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El 12 de noviembre de 2020 el artículo “A framework for research linking weather, climate
and COVID-19” (Marco de investigación en materia de tiempo, clima y COVID-19) se
publicó en la revista Nature Communications. En él se exponen los resultados del
simposio virtual internacional e interdisciplinario de la OMM sobre los factores climatológicos, meteorológicos y ambientales en la pandemia de COVID-19, celebrado del 4
al 6 de agosto. El simposio atrajo a más de 400 participantes de 72 países con experiencia interdisciplinaria para evaluar y revisar los retos actuales en materia de comprensión, predicción y comunicación relacionadas con las influencias climáticas,
meteorológicas y ambientales en el SARS-CoV-2 y la COVID-19.
Puede leer el artículo en: www.nature.com/articles/s41467-020-19546-7
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Prólogo de Petteri Taalas,
Secretario General
de la Organización
Meteorológica Mundial
A principios de 2020, esperaba el 70 aniversario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como un nuevo
comienzo. La comunidad de la OMM tenía varios logros
notables que celebrar: un nuevo enfoque del sistema Tierra,
una nueva estructura de gobernanza que ampliaría la participación de todos los Miembros en el trabajo básico de la
Organización y racionalizaría los procesos, y una nueva
estructura de gestión en la Secretaría. El año que empezaba
parecía prometedor, ya que nos disponíamos a cumplir la
Visión de la OMM para 2030: “un mundo en el que todas las
naciones, especialmente las más vulnerables, sean más
resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima, el
agua y otros fenómenos medioambientales, afianzando su
desarrollo sostenible a través de los mejores servicios posibles, ya sea en tierra, mar o aire”.
Sin embargo, ya en enero, llegaron noticias de un virus.
Luego, en febrero, la situación empezó a agravarse cuando
un país tras otro fue registrando brotes de COVID-19. Los informes diarios sobre el creciente número de
víctimas hicieron que la preocupación también aumentase. Todos nos volvimos más cautelosos, pero nadie
esperaba las restricciones a gran escala que se impondrían a partir de marzo para poner freno a los brotes
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de COVID-19. Profundamente preocupada por la salud tanto del personal de la Secretaría como de su
comunidad en todo el mundo, la OMM aplicó de inmediato las recomendaciones del Gobierno de Suiza.
A pesar de la crisis de la COVID-19, se pidió a la comunidad de la OMM que continuase proporcionando
alertas tempranas de riesgos relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y que se coordinase con
los servicios de emergencia para mitigar los riesgos de desastre.
Para la mayor parte del personal de la Secretaría fue relativamente fácil pasar a trabajar desde casa,
por lo que solo quedó en nuestra sede en Ginebra un equipo reducido para prestar servicios esenciales. Sin embargo, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales tuvieron que hacer muchos
ajustes para mantener los servicios operativos durante el confinamiento. A algunos les fue mejor que
a otros, pero con el apoyo de sus colegas de otros servicios, todos continuaron desempeñando, a pesar
de la pandemia, sus funciones esenciales las 24 horas del día.
Las consecuencias del confinamiento se sintieron con mayor intensidad en el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), la columna vertebral de todos los servicios y productos meteorológicos y climáticos que los Miembros de la Organización proporcionan a sus ciudadanos. Las observaciones realizadas desde aeronaves, que suponen una importante contribución al
monitoreo de la atmósfera en altitud, se redujeron entre un 75 y un 80 %. Las observaciones meteorológicas en superficie disminuyeron, especialmente en África y en algunas zonas de América Central y
del Sur, donde muchas de las estaciones son manuales.
El análisis de los datos disponibles indica que, a pesar de las medidas de confinamiento, el CO₂ continuará acumulándose en la atmósfera en 2020 y las concentraciones de gases de efecto invernadero
seguirán aumentando; solo se producirá una ligera ralentización de dicho aumento. Por consiguiente,
la OMM deberá hacer frente a una creciente demanda de mejores servicios.
El 70 aniversario de la Organización ha sido un año de crisis. En este número del Boletín de la OMM
se destacan algunos de los desafíos de este período y las soluciones que se están implementando para
darles respuesta, lo que demuestra que en tiempos de crisis los lazos que unen a la comunidad de la
OMM se fortalecen, que en este 70 aniversario juntos somos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría serlo por separado. Juntos esperamos cumplir otros 70 años para seguir avanzando en
la ciencia y la investigación, las observaciones y el intercambio de datos, y el suministro de productos
y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en aras del bien común.
Petteri Taalas
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial
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Alertas y medidas tempranas para
mitigar los efectos de los desastres
en situación de pandemia
por Cyrille Honoré y Sylvie Castonguay, Secretaría de la OMM

La pandemia ocasionada por la COVID-19 está afectando
a todos los sectores y actividades de nuestras sociedades, y los meteorólogos, hidrólogos y sus organizaciones
no son una excepción. En una situación tan grave, ¿los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) deberían recibir asistencia especial para seguir
desempeñando sus funciones 24 horas al día del mismo
modo que otras infraestructuras y servicios esenciales?
Sí, sin duda alguna, porque el cambio climático y los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua,
así como los riesgos que conllevan para vidas y bienes,
no se han detenido por la pandemia de COVID-19.
Desde el inicio de 2020, ninguna región ha quedado al
margen de los peligros naturales, y muchos países se
han enfrentado al desafío de proteger a la población de
los fenómenos extremos durante la pandemia. En abril,
el intenso ciclón tropical Harold causó una destrucción
generalizada en las islas Salomón, Vanuatu, Fiji y Tonga.
En mayo, el ciclón tropical Amphan devastó zonas de la
India y Bangladesh, un país que en julio experimentó las
peores inundaciones monzónicas en una década. La
temporada de huracanes del Atlántico de 2020 agotó la
lista estándar de nombres de tempestades y tuvo que
recurrir a las letras del alfabeto griego por segunda vez
desde que existen registros. Hubo crecidas en todo el
continente africano y en otras regiones. Europa experimentó un verano de olas de calor. Los incendios forestales y la sequía en Australia, los Estados Unidos de
América y la Federación de Rusia acapararon los titulares. Los impactos son severos, especialmente entre las
personas más vulnerables (refugiados, desplazados
internos, pobres), las cuales también se ven gravemente
afectadas por la COVID-19.
Plenamente conscientes de su mandato fundamental y
de su responsabilidad de servir al bien común, nuestros
colegas de SMHN de todo el mundo hacen todo lo posible para seguir prestando servicios esenciales para la
sociedad, sin olvidar los sistemas nacionales de alerta

temprana y el apoyo que brindan a las iniciativas nacionales de fomento de la resiliencia. Desde la perspectiva
de la continuidad del servicio, la COVID-19 ha puesto en
peligro diferentes áreas de actividad a lo largo de la
cadena de valor hidrometeorológica y de los sistemas
de alerta temprana, desde las observaciones (vigilancia
de peligros) y las predicciones hasta la emisión de alertas y su difusión en apoyo de la toma de decisiones para
la adopción de medidas tempranas.

