyo pertinente. La comunidad hidrológica de la OMM debería aprovechar las
oportunidades que ofrece la reforma para revisar los
mecanismos actuales y su funcionamiento. La reforma
aborda los problemas nacionales, regionales y mundiales relacionados con el agua al aprovechar la experiencia hidrológica y abrir nuevas posibilidades de asociación
al tiempo que crea nuevas soluciones políticas, tecnológicas y educativas para los Miembros.

Servicios

La mayoría de las actividades hidrológicas reglamentarias pueden asignarse a una de las dos nuevas comisiones técnicas establecidas a raíz de la reforma de los
órganos integrantes. Por ejemplo, las observaciones,
infraestructura y sistemas de información del ámbito
hidrológico, como HydroHub y sus componentes, formarán una asociación natural con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(Comisión de Infraestructura). Las actividades relacionadas con los servicios hidrológicos, como el Programa
de Predicción de Crecidas de la OMM y sus componentes, encajarán dentro de la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios).
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El futuro de los servicios climáticos
por Erica Allis1, Chris D. Hewitt2, Ousmane Ndiaye3, Angela Michiko Hama4, Andreas M. Fischer4,
Ana Bucher5, Akihiko Shimpo6, Roger Pulwarty7, Simon Mason8, Manola Brunet9 y Barbara Tapia10
El clima de la Tierra nunca ha sido constante. Su característica fundamental es el amplio rango de cambios y
de variabilidad en el espacio y en el tiempo, a menudo
dando lugar a extremos. Sin embargo, hay señales inequívocas de que el calentamiento antropogénico del
siglo pasado se ha producido con una rapidez inusitada.
Sus implicaciones –en el aumento de la frecuencia e
intensidad de episodios extremos– han aumentado la
preocupación sobre la exposición de las comunidades
más vulnerables a los riesgos climáticos. La resiliencia
de la sociedad frente al aumento de dichos riesgos depende de nuestra capacidad para mejorar tanto las
ciencias sociales como físicas subyacentes a los sistemas que vigilan, evalúan y generan servicios meteorológicos y climáticos orientados a los impactos, así como
de la integración de este conocimiento en los procesos
de toma de decisiones.
En la actualidad, la utilización de la información y conocimientos climáticos es mejorable, puesto que los estratos más vulnerables de la sociedad no disfrutan de las
ventajas de los últimos avances científicos y tecnológicos. El Informe especial del IPCC sobre el calentamiento
global de 1,5 °C vuelve a llamar la atención sobre la
1
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Marco Mundial para los Servicios Climáticos, OMM
Servicio Meteorológico (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte)

3

Servicio Nacional de Meteorología y Aviación Civil (Senegal)
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Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MétéoSuisse, Suiza)

5

Grupo Banco Mundial, Washington, D. C. (Estados Unidos de América)

6
7

Servicio Meteorológico del Japón (JMA)
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), Boulder, CO (Estados Unidos de América)

8

Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y
la Sociedad (IRI), Earth Institute, Universidad de Columbia, Palisades, NY (Estados Unidos de América)

9

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España)

10

Servicio Meteorológico, Santiago (Chile)

urgencia con la que conviene abordar unos servicios
meteorológicos y climáticos, con una visión a largo
plazo y unas asociaciones reforzadas que permitan lograr los objetivos compartidos a nivel global. Unos
servicios meteorológicos y climáticos oportunos, prácticos y adaptables son fundamentales para avanzar en
las agendas globales de políticas clave. El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), las comisiones técnicas de la OMM y sus programas copatrocinados,
consolidados y reforzados con el proceso de reforma de
la gobernanza de la OMM, ofrecen un compromiso sin
precedentes en la ampliación de los servicios climáticos
y su incorporación al primer plano. En este artículo presentamos un resumen de los programas que han dado
apoyo a los servicios climáticos, del cambiante panorama político y de los principales retos, así como algunas estrategias y oportunidades clave para la
transformación de los servicios climáticos.

Construir sobre bases firmes
Ha habido una serie de programas e iniciativas fundamentales para sentar las bases de los servicios climáticos. La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-1) de 1979, patrocinada por la OMM, supuso la
creación del Programa Mundial sobre el Clima y del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
en 1980, así como la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en
1988. Los objetivos principales del PMIC han sido determinar la predictibilidad del clima y el efecto de las actividades humanas sobre el clima, mientras que los del
IPCC son proporcionar información científica a todos los
niveles de gobierno, de modo que puedan utilizarla para
formular políticas de mitigación y adaptación, así como
para las negociaciones internacionales relacionadas
con el cambio climático.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-2)
supuso la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
La CMNUCC facilita las negociaciones intergubernamentales de cambio climático y el SMOC evalúa con
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Compromisos climáticos nacionales y servicios climáticos: la perspectiva de
Mongolia

Servicios

El refuerzo de los sistemas de alerta temprana y de la información sobre los riesgos climáticos es una
prioridad de desarrollo para el Gobierno de Mongolia, tal como se destaca en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). Con el soporte del Programa de Apoyo a las CDN y el Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación, el Banco Mundial se ha asociado a la Agencia Nacional de
Meteorología e Hidrología, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, para reforzar los
sistemas hidrometeorológicos de vigilancia, predicción y alerta temprana de Mongolia. La finalidad es desarrollar una hoja de ruta para la modernización hidrometeorológica y el uso de los servicios climáticos
como base para abordar algunos de los principales riesgos de desastre y riesgos climáticos como los dzuds
(episodios invernales extremos que conducen a enormes mortalidades del ganado), las sequías y las crecidas, con el fin de lograr un desarrollo resistente al clima en Mongolia.

regularidad el estado de las observaciones globales del
clima sobre la atmósfera, la tierra y el océano y genera
directrices para su mejora. Los grupos de expertos del
SMOC actualizan las definiciones sobre las variables
climáticas esenciales, que son necesarias para la observación sistemática del clima cambiante de la Tierra. La
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) en
2009 supuso la fundación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) con el fin de permitir una
mejor gestión de los riesgos inherentes a la variabilidad
y al cambio climático, y la adaptación al cambio climático mediante el desarrollo e incorporación a la planificación, política y práctica a escala global, regional y
nacional de información y predicciones climáticas con
base científica. Se está demostrando que el MMSC es
un elemento clave para que la OMM y sus Miembros
efectúen una transición de los productos a los servicios
climáticos. El MMSC se centró en la mejora de la coordinación en el desarrollo conjunto de servicios climáticos para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios

y para mejorar su acceso por parte de los más vulnerables11.
El MMSC se desarrolló a partir del proyecto de Servicios
de Información y Predicción del Clima (CLIPS), lanzado
en 1995 por la OMM con el fin de ayudar a los Miembros
a desarrollar información climática operativa12. El proyecto CLIPS aumentó el conocimiento climático, mejoró
las capacidades operativas de predicción climática y
desarrolló la capacidad de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de suministrar información climática a medida de las necesidades de sus
partes interesadas. Este proyecto, además, fue

11

OMM, 2011: Del conocimiento climático a la acción,
OMM N.º 1065.

12

Srinivasan y otros, 2015: La transición de los CLIPS al
MMSC en el ámbito de los servicios climáticos. Boletín
de la OMM, 64(1).

52

Vol. 68 (1) - 2019

fundamental para el desarrollo del concepto de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC).

El panorama de las políticas
En la última década se han producido cambios significativos en el panorama de las políticas climáticas. En
2015 se alcanzaron tres acuerdos internacionales que
sirvieron para elevar la importancia de las cuestiones
climáticas en la agenda global: el Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Más de 40 países en desarrollo han identificado que los
servicios meteorológicos y climáticos13 son piezas clave
para la planificación de su desarrollo y como base de su
capacidad para el cumplimiento del Acuerdo de París a
través de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), tanto para la adaptación como para la
mitigación. Todo ello se refleja en una planificación del
crecimiento bajo en carbono, en la adaptación global al
clima y en las carteras de la resiliencia climática y reducción de riesgos de desastre de todo el mundo. Al mismo
tiempo, cada vez hay más actores implicados en diferentes áreas de la discusión sobre el desarrollo sostenible. Este crecimiento necesita de un aumento en paralelo
de los servicios climáticos adaptados a los sectores y
orientados al usuario, así como la coordinación para
evitar una aplicación fragmentaria y parcial.

Los retos de los servicios climáticos
Está creciendo la demanda de mejores predicciones
subestacionales, estacionales y a mayor plazo, así como
de proyecciones climáticas a largo plazo, a escalas que
van desde la global hasta la local. El enfoque tradicional
de la operativa de los SMHN y de su cartera de servicios
debe, por lo tanto, estar a la altura de los acontecimientos y satisfacer esta demanda. Muchos SMHN siguen
centrados en actividades meramente meteorológicas y
aún no han adoptado completamente el necesario carácter distintivo de que sea la demanda de los usuarios
la que rija la provisión de servicios para determinados
sectores sensibles al clima.
En muchas regiones y países, hay poca o nula capacidad
para prestar servicios climáticos, además de las

operaciones actuales. Faltan series climáticas históricas
con muchos años de datos y alta calidad, así como datos
sobre impactos necesarios para el desarrollo y la aplicación de servicios bajo demanda. En muchos países, la
gobernanza de los datos climáticos es un factor limitante
clave para que los servicios climáticos echen a andar. Los
SMHN de los países en desarrollo tienen un acceso limitado a los datos y productos mundiales y regionales básicos para generar productos climáticos a escalas
nacionales y subnacionales. Además, los SMHN a menudo compiten por financiación dentro de sus presupuestos nacionales respectivos y disponen de escasos
fondos, lo que dificulta la transición hacia una cultura
orientada a la prestación de servicios. La falta de recursos
y una demanda aparentemente interminable suponen un
reto para el desarrollo y la prestación de servicios climáticos sostenibles que puedan ayudar a las personas y a
las organizaciones a tomar decisiones eficaces. Aunque
estos aspectos puedan parecer desalentadores, a continuación proponemos estrategias para superar alguno de
estos retos y continuaremos destacando las oportunidades para mejorar los resultados.

Estrategias para la transformación de
los servicios climáticos
Las siguientes sugerencias y estrategias clave para la
transformación de los servicios climáticos se inspiran
en varias fuentes de información reciente (el examen de
mitad de período del MMSC14, el examen global de los
FREPC15 y la Cumbre Científica de la OMM16).
El avance de la ciencia hacia unos servicios climáticos
basados en impactos y sin discontinuidad. En el centro
de unos servicios climáticos eficaces está el contexto
decisorio y las necesidades de información de los usuarios en sectores sensibles al clima. La información debe
adaptarse para que pueda llegar a la persona adecuada,
del modo adecuado y en el momento adecuado. Esta
adaptación requiere una aproximación científica multidisciplinar que considere debidamente la complejidad
de los sistemas en los que se presta y se genera la información climática; los contextos en los que los usuarios trabajan y los utilizan; y los muchos factores que
influyen en la toma de decisiones de los usuarios. Es
14

Gerlak, Guido, Knudson, 2017: Mid-term Review of the
Global Framework for Climate Services.

15

WMO, 2017: International Workshop on the Global Review of Regional Climate Outlook Forums.