Encuesta de la Organización
Meteorológica Mundial a los Miembros
A principios de la primavera, la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una encuesta
de alcance mundial destinada a todos los SMHN de sus
193 Miembros para evaluar los efectos de la crisis de la
COVID-19 en sus operaciones y determinar aquellas
áreas donde se podría necesitar apoyo. Se recibieron
más de 140 respuestas de 126 Miembros y de inmediato
se hizo evidente que las medidas de mitigación de la
COVID-19, como el confinamiento y las restricciones a
los viajes, habían tenido consecuencias diversas en los
SMHN, principalmente en función de sus recursos, situación y nivel de reconocimiento.
Los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) de la
OMM, la mayoría de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), también de la OMM, y los
miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (CGMS) estaban bien organizados y
contaban con los recursos suficientes para que sus compromisos de prestación de servicios a escala regional o
mundial no se vieran comprometidos por las restricciones impuestas a raíz de la COVID-19. La continuidad en
el servicio que proporcionan es una prueba de lo oportunos que son los marcos de apoyo de la OMM y de la
importancia de las actividades establecidas y llevadas a
cabo en el contexto del Sistema Mundial de Proceso de
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Datos y de Predicción (SMPDP), el Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos (SWFP),
el Sistema Guía para Crecidas Repentinas (FFGS) y varios
proyectos más.
A nivel nacional, menos del 10 % de los encuestados
informaron de problemas o consecuencias graves. Alrededor del 30 % afirmó estar bien preparado para tales
eventos y al menos el 55 % declaró tener la situación bajo
control. Casi tres de cada cuatro SMHN que respondieron
habían puesto en marcha arreglos para el teletrabajo a
diferentes niveles y en distintas proporciones. Sin embargo, el teletrabajo no siempre es una opción para tareas
como el mantenimiento de las redes de observación, las
operaciones de tecnología de la información, y las predicciones y alertas. Para mantener al personal operativo
en sus oficinas, incluso en un número limitado, se adoptaron algunas medidas específicas para cumplir con las
directrices de la autoridad sanitaria, pero en varios casos
fueron necesarias autorizaciones de viaje y excepciones
a las restricciones generales. Menos del 60 % de los SMHN
que respondieron a la encuesta declararon que sus gobiernos les otorgaban la condición de prestador de servicios esenciales y que, por lo tanto, se beneficiaban de
las mismas excepciones y apoyo práctico que otros prestadores de servicios esenciales.
Desde la perspectiva del usuario, en una situación sin
precedentes como esta, las actividades de preparación
y las medidas tempranas en respuesta a alertas de peligro no podían llevarse a cabo como de costumbre. Las
evacuaciones, la protección de la población en refugios
y la distribución anticipada de los recursos de respuesta
debían cumplir con las pautas sanitarias y de mitigación
de los efectos de la pandemia. Hubo que encontrar refugios adicionales para minimizar la contaminación en
centros de acogida superpoblados, se hizo preciso adaptar las rutas de evacuación y fue imprescindible reevaluar
el plazo necesario para evacuar de forma segura a las
personas en riesgo. Aunque no estaba incluido en su
mandato, los SMHN proporcionaron información y alertas que ayudaron a las organizaciones nacionales de
gestión de desastres a adoptar decisiones sobre estos
asuntos, como lo demuestra el siguiente caso de estudio.

Caso de estudio: el tifón Vongfong
toca tierra en Filipinas
El tifón Vongfong (llamado Ambo en Filipinas) tocó tierra
por primera vez el 14 de mayo en San Policarpo, en
Sámar Oriental (Filipinas). El tifón de categoría 3 ocasionó vientos destructivos y lluvias intensas a medida

Imagen del tifón Ambo intensificándose sobre Filipinas
captada el 13 de mayo a las 15.40 UTC por el satélite
Himawari 8.

que, en su avance hacia el noroeste, penetró tierra adentro en Luzón y Gran Manila, una zona muy castigada por
la COVID-19. Buena parte del país estaba sometido a
restricciones de movimiento y confinamientos, lo que
dificultó las actividades de respuesta en casos de emergencia.
El 10 de mayo, cuatro días antes de que tocase tierra, la
Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y
Astronómicos (PAGASA) de Filipinas nombró Ambo a la
depresión tropical que se había formado al este de Mindanao y proporcionó información temprana sobre esa
amenaza inminente El nombre internacional, Vongfong,
fue atribuido por el Centro Meteorológico Regional Especializado en Ciclones Tropicales de la OMM de Tokio
cuando el sistema se convirtió en tormenta tropical. El
Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de
Desastre (NDRRMC) convocó una reunión para la evaluación de riesgos en previsión de desastre el 11 de
mayo, tres días antes de que el tifón tocara tierra por
primera vez. Se trabajó en coordinación con las compañías de telecomunicaciones para difundir mensajes de
alerta de emergencia a las personas de las zonas afectadas a través de los teléfonos móviles y se activaron
centros regionales de operaciones de emergencia. El
Departamento de Bienestar Social y Desarrollo preparó
fondos de reserva y almacenó paquetes familiares de
alimentos, así como otros artículos alimentarios y no
alimentarios, por valor de 23,4 millones de dólares estadounidenses (1180 millones de pesos filipinos).
El Departamento de Salud recomendó a las autoridades
de los gobiernos locales que asignaran espacios más
amplios en los centros de evacuación para garantizar
suficiente distanciamiento físico: las familias que iban a
ser evacuadas debían observar los estándares mínimos
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Trayectoria del tifón AMBO (VONGFONG)

Trayectoria del tifón Ambo durante
ocho días, del 10 al 18 de mayo de
2020.

de salud, que incluían el uso de mascarillas, una higiene
adecuada y un protocolo para toser. El citado Consejo
Nacional también instó a las autoridades locales a que
estudiaran la posibilidad de abrir centros de evacuación
alternativos, ya que las escuelas no se podían utilizar
porque muchas habían sido designadas instalaciones de
cuarentena para pacientes con COVID-19. Además de su
alerta inicial y sus contribuciones, la PAGASA siguió de
cerca la evolución del tifón y proporcionó actualizaciones
meteorológicas continuas durante todo el episodio.
Los funcionarios locales remarcaron el doble desafío de
mantener a sus residentes a salvo de la COVID-19 y del
tifón, e indicaron la dificultad que suponía mantener el
distanciamiento físico en los refugios provisionales.
Varios gobiernos locales decretaron que los centros de
evacuación solo se llenarían a la mitad de su capacidad
habitual para prevenir la propagación de la enfermedad
por coronavirus. La Iglesia católica ofreció sus iglesias
y capillas como refugios adicionales y algunos centros
comerciales hicieron lo mismo.
Así, se evacuó de forma preventiva a 46 812 familias
(182 916 personas), casi un tercio del total de 140 147
familias (578 571 personas) que se vieron afectadas en
el país.

Servicios esenciales
Los gobiernos, los servicios de emergencia y la atención
pública se centran en la situación de la pandemia. Los

meteorólogos e hidrólogos, por lo tanto, necesitan ser
proactivos y anticiparse más allá de los acuerdos institucionales vigentes y las políticas nacionales para la
emisión de alertas oficiales. Como se muestra en el caso
de Filipinas, las notificaciones específicas y las sólidas
relaciones con las partes interesadas nacionales marcan
la diferencia a la hora de prepararse y adoptar medidas
tempranas para mitigar los efectos de fenómenos peligrosos.
Más que nunca, existe una importante demanda de
servicios de alerta y asesoramiento tempranos y viables.
La emisión de mensajes claros sobre los posibles impactos, siempre teniendo en cuenta la incertidumbre de
las predicciones, y la determinación de la cronología y
la localización del fenómeno con la mayor exactitud
posible permiten adoptar medidas tempranas específicas que salvan vidas y limitan los daños. La combinación
de esos tipos de requisitos representa el desafío clásico
al que se ha enfrentado la comunidad de la OMM durante
décadas. Es el motor de nuestros continuos esfuerzos
en materia de investigación, comprensión del sistema
Tierra, vigilancia y predicción, e intercambio de avances
científicos y tecnológicos entre todos los Miembros de
la OMM en un espíritu de cooperación. En esta época
de pandemia, el reto es aún mayor para la mayoría de
los SMHN, pero deben permanecer vigilantes y esforzarse para prestar servicios esenciales en aras del bien
común.
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Los Miembros de la OMM
trabajan juntos en lo bueno
y en lo malo
por Gavin Iley, Secretaría de la OMM

La actual pandemia mundial ha demostrado que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es mucho
más que el organismo científico oficial de las Naciones
Unidas sobre el clima, el tiempo y el agua a nivel mundial: es una familia que aúna esfuerzos en tiempos difíciles, algo que se hizo evidente en las respuestas a
algunas preguntas adicionales incluidas en la encuesta
inicial de la Secretaría de la OMM preparada para evaluar
los efectos de las restricciones por la COVID‑19 en la
capacidad operativa de sus Miembros. Una de las preguntas formuladas fue: “¿Consideraría la posibilidad de
brindar apoyo a otros Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) durante la crisis de la
COVID‑19 si se le pidiera?”. La inmensa mayoría de los
encuestados respondieron “¡Sí!”.
Y cumplieron su promesa. Cuando el ciclón Amphan se
formó en el golfo de Bengala en plena primera ola de la
pandemia de COVID-19, la Administración Meteorológica
de China se puso en contacto con sus colegas del Departamento Meteorológico de Bangladesh para ofrecerles apoyo adicional para sus actividades de modelización.
Tras un terremoto a finales de marzo en Croacia, que
dañó algunas de las infraestructuras clave del Servicio
Meteorológico e Hidrológico de aquel país, el Centro
Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio
(ECMWF), con el apoyo de la Organización Europea para
la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT),
ayudó a mantener la capacidad de producción del Servicio Meteorológico croata asegurando así la continuidad del servicio en los siguientes meses.
La voluntad y el entusiasmo de los Miembros de la OMM
para echar una mano y ayudar a sus colegas no son una
mera consecuencia de la pandemia. El espíritu de equipo
en la OMM se ha nutrido y fortalecido a lo largo de los
70 años de historia de la Organización y ya existía en su
predecesora, la Organización Meteorológica Internacional. El concepto de “familia” es omnipresente en toda

la OMM y es claramente visible en todos los ámbitos de
su trabajo.