13

Plataforma de las CDN: ndc.worldbank.org

16

Hov, Ø. y otros, 2017: Nature, 552, 168-170.
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Un enfoque regional a la puesta en marcha del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS-R)

NIVEL GLOBAL
Centros Mundiales
de Producción

Coherencia de los datos
y vigilancia a nivel regional

Conjuntos de multimodelos y
verificación optimizados a nivel regional

NIVEL REGIONAL
Centros Regionales
sobre el Clima

Calibración empírica y predicciones
para usuarios finales específicos

NIVEL NACIONAL
Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales
y otras partes interesadas

Rescate de datos, observaciones
actualizadas de forma continua, gestión
de datos, control de calidad y vigilancia

Identificación de la
demanda y datos
por sectores

HISTÓRICO

Productos a medida; por ejemplo, periodos de retorno,
valores acumulativos de variables clave/índices y probabilidades
de superar umbrales, predicciones del caudal de los embalses,
índice de vegetación diferencial normalizado, humedad del suelo
SEGUIMIENTO

VIGILANCIA CLIMÁTICA

esencial tener en cuenta a las ciencias sociales y la experiencia económica para mejorar la comprensión de
las necesidades, para involucrar eficazmente a las partes interesadas y para el intercambio del conocimiento
entre las diferentes entidades en la cadena de valor de
los servicios climáticos.
Es necesario reforzar las principales capacidades técnicas y científicas, que van desde las observaciones y la
vigilancia, la gestión de las bases de datos, investigación, modelización y predicción hasta la puesta en funcionamiento de modelos sin discontinuidad y la mejora
de las infraestructuras. Entre estas mejoras debe estar
resolver las actuales carencias de los servicios climáticos, como las predicciones de anuales a decenales. Es
más, la información climática sin discontinuidad tiene
que ser intercalada con datos socioeconómicos que
proporcionen el contexto necesario para dar apoyo a la
toma de decisiones para el desarrollo y la sostenibilidad
de los medios de vida. Todavía faltan principios sobre
cómo compilar, compartir y fusionar los datos sobre
impactos climáticos y socioeconómicos a la hora de
diseñar servicios climáticos.
Por ejemplo, cuando se aproxima la temporada de la
siembra en Senegal, los agricultores necesitan

PREDICCIONES POR DÉCADAS
Y/O SUBESTACIONALES

Foros nacionales
sobre clima

PROYECCIONES

información climática del mes y la temporada siguiente
para tomar decisiones sobre préstamos, tareas necesarias, la cantidad de fertilizante que deben comprar y qué
cultivos plantar. Hacia el final de la temporada de crecimiento, necesitan saber la demanda del mercado para
su cultivo –rendimientos históricos y otros parámetros
socioeconómicos–, así como información sobre la temporada siguiente para tomar decisiones sobre la parte
de la actual cosecha que deben reservar como semillero
y para el consumo doméstico. Los agricultores deben
conocer también la fiabilidad de la predicción y cómo
tratar con la incertidumbre durante el proceso de toma
de decisiones antes de utilizarla. Hace falta, por lo tanto,
conocimiento multidisciplinar y experiencia para asegurar que el diseño conjunto de servicios climáticos para
los agricultores sea eficaz.
Refuerzo de la gestión de la información y coordinación
en todas las escalas. En la actualidad, las entidades regionales y nacionales tienen acceso a productos globales, pero se encuentran solas a la hora de identificar las
señales más sólidas y evaluar la confianza de la información y los posibles estados futuros del clima. El Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS), el
“núcleo operativo” del MMSC, aporta un enfoque sistemático para la coordinación del desarrollo, archivo y
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Modelos de predicción global

Foros regionales sobre clima
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puesta a disposición de información climática para las
instancias decisorias. El CSIS facilita la generación y el
intercambio de información a escala global, regional y
nacional, y en él juegan un papel las entidades públicas,
privadas, las organizaciones no gubernamentales (ONG)
y las instituciones académicas. El CSIS es el mecanismo
principal mediante el cual se archiva, analiza, modeliza,
intercambia y se procesa para su utilización la información sobre el clima a través del tiempo (pasado, presente y futuro). Aún más importante, el CSIS da
orientación sobre la calidad de la información y sobre
los estándares para la provisión de servicios climáticos.
El acceso eficaz a través del CSIS, junto con la orientación experta y la formación en el uso de los productos,
ayudará a los usuarios regionales y nacionales a identificar rápidamente los aspectos en los que los modelos
globales y regionales pueden proporcionar la información más útil para sus intereses. El CSIS también permitirá incorporar datos climáticos a los sistemas de ayuda
a la decisión de los usuarios durante el desarrollo de sus
propias aplicaciones.
El CSIS se ha orientado a:
•

Definir las funciones, productos y criterios principales, definiendo sus normas y protocolos asociados.

•

Desarrollar y poner en marcha un juego de herramientas sobre los servicios climáticos para facilitar
su uso, particularmente a escalas regional y nacional. Este juego de herramientas incluye productos
de gestión del conocimiento, software, bases de
datos de dominio público y materiales formativos
que permiten aplicar los últimos avances científicos
y técnicos.

•

Facilitar el uso eficaz y sin discontinuidad por proveedores regionales y nacionales como los CRC y
los SMHN (véase gráfico en la página contigua).

•

Expandir y apoyar el funcionamiento de los FREPC
y los foros nacionales sobre la evolución probable
del clima (FNEPC) o foros nacionales sobre el clima
(FNC). Esta actividad refuerza los mecanismos nacionales para intervenir en todas las prioridades del
MMSC y a la vez extiende y refuerza las ventajas y
los conceptos de los FREPC a la escala nacional.

El enfoque regional del CSIS tiene una importancia crítica, puesto que servirá para asegurar la coherencia,
proporcionando los mismos materiales a países que
comparten los mismos servicios climáticos. Para la
puesta en marcha del CSIS es fundamental que los CRC

funcionen plenamente y establezcan medios eficaces
para la difusión de la información y el fomento del diálogo entre proveedores, asociados y usuarios de la información a escalas regional y nacional. Los CRC
aprovechan los datos, información, productos y niveles
de compromiso de los países en sus áreas regionales
de responsabilidad. Los CRC, como el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe, el Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (ICPAC) o el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno
de El Niño (CIIFEN), han sido ejemplos tempranos de
éxito y de provisión de estándares de prácticas para la
implicación, desarrollo y prestación de servicios climáticos.
Promoción del uso de servicios climáticos en procesos
de planificación y de desarrollo de políticas. La integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional exige tener en cuenta
sistemáticamente los riesgos y las oportunidades relacionadas con la toma de decisiones en cualquier etapa,
desde el diálogo hasta la planificación de políticas, la
gobernanza, el establecimiento de inversiones, la puesta
en marcha y la evaluación. Las partes interesadas y las
instancias decisorias deben estar provistas de información climática fácilmente disponible, relevante, precisa
y oportuna que pueda guiar la acción estratégica y proporcionar parámetros de evaluación y éxito.
La formalización de mecanismos para conectar servicios climáticos y decisiones refuerza la integración de la
ciencia en procesos para planificar la resiliencia. Por
ejemplo, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido han
desarrollado recientemente escenarios de cambio climático (KNMI'14, CH2018 y UKCP18, respectivamente)
para dar apoyo a la estrategia del gobierno y a los planes
nacionales de adaptación. Para dar apoyo a los vínculos
entre ciencia y política, la cartera de productos de los
FREPC se ha actualizado con un componente de cambio
climático, que hará una vigilancia de las tendencias
observadas, efectuará estudios de atribución de fenómenos extremos al cambio climático, mejorará las predicciones de impactos y ayudará a seguir un enfoque
común nacional, basado en la comprensión y la aplicación de información climática.
A nivel nacional, los Marcos Nacionales para los Servicios Climáticos pueden servir como mecanismo para
coordinar, facilitar y reforzar la colaboración entre instituciones nacionales y otras partes interesadas clave. La
incorporación de representantes de los sectores clave
sensibles al clima en la supervisión de la gestión de los
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Los escenarios climáticos como producto climático fundamental: el caso de Suiza

El último ciclo de escenarios nacionales de cambio climático se publicó en noviembre de 2018 (escenarios
CH2018). Los nuevos escenarios se construyen sobre el mejor conocimiento científico y los descubrimientos
realizados desde 2011, incorporan resultados de las últimas proyecciones de modelos climáticos para Europa procedentes de la iniciativa Euro-CORDEX y aprovechan siete años adicionales de observaciones desde
2011, lo que permite colocar a las proyecciones en un contexto climatológico actualizado.
Para asegurar que los escenarios se han desarrollado y comunicado de un modo orientado al usuario, al
comienzo del proyecto se hizo una detallada encuesta a diferentes sectores. Como segunda medida, se creó
una junta consultiva con actores clave, que proporcionó consejo al responsable del proyecto durante toda
su duración.
Como respuesta a las recomendaciones de los usuarios, los resultados de los nuevos escenarios se clasificaron en seis productos orientados a prestar servicio a diferentes tipos de los mismos:
•

Investigadores: informe técnico escrito con resultados y métodos con todos los detalles.

•

Profesionales e instancias decisorias: folleto específico y nuevo sitio web cuatrilingüe (www.nccs.ch).
Los dos productos comunican los resultados con un lenguaje simplificado y con gráficos. En el folleto,
la presentación de los resultados sigue el formato de una narración utilizando a cuatro personajes de
ficción.

•

Usuarios que necesitan más información: atlas web con 20 000 gráficos normalizados.

•

Investigadores y profesionales de perfil científico: los datos de los escenarios están a libre disposición,
canalizados para atender sus necesidades.

•

Público general: conjunto de vídeos de animación y declaraciones de expertos destacando los principales resultados.

Los nuevos escenarios de cambio climático se consideran un servicio indispensable, el principal punto de
partida para poner en marcha la cadena de valor de los servicios climáticos. Por lo tanto, constituyen la
base para la planificación de medidas en el campo de la mitigación y adaptación al cambio climático. Por
ejemplo, los escenarios CH2018 sirven como proyecciones de referencia para el programa piloto suizo para
la adaptación al cambio climático, así como para los subsiguientes temas prioritarios del Centro Nacional
Suizo para los Servicios Climáticos, como son los escenarios hidrológicos y de propagación de plagas, y
para el trabajo inter e intrasectorial sobre los impactos del cambio climático. Por último, los resultados de
CH2018 se incorporarán al segundo plan de acción suizo para la adaptación al cambio climático.

Servicios

En Suiza, el Consejo Federal Suizo reconoció en 2014 la necesidad de proporcionar
escenarios de cambio climático actualizados, utilizables a escalas que van de la local
a la regional, mediante la adopción oficial
del Plan de Acción de su Estrategia de Adaptación al Cambio Climático. Este mandato
se asignó a MétéoSuisse, la Oficina Federal
de Meteorología y Climatología, que coordina y dirige estas actividades en estrecha
colaboración con instituciones de investigación y centraliza los servicios climáticos a
través del paraguas del Centro Nacional
Suizo para los Servicios Climáticos.
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Innovación mediante colaboración: el ejemplo de Japón

El Servicio Meteorológico del Japón (JMA) ha reforzado la colaboración con la comunidad japonesa de
investigación. Un ejemplo es el Grupo de Expertos Consultivo del JMA sobre Fenómenos Climáticos Extremos, creado en 2007. Está formado por destacados científicos de universidades e institutos de investigación
del Japón. Su misión es a) investigar los factores que afectan a los fenómenos climáticos extremos en el
Japón; b) asesorar y asistir al JMA a la hora de emitir comunicados sobre esos fenómenos1; y c) recomendar métodos de última generación para reforzar el conocimiento y los servicios.
Esta colaboración ha servido para mejorar la información y los servicios climáticos operativos del JMA,
incluyendo los proporcionados a los SMHN de la Asociación Regional II de la OMM (Asia) por el Centro del
Clima de Tokio (un CRC de la AR II de la OMM). También se ha reforzado la capacidad del personal de la
JMA. Se espera que el vasto conocimiento de los investigadores resulte de provecho a la sociedad gracias
a la información climática y que, además, estos puedan consultar los datos y productos climáticos actualizados a través del sitio web, de modo que puedan hacer un seguimiento de los fenómenos en curso e
identificar nuevos temas de investigación. Conviene subrayar que la colaboración entre servicios operativos
y de investigación se debería diseñar de forma que todos ganasen para el refuerzo de la sostenibilidad de
la implicación.
1

ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/news/press_20180822.pdf

2

ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc

datos, el desarrollo y la puesta en marcha de servicios
facilita la integración de los servicios climáticos en los
procesos de planificación y el diseño de políticas. La
evaluación del uso y satisfacción con los servicios permitirá el retorno de experiencia para mejorar los servicios, de modo que sean cada vez más útiles y mejor
utilizados.
Refuerzo de la capacidad a lo largo de toda la cadena
de provisión de servicios climáticos. Un estudio reciente
sobre los recursos humanos en los SMHN ha identificado las principales carencias de capacidad en la
mayoría de ellos, virtualmente en todas las áreas

profesionales17. Entre las cinco principales prioridades
para la formación figura18 la mayor parte de los servicios
climáticos definidos, agrometeorología e hidrología/hidrometeorología. La reforma de la OMM pretende reducir estas carencias en formación mejorando la
coordinación formativa entre los Miembros de la OMM,
así como en los asociados para el desarrollo y a través

17

WMO, 2017: Status of Human Resources in National Meteorological and Hydrological Services.