Apoyo bilateral y multilateral
En momentos de necesidad, la ayuda está siempre a
mano. Esto se hizo evidente en 2019 durante el paso del
ciclón Idai, y después del mismo, cuando varios SMHN
proporcionaron apoyo a sus colegas de Mozambique. A
lo largo de la crisis del ébola en África occidental, cuando
el Departamento Meteorológico de Sierra Leona se vio
sometido a una presión sin precedentes, los compañeros
del Servicio Meteorológico de Nigeria intervinieron para
ofrecer su apoyo a través de Internet con objeto de asegurar el mantenimiento de los servicios a las autoridades
locales y a la población. Después del devastador terremoto de Haití de 2010, Météo-France puso en marcha
un servicio de predicción exclusivo para sus colegas
haitianos a fin de asegurar la disponibilidad de las predicciones y los avisos esenciales durante las fases de
respuesta y recuperación. Estas asociaciones bilaterales
son un ejemplo de cómo la familia de la OMM trabaja
unida, pero hay muchos más.
A nivel multilateral, Irlanda, el Reino Unido y los Estados
Unidos de América disponen de un mecanismo oficial
de colaboración que se activa cuando una tormenta
tropical amenaza las aguas irlandesas y británicas. Antes
de sus respectivas temporadas de ciclones tropicales,
los Miembros se unen en el ámbito regional para asegurar que los planes de respuesta colectiva, mitigación
y apoyo mutuo sigan siendo adecuados para la temporada que se avecina. A un plano más operativo, los
Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Regionales de Apoyo a las Predicciones y la red de Centros
Meteorológicos Regionales Especializados proporcionan
análisis y orientación de un nivel al siguiente y los sintetizan para sus colegas en el ámbito nacional.
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Apoyo a las iniciativas humanitarias
Los Miembros también trabajan juntos para respaldar
de una forma más amplia la respuesta frente a las crisis.
En el invierno de 2015/2016 del hemisferio norte, miles
de refugiados huyeron de Siria a Europa occidental,
recorriendo una distancia de más de 1000 kilómetros.
Miembros de la OMM de toda Europa, en particular los
del sureste, se unieron para proporcionar a los organismos de socorro de las Naciones Unidas predicciones e
información meteorológicas que resultaron fundamentales para sus mecanismos de respuesta. Aunque seguramente lo más importante fue que transmitieron
conocimientos locales muy específicos que permitieron
determinar las probables consecuencias sobre el terreno
de las condiciones pronosticadas. Esta información adicional habría sido difícil de obtener sin sus competencias
y conocimientos locales.
Un ejemplo más es la Asociación ARISTOTLE, a través
de la cual los SMHN de Europa, en asociación con colegas del campo de la ciencia geofísica, proporcionan al
Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias
de la Comisión Europea (CECRE) un servicio exclusivo
de respuesta a emergencias multirriesgos las 24 horas
del día.
Además, la familia de la OMM apoya varias iniciativas
de acción temprana y de financiación basadas en predicciones nacionales y regionales. Para ello, trabaja en
asociación con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como con organismos de las
Naciones Unidas, para asegurar que las instancias
decisorias y las comunidades locales reciban asesoramiento sobre fenómenos meteorológicos extremos que
tenga en cuenta los impactos con la antelación necesaria para que puedan adoptar medidas. Por ejemplo,
el Departamento Meteorológico de Bangladesh y el
Centro Nacional de Predicción y Aviso de Crecidas ofrecieron apoyo técnico al equipo humanitario de las
Naciones Unidas en el país (en el que están representados la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma
nitarios, el Programa Mundial de Alimentos, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas entre otros) y a la Sociedad de la
Media Luna Roja de Bangladesh para llevar a cabo con
éxito una acción preventiva durante las crecidas monzónicas de 2020. Esto permitió a las Naciones Unidas
liberar 5,2 millones de dólares de los Estados Unidos
de Fondos Centrales para la Acción en Casos de Emergencia en un tiempo récord, apoyando así a quienes lo
necesitaban desesperadamente.
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Los SMHN también se reúnen con expertos de otras
disciplinas técnicas en el marco de los Foros Regionales
sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC) para
elaborar declaraciones de predicciones estacionales
consensuadas que ayudan a gobiernos y asociados para
el desarrollo a planificar iniciativas de mitigación de
riesgos antes de que tengan lugar los sucesos, reduciendo así el riesgo de que finalmente se produzcan
situaciones de crisis.

Inversión tanto en asociaciones como
en servicios
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas áreas
de estrecha colaboración y cooperación en la familia de
la OMM. Esta cooperación mejora el suministro de información meteorológica, climática e hidrológica autorizada a la población, a las instancias encargadas de la
formulación de políticas y a otras instancias decisorias
con el fin de asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales y la seguridad de la población con independencia del reto que deba afrontarse.
¿Por qué funciona esta colaboración? ¿Cuáles son sus
características fundamentales? Y lo que es más importante, ¿cómo se mantiene la arquitectura de colaboración
y apoyo oficial y, en ocasiones, oficiosa?
Una característica común esencial es la inversión equitativa en tiempo y energía para crear y mantener asociaciones y servicios. En nuestro complejo mundo, cada
institución tiene su propia declaración de principios,
metas y planes estratégicos. Como rara vez son iguales,
cada asociado tendrá una “visión” ligeramente diferente
del mundo, lo que influirá en sus compromisos y asociaciones. Por lo tanto, es necesario establecer canales
de comunicación claros y transparentes. Con el tiempo,
con contactos e intercambios renovados, se desarrollan
relaciones personales y se genera confianza. Por consiguiente, los asociados se sienten más libres para transmitir sus ideas y se encuentran soluciones que les
permiten colaborar para avanzar juntos. Pero el ingrediente principal sigue siendo la inversión equitativa en
el desarrollo de asociaciones y en la prestación de servicios.
Forjar asociaciones sostenibles puede ser, en el mejor
de los casos, un desafío difícil; mayor aún durante la
crisis de la COVID-19. Ya no nos reunimos en persona
y hay menos oportunidades de entablar relaciones a
través de conversaciones informales con un café o un
refresco. En las reuniones no hay conversaciones
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tranquilas entre bambalinas para resolver problemas,
por lo que no hay oportunidad de explicar lo que “realmente” se quiere decir cuando se hace una declaración
formal en nombre de una organización durante una
reunión oficial. En el mundo marcado por la COVID,
todo se organiza con anticipación; Teams, Webex y otras
plataformas de videoconferencia están a la orden del
día (actualmente tengo diez aplicaciones para conferencias instaladas en mi teléfono). El establecimiento
de vínculos fuertes requiere un trabajo más duro e
incluso más tiempo, ¿tal vez el tiempo que se ahorra
al no tener que viajar por el mundo en aviones, trenes
y automóviles?
Con la Secretaría de la OMM como facilitadora, los Miembros de la OMM han trabajado juntos en lo bueno y en
lo malo. Naturalmente, como en cualquier asociación,
ha habido discusiones y desacuerdos. Sin embargo,
durante los últimos 70 años nuestra comunidad ha seguido adelante, propiciando avances científicos y produciendo servicios mejores y más oportunos. Uno de
los logros más significativos de esta familia es el principio por el cual los datos de observación de todos los
Miembros se intercambian de forma gratuita para alimentar una maquinaria de predicción meteorológica
mundial hambrienta de datos.
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A medida que continuemos avanzando, el desarrollo del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos agregará alertas
fiables a esta mina de oro de información en expansión.
Nuestros colegas de las Naciones Unidas y los organismos
humanitarios están incorporando en sus arquitecturas
decisorias cada vez más información hidrometeorológica
que tiene en cuenta los impactos y la OMM no ceja en su
empeño de crear mejores productos que los ayuden. El
Mecanismo de Coordinación de la OMM garantizará que
la experiencia y el conocimiento de nuestra familia meteorológica estén fácilmente disponibles para servir a las
Naciones Unidas y a las iniciativas humanitarias.
Sin embargo, en el camino que nos llevará a cumplir
otros 70 años, nos encontraremos con un mundo en el
que el cambio climático habrá aumentado los riesgos
hidrometeorológicos y habrá incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones. Por lo tanto, es más importante que nunca que la familia de la OMM “arrime el
hombro” para suministrar los servicios y el asesoramiento que ayudarán a salvar vidas y proteger medios
de subsistencia. Al volver la vista hacia atrás para redactar este artículo y reflexionar sobre mis más de 30 años
trabajando en el campo hidrometeorológico, tengo plena
confianza en que nuestra familia de la OMM estará más
que a la altura de este desafío.
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¿Qué hará el tiempo?
Cuadragésimo aniversario del Programa
de Ciclones Tropicales de la Organización
Meteorológica Mundial
Este artículo se basa en las entrevistas del Boletín de la OMM al señor Frank Bainimarama, primer ministro
de Fiji, al señor Jone Usamate, ministro de Infraestructuras y Servicios Meteorológicos de Fiji, y al señor
Cyrille Honoré, jefe de la Sección de Reducción de Riesgos de Desastre y Servicios para el Público de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