18

WMO, 2017: Status of Human Resources in National Meteorological and Hydrological Services.
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de sus centros de excelencia. Es más, la OMM está reforzando la eficacia de las actividades de formación
existentes, como las relacionadas con los FREPC, para
resolver competencias específicas en todas las regiones. Para los Miembros y los CRC es igualmente importante desarrollar y mantener vínculos entre las
comunidades de investigación y operativas para acelerar la aplicación de los avances de la investigación en
los servicios meteorológicos y climáticos operativos.
Estos vínculos reforzarán la oferta de servicios operativos.

Refuerzo de la vigilancia, evaluación y gestión del conocimiento para la mejora de la comunicación. Aunque las
iniciativas de formulación de políticas para el desarrollo
y el clima a escala global y regional están alineadas con
la prestación de servicios climáticos, el concepto y entendimiento común de dichos servicios aún no está muy
difundido. La mitigación y la adaptación al cambio climático se han convertido en términos usuales en el terreno político, pero en este sector hay aún muchos
profesionales que no tienen idea de lo que son en realidad los servicios climáticos y todavía ponen en cuestión su valor.
La puesta en valor requeriría la consideración y evaluación de los costes y beneficios socioeconómicos de los
servicios climáticos, una práctica que en la actualidad
no es común en los SMHN. El examen de mitad de período del MMSC indicaba que convendría desarrollar y
poner en marcha un proceso de vigilancia y evaluación,
estableciendo objetivos, indicadores y un marco para el
control. El trabajo conjunto con Miembros y asociados
para fijar la visión y diseñar una hoja de ruta clara mejorará el desempeño, la coordinación y el impacto, así
como la comunicación de los logros. Este plan de control y evaluación formalizaría las contribuciones de los
servicios climáticos a la agenda global, y también permitiría evaluar los impactos socioeconómicos de los
servicios meteorológicos y climáticos.
Fomentar asociaciones estratégicas. La comunidad
para el desarrollo ya considera el clima como un tema
propio y está implicada en actuar en este sentido. La

ciencia y la tecnología ya se han puesto sobre el terreno,
con el fin de facilitar un desarrollo resistente al clima
frente a su variabilidad y al cambio climático. El refuerzo
de la base de conocimiento para la planificación de la
adaptación mediante la mejora del acceso, y el uso, de
los mejores datos, información y herramientas climáticas disponibles es fundamental para afrontar el reto del
clima. Es necesario reforzar las asociaciones entre la
comunidad para el desarrollo, la de la OMM y los investigadores para desarrollar servicios climáticos que puedan estar a la altura de los retos climáticos a corto,
medio y largo plazo.
Se deberían explorar nuevos modelos para la cooperación. Iniciativas como el Programa Piloto de Resiliencia
al Cambio Climático19 de los Fondos de Inversión en el
Clima, la Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de
Alerta Temprana (CREWS)20, el Programa Hydromet
para África del Banco Mundial21, el Repositorio de Datos
del Servicio de Cambio Climático de Copernicus22 y las
asociaciones privadas, públicas y académicas son algunos de los ejemplos que pretenden hacer de los servicios climáticos un componente intrínseco del desarrollo
resiliente y bajo en carbono.
Un sistema de gestión fuerte y centralizado de los conocimientos serviría para que los Miembros y los asociados conectasen mejor con un mayor fondo de
conocimiento acumulado, enfoques y herramientas que
aseguren la continuidad de los trabajos. La nueva plataforma comunitaria en línea de la OMM y la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países, así como
un diálogo eficaz en los foros (como los FREPC y los
FNEPC), facilitarán el intercambio de experiencias y la
identificación de buenas prácticas.

19

www.climateinvestmentfunds.org/topics/climate-resilience

20

www.crews-initiative.org/en. La Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana da apoyo para que
los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo aumenten significativamente su
capacidad de generar y comunicar alertas tempranas
multirriesgo eficaces, que tengan en cuenta los impactos
y con orientación de género para la protección de vidas,
bienes y medios de vida.

21

www.worldbank.org/en/programs/africa_hydromet_program

22

cds.climate.copernicus.eu/#!/home
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Si bien la formación de los proveedores es importante,
lo mismo lo es la de los receptores de los servicios climáticos para asegurar que se dispone de la capacidad
de traducir e incorporar los servicios climáticos a su
toma de decisiones. La formación de los usuarios se
puede incorporar a los planes de acción de los Marcos
Nacionales para los Servicios Climáticos y a las prioridades tratadas en los FNEPC.
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Nuevas oportunidades
Las sociedades están tomando conciencia de los efectos
de los cambios en el clima global. Hay oportunidades
para aumentar el ámbito de la generación conjunta de
servicios climáticos para dar respuesta a sus necesidades:
•

Muchos servicios, si no todos, proporcionan una
fuente directa o indirecta de financiación para el
proveedor, ya sea a través de la recuperación de
costes o de la realización de beneficios. Esta financiación se puede utilizar tanto para mantener como
para desarrollar aún más la capacidad fundamental
del proveedor de los servicios.

•

La cooperación eficaz con los usuarios de información climática y la colaboración con el sector privado pueden generar avances científicos y
tecnológicos en los servicios prestados y dentro de
la organización del proveedor de los mismos, como
son los SMHN que proporcionan servicios y datos
que están en el centro de la cadena de valor de los
servicios climáticos23. Hace falta una colaboración
estrecha con los asociados, tanto proveedores
como usuarios, para generar conjuntamente servicios sectoriales y transectoriales a la medida (sobre
impactos, riesgos y opciones para la acción).

•

El papel de los SMHN en el campo de juego del
cambio climático es cada vez más prominente, mediante la participación en comités sobre el cambio
climático y los planes nacionales de adaptación, al
tiempo que se reconoce que la información y los
datos sobre el cambio climático derivados de observaciones y modelos tienen un valor significativo
para una planificación climática inteligente24. Además, muchos de los organismos globales y regionales de financiación están aportando financiación
importante para proyectos a través de los fondos
para el cambio climático.

•

La OMM y muchos otros organismos de las Naciones Unidas han desarrollado el MMSC que, a su vez,
está creando una cultura orientada a proporcionar
servicios como parte de un Marco Nacional para los

23

olc.worldbank.org/content/e-platform-weather-andclimate-services-resilient-development-guidepractitioners-and-policy

24

Portal de conocimientos sobre el cambio climático del
Banco Mundial, climateknowledgeportal.worlbank.org

Servicios Climáticos, permitiendo así la participación de amplios segmentos del sector público y
privado de muchos países.
•

Hace falta que los SMHN intercambien información
sobre la situación de los servicios climáticos en sus
respectivos territorios. Puede que países distintos
experimenten retos similares y hay una oportunidad
para compartir conocimiento y aportaciones regionales sobre el desarrollo de servicios climáticos. Por
ese motivo es importante destacar el papel de los
CRC y el fuerte vínculo entre todos los SMHN de
cada región, no solo para reforzar los servicios climáticos sino también para mejorar el desarrollo de
capacidad dentro de cada SMHN.

•

El trabajo con donantes y bancos de desarrollo servirá para asegurar que los recursos se orienten a las
prioridades nacionales y regionales del MMSC (por
ejemplo mediante el Fondo Verde para el Clima, la
Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta
Temprana, las subvenciones y préstamos de las
instituciones financieras internacionales y donantes
bilaterales, entre otros).

El futuro de los servicios climáticos
Muchos servicios no llegan a quienes más los necesitan.
El futuro de los servicios climáticos depende en gran
medida del modo en el que los países se organicen y
utilicen mecanismos como los Marcos Nacionales para
los Servicios Climáticos y los FNEPC para la puesta en
marcha del CSIS en el ámbito nacional y aprovechar los
mejores productos disponibles a nivel global y regional
para sus servicios meteorológicos y climáticos, asegurando su uso eficaz por parte de los usuarios finales. El
avance de las ciencias sociales y físicas fomentará la
innovación y los procesos eficaces de diseño conjunto
para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.
Unos mecanismos estructurados para el seguimiento y
comunicación de los beneficios de los servicios meteorológicos y climáticos motivarán mecanismos políticos
para incorporar aún más los servicios a los procesos de
toma de decisiones. La asociación con el sector privado
tiene el potencial de mejorarlos en áreas en las que los
SMHN tienen limitaciones técnicas y financieras, siempre que se alineen con los principios de la OMM para la
colaboración en asociaciones público-privadas. Todas
estas son oportunidades que proporcionará la reforma
de la OMM, potenciando las estructuras internas y facilitando asociaciones estratégicas que refuercen la prestación de servicios.
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Mejora de la predicción: el valor del
conocimiento meteorológico
sustentado en datos y en la
colaboración pública y privada
No podemos cambiar el tiempo, pero con frecuencia desearíamos hacerlo.
Sabemos que los fenómenos meteorológicos de alto impacto ocasionan la inmensa mayoría de los desastres en
todo el planeta, afectando a millones de personas y acarreando anualmente pérdidas en las propiedades de miles
de millones de dólares de los Estados Unidos de América.
En 2018 el número de fallecidos por desastres naturales en
todo el mundo –alrededor de 10 000– estaba muy por debajo de la media anual del siglo XXI de cerca de 70 000,
según la correduría de seguros Aon1. Sin embargo, ese año
se registraron al menos 39 desastres meteorológicos, cada
uno de los cuales ocasionó como mínimo 1 000 millones
de dólares estadounidenses en daños2. Solamente en
otros tres años (2010, 2011 y 2013) se ha observado un
mayor número de desastres meteorológicos con pérdidas
de miles de millones de dólares ajustados a la inflación.
En 2018 se presenciaron inundaciones graves en el Japón,
la India y el norte de China; récords de temperatura e incendios forestales catastróficos en California; y diez ciclones tropicales que alcanzaron la categoría de fuerza 5, el
segundo total más alto jamás registrado. Decenas de millones de personas en ciudades de todo el hemisferio norte
–entre ellas Glasgow, Montreal y Seúl– experimentaron las
temperaturas más calurosas nunca registradas en esas
localidades, matando a docenas de personas y sobrecargando las redes de energía.
Esos fenómenos son un amargo recordatorio de lo importantes que son unos servicios meteorológicos y climáticos

1

bit.ly/if-annual-report-2018

2

thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/
20181206-ab-analytics-if-nov-global-recap.pdf

puntuales y certeros para el bienestar social y económico.
El cambio climático significa que sabemos que estamos
encarando un futuro con más fenómenos extremos. Si
bien muchos de esos fenómenos ocurren a nivel local o
regional, su impacto se siente a menudo a nivel mundial
a través de repercusiones sociales y económicas como la
migración y las interrupciones en la cadena de suministro.
Como profesionales de la industria meteorológica, muchos de nosotros sentimos la obligación de ayudar. Aunque no podemos cambiar los fenómenos meteorológicos
más destructivos del mundo, podemos utilizar nuestros
recursos para ayudar a proporcionar un conocimiento más
profundo de cómo el tiempo atmosférico afectará probablemente a los negocios de las personas y a sus vidas,
ayudándoles a tomar decisiones más informadas sobre
cómo pueden prepararse y responder.
Para afrontar los desafíos futuros, es imprescindible que
los gobiernos, las empresas y el público reciban los mejores servicios meteorológicos y climáticos. Podemos hacer
que eso suceda viéndonos como socios y no como competidores: juntos avanzaremos más.