“La creciente intensidad de los ciclones tropicales fruto
del cambio climático plantea la mayor amenaza para
el desarrollo de Fiji de su historia. Estos desastres pueden revertir años de crecimiento económico del país y,
si no se mitigan, impedirán que cumplamos los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
dijo el primer ministro de Fiji, el señor Frank Bainimarama, en una entrevista con la OMM. Los ciclones
tropicales (los tifones y los huracanes son los mismos
fenómenos, pero se denominan de manera distinta
según las diferentes regiones) son uno de los fenómenos naturales más frecuentes, aterradores y

potencialmente mortales. Pueden generar vientos que
arrasan cosechas y destrozan hogares e infraestructura,
así como mareas de tempestad mortales y lluvias torrenciales que provocan crecidas e inundaciones costeras.
Se ha determinado que, en los últimos 50 años, los ciclones tropicales han sido la causa de 1942 desastres,
que han acabado con la vida de 779 324 personas y han
ocasionado pérdidas económicas por valor de 1,4 billones de dólares de los Estados Unidos de América, lo que
supone un promedio de 43 muertes y 78 millones de
dólares en daños cada día. El Programa de Ciclones
Tropicales de la OMM, que celebra 40 años en 2020, ha
facilitado la investigación, la coordinación y la comunicación para mejorar los sistemas de predicción y alerta
temprana de ciclones tropicales. Su principal objetivo
durante los últimos años ha sido mejorar las alertas
tempranas multirriesgos que tienen en cuenta los impactos. La importancia de ese trabajo se puso de manifiesto en una serie de entrevistas realizadas a principios
de este año, tras el paso por Fiji del ciclón tropical Harold.

Mitigar los riesgos de los ciclones
durante el confinamiento

El primer ministro de Fiji, el señor Frank Bainimarama.

Cuando el ciclón tropical Harold azotó el pequeño estado
insular de Fiji en abril de 2020, las restricciones por la
COVID-19 estaban vigentes. El señor Jone Usamate,
ministro de Infraestructuras y Servicios Meteorológicos
de Fiji, declaró al Boletín: “La COVID-19 está repercutiendo en nuestra capacidad para planificar y mitigar los
efectos de los desastres. Cuando tuvo lugar el ciclón
Harold, la COVID-19 restringió nuestra libertad de movimiento y limitó nuestra capacidad para salir y ayudar a
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El ciclón tropical Harold causó daños generalizados en Fiji.

“La predicción numérica del tiempo se ha beneficiado
enormemente de los progresos científicos y tecnológicos, especialmente de los satélites y de la avanzada
capacidad de las supercomputadoras. Hoy en día, las
predicciones de las trayectorias de los ciclones tropicales a tres días vista son tan exactas como las elaboradas
con un plazo de antelación de dos días hace 20 años”,
explicó el señor Cyrille Honoré, jefe de la Sección de
Reducción de Riesgos de Desastre y Servicios para el
Público de la OMM.

El señor Jone Usamate, ministro de Infraestructuras y
Servicios Meteorológicos de Fiji.

la gente”. Entonces pudo ver los beneficios que supondría
la mejora de las alertas tempranas, porque proporcionaría más margen de tiempo a los servicios de emergencia en épocas de crisis como la causada por la
pandemia de COVID-19.

Los avances en la predicción numérica del tiempo resultan particularmente útiles para la predicción de fenómenos meteorológicos adversos en las regiones tropicales
y subtropicales, pero requieren una cantidad extremadamente elevada de potencia de cálculo y solo pueden
realizarse en unos pocos centros líderes en la predicción
de dichos fenómenos. Por lo tanto, la OMM concibió un
proceso de predicción en cascada para los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) a fin de que pudieran
facilitar productos de escala mundial a los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), quienes
los integran y sintetizan para proporcionar productos
que sirvan de guía a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la predicción diaria
a corto y medio plazo de condiciones meteorológicas
peligrosas y amenazas relacionadas con el tiempo en su
región geográfica. Los SMHN participantes han
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mejorado su capacidad para predecir fenómenos meteorológicos adversos y emitir alertas eficaces destinadas a los encargados de la gestión de desastres y las
autoridades de protección civil en sus respectivos países.
El plazo de antelación de las alertas tempranas que emiten se ha incrementado de tres a cinco días.

“El trabajo para mejorar la predicción de los ciclones es
vital porque nos da una ventana de oportunidad para
salvar vidas y prepararnos para la llegada de las tormentas, lo que permite a las autoridades correspondientes
hacer predicciones exactas y oportunas para tomar decisiones mejor fundamentadas”, dijo el primer ministro
Bainimarama. “Esto permite gestionar mejor los riesgos
asociados y propicia el envío de mensajes claros con
información esencial a la población. También asegura
una mejor gestión de los escasos recursos y permite
mejorar la planificación antes, durante y después de los
desastres. Estoy seguro de que este trabajo ayudará a
salvar vidas en Fiji, y servirá para gestionar y minimizar
riesgos y contribuirá a construir comunidades resilientes
cuyas familias sabrán qué esperar de los ciclones tropicales y cómo responder eficazmente a ellos”.

Como parte del proceso en cascada, y para facilitar a los
CMM información más completa, los SMHN llevan a
cabo verificaciones y evaluaciones en tiempo casi real,
utilizando para ello las observaciones de parámetros
meteorológicos efectuadas en estaciones meteorológicas locales y la información recopilada sobre los impactos de los fenómenos meteorológicos adversos. Esto
permite perfeccionar y refinar constantemente los productos de los CMM.
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Alertas tempranas que tienen en
cuenta los impactos
“Durante el ciclón tropical Harold, la población estaba
preparada para la tormenta, pero no para las mareas de
tempestad y la inundación costera. Por lo tanto, es obvio
que necesitamos mejorar la forma en que enseñamos a
las personas y les transmitimos el mensaje”, dijo el ministro Usamate. “El mensaje llega cuando un desastre,
o un desastre potencial, se explica en términos de impactos. Entonces, la gente se da cuenta de que va a
afectar a su vida, su plantación, sus hogares. Entienden
perfectamente la situación y eso los obliga a cambiar de
comportamiento y a adoptar el correcto”.Además, señaló:
“También debemos trabajar en asociación con otros
organismos del país para poder enseñar directamente
a las personas cómo lidiar con las cuestiones vinculadas
con los desastres”.
Las alertas tempranas son un elemento importante de
la reducción de riesgos de desastre. Pueden evitar la
pérdida de vidas y reducir los impactos económicos y
materiales de los fenómenos peligrosos, mitigando los
desastres. Pero para que sean eficaces, los sistemas de
alerta temprana deben involucrar activamente a las
personas y comunidades en riesgo, facilitar la formación
de la población y la sensibilización sobre los riesgos
correspondientes, difundir mensajes y alertas de manera
eficiente y garantizar que haya un estado constante de

preparación que permita la acción temprana. Los servicios de alerta temprana multirriesgos que tienen en
cuenta los impactos transforman las alertas de riesgos
en impactos para sectores y lugares específicos, y generan respuestas que permiten mitigar esos impactos
anticipándose a los peligros. En un esfuerzo por avanzar
juntos, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que han adoptado este enfoque ayudan
a otros SMHN a hacer lo mismo.
El señor Honoré explica: “Las predicciones y alertas que
tienen en cuenta los impactos requieren el procesamiento e integración de grandes cantidades de información para adaptar los servicios y las alertas a las
especificidades y necesidades de las poblaciones en
riesgo, incluidas las comunidades pequeñas. Esto implica el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias técnicas, y su implementación sostenida”. Sin
embargo, uno de los desafíos más comunes “es la puesta
en marcha de sólidas alianzas técnicas e institucionales
en todo el país”. Los SMHN deben complementar las
predicciones y alertas emitidas a través del proceso en
cascada con información específica del país (por ejemplo, topografía, mapas de riesgo de crecidas y deslizamientos de tierra, demografía de la población e
infraestructura crítica geolocalizada y otras vulnerabilidades y exposiciones) para producir predicciones que
tengan en cuenta los impactos y alertas fundamentadas
en los riesgos. También deben participar en el trabajo
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Es esencial que los planes de gestión de desastres incluyan estrategias de evacuación que hayan sido practicadas y
probadas convenientemente.

preparatorio junto con otros organismos gubernamentales para determinar rápidamente las poblaciones en
riesgo, los activos expuestos y las vulnerabilidades físicas y sociales, y para contribuir a la cuantificación de los
impactos con objeto de posibilitar una acción temprana.

Difusión
“Debemos asegurarnos de que las predicciones se proporcionen en un lenguaje que la gente comprenda. No
solo se trata de elegir entre inglés o iTaukei, sino también
de escoger las palabras correctas y prescindir de términos
científicos. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de
utilizar los medios adecuados. Los periódicos, obviamente, no son un medio adaptado a las zonas rurales. La
radio, por su parte, es útil, pero las interacciones personales han demostrado ser la mejor opción. Y eso es algo
que tenemos que hacer”, dijo el ministro Usamate.
Los SMHN deben difundir alertas tempranas claras y
coherentes de forma rápida y eficaz que lleguen a los

usuarios finales. Cada vez se dispone de más herramientas de comunicación para conseguirlo: sitios web, aplicaciones de telefonía móvil y mensajes de texto, radio,
televisión, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Deberían
saber qué herramienta es más adecuada para cada tipo
de destinatario.

Preparación y respuesta
Es fundamental que la gente comprenda los riesgos,
respete el servicio nacional de alerta y sepa cómo reaccionar ante sus mensajes. Los programas de educación y preparación juegan un papel decisivo. También
es esencial que los planes de gestión de desastres incluyan estrategias de evacuación que hayan sido practicadas y probadas convenientemente. La población
debería estar bien informada de las conductas seguras
que permiten reducir riesgos y proteger su salud, conocer las rutas de evacuación disponibles y las zonas
seguras, y saber cuál es la mejor manera de evitar daños
y pérdidas de bienes.
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Hay muchos actores clave que deberían incluirse en las
iniciativas de preparación y respuesta si se quiere llegar
hasta los usuarios finales. Los organismos nacionales
y locales de gestión de desastres deberían tomar la
iniciativa en las actividades de planificación y coordinación llevadas a cabo con organismos científicos y
técnicos, como los SMHN, las autoridades sanitarias,
las organizaciones de observación de los océanos y los
organismos geofísicos; las autoridades militares y civiles; las organizaciones humanitarias y de socorro
como los organismos de las Naciones Unidas, la Cruz
Roja y las organizaciones no gubernamentales; y las
organizaciones comunitarias y de base. Las escuelas,
las universidades, el sector de la educación informal y
los medios de comunicación pueden desempeñar un
papel importante en la información y educación del
público.
“En Fiji tenemos un buen mecanismo, pues disponemos
del Consejo Nacional de Gestión de Desastres, que trabaja con todas las partes. Contamos con un sistema de
grupos temáticos, agrupaciones en las que hay organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e incluso nuestros asociados para el desarrollo. Así, el
marco, el sistema de comités asesores en gestión de
desastres naturales, ya está ahí. Solo tenemos que velar
por su buen funcionamiento y por que esté preparado
cada vez que aparezca en el horizonte un posible desastre”, explicó el ministro Usamate.

Programa de Ciclones Tropicales de la OMM
Los servicios de predicción que tienen en cuenta los
impactos y de emisión de alertas tempranas fundamentadas en riesgos facilitan la comprensión de los riesgos
asociados a los ciclones tropicales y, junto con las iniciativas de preparación, permiten que las personas
tomen decisiones para mitigar las consecuencias de los
desastres y salvar vidas.
“Siempre necesitaremos la ayuda de la Organización
Meteorológica Mundial para mejorar la forma en que
hacemos las cosas aquí y también para contribuir a la
creación de capacidad, brindándonos acceso a las mejores prácticas instauradas en todo el mundo para que
podamos preparar del mejor modo posible a la gente
de nuestro país frente a los potenciales desastres naturales en el futuro”, afirmó el ministro Usamate.
A finales de 2020, la OMM publicará directrices actualizadas para que los SMHN pongan en marcha sistemas de
emisión de predicciones que tengan en cuenta los impactos. En la publicación se destacarán las mejores prácticas
y las lecciones aprendidas por los países que han implementado dicho enfoque. El señor Honoré considera que
la nueva herramienta será una referencia para los SMHN
y los ayudará a mejorar sus servicios de alerta, permitiendo así una acción temprana y una mejor preparación
frente a los fenómenos peligrosos y los posibles desastres.

16

Vol. 69 (2) - 2020

Restricciones impuestas por la
COVID-19: efectos en las
observaciones y la vigilancia
por Lars Peter Riishojgaard, Secretaría de la OMM
La actual crisis de la COVID-19 está afectando a una amplia gama de actividades en campos que están lejos de
las preocupaciones más inmediatas y obvias relacionadas
con la salud pública, y entre ellas figuran las que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) lleva a cabo en
materia de tiempo, clima y agua. A comienzos del año,
durante las primeras restricciones impuestas por la
COVID-19, los medios de comunicación dedicaron una
considerable atención a los efectos que podrían tener en
nuestras actividades. Ahora, unos meses más tarde y en
plena segunda ola de la COVID-19, con las correspondientes restricciones en muchos países, este artículo ofrece
un breve panorama general de los principales impactos
en los sistemas de observación y algunas reflexiones, en
su mayoría especulativas, acerca de las posibles repercusiones en la calidad de los productos y servicios.

en los impactos en función de la región geográfica de que
se trate. En Europa, con la mayor parte de las fronteras
nacionales cerradas y, por tanto, únicamente con una
pequeña cantidad de vuelos operando, el suministro de
observaciones de aeronaves prácticamente se paralizó.
En los Estados Unidos de América, por otra parte, muchos
vuelos nacionales continuaron operando. La disponibilidad de las observaciones, por tanto, se quedó en alrededor del 50 % de las cifras anteriores a la COVID-19.