Los impactos de la meteorología en
los negocios
No hay una sola industria en el planeta que no se haya
visto afectada por la meteorología. De un reciente estudio
mundial del Instituto de Valor Empresarial3 de IBM se desprende que prácticamente el 100% de los ejecutivos de
compañías entrevistados creían que la meteorología afecta
3

h t t p s : / / w w w- 01. i b m . c o m / c o m m o n / s s i / c g i - b i n /
ssialias?htmlfid=87015487USEN

Servicios

por Mary Glackin, vicepresidenta de Operaciones Científicas y de Pronóstico y jefa del Departamento
de Asociaciones Público-Privadas de Weather Company, IBM, y presidenta electa de la Sociedad
Meteorológica de los Estados Unidos
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El desastre meteorológico más costoso de 2018 fue el huracán Michael, que tocó tierra en el mango de Florida como
tormenta de categoría 4 con vientos de 155 mph el 10 de octubre de 2018, generando una marea de tempestad de más
de 15 pies en la costa. Michael causó la muerte de 32 personas y ocasionó daños por valor de 17 000 millones de dólares
estadounidenses. En la foto se ve a un hombre caminando por un vecindario frente a la playa que fue diezmado por la
marejada ciclónica de Michael. Imagen: Scott Olson/Getty Images.

por lo menos a uno de los costos y a uno de los criterios
de medida de ingresos de sus organizaciones.
Esos ejecutivos también reconocen el valor que conlleva
un conocimiento más profundo de la meteorología. En el
mismo estudio, el 99 % de los directivos encuestados dijeron que creían que un mejor conocimiento del tiempo podría ayudar a reducir los costos operativos anuales,
mientras que el 93 % pensaban que ese conocimiento podría repercutir positivamente en el crecimiento de los ingresos anuales. Curiosamente, la encuesta también reveló
que hasta un 62 % creían que la información meteorológica
podría ayudar a impulsar un crecimiento adicional de hasta
20 millones de dólares estadounidenses por cada 1 000 millones de ingresos anuales, lo que supone un aumento del
2 % en el crecimiento por cada 1 000 millones. Alrededor
del 68 % señalaron que la información meteorológica proporcionada en forma de servicio podría ser más valiosa que
los datos sin procesar. Esos resultados confirman los esfuerzos de la OMM para incentivar el desarrollo de servicios
que tienen en cuenta los impactos.

The Weather Company, una empresa de IBM, se esfuerza
por crear ese tipo de información para empresas y consumidores por medio de un conjunto de soluciones basadas
en datos y entregadas a través de plataformas web y dispositivos móviles. Entre los posibles resultados están el
aumento de los ingresos, una mayor participación de los
clientes, la reducción de costos y el aumento de la eficiencia
operativa, así como la garantía de la resiliencia en todas las
industrias mundiales.

La importancia de la colaboración
El valor de los enfoques meteorológicos impulsados por
los datos y mejorados por la tecnología puede extenderse
mucho más allá de las ganancias. Esas tecnologías también
pueden ayudar a abordar algunas de las más acuciantes
cuestiones sociales que afronta el mundo hoy en día, tales
como alimentar a una población en rápido crecimiento y
mitigar el daño creciente causado por los desastres naturales meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
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El logro de esos ambiciosos objetivos requerirá establecer
relaciones estratégicas entre los sectores público y privado,
cada uno aportando sus propias fortalezas en un acuerdo
de beneficio mutuo. Por ejemplo, el sector privado suele
ser más ágil en la adopción e integración de nuevas tecnologías. Sin embargo, los organismos públicos pueden
ofrecer un grado de confianza y transparencia socialmente
reconocido, que es vital para ayudar a las personas a tomar
decisiones más informadas.

Servicios

Se pueden obtener grandes resultados aplicando la agilidad tecnológica del sector privado para fortalecer las iniciativas públicas. Por ejemplo, The Weather Company
trabaja con el Servicio Meteorológico Nacional para enviar
notificaciones de tiempo adverso, como avisos de crecidas
repentinas o de huracán, a millones de personas en los
Estados Unidos de América mediante sus aplicaciones
móviles. Esas notificaciones incluyen todas las atribuciones convenientes y se distribuyen sin alterar el texto original. Así pues, las capacidades tecnológicas de una entidad
privada amplían el alcance de un servicio público reconocido y fiable. Esas comunicaciones son valiosas en la medida que los avisos se expresan con claridad y el público
no ha de enfrentarse a mensajes contradictorios.

Crear la predicción más exacta del
mundo
La mayoría de los proveedores de pronósticos confían en
las fuentes de datos suministradas por el gobierno a una
resolución principalmente sinóptica. Pero este enfoque
puede verse limitado, ya que las anomalías microclimáticas
y geográficas pueden crear variaciones importantes en
distintas zonas. Por esa razón, The Weather Company se
esfuerza continuamente por crear un pronóstico más
exacto con mejores datos.
The Weather Company busca crear predicciones con la
mayor riqueza, resolución y detalle de datos posible. Cada
día combinamos las predicciones de los principales centros
de todo el mundo con datos de decenas de miles de estaciones meteorológicas y datos en tiempo real de aeronaves. Esas fuentes pueden generar terabytes de datos
meteorológicos diarios y dar lugar a decenas de terabytes
de información meteorológica histórica que se archivan
para su uso en análisis de tendencia.
Una vez que esos datos se han recopilado, aplicamos algoritmos avanzados de aprendizaje automático para ayudar
a optimizar cada elemento de la predicción (temperatura,
precipitación, dirección y velocidad del viento, humedad y
presión) según la geografía, la hora, el tipo de tiempo y la
precisión reciente. Nuestro equipo de meteorólogos

El nuevo Sistema de predicción atmosférica de alta
resolución a nivel mundial (GRAF) de IBM será el primer
sistema meteorológico comercial con actualización horaria
capaz de predecir a nivel global algo tan pequeño como las
tormentas. Está diseñado para ejecutarse a 3 km sobre la
superficie terrestre (abajo) en contraste con los modelos
globales tradicionales que funcionan a 1315 km (arriba).
Imagen: IBM.

experimentados vigila constantemente y ajusta esos pronósticos cuando es necesario.
El resultado es una capacidad de producir predicciones
para 2 200 millones de lugares con una precisión global de
500 metros, actualizadas cada 15 minutos. También podemos crear predicciones para hasta cuatros meses vista con
el fin de ayudar a empresas y consumidores a planificar con
la suficiente antelación.
Nuestro compromiso con la innovación continúa. En colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones
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Atmosféricas (NCAR), The Weather Company presenta
ahora el sistema de modelización de la Predicción atmosférica de alta resolución a nivel mundial (GRAF) de IBM
basado en el Modelo del NCAR para la predicción a diferentes escalas4. A diferencia de la mayoría de los sistemas
de modelización mundial, GRAF proporcionará predicciones fiables para el día siguiente, con una resolución de tres
kilómetros y que se actualizarán cada hora. Este nuevo
sistema está diseñado para aprovechar nuevos datos,
como las lecturas de sensores de aeronaves y las del sensor
de presión enviadas desde los barómetros que se encuentran en los teléfonos inteligentes.
A medida que este uso de datos no convencionales aumenta, se tiene el potencial para superar la falta de equipos
meteorológicos especializados en muchas partes del
mundo. Este nuevo sistema de predicción numérica del
tiempo alimentará nuestro sistema de predicción en tiempo
real descrito anteriormente, el cual también maximiza las
unidades de procesamiento de gráficos además de las unidades centrales de proceso. Está diseñado para funcionar
con la tecnología IBM POWER9 y nVidia GPU, la misma que
utilizan Summit y Sierra (Departamento de Energía de los
Estados Unidos), los dos superordenadores más potentes
del mundo.
Con respecto al sistema GRAF de IBM, Antonio Busalacchi,
presidente de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, que administra el NCAR en nombre de
la Fundación Nacional de las Ciencias, declaró: “Este es un
gran ejemplo de cómo la investigación básica a largo plazo
financiada por el gobierno federal ha creado una oportunidad en la industria que es buena para el balance económico
y que protege vidas y bienes. El camino desde la investigación hasta la industria en las ciencias del sistema Tierra
conduce a mejorar el conocimiento y la toma de decisiones
en materia medioambiental”.

Decisiones más inteligentes y rápidas
basadas en la meteorología
Este tipo de colaboración estratégica es algo más que compartir predicciones. De hecho, la actividad de The Weather
Company no se desarrolla realmente en el ámbito meteorológico, sino más bien en el del apoyo a la toma de decisiones. Una vez generadas las predicciones, es preciso
analizar y comprender los probables impactos del tiempo
previsto: cómo puede afectar a los usuarios, comportamientos, equipos, operaciones y demás.

Los modelos que hemos desarrollado para ayudar a los
usuarios a tomar decisiones más informadas son sencillos.
Empezamos con predicciones meteorológicas de alta calidad e información meteorológica histórica y luego aplicamos inteligencia artificial y análisis predictivo para ayudar
a identificar los posibles impactos. Con la información
proporcionada, nuestros clientes pueden tomar decisiones
más informadas como, por ejemplo, que una aerolínea
cambie sus estrategias de abastecimiento de combustible
en previsión de unas condiciones atmosféricas adversas o
que un minorista ajuste su gestión de inventario debido a
que condiciones adversas pueden retrasar el próximo
envío.

Ayudar a proveer al mundo de datos y
análisis
Otro excelente ejemplo del uso de los datos meteorológicos y el análisis predictivo para generar valor es por medio
de nuestra solución más novedosa, la plataforma de decisión Watson5 para la agricultura. La industria agrícola necesita una transformación. Los cultivadores y productores
compiten por atender una creciente demanda de alimentos
más sostenibles y de mejor calidad. Al mismo tiempo, la
industria debe encontrar nuevas formas de alimentar a una
población creciente, con un aumento previsto de 2 200 millones de personas para 2050, mientras que cada vez se
pierde más tierra cultivable para otros usos6.
Este no es el primer intento de introducir la transformación
digital en la industria agrícola. Se propusieron soluciones
previas para aumentar los rendimientos mediante la optimización de los datos agrícolas, pero fallaron debido a su
fuerte dependencia de la introducción manual de los datos
por parte de los agricultores y de la accesibilidad remota a
Internet. Frustrados por esas limitaciones, los agricultores
volvieron a los métodos tradicionales, lo que ocasionó que
enormes cantidades de datos potencialmente valiosos se
quedasen sin utilizar.

5

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?
htmlfid=67019267USEN

6

La población actual se estima en 7,7 miles de millones
(http://www.worldometers.info/world-population); las
Naciones Unidas estiman que serán 9,8 miles de millones en 2015 (https://population.un.org/wpp/Publications/)
cuando la cantidad de tierra cultivable no se espera que
aumente (http://www.oecd.org/environment/indicatorsmodelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlook-

4

https://mpas-dev.github.io/

to2050theconsequencesofinaction.htm)
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La plataforma de decisión Watson para la agricultura es
diferente. La solución recoge automáticamente datos agrícolas relevantes de una gran variedad de fuentes, entre los
que se incluyen datos recopilados del suelo y de sensores
instalados en equipos agrícolas, información de otros agricultores, imágenes visuales de alta definición y predicciones de The Weather Company.