Observaciones realizadas desde
aeronaves
El impacto más inmediato y alarmante ha sido una rápida
y acuciante disminución de la disponibilidad general de
observaciones realizadas desde aeronaves (figura 1). Los
aviones comerciales miden la velocidad del viento y la
temperatura atmosférica cada pocos segundos como algo
rutinario. Lo hacen para su propia aviónica, no con propósitos meteorológicos. Sin embargo, un número creciente de aerolíneas comerciales está poniendo una parte
de esas mediciones a disposición de la comunidad de la
OMM en tiempo casi real con fines operativos a través
de su participación en el Sistema de Observación desde
Aeronaves de la OMM, una de las redes más importantes
en el marco de Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS). Durante el período
de dos semanas entre finales de febrero y principios de
marzo, en la primera parte de la crisis, el número total de
observaciones realizadas desde aeronaves que llegaron
a los centros mundiales de predicción numérica del
tiempo (PNT) se redujo en torno al 15 % respecto a las
cantidades que normalmente se recibían. Más allá de este
porcentaje, se han puesto de relieve grandes diferencias

Figura 1. Observaciones medias mensuales por día en los
programas de mayor envergadura del Sistema de
Información de la OMM (WIS) desde 2018.

Las mediciones realizadas desde aeronaves proporcionan
perfiles de variables meteorológicas (principalmente
temperatura y velocidad y dirección del viento) durante
las fases de ascenso y descenso de los vuelos. Esas observaciones complementan los sondeos en altitud efectuados por la red de radiosondas, y son particularmente
valiosas para la PNT ya que, en términos generales, los
perfiles coincidentes de viento y temperatura tienden a
mejorar claramente el grado de acierto de la PNT (es decir,
la calidad de la predicción del tiempo). Además de las
mediciones de los perfiles durante los ascensos y descensos, las aeronaves comerciales proporcionan observaciones durante el vuelo a altitud de crucero. Esas
observaciones a nivel de vuelo son especialmente
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Figura 2. Promedio móvil de 7 días de los radiosondeos por Región de la OMM.

valiosas cuando se realizan sobre el océano y en el hemisferio sur, así como en otras zonas donde las observaciones in situ tienden a ser escasas. Las observaciones
proporcionadas por el Sistema de Observación desde
Aeronaves de la OMM tienen un impacto beneficioso muy
significativo en la calidad de la PNT.
En cuanto a las medidas de mitigación, varios Miembros
de la OMM y sus centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP), entre los que figuran
Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), han tratado
de compensar la falta de observaciones realizadas desde
aeronaves introduciendo datos de observación adicionales en sus sistemas de predicción. Por ejemplo, algunos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), en particular en Europa, han realizado radiosondeos adicionales, más allá de los dos lanzamientos al día
programados habitualmente (figura 2), y los datos de
mediciones de viento del satélite de investigación Aeolus/
ADM de la Agencia Espacial Europea están ahora siendo
asimilados rutinariamente por algunos centros. Al menos
dos empresas privadas facilitaron gratuitamente datos
adicionales a algunos centros de PNT durante el auge de
la crisis en la primavera de 2020. Esas observaciones
normalmente solo están disponibles con carácter comercial, en concreto las llamadas observaciones de aeronaves
TAMDAR (notificación de datos meteorológicos troposféricos de a bordo) y un conjunto de sondeos de ocultación
de radio GPS obtenidos por una constelación de pequeños satélites operados por SPIRE Inc.

Otras partes del sistema de
observación
Más allá del Sistema de Observación desde Aeronaves
de la OMM, otros sistemas de observación resultaron

afectados, aunque en un grado mucho menor, al menos
a nivel mundial. Numerosos SMHN de todo el mundo
han tenido que poner en marcha políticas de cierre o de
teletrabajo. El impacto puede apreciarse especialmente
en los países en desarrollo, donde un número significativo de estaciones de observación todavía dependen de
la intervención humana para la lectura de los instrumentos y/o para cifrar y transmitir los datos de observación
(figura 3).

Figura 3. Variabilidad de las observaciones en superficie
(promedio móvil de 7 días frente a la media de enero de
2020).

Los sistemas de observación marina también se han
visto afectados por la crisis (figura 4), especialmente
en lo que se refiere a las observaciones realizadas por
los buques que participan en el Programa de Buques
de Observación Voluntaria de la OMM (VOS), que ahora
parecen haberse estabilizado en torno al 80 % de los
niveles previos a la COVID-19. El tráfico marítimo en
general ha sufrido menos que el tráfico aéreo durante
la crisis, aunque se ha dejado sentir el impacto indirecto
debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.
Para los agentes meteorológicos de puerto ha sido
difícil visitar los buques para reparar o calibrar equipos
de medición, y se cree que esta es una de las principales causas de la disminución del número de observaciones.
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Figura 4. Índice de observaciones diarias (base 100: promedio de enero de 2020).

La mayor parte del resto de sistemas de observación
marina –como las boyas a la deriva y fondeadas y los
flotadores ARGO– están altamente automatizados y son
autónomos, por lo que se muestran menos susceptibles
a los impactos a corto plazo de la COVID-19. Las boyas
a la deriva y los flotadores necesitan ser reemplazados
cada cierto tiempo, y las boyas fondeadas deben mantenerse con regularidad, así que el impacto durante un
período más largo de tiempo podría llegar a ser significativo. La mayor parte de las boyas a la deriva y los
flotadores son fabricados por empresas relativamente
pequeñas, algunas de las cuales quizá no lleguen a soportar un período prolongado sin pedidos de clientes.
La disminución de oportunidades para visitar los puntos
de amarre puede dar lugar a la pérdida total de los mismos y, dado que el tiempo perdido por el buque es un
recurso que no se puede recuperar fácilmente una vez
pasada la crisis, puede llevar años sobreponerse a cualquier retraso que pueda producirse como resultado de
una crisis prolongada.
En términos generales, los sistemas automatizados y
autónomos han funcionado mejor durante esta crisis
que los sistemas basados en acciones humanas directas
y rutinarias. Así pues, cabría esperar que los sistemas
satelitales tuvieran una muy buena resiliencia inicial ante
situaciones de crisis como la generada por la COVID-19.
Esos sistemas están totalmente automatizados y son
autónomos, suelen tener una vida útil de varios años, y
los sistemas operativos que forman la columna vertebral
del componente espacial del WIGOS suelen estar diseñados con algún tipo de capacidad de respaldo operativo
en órbita. En la medida en que las iniciativas de desarrollo y ejecución de programas sobre el terreno continúen con suficiente rapidez como para que el sistema

pueda reponerse según sea necesario, el componente
espacial del mismo debería ser capaz de seguir con el
suministro de sus observaciones a pesar de la COVID-19.
Y, de hecho, el flujo de observaciones por satélite, que
actualmente es el tipo predominante tanto por volumen
de datos como por calidad de los mismos, no se ha visto
muy afectado por la crisis actual.

Aplicaciones para los usuarios finales
En lo que respecta a los efectos de la reducción de las
capacidades de observación en las aplicaciones para los
usuarios finales, los mejores instrumentos para evaluarlos son los sistemas mundiales de PNT operados por
varios Miembros de la OMM bajo los auspicios del
SMPDP.Todos esos sistemas incluyen metodologías que
permiten determinar qué tipos y/o lugares de observación específicos contribuyen a la capacidad de predicción. Sin embargo, un factor que complica la tarea es
que el grado de importancia de cada tipo de observación
en cuanto a su impacto en el índice de acierto de la PNT
puede diferir entre los distintos sistemas de predicción
de la PNT.
El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo
Medio (ECMWF), un CMM, informa de que las observaciones realizadas desde aeronaves ocupan el segundo
lugar, después de los datos satelitales, en cuanto a importancia para las predicciones. De todas las observaciones utilizadas en el ECMWF durante el año 2019, estas
contribuyeron, de media, en un 13 % a la calidad de las
predicciones. Para el Servicio Meteorológico del Reino
Unido y para el Centro de Meteorología Numérica y
Oceanografía de la Flota de la Armada de los Estados
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Unidos (FNMOC), los impactos de las observaciones
realizadas desde aeronaves en sus respectivos modelos
mundiales representan, respectivamente, el 8 y el 9 %
para el mismo período (2019). De ello es razonable esperar que una falta significativa de observaciones realizadas desde aeronaves afecte negativamente a la calidad
de las predicciones. La disminución del número de observaciones realizadas desde aeronaves durante la
pandemia se hace muy evidente en los gráficos de las
series temporales, como el que se muestra en la figura 1,
pero debido a la variabilidad diaria de las condiciones
atmosféricas y de la calidad de las predicciones, no es
tan sencillo demostrar inequívocamente el impacto de
esta disminución en la calidad de los pronósticos, pues
este último varía de un día a otro debido a factores que
van más allá del número y la calidad de las observaciones disponibles, principalmente los tipos y escalas
espaciales predominantes de los fenómenos meteorológicos en un día determinado.
Sin embargo, un experimento controlado de negación
de datos llevado a cabo con datos antiguos durante un
período anterior la pandemia de COVID-19 permitiría
evaluar cuantitativamente el impacto, y ello arrojaría
algo de luz sobre la cuestión. Así, el ECMWF realizó en
2019 un experimento de negación de datos de observaciones realizadas desde aeronaves ejecutando una serie
de predicciones que utilizaban todas las observaciones
disponibles excepto las de aeronaves. Se comparó la
calidad de las predicciones con la de los pronósticos
realizados utilizando todos los datos disponibles. El resultado mostró que las predicciones de viento y temperatura para el hemisferio norte son las principales
variables afectadas negativamente por la pérdida de
observaciones desde aeronaves. Se comprobó que la
disminución de la calidad era más significativa durante
las primeras 24 horas del plazo de predicción, y que
persistía hasta un plazo de 7 días. Cabe señalar la importancia que reviste el nivel de altitud en el que las
aeronaves recopilan las observaciones, ya que también
se encuentra cerca del punto de máxima intensidad de
la corriente en chorro polar, que desempeña un papel
esencial a la hora de gobernar los principales sistemas
meteorológicos.
Científicos de varios CMM (Oficina de Meteorología de
Australia (BoM), ECMWF, Centros Nacionales de Predicción del Medioambiente (NCEP) y Servicio Meteorológico del Reino Unido) trabajan actualmente en la
evaluación y el análisis del impacto de la reducción de
los diferentes tipos de observaciones durante el período
pandémico. La hipótesis inicial es que puede haber
efectivamente un impacto, y se han comunicado pruebas
anecdóticas de algunas consecuencias en la calidad de
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la predicción a corto plazo. Sin embargo, los factores
enumerados en el párrafo anterior dificultan la detección
de una señal inequívoca. En la reciente reunión de su
Comité Asesor Técnico, celebrada en octubre, el ECMWF
informó de que no había observado “ninguna degradación clara en la calidad de las predicciones a pesar de
la pérdida de observaciones debida a la COVID-19”. Se
dará a conocer información adicional a medida que se
disponga de ella.

Lecciones aprendidas
En resumen, la crisis de la COVID-19 ha tenido un claro
impacto en la disponibilidad de datos de observación, y
ese impacto ha sido muy significativo para algunos
componentes, y menos para otros. Aunque su efecto
general en los productos para los usuarios finales todavía está siendo objeto de estudio, ya se pueden extraer
algunas lecciones.
La primera lección es que los sistemas automatizados
tienden a ser altamente resilientes a este tipo de crisis.
La segunda lección es que se puede alcanzar un determinado índice de acierto de las predicciones a través de
diferentes combinaciones de observaciones. Ha sido
gratificante ver cómo diversas entidades de los sectores
público y privado han dado un paso adelante para ofrecer observaciones adicionales a la comunidad de modelización a fin de mitigar el efecto de la pérdida de datos
causada por la crisis. Y la lección más importante: la
crisis nos ha recordado el peligro de depender excesivamente de observaciones coyunturales, como las que
se hacen desde las aeronaves. Si bien no hay ninguna
duda de que esos datos son muy valiosos para la PNT,
la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que su
disponibilidad está plenamente condicionada por las
limitaciones comerciales y operativas de las compañías
aéreas que los proporcionan, factores que escapan por
completo al control de la OMM y de los SMHN de sus
Miembros.
A medida que siga aumentando el uso de observaciones
coyunturales, será fundamental mantener un determinado nivel de inversión en las observaciones fundamentales que se realizan con el único y específico propósito
de apuntalar los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales que prestan todos los
Miembros bajo los auspicios de la OMM. Al menos, la
crisis ha demostrado claramente el inmenso valor de la
solidez operativa, cualidad inherente a un sistema de
observación que consta de muchos y diversos componentes operados por un amplio grupo de entidades de
diferentes sectores y naciones.
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Mantener la participación
en el Curso de Formación
de Instructores En Línea
por Patrick Parrish, Secretaría de la OMM
Nota: este artículo es una adaptación de un capítulo de la próxima publicación WMO Global Campus Innovations

La respuesta urgente a la pandemia de la COVID-19, y la
consiguiente necesidad de reducir los eventos presenciales, ha requerido una rápida adopción de opciones
que permitan impartir enseñanza a distancia para mantener los objetivos de desarrollo de capacidades. Sin
embargo, la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional (ETR) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) ya había reconocido el valor del aprendizaje a
distancia mucho antes de los recientes cambios drásticos
que han experimentado los lugares de trabajo.
El Primer Congreso Meteorológico Mundial de 1951
adoptó la Resolución 10, que autoriza a la “OMM a participar en el Programa de las Naciones Unidas de AsistenciaTécnica para el Desarrollo Económico de los Países
Insuficientemente Desarrollados”. Por lo tanto, desarrollar las competencias de los Miembros para promover
normas comunes de prestación de servicios de alto nivel
ha sido una piedra angular de la labor de la OMM durante
sus primeros 70 años. El desarrollo de la capacidad para
mejorar los conocimientos y las aptitudes de los miembros del personal de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) es una de las actividades clave de los departamentos técnicos de la OMM.
Durante las últimas décadas, los cursos de la ETR para
formar instructores y la adopción de la enseñanza a
distancia han permitido a la OMM ampliar el alcance y
la profundidad de sus actividades de desarrollo de capacidad.

La importancia de formar a los
formadores
El Consejo Ejecutivo de la OMM comenzó a designar
Centros Regionales de Formación (CRF) en la década de
1960 para, en primer lugar, determinar centros locales
que permitieran ofrecer oportunidades de aprendizaje
para desarrollar cualificaciones básicas y mejorar la

prestación de servicios y, luego, brindar apoyo a esos
centros. Gracias a los CRF, los Miembros de los países
en desarrollo disponían de oportunidades de capacitación que se ajustaban a sus expectativas, se impartían
en idiomas locales y no estaban alejadas desde el punto
de vista geográfico. Los cursos de formación de instructores se concibieron para ayudar a los CRF y apoyar a
los formadores nacionales. Los primeros cursos tenían
como objetivo poner en común los conocimientos científicos y técnicos más recientes para que las actividades
de formación regionales y nacionales estuvieran en
consonancia con los estándares internacionales en materia de ciencia y servicios.
Sin embargo, a medida que evolucionaron las tecnologías de enseñanza y se demostró que los enfoques
formativos basados en competencias eran los más eficaces para perfeccionar conocimientos y aptitudes operativas, el acento se puso en los cursos de formadores.
A principios de la década de 2000, los cursos se centraron en ayudar a los formadores a adquirir un conocimiento funcional de los métodos de enseñanza, como
la aplicación de principios de aprendizaje cognitivo y
constructivista, así como enfoques basados en competencias, para mejorar los resultados del aprendizaje. Los
estudiantes pondrían en práctica nuevas aptitudes,
además de recibir la información de base requerida. Esos
cursos, impartidos de forma presencial durante dos
semanas, tuvieron un promedio de 20 a 25 participantes.
En 2014, después de la codificación de esos principios
de aprendizaje en los requisitos de la OMM en materia
de competencias para los proveedores de enseñanza y
formación profesional (OMM‑Nº 1209) y la publicación
de las directrices de la OMM para instructores basadas
en el marco de competencias (OMM‑Nº 1114), se esperaba que los cursos estuvieran más armonizados y
abarcaran las competencias de forma más exhaustiva.
El perfeccionamiento de las competencias en materia
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de formación viene dado por un análisis más profundo
de las decisiones que deben tomarse para lograr que
las actividades de formación sean eficaces. Para ello se
requería un curso más largo, uno que permitiera poner
en práctica todo el proceso de planificación de la capacitación, algo que no era factible en modalidad presencial debido a limitaciones de tiempo, logísticas y de
costo. Algo que también puso de manifiesto la necesidad
de llegar a más participantes y que nuevos formadores
asumieran ese papel cada año.