Otro ejemplo muestra que la inteligencia artificial de la
plataforma Watson puede analizar imágenes de dron de
una sección específica de un campo e identificar y alertar
automáticamente a los agricultores sobre tipos y niveles de
gravedad de daños por plagas y enfermedades. Esa información puede ayudar a los agricultores a ahorrar tiempo y
dinero mientras reducen el impacto en su campo con una
mejor comprensión de cómo, dónde y cuándo fumigar.
El valor no es solo para los agricultores. La agricultura es
un ecosistema con muchas partes, y todas ellas pueden
beneficiarse de un conocimiento más profundo de los factores que afectan a la producción. La plataforma automatiza el intercambio de datos entre los actores agrícolas en
todas las funciones para dar lugar a un sistema más conectado y transparente. Los productores de alimentos pueden
entender mejor los períodos de cosecha y predecir los volúmenes. Las entidades de crédito y las aseguradoras pueden fijar tarifas más precisas. Los gobiernos pueden ayudar
a mejorar las estrategias de autosuficiencia alimentaria
poniendo a disposición de agencias y agricultores un conjunto común de herramientas y medidas.

para ampliar el alcance de las alertas emitidas por el gobierno.
Podríamos hacer más aún, especialmente con la forma en
que se utiliza la tecnología. Otro ejemplo que viene al caso
es el envío de comunicaciones importantes a los ciudadanos que están fuera de la cobertura de wifi mediante el uso
de una red de comunicaciones de móvil a móvil. El sector
privado también puede proporcionar una visión más profunda de lo que motiva a las personas a actuar y responder,
lo que hace de esta una gran oportunidad para contribuir
a lograr los objetivos de desarrollo sostenible global.
Los sectores público y privado también deben hacer más
para armonizar nuestros esfuerzos filantrópicos. A través
de nuestra asociación con TAHMO (https://tahmo.org/), The
Weather Company/IBM ha instalado estaciones en escuelas
y agencias meteorológicas locales en África7 para ayudar a
distribuir datos meteorológicos en tiempo real a lugares
que no reciben suficiente servicio. Esas iniciativas están
diseñadas para contribuir a mejorar la gestión de los recursos agrícolas y de irrigación al tiempo que también ofrecen
información climática para los sectores de la aviación, la
energía, los seguros y los servicios.
Para que esos esfuerzos prosperen a nivel mundial, las
entidades privadas y públicas deberían continuar promoviendo la adopción de políticas de datos abiertos y de
protocolos comunes de alerta, y fomentando también el
uso de nuevas tecnologías y estrategias de adquisiciones
para ayudar a aumentar la fiabilidad de los equipos.
A la vez que buscamos hacer que las entidades del ámbito
de la meteorología a nivel mundial sean más dinámicas,
competentes y sostenibles, esperamos continuar el diálogo
en materia de colaboración entre los sectores público y
privado, un diálogo crucial para seguir avanzando, ya que
servimos a miles de millones de personas en todo el
mundo.

Trabajar hacia un objetivo común
Son muchos en el sector privado los que creen en una
misión de seguridad pública compartida que cambie nuestra responsabilidad de proveedor de sistemas a socio de
servicios. Hay muchas oportunidades para ayudar a los
organismos públicos a aumentar sus esfuerzos sin perder
su identidad como, por ejemplo, usar nuestras plataformas

7

htttp://tahmo.org/ibm-project-taking-shape-east-africa/

Servicios

Esos datos se combinan en un registro electrónico, que es
similar a un historial clínico electrónico de la granja. La
solución aplica inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo a esos registros para extraer información valiosa y generar directrices de orientación para
adoptar unas decisiones más informadas. Esos conocimientos se visualizan en un panel de forma que los agricultores pueden ver datos y alertas relacionados con
elementos críticos, como las predicciones meteorológicas,
las condiciones del suelo, las tasas de evapotranspiración
y el estrés de los cultivos. Con esa información, los granjeros pueden hacer cambios que les ayuden a producir más
cosechas por hectárea de tierra mientras mejoran la sostenibilidad y la calidad.
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La asociación público-privada: un
modelo de servicio meteorológico
innovador
por Wei Xiaoli, Li Mingmei, Zhang Jiancheng y Zhang Wei, Administración Meteorológica de China

El auge de la tecnología de la comunicación ha abierto
muchas oportunidades a las empresas privadas de servicios meteorológicos en China. Por tanto, la Administración Meteorológica de China (CMA) ha asignado una
alta prioridad al establecimiento de relaciones de colaboración con dichas empresas para reestructurar y
optimizar los servicios meteorológicos. En 2015, la
CMA comenzó a explorar asociaciones entre el Servicio
Nacional y los servicios meteorológicos privados para
impulsar la experiencia y el conocimiento de China en
materia de desarrollo y difusión de servicios meteorológicos. En mayo, el grupo de comunicación meteorológica Huafeng (Huafeng Group), afiliado a la CMA, y
AccuWeather formaron una empresa conjunta, la Huafeng-AccuWeather Meteorological Technology (Pekín)
Co., Ltd, una asociación que fue un innovador modelo
público-privado para la cooperación.
La CMA asignó el funcionamiento de su aplicación
móvil oficial (app) “China Weather” y la prestación de
servicios meteorológicos públicos web a la recién
creada empresa Huafeng-AccuWeather, compañía que
se beneficiaría tanto de los recursos y experiencia
gubernamentales como del sector privado para convertirse en un éxito de mercado. Su rendimiento y
acogida por parte de los usuarios ha superado todas
las expectativas. La efectividad de esta iniciativa surge
de tres factores principales: la experiencia del usuario,
la difusión oportuna y los mecanismos de retroalimentación.

Fortalecimiento de la experiencia del
usuario
El desarrollo de productos y servicios puso su centro
de atención en los usuarios y la buena acogida de estos
se debe al diseño de unos productos y servicios intuitivos y útiles que se adaptan a sus necesidades

específicas. Huafeng-Accuweather valora la integración
de tecnologías y técnicas procedentes de ambas partes
para crear productos más innovadores. El primero de
ellos, “RealFeel”, combina elementos meteorológicos
como la temperatura, la radiación ultravioleta (UV) y la
velocidad del viento con el conocimiento de cómo los
seres humanos sienten esos elementos. Este producto
de sensación térmica les indica a los usuarios cómo se
sentirán realmente en las condiciones meteorológicas
actuales. Dicha información se subdivide en sensación
real a la sombra y sensación real con viento, además
de ofrecer servicios adicionales a los usuarios.
En una segunda etapa, Huafeng-Accuweather desarrolló productos de predicción de la fase de la precipitación para proporcionar pronósticos creíbles de lluvia,
nieve y aguanieve. RealFeel analiza el impacto de las
diferentes fases de la precipitación en los viajes, el
transporte y las fuentes de electricidad de los usuarios
para mantenerlos informados y preparados con un
margen de tiempo de 15 días.
Más recientemente, Huafeng-Accuweather desarrolló
servicios y productos con pronósticos a un plazo más
largo (90 días). El concepto chino de Xun (un período
de diez días) fue utilizado para introducir dicho servicio
que permite a los usuarios consultar las predicciones
para la primera (inicial), segunda (media) o tercera (última) decena del mes de su elección.

Difusión de pronósticos y avisos
autorizados
El Servicio Nacional sigue siendo la voz autorizada
para los pronósticos y avisos meteorológicos con la
responsabilidad de difundir dicha información de
manera oportuna para quienes la necesitan. Sin embargo esta difusión requiere, para ser más eficaz, la
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participación de varios sectores no gubernamentales
así como de empresas privadas. AccuWeather, una
empresa privada internacional, cuenta con una gran
cantidad de usuarios y asociados en todo el mundo.
Por medio de la red de servicios globales de AccuWeather, Huafeng-AccuWeather logra que los pronósticos
y avisos autorizados de China lleguen a todo el mundo
mediante la aplicación de la llamada difusión transfronteriza de mensajes. En la actualidad, la interfaz
para programas de aplicación de Huafeng-AccuWeather proporciona de forma automática pronósticos y
avisos a nivel mundial en más de 100 idiomas, compartiendo información meteorológica y ayudando en
el suministro de datos para la prevención y mitigación
global de los riesgos de desastre.

haciéndolo, la fiabilidad de los datos en tiempo real y
la experiencia del usuario.
El modelo de negocio, que se ha fortalecido a través de
las asociaciones con otros proveedores de servicios
móviles, beneficia la distribución y permite a Huafeng-AccuWeather difundir información meteorológica
a través de funciones meteorológicas integradas en el
teléfono móvil. En la actualidad, entre sus asociados
figuran China Mobile, China Unicom, China Telecom y
proveedores de servicios de Internet como Baidu y
Yidianzixun. Esta innovación continua tanto en la teoría
como en la práctica está contribuyendo a una base de
usuarios cada vez mayor que ha ampliado de forma
objetiva la cobertura de los servicios de pronóstico y
aviso meteorológicos y la visibilidad del SMHN.

Mejora del servicio operativo a través
del mecanismo de retroalimentación

Más fuertes trabajando juntos

La asociación público-privada de Huafeng-Accuweather se ha beneficiado verdaderamente de la flexibilidad y vitalidad que constituyen las fortalezas de las
empresas privadas. Uno de los resultados es la introducción de un mecanismo de interacción y retroalimentación con el usuario, basado en el innovador concepto
de servicio al usuario de AccuWeather. En 2018, Huafeng-AccuWeather colaboró con Vivo Mobile para agregar una función de información de retorno de los
usuarios en su plataforma, de forma que estos puedan
hacer los comentarios oportunos cuando las condiciones meteorológicas reales en su localización sean incoherentes con las que se muestran en su teléfono
móvil. Esta interacción con los usuarios mejoró, y sigue

Las fortalezas de la empresa afiliada a la CMA y de
AccuWeather funcionando ambas como una sola han
dado como resultado un número estable de usuarios
de la aplicación y un rápido aumento de las visitas a la
página del WAP (websitem.weathercn.com). En la actualidad, el grupo Huafeng se refiere a los negocios de
Huafeng-AccuWeather a nivel mundial como “China
Weather” para facilitar su reconocimiento y el desarrollo futuro. AccuWeather prevé ofrecer un mayor apoyo
a la empresa conjunta en diversos aspectos relacionados con la tecnología y los servicios. El excelente desempeño de Huafeng-AccuWeather sugiere que el éxito
y la innovación crecerán en los Servicios Nacionales
que adopten las asociaciones público-privadas.

Servicios

Localización: puesta de sol con apariencia de lava en Hong Kong
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Análisis del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas:
definición del programa de
investigación climática del siglo XXI
por Dame Julia Slingo, exdirectora científica del Servicio Meteorológico del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Desde 1990, cuando se publicó el Primer Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), decenas de miles de
científicos se han reunido para proporcionar la última
evidencia científica de que el clima de la Tierra está
cambiando y de que la mayor parte de ese cambio se
debe a la actividad humana. Nunca antes tantos científicos habían estado dispuestos a coordinarse y dedicar
sus recursos a abordar un asunto de una relevancia
social y económica tan grande. Las estadísticas son
abrumadoras. Para el Quinto Informe de Evaluación del
IPCC, la comunidad generó 2 petabytes de datos de
simulación del clima, y más de 850 científicos de
55 países revisaron más de 9 200 publicaciones sobre
la ciencia del clima físico. En base a este Informe, más
de 190 países firmaron en París, en 2015, un acuerdo
para limitar el calentamiento global a 2 °C y, si es posible, a 1,5 °C.
Lo que es mucho menos sabido es que nada de eso
hubiera sido posible sin el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). Ese programa fue el que
guio el diseño, la coordinación y la difusión de los escenarios de cambio climático que sustentan las evaluaciones del IPCC. Sus actividades han tenido un enorme
impacto en la ciencia sobre el cambio climático, y han
permitido a una ingente comunidad científica participar
en el proceso del IPCC.
El PMIC se creó en 1980 bajo el patrocinio conjunto de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). En 1993
se unió al patrocinio la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Desde el primer momento, el PMIC se ha

centrado en la ciencia del clima físico de vanguardia.
Su misión es determinar en qué medida se puede predecir el clima, así como el alcance de la influencia humana sobre él.
El PMIC no financia la investigación directamente, pero
juega un papel fundamental facilitando e integrando la
investigación climática en áreas donde la coordinación
internacional permite avances científicos que no se
darían de otro modo. Logra que la comunidad científica
internacional se sume a su programa de trabajo y contribuya al mismo y, a su vez, vela por que los participantes saquen beneficio de su colaboración en las
actividades del PMIC. El compromiso de la comunidad
científica con el PMIC es fuerte y amplio, y este es valorado y reconocido por proveer oportunidades de trabajo colaborativo para mayor beneficio de la ciencia. Al
aunar esfuerzos internacionales, el PMIC ejerce un
enorme efecto multiplicador de los fondos nacionales
para investigación. Por ejemplo, el Sexto Informe de
Evaluación del IPCC, que debe publicarse en 2020, se
basará en investigación financiada a nivel nacional
valorada en más de 4 000 millones de dólares de los
Estados Unidos de América.
Los patrocinadores del PMIC encargaron una gran revisión del programa, al acercarse este a su 40º aniversario, para verificar su eficacia a la hora de abordar las
demandas del siglo XXI en materia de información
climática en todas las escalas temporales y espaciales.
Este análisis, publicado en septiembre de 2018, hace
una serie de recomendaciones sobre cómo el PMIC y
sus patrocinadores deberían planificar su futuro y asegurar que la investigación esencial sobre el clima continúe progresando y atienda las necesidades de la
sociedad.
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El PMIC, más necesario que nunca
Con el Acuerdo de París, podría ser tentador concluir
que la investigación sobre el clima ha proporcionado las
respuestas –el mundo se está calentando y eso se debe
a nosotros– y que todo lo que se necesita ahora son los
avances tecnológicos para gestionar las fuentes y los
efectos de ese calentamiento. Por el contrario, el análisis
argumenta que el núcleo que sustenta la investigación
climática (que el PMIC ayuda a proporcionar) es necesario ahora más que nunca. Las apremiantes necesidades de la sociedad de solucionar los impactos del
cambio climático (Acuerdo de París), de mitigar los
riesgos de desastres y mejorar la resiliencia a estos
(Acuerdo de Sendái) y de un desarrollo sostenible del
planeta (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas), aumentan la importancia de la investigación sobre el clima que coordina el PMIC.

Necesidad de un enfoque sin
discontinuidad entre tiempo y clima
La ciencia del clima ha evolucionado sustancialmente
desde la creación del PMIC. Los avances en ciencia fundamental, en el sistema de observación del clima y en
simulaciones complejas, combinados con la explotación de tecnologías punteras, como satélites y superordenadores, han revolucionado nuestra forma de
entender el tiempo y el clima que experimentamos.

Gracias a esos avances, podemos predecir el comportamiento del tiempo y del clima con un grado de acierto
cada vez mayor. Hoy en día, la ciencia del clima involucra numerosas disciplinas diferentes además de la meteorología: oceanografía, química, biología y muchas
más. Los modelos climáticos ya no consideran únicamente el sistema climático físico, sino que cada vez más
incluyen procesos del sistema Tierra, tales como el ciclo
del carbono.
Al mismo tiempo, la necesidad de información climática
en todas las escalas temporales y espaciales ha llevado
al reconocimiento de que la ciencia del tiempo es fundamental para la del clima, y que ambas se sustentan
en la misma meteorología básica. Va a ser cada vez más
importante un pensamiento continuo y transversal entre
la predicción meteorológica y la predicción climatológica. Después de todo, sabemos que los mayores efectos del cambio climático se harán sentir a través de
situaciones meteorológicas de gran impacto como
crecidas, mareas de tempestad y olas de calor. Por consiguiente, se necesita una cooperación mucho más estrecha entre las dos comunidades, con una mayor
armonización de sus investigaciones básicas, desarrollo
de modelos y actividades de predicción.
Tradicionalmente, el PMIC ha estructurado sus actividades en torno a cuatro proyectos centrales, cada uno
enfocado en un elemento fundamental del sistema Tierra: atmósfera, tierra, océano y hielo (criosfera). Ello ha
funcionado bien, conduciendo a la comunidad a varios
avances innovadores como la comprensión de la química y la dinámica del agujero de la capa de ozono, la
capacidad de observar, entender y predecir El Niño, y la
valoración de la contribución de la fusión de los glaciares y la capa de hielo a la subida del nivel del mar. Sin
embargo, la revisión concluyó que tanto la estructura
como el área que abarcan esos proyectos pueden no ser
ya los apropiados en una era en la que se necesitan
enfoques más globales del sistema Tierra y más continuos de la ciencia meteorológico-climática. La sociedad
de hoy requiere ciencia y servicios desde la escala mundial a la local.

Mantenimiento del objetivo principal
Los objetivos iniciales del PMIC –determinar hasta qué
punto se puede predecir el clima, y el alcance de la influencia humana en él– deberían permanecer como pilares centrales del PMIC del futuro. Esos pilares
necesitarán tener una visión global del sistema climático, juntando sus componentes y considerando la
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Hoy vivimos en una economía global, que se apoya en
el comercio internacional, en los sistemas de transporte
eficaces y en un suministro fiable y resiliente de alimentos, energía y agua. Todos esos sistemas son vulnerables en condiciones adversas del tiempo y del clima. La
presión añadida del cambio climático crea un nuevo
conjunto de circunstancias y genera nuevos retos. Durante el próximo siglo, la exposición a los riesgos causados por un clima variable y cambiante se verá
agravada por el crecimiento demográfico y el de la urbanización, y el requisito de proporcionar alimentos,
agua y energía a la población mundial. Tenemos que
forjar naciones más resilientes, mejor preparadas para
los riesgos del tiempo y del clima. Tenemos que ayudar
a los gobiernos y al mundo empresarial a tomar decisiones inteligentes para futuras inversiones en adaptación. Tenemos que guiar la implementación de políticas
de atenuación para evitar que el cambio climático sea
peligroso. Sin una base fuerte en la ciencia del clima, no
se puede abordar ninguno de esos retos de manera
sólida, rentable y duradera.
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Parque Nacional de Los Glaciares
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relación sinérgica entre el tiempo, la variabilidad climática y el cambio climático.
En respuesta a la primera pregunta –¿hasta qué punto
se puede predecir el clima?– ahora sabemos que hay
muchos factores que impulsan la variabilidad climática
en escalas de tiempo que van desde meses hasta décadas, más allá de los océanos, como por ejemplo el sol
y otros componentes del sistema climático. Para encontrar señales predecibles, necesitamos incluirlos a todos
en nuestros sistemas de predicción y descubrir cómo
interactúa cada uno con el conjunto del sistema fortaleciendo o debilitando la predictibilidad. Tanto la atmósfera como los océanos son fluidos dinámicos que
pueden transmitir señales desde una parte del sistema
hasta muchos otros puntos remotos del mundo. Se
denominan teleconexiones y formas de variabilidad, y
desenmarañar las sutiles dinámicas climáticas asociadas a ellas sigue siendo un reto, pero será necesario
progresar para llegar a entender la volatilidad cambiante
tanto del tiempo como del clima a medida que nuestro
planeta se calienta.
El segundo objetivo central aborda el alcance de la influencia humana en el clima y formula varias cuestiones
fundamentales acerca de la sensibilidad del clima y
sobre cómo evolucionarán nuestros conocimientos
sobre ella a medida que introducimos nuevas retroalimentaciones del sistemaTierra, tales como los ciclos del
carbono y el nitrógeno y el permafrost en fusión. A

medida que la frecuencia de los eventos extremos, tanto
climáticos como meteorológicos, parece aumentar cada
año, surgen preguntas inevitables sobre la influencia
del cambio climático. La atribución de eventos específicos con un grado de fiabilidad notable todavía es incipiente. La ciencia en ese ámbito supone todo un desafío,
y el progreso será esencial para guiar las inversiones en
adaptación y construcción de sociedades más resilientes. Y desde luego, el PMIC debe continuar jugando un
papel crucial en el IPCC coordinando el diseño, suministro y evaluación de escenarios climáticos. Se basará en
las capacidades científicas y de modelización más vanguardistas para orientar las políticas de adaptación y
mitigación y para sustentar los acuerdos internacionales
en materia de reducción de emisiones.
Para alcanzar su principal objetivo, el PMIC deberá basarse en un tercer pilar, el de la investigación fundamental sobre los procesos del sistema Tierra en diferentes
escalas temporales. Por ejemplo, debería englobar
desde las rápidas escalas de la convección organizada
de los cúmulos, hasta las lentas escalas temporales de
la vegetación dinámica y la fusión de las capas de hielo.
En el meollo de esta actividad está el reconocimiento de
que comprender los procesos a escalas finas mediante
observaciones, experimentos de campo y simulaciones
es esencial para el desarrollo de parametrizaciones a
gran escala, lo que asegurará que los modelos de los
sistemas climáticos y terrestres proporcionen simulaciones, predicciones y escenarios fiables y robustos. Es
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aquí cuando los vínculos con la ciencia del tiempo y con
la comunidad de predictores serán inmensamente valiosos, pues estas se enfrentan a muchos de los mismos
problemas científicos y de modelización, pero con la
ventaja de poder probar modelos en un entorno de predicción.
Estos tres pilares centrales y duraderos están diseñados
para fomentar las habilidades y las capacidades a largo
plazo. Al mismo tiempo, será esencial que, mediante la
cooperación internacional, el PMIC aborde con urgencia
problemas científicos fundamentales con una relevancia social explícita, bien por sus impactos específicos,
bien por su condición de impulsores de políticas. Para
ello, el PMIC apoyará un conjunto de proyectos de investigación transversales de perfil alto, pero limitados
en el tiempo. Entre los posibles ejemplos se incluyen
los siguientes:
aumento regional del nivel del mar, impactos costeros y ciudades;

•

tiempo y clima extremos, ahora y en el futuro;

•

ciclo del agua y grandes zonas productos de alimentos del mundo;

•

futuro de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia.

Esto permitirá al PMIC mantener una cartera dinámica
de investigación, colaborar con una mayor cohorte de
científicos e inspirar y estimular a la próxima generación
de líderes de la ciencia.

Impulso a la ciencia
El análisis deja muy claro que la fortaleza del PMIC debe
continuar residiendo en su enfoque en la ciencia fundamental que lo sustenta. Su papel no es proporcionar
productos elaborados y servicios. Así se arriesgaría a
perder el foco. Sin embargo, debería seguir manteniendo un diálogo activo con los usuarios e interesados
en su ciencia, lo que redundará en múltiples beneficios.
El PMIC podrá articular el valor de su ciencia central para
abordar las necesidades de la sociedad, dando acceso
a los usuarios a los últimos avances científicos para que
puedan amoldar sus servicios en consecuencia.

La escala de la empresa que se le requiere ahora puede
suponer el mayor riesgo para el futuro PMIC, y para la
comunidad científica en general. La modelización es
una herramienta esencial para la ciencia del clima, y el
desarrollo de los modelos todavía supone un trabajo
difícil de priorizar y de dinamizar con fondos de investigación. Los modelos climáticos siempre han necesitado
de muchos recursos informáticos. A lo largo de las décadas, la potencia de computación disponible ha dictado el nivel de sofisticación de los modelos y el tipo de
simulaciones que, consecuentemente, se pueden realizar. Hay muy pocas ciencias donde el progreso esté tan
estrechamente unido al crecimiento del poder de supercomputación.
Con los nuevos enfoques sin discontinuidad para el
tiempo, el clima y la ciencia del sistema Tierra, y la llegada de la computación a gran escala, se requiere un
gran esfuerzo en el desarrollo de modelos de alta resolución, completamente acoplados, con parametrización
del sistema Tierra. Ello implica el desarrollo de una
nueva generación de códigos. El PMIC puede ejercer un
papel vital apoyando a la comunidad, mediante el impulso de la ciencia para la siguiente generación de modelos del sistema Tierra, y proporcionando un foro para
involucrar a los proveedores en el diseño de máquinas
a gran escala para el beneficio de todos.
En resumen, el análisis elogió al PMIC por su larga y
vital contribución a la investigación internacional sobre
el clima. Sin embargo, y de acuerdo con sus patrocinadores, ahora debe planificar su futuro para garantizar
que la investigación fundamental sobre el clima continúe progresando y sirviendo a las necesidades de la
sociedad a medida que encara los desafíos del siglo XXI.
Al actuar como la voz colectiva, reconocida internacionalmente, sobre la ciencia del clima, el PMIC juega un
papel de apoyo crítico, interactuando estratégicamente
con los proveedores de fondos para la investigación y
los gobiernos para asegurar que la sociedad tenga acceso a la mejor evidencia científica posible. Con la aparición de la modelización global del sistema Tierra, de la
ciencia sin discontinuidad del tiempo y el clima, de la
creciente competencia y fiabilidad de la predicción climática, y el requerimiento cada vez mayor de un rango
creciente de proyecciones climáticas desde lo mundial
hasta lo local para guiar las acciones de resiliencia,
adaptación y mitigación, el PMIC es ahora más necesario que nunca.
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Pronósticos subestacionales a
estacionales: hacia una predicción
sin discontinuidad
por Frederic Vitart y Andy Brown, Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio
Históricamente siempre ha existido una clara división
entre la predicción meteorológica y la predicción del
clima a pesar de que, en ambos casos, se utilizan técnicas numéricas semejantes. La predicción meteorológica, que esencialmente es un problema de condiciones
iniciales de la atmósfera, hace referencia al pronóstico
de los patrones meteorológicos diarios con una antelación de entre unas pocas horas hasta cerca de dos semanas. La predicción del clima, que es un problema de
condiciones de contorno, hace referencia a la predicción de las fluctuaciones del clima promediadas a lo
largo de una estación o de un período de tiempo más
largo. Esta diferencia entre las escalas de tiempo de las
predicciones meteorológicas y climáticas ha provocado
la división entre las comunidades que investigan en
cada uno de esos dos campos. Sin embargo, se empieza a producir en la actualidad una convergencia
entre ambos, estimulada por la creciente toma de conciencia de que el tiempo y el clima evolucionan en un
continuo de escalas temporales y espaciales.
Los fenómenos coherentes en un conjunto de escalas
dentro de ese continuo conducen a la predictibilidad en
intervalos de tiempo que van desde el inferior a un día,
hasta semanas, meses, años, décadas y que pueden ser
aún más extensos (Hoskins, 2012). El intervalo de
tiempo que se extiende entre las escalas subestacional
y estacional (S2S) –y que se corresponde con predicciones que van más allá de las dos semanas y que no
superan la estación– llena ese vacío entre los pronósticos del tiempo y los del clima y representa un componente central para la predicción “sin discontinuidad”
del tiempo y el clima. Ese enfoque aprovecha el carácter
común de las técnicas, así como la continuidad de las
escalas, para, en su límite, tratar de utilizar un único
sistema de modelización con el que hacer predicciones
que vayan desde las escalas meteorológicas hasta las
estacionales o hasta escalas climáticas más extensas
(Brunet y otros, 2010).

Avances en el desierto de la
predictibilidad
A menudo, S2S se considera un intervalo temporal
complicado para la predicción del tiempo. Es demasiado largo para conservar la memoria de las condiciones iniciales de la atmósfera y, a la vez, demasiado corto
para que los cambios en las condiciones de contorno
de la atmósfera (como la temperatura de la superficie
del mar) se sientan con suficiente fuerza, lo que hace
difícil vencer la persistencia. Los primeros intentos
(Molteni y otros, 1986) fracasaron a la hora de producir
pronósticos de largo alcance que mejoraran significativamente los meramente persistentes que procedían de
las predicciones operativas a medio plazo. Durante
mucho tiempo, esos resultados decepcionantes reforzaron la idea de que la escala de tiempo S2S era una
especie de “desierto de la predictibilidad”.
El interés en el intervalo de tiempo S2S ha renacido
durante la última década gracias al descubrimiento de
fuentes de predictibilidad en los procesos atmosféricos, oceánicos y terrestres que todavía no se han comprendido plenamente. Esas fuentes incluyen la
oscilación Madden-Julian en los trópicos, la interacción
estratosfera-troposfera, la humedad del suelo, las cubiertas de nieve y de hielo marino y la temperatura de
la superficie del mar.
A principios de los años 2000, solo el Servicio Meteorológico del Japón y el Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) elaboraban
predicciones operativas de alcance subestacional. En la
actualidad, al menos diez centros operativos y la mayoría de los Centros Mundiales de Producción de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) generan de
manera rutinaria pronósticos de alcance S2S. Esos
pronósticos representan una gran oportunidad para
ayudar a la sociedad anticipando riesgos meteorológicos extremos con la idea de asegurar la toma de decisiones.
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Figura 1. Evolución de los índices de acierto para la oscilación MaddenJulian desde 2002. Los índices de acierto se han
calculado sobre la media de las retropredicciones del CEPMPM producidas durante un año completo. Las líneas azul,
roja y marrón indican, respectivamente, el alcance de la predicción en días para el que la correlación bivariante de la
son significativamente más acertados ahora que hace 15 años (en 2017 la correlación 0,6 se alcanza el día 30 en lugar de
alcanzarse el día 15, como ocurría en 2002).

Se han hecho grandes progresos en algunos aspectos
de las predicciones. Por ejemplo, los modelos numéricos
han mostrado mejoras notables en los índices de acierto
de los pronósticos de la oscilación Madden-Julian a lo
largo de los últimos años (véase la figura 1). Pero aún
quedan retos importantes por delante para elaborar
previsiones subestacionales con la fiabilidad necesaria
para algunas aplicaciones.

Convergencia de modelos
Como ya se ha señalado, los modelos de predicción
numérica del clima y del tiempo (PNT) se basan en el
mismo conjunto de versiones numéricas de las ecuaciones primitivas. Sin embargo, los modelos climáticos
suelen incluir componentes adicionales del sistema
Tierra para representar procesos que son importantes
en escalas de tiempo más largas. Entre tales componentes se cuentan el océano, la criosfera, una representación más completa de la superficie terrestre, y la química

de la atmósfera (aerosoles, ozono, gases de efecto invernadero, etc.). Por lo general, se supone que la evolución temporal de esos componentes es demasiado lenta
como para tener un impacto significativo en los pronósticos meteorológicos a escala mundial con alcances de
pocos días.
A pesar de la complejidad adicional de los modelos
climáticos, esta se ha visto equilibrada por un aumento
de la resolución en la predicción meteorológica y una
mayor complejidad en la formulación de las condiciones iniciales.
Sin embargo, las diferencias tradicionales entre modelos meteorológicos y climáticos se hacen cada vez más
imprecisas, situándose las predicciones de alcance S2S
en el centro de esa convergencia. Este proceso viene
impulsado por el interés de la comunidad meteorológica en usar modelos más complejos que incluyan
componentes adicionales del sistema Tierra para extender el límite de su capacidad predictiva.
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citada oscilación toma los valores 0,5, 0,6 y 0,8. Esta gráfica muestra que los pronósticos de la oscilación MaddenJulian
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Recíprocamente, con un clima en proceso de cambio,
la comunidad climática está cada vez más interesada
en el problema de las condiciones iniciales de la atmósfera y en las estadísticas del tiempo. Existe también una
creciente tendencia a probar modelos climáticos en
configuración meteorológica con el fin de identificar
errores sistemáticos y mejorar la predictibilidad de las
situaciones meteorológicas. Ese es, por ejemplo, el
objetivo del Proyecto Transpose de Intercomparación
de Modelos Atmosféricos de la OMM, en el que los
modelos climáticos se utilizan de manera experimental
para la predicción del tiempo. También se han llevado
a cabo esfuerzos para integrar modelos de predicción
del tiempo en modo clima con la finalidad de estudiar
la evolución de los errores sistemáticos asociados a
la lenta variación de las condiciones de contorno
(Hazeleger y otros, 2010).
Desde el punto de vista físico, no hay razones fundamentales por las que los modelos meteorológicos y
climáticos deban ser diferentes, y algunos centros operativos, como el Servicio Meteorológico del Reino
Unido, ya utilizan el mismo modelo atmosférico1 para
la predicción del tiempo y para la del clima. Esa evolución hacia una predicción sin discontinuidad favorece
la predicción subestacional, en la que la predictibilidad
procede tanto de las condiciones iniciales como de las
condiciones de contorno.

El modelo del CEPMPM
El CEPMPM es un ejemplo más de la tendencia hacia la
predicción sin discontinuidad a lo largo de las escalas
temporales. Cuando en 2004 las predicciones subestacionales pasaron a ser operativas en el CEPMPM, se
elaboraban a partir de un sistema de predicción diferente, tanto del utilizado para las predicciones a medio
plazo (alta resolución, atmósfera únicamente), como
del utilizado para las predicciones estacionales (baja
resolución, océano-atmósfera acoplados). En aquel
momento, el sistema de predicción de largo plazo compartía características con los otros dos sistemas (resolución intermedia, océano-atmósfera acoplados). En
2008, las predicciones de medio y largo plazo se transformaron en un sistema único en el que, dos veces por
semana, la predicción de plazo medio se prolongaba
hasta los 32 días para dar lugar al pronóstico de largo

1

El modelo unificado (www.metoffice.gov.uk/research/
modelling-systems/unified-model)

plazo. Este fue un primer paso hacia un sistema de
predicción sin discontinuidad en el CEPMPM.
En la época de esa unificación, el océano y la atmósfera
se acoplaban solo a partir del décimo día de estar forzando la atmósfera con anomalías de la temperatura de
la superficie del mar. Sin embargo, en 2013, el acoplamiento ya empezaba desde el día cero en el sistema de
predicción por conjuntos del CEPMPM (Janssen y otros,
2013).
Un motivo importante para aplicar este cambio fue la
predicción de alcance S2S. En particular, el papel que
juega el acoplamiento océano-atmósfera en la predicción de la oscilación Madden-Julian. Resultó que este
tipo de acoplamiento también benefició a la predicción
de plazo medio, en particular en lo referido al pronóstico de la intensidad de los ciclones tropicales y, desde
2017, el sistema determinista de alta resolución de plazo
medio incluye acoplamiento con el océano. El sistema
de predicción por conjuntos de medio y largo plazo y el
sistema de predicción estacional también han ido convergiendo desde la implementación del último sistema
de predicción estacional (SEAS5), siendo actualmente
la física del modelo muy similar (aunque no idéntica
todavía) en todos los sistemas.
El intervalo de tiempo que se extiende entre el alcance
subestacional y el estacional, al igual que otros intervalos de tiempo, también puede beneficiarse de una
mayor sofisticación en la modelización del sistema
Tierra. Ese aumento de la sofisticación puede favorecer
el desarrollo de nuevos productos directamente a partir
de las integraciones del modelo y proporcionar información de retorno sobre la predicción del tiempo que
ayude a producir predicciones de alcance S2S más
acertadas. Por ejemplo, en el CEPMPM se ha acoplado
un modelo de olas a los componentes oceánico y atmosférico del sistema de predicción en lugar de mantener el enfoque más tradicional de ejecutar por
separado un modelo de olas forzado a posteriori con
los campos atmosféricos generados por las predicciones de alcance S2S. Esta completa integración del
modelo de olas en el sistema de predicción del CEPMPM
mejora el pronóstico de los vientos en niveles bajos y
permite una generación más homogénea de productos
de predicción. En el futuro, otros componentes, como
la composición atmosférica o la hidrología, podrían
formar parte, a su vez, de un sistema de predicción aún
más homogéneo y sin discontinuidad.
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Ciclón tropical Yasi, 26 de enero a 4 de febrero de 2011
PREPARADOS
1 de noviembre.
Predicción estacional

LISTOS
13 de enero de 2011.
Predicción para 19 a 25 días vista

YA
27 de enero de 2011.
Predicción para 5 a 11 días vista

Figura 2. Predicción de ciclones tropicales en diferentes intervalos de tiempo procedente de los sistemas de predicción
estacional y por conjuntos del CEPMPM. El panel de la izquierda muestra una predicción estacional que arranca el 1 de
noviembre de 2010 y que presenta la frecuencia de huracanes durante el período que va de diciembre de 2010 a mayo
de 2011. Las barras verdes representan la frecuencia prevista de ciclones con intensidad de huracán en comparación con
la climatología observada (naranja). Las barras negras delimitan el nivel de confianza del 5 %. El panel central muestra,
para cada punto del mapa, la probabilidad de paso de un ciclón tropical en un radio de 300 kilómetros entre los días 19
y 25 de alcance de la predicción de largo plazo del CEPMPM que arrancó el 13 de enero de 2011. Y el panel derecho, las
probabilidades de paso entre los días 5 y 11 de alcance de la predicción de plazo medio del CEPMPM que arrancó el 27
de enero de 2011

Fundamentar la toma de decisiones

Retrocediendo desde la escala más grande, una predicción estacional podría orientar en la elección de una
especie determinada de cultivo, mientras que las predicciones de alcance submensual podrían ayudar a la
programación del sistema de riego y de la aplicación de
plaguicidas y fertilizantes, haciendo que el calendario de
las labores agrícolas dependiera de la predicción de
alcance S2S y, por lo tanto, fuera dinámico en el tiempo.
En aquellas situaciones en las que ya se emplean predicciones estacionales, las subestacionales podrían
utilizarse como actualizaciones, para estimar, por ejemplo, los rendimientos de los cultivos al final de la temporada. Las predicciones subestacionales pueden
desempeñar un papel especialmente importante cuando
las condiciones iniciales y la oscilación dentro de una
estación producen una fuerte predictibilidad subestacional aun cuando la predictibilidad estacional pueda

Avanzando en las escalas de tiempo desde las habituales de la PNT, práctica que está mucho más madura,
existe la oportunidad potencial de extender hasta mayores alcances el pronóstico de crecidas con modelos
hidrológicos de lluvia-escorrentía. En los ámbitos de la
ayuda humanitaria y de la preparación para casos de
desastre, el Centro del Clima de la Cruz Roja y el Instituto
Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) han propuesto el concepto de “preparados,
listos, ya” para emplear las predicciones desde un nivel
de tiempo meteorológico hasta un nivel de estación:
•

Las predicciones estacionales se utilizan para empezar a analizar los pronósticos subestacionales y
de corto alcance, actualizar los planes de contingencia, formar a los voluntarios y preparar los sistemas
de alerta temprana (“preparados”).

•

Las predicciones submensuales se utilizan para
alertar a los voluntarios y advertir a las comunidades (“listos”).

•

Los pronósticos del tiempo se utilizan para activar
a los voluntarios, transmitir instrucciones a las comunidades y evacuar si es necesario (“ya”).

Ciencia

La predicción de alcance S2S representa una gran oportunidad para ayudar a las instancias decisorias con
pronósticos cualificados de riesgos meteorológicos
extremos. El tiempo y el clima abarcan un continuo de
escalas temporales, y la información ligada a la predicción notificada con distinta anticipación es relevante
para diferentes tipos de decisiones y alertas tempranas.

permanecer baja, como ocurre en el caso de los monzones de verano de la India.
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La figura 2 muestra un ejemplo del paradigma del “preparados, listos, ya” para la predicción del ciclón tropical
Yasi, que tocó tierra en el norte de Queensland (Australia), el 3 de febrero de 2011 como un ciclón severo de
categoría 5 causando daños importantes en las áreas
afectadas. Este paradigma podría ser útil en otros sectores como medio para enmarcar la contribución de las
predicciones subestacionales al desarrollo de los servicios climáticos en el seno del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).

investigación, que exige un enfoque que englobe todo
el sistema Tierra.
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Proyecto de investigación de la
Organización Meteorológica Mundial
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salvar la brecha entre el tiempo y el clima, el Programa
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han establecido conjuntamente un proyecto de investigación S2S. Su principal objetivo es mejorar la capacidad de predicción y la comprensión en la escala
temporal S2S y promover su adopción por parte de los
centros operativos y la explotación de sus aplicaciones
(Vitart y otros, 2012).
Para alcanzar muchos de esos objetivos se está creando
una amplia base de datos que contiene predicciones y
retropredicciones (también llamadas reanálisis) subestacionales (hasta 60 días de alcance), inspirada en parte
en la base de datos de predicciones de plazo medio
(hasta 15 días de alcance) del Gran Conjunto Interactivo
Mundial del THORPEX (TIGGE) y en el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP) de predicciones estacionales. Las actividades de investigación
del proyecto se están organizando en torno a una serie
de subproyectos, entre ellos Océano, Tierra y Aerosoles
(véase s2sprediction.net para más detalles).
Se espera que esos subproyectos, junto con la base de
datos de S2S, sean un instrumento que propicie una
amplia participación de la comunidad de investigadores
en S2S y ayuden a promover el uso de predicciones en
el intervalo de alcances subestacional a estacional, así
como a responder algunas de las importantes cuestiones científicas acerca de la predicción sin discontinuidad. La OMM es un motor importante en esa
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La Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico
por Markus Repnik, OMM, y Vladimir Tsirkunov, Banco Mundial

Los proveedores de agua llevan la vida
Fotógrafo: Lucien Stolze

Más financiación
Por consiguiente, el Plan Estratégico de la OMM para
2020-2030 ha situado el fortalecimiento de la capacidad de los Miembros en el centro de la atención. La
reforma de la OMM, basada en el Plan Estratégico de

Aumento de las asociaciones de
desarrollo eficaces
El Secretario General de la OMM, Petteri Taalas, y la
vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco
Mundial, Laura Tuck, anunciaron en octubre de 2018
la creación de la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico. La Alianza reunirá a la OMM y a los
principales asociados financieros para el desarrollo y
el clima en pos de un firme compromiso de hacer
más y “mejor” en el fortalecimiento de la capacidad
de los países en desarrollo para proporcionar datos
y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
de alta calidad.
El flujo medio de inversiones anuales en acción climática es de 400 000 millones de dólares de los Estados Unidos de América1. Unos pocos miles de
millones de dicha suma se invierten en sistemas de
alerta temprana, en servicios de información climática y en el fortalecimiento de la capacidad de los
SMHN. El Banco Mundial y el Fondo Verde para el
1

Climate Policy Initiative [Iniciativa de Política Climática]
(CPI), 2018: Global Climate Finance: An Updated View
2018. Disponible en https://climatepolicyinitiative.org/
publication/global-climate-finance-an-updated-view-2018/

Apoyo

El Informe Global de Riesgos 2019 del Foro Económico Mundial presenta los riesgos globales más
altos y probables a los que se enfrenta la humanidad,
todos ellos relacionados con el tiempo, el clima, el
agua y el medio ambiente, es decir, el núcleo de las
actividades de la OMM. Las sociedades, las comunidades, los ciudadanos y los asociados internacionales para el desarrollo buscan que la OMM proporcione
los mejores datos, conocimientos y servicios disponibles para mitigar tales riesgos y recurren a la Organización para que ofrezca las bases de un desarrollo
sostenible y resiliente al clima. Sin embargo, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de muchos países en desarrollo no están
debidamente equipados para brindar servicios básicos en los ámbitos del tiempo, el clima y el agua.
Existen diferencias importantes tanto entre las expectativas y la capacidad como entre los países desarrollados y los que están en desarrollo.

la propia Organización, tiene como objetivo impulsar
la creación de mecanismos innovadores que abran
las puertas a las instituciones de desarrollo para que
se beneficien mejor de la experiencia acreditada de
la OMM y de su conocimiento para comprender el
cambio climático. El aumento de las asociaciones
será crucial en los esfuerzos de la OMM para cerrar
la brecha de capacidad, porque se necesita más dinero, dinero “mejor” y un fuerte compromiso común.
La Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico
proporciona un ejemplo de cómo lograrlo.
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Clima ya han invertido alrededor de dos mil millones
de dólares y varios asociados se han comprometido
a aumentar su aportación. Por ejemplo, el Banco
Mundial anunció una inversión anual de diez mil
millones de dólares para la adaptación al cambio
climático incluyendo mejoras en predicciones, sistemas de alerta temprana y servicios climáticos en
30 países.
Sin embargo se necesita más. El Banco Mundial estima que se precisan inversiones adicionales de
hasta dos mil millones de dólares2 para crear instituciones nacionales cualificadas y completamente
equipadas para ofrecer información oportuna y fiable
sobre el tiempo, el clima y el agua, y relevante para
la toma de decisiones normativas y en materia de
inversión. La Alianza reunirá a la OMM y a los asociados financieros para el desarrollo y el clima para
cerrar la brecha financiera.

Fortaleza en los esfuerzos colectivos
La Alianza servirá como una plataforma para conectar entre sí los proyectos e iniciativas y, en especial,
los siguientes:
•

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), centrado en proporcionar los servicios
de información climática necesarios para la reducción de los riesgos de desastre, la seguridad
alimentaria, los servicios de salud, la gestión de
los recursos hídricos y la eficiencia energética.

•

La Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de
Alerta Temprana (CREWS), una iniciativa en crecimiento que reúne al Banco Mundial, la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR) y la OMM para
asociarse en proyectos de sistemas de alerta
temprana en los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo. Hasta
la fecha, siete países (Alemania, Australia, Canadá, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza)
financian esta iniciativa y se espera que se unan
más asociados financieros.

•

La Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países,
que está actualmente en preparación. La Iniciativa movilizará la financiación de los asociados
bilaterales para proporcionar apoyo a los SMHN
bajo demanda y con respuesta rápida para acabar con las diferencias en capacidad y garantizar
que los nuevos proyectos propuestos se basen
en las normas y conocimientos de la OMM y fortalezcan los sistemas nacionales de observación,
la capacidad y la prestación de servicios de los
SMHN de una manera sistémica. Dicha iniciativa
ayudará a los países y sus socios internacionales
de desarrollo en los proyectos existentes y planificados.

Un mejor uso de la financiación
Sin embargo, las inversiones no coordinadas han
conducido a un flujo fragmentado de proyectos financiados internacionalmente, lo que ha dado como
resultado un mosaico de infraestructuras y tecnologías de observación que resultan inasumibles para
los SMHN con poca capacidad y recursos insuficientes para el funcionamiento y el mantenimiento. Para
abordar esto, la Alianza creará un “código de conducta” para que todos los asociados se adhieran a
unos principios comunes a la hora de fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo en la provisión
de datos y servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos de alta calidad de una manera coordinada y sostenible.
2

Banco Mundial, 2013: Weather and Climate Resilience:
Effective preparedness through national Meteorological
and Hydrological Services. http://documents.worldbank.
org/curated/en/308581468322487484/Weather-andclimate-resilience-effective-preparedness-throughnational-meteorological-and-hydrological-services

La Alianza facilitará que todos los SMHN puedan
contribuir a la ambiciosa agenda climática mundial.
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Presentación del Científico
Principal de la OMM, Pavel Kabat
La OMM nombró a Pavel Kabat su primer Científico Principal y Director del
Departamento de Investigación en otoño de 2018. El señor Kabat estará al
frente de la dirección estratégica general de la ciencia de la OMM y sus
actividades subyacentes de investigación, incluido el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global, que vigila las concentraciones de gases de efecto invernadero, la calidad del aire y la capa de ozono.
Kabat mantendrá una estrecha interacción con los Miembros de la OMM para
asegurar la aceptación de sus prioridades en materia de investigación y para
facilitar que la transferencia de los resultados de la misma a la operatividad
se realice de manera más rápida. También será responsable de crear asociaciones estratégicas de investigación y de coordinar un diálogo activo entre
la ciencia y la operativa, así como de promover medidas que aseguren un
esfuerzo en la investigación más integrado en todas las actividades de la
OMM. Kabat espera un mayor avance en las contribuciones de la OMM a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
“La OMM está en proceso de fortalecer su interacción con las comunidades
científicas relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
El nombramiento del primer Científico Principal acentúa este proceso”, declaró el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. “Pavel Kabat será un
gran activo para la OMM y sus Miembros. Sus habilidades científicas y de
liderazgo de alto calibre, así como su conocimiento de las redes globales,
contribuirán al éxito futuro de la OMM en el servicio a sus Miembros y en
el avance de la agenda mundial sobre desarrollo sostenible, mitigación y
adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastre”.
El profesor Kabat es el antiguo director general y jefe ejecutivo del Instituto
Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), un organismo
de carácter independiente, internacional y científico, y de incorporación de
la ciencia a la adopción de políticas. “Estoy encantado de unirme a la OMM”,
dijo Kabat. “Espero aportar mis experiencias en el IIASA sobre el pensamiento sistémico a este nuevo puesto. También anhelo construir más puentes entre los problemas del agua y el clima, reuniendo de forma activa a los
asociados científicos y políticos. Asimismo confío en que esto genere una
mayor colaboración entre el IIASA y la OMM”.
Con formación como matemático e hidrólogo, la carrera de investigación
de casi 30 años de Kabat ha abarcado la ciencia del sistema terrestre y el
cambio global, con un enfoque específico en las interacciones tierra-atmósfera, la hidrología climática, el ciclo del agua y los recursos hídricos.

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 - CH-1211 Genève 2 - Suiza
Tel.: +41 (0) 22 730 81 11 - Fax: +41 (0) 22 730 81 81
Correo electrónico: wmo@wmo.int - Dirección web: www.public.wmo.int

ISSN 0250-6025