Motivos para impartir formación por
Internet
El paso a Internet significó que pudiéramos llegar a más
personas de la comunidad de instructores y ello se debe,
en parte, a la eliminación de la ubicación física y los
costos de viaje. Pero el aprendizaje en línea también
simplifica la impartición de cursos en otros idiomas
porque los facilitadores pueden encontrarse en cualquier
lugar, y los facilitadores y alumnos de un segundo idioma
pueden disponer de más tiempo para leer y redactar
respuestas, a veces utilizando herramientas de traducción automática como ayuda. Hay muchos motivos para
potenciar los enfoques de formación a distancia, como
por ejemplo:
•	mayor alcance e igualdad de oportunidades;
•	mayor sostenibilidad del aprendizaje gracias a la
amplificación de los impactos y a las oportunidades
de interacción a largo plazo con los alumnos;
•	costos más bajos y menor perturbación del trabajo
debida a viajes;
•	oportunidades para intervenir antes de los eventos
de capacitación y de mantener contactos constantes
después, durante la aplicación de los nuevos conocimientos y aptitudes en el trabajo;
•	ayudas para evaluar los impactos de la formación;
•	mejor difusión del aprendizaje a otros, por ejemplo,
al preservar los recursos de aprendizaje utilizados;
•	flexibilidad para alumnos y formadores que deben
atender responsabilidades familiares y laborales;
•	mayor relevancia gracias a la conexión inmediata
con el entorno laboral de los alumnos;
•	mayor empoderamiento e independencia de los
alumnos, que desarrollan aptitudes para el aprendizaje continuo.
A partir del primer curso por Internet, el número medio
de estudiantes que obtuvieron certificados de aprovechamiento aumentó a 37 por edición (un aumento del
60 %) con una reducción de costos de al menos el 85 %.
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En las nueve ediciones realizadas entre 2014 y 2019, en
inglés, ruso, francés y español (con la ayuda de los CRF
de la OMM), se otorgaron un total de 333 certificados de
aprovechamiento. Cuando se tiene en cuenta que cada
uno de estos 333 participantes influye directamente en
el aprendizaje de muchos otros en el marco de las actividades de capacitación que ofrece, podemos suponer
que miles de personas se habrán beneficiado de las
prácticas mejoradas de capacitación.
Como se verá, los requisitos por los que se rige la concesión de los certificados de aprovechamiento del curso
son bastante estrictos, algo que refuta las suposiciones
muy extendidas de que las modalidades de enseñanza
por Internet no pueden ser tan rigurosas como las presenciales. Y aunque muchos esperaban que fuera difícil
mantener la participación en un curso completo a distancia, especialmente en regiones en las que es difícil
acceder a Internet, ha sido bastante gratificante ver el
número de alumnos que lo han finalizado. La muestra
más reciente, la edición de 2020 del Curso En Línea de
la OMM sobre Innovaciones en Enseñanza y Formación
Profesional, vinculado a una próxima publicación del
Campus Mundial, aunque diferente en formato y contenido, abarcó gran parte del mismo tema. Se emitieron
más de 100 certificados de aprovechamiento del curso,
que en muchos sentidos fue incluso más exigente que
los anteriores.
Un último motivo para optar por Internet fue promover
el uso de la enseñanza a distancia y de nuevas herramientas digitales para involucrar a los alumnos, como
foros de discusión, simulaciones, juegos y varios medios
de difusión. Gracias al curso, muchos más formadores
han descubierto las posibilidades de la enseñanza a
distancia y han conocido muchos ejemplos de enfoques
de aprendizaje activos, lo que ha influido en sus prácticas de formación en general. Más formación por Internet
supone satisfacer más necesidades de los Miembros de
la OMM en materia de desarrollo de capacidad. De hecho,
las estadísticas anuales de los CRF muestran que la
enseñanza por Internet casi se ha duplicado en los últimos años, pasando de 600 estudiantes en 2014/2015 a
1128 estudiantes en 2016/2017. Como ha confirmado el
personal de los CRF, parte de este aumento puede atribuirse a la influencia del Curso de la OMM de Formación
de Instructores En Línea.
Se dejaron sentir los temores habituales asociados a la
conversión de una experiencia en el aula a un entorno
digital: pérdida de participación, menor adquisición de
conocimientos y aptitudes, menor número de inscripciones, etc. Pero ninguno de esos temores resultó estar
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justificado. De hecho, al rediseñar el curso desde cero
como experiencia en línea, se lograron mejores resultados en todas esas esferas.

aproximadamente dos semanas para romper el hielo y
propiciar encuentros entre participantes y facilitadores,
estableciendo así una comunicación y relación social
importantes.

Formato del curso

Las unidades del curso son conformes al marco de competencias de la OMM para proveedores de enseñanza y
formación profesional (OMM-Nº 1209). Al igual que con
toda la formación basada en competencias, que los
participantes finalicen el curso significa que han puesto
en práctica las aptitudes subyacentes, han recibido los
comentarios pertinentes de los facilitadores y han demostrado la adquisición de la formación de base necesaria; es decir, disponen de los medios necesarios para
obtener todas las competencias.

El Curso de la OMM de Formación de Instructores En
Línea es casi completamente asíncrono, lo que significa
que no depende de que los facilitadores y los participantes estén conectados al mismo tiempo, pues pueden
acceder al sitio web del curso, ver recursos, contribuir
a los debates y participar en actividades en los horarios
que prefieran. Esto no solo proporciona una flexibilidad
significativa para que participantes y facilitadores puedan adaptar el curso a sus horarios, sino que también
permite que el curso se lleve a cabo con estudiantes en
cualquier huso horario. Si bien las ofertas de curso generalmente se enfocan a una o dos Regiones, en algunos
casos los participantes provienen de casi todas las Regiones. El idioma es una limitación más importante que
la geografía. El curso en francés de 2018 atrajo participantes y facilitadores de cinco Regiones de la OMM, y
el curso en inglés de 2020 contó con participantes de las
seis Regiones de la OMM.
Una desventaja del enfoque asíncrono es que los participantes y, especialmente, sus superiores, pueden prestar menos atención a este tipo de cursos que a uno
presencial. Aunque en el formulario de designación de
participantes se solicita al Representante Permanente
ante la OMM que conceda una licencia de trabajo de seis
a ocho horas semanales durante el curso, nuestra experiencia es que solo alrededor del 50 % de los participantes dispone de ese tiempo. La mayoría simplemente
ajusta el curso a su empleo del tiempo personal, y lo
siguen fuera del horario laboral y los fines de semana.
Muchos también responden que ocho horas no son
suficientes para completar el trabajo, en parte debido a
que no está en su lengua materna. No obstante, la mayoría completa el curso.
El curso ha evolucionado y mejorado con el tiempo. La
edición de 2019 se centró más en el aprendizaje combinado, mientras que la edición de 2020 se centró en las
innovaciones en enseñanza y formación profesional. Las
últimas versiones del curso basadas íntegramente en
competencias (2017 y 2018) se ofrecieron en nueve unidades de una semana de duración, agrupadas en tres
módulos, con dos descansos de al menos una semana
entre módulos (para disfrutar de vacaciones y ponerse
al día con las tareas). Antes del curso también se
ofrece una sesión de orientación preparatoria de

Estrategias de participación
Un curso por Internet de varias semanas de duración
requiere un diseño cuidadoso para mantener la participación activa de los participantes. Si bien a muchos les
preocupa que la educación a distancia suponga inevitablemente altas tasas de abandono, el Curso de la OMM
de Formación de Instructores En Línea tiene una tasa de
finalización superior al 75 %. Además, la mayoría del
25 % restante abandona el curso en las primeras semanas, o no lo empieza. A pesar de que no se ha realizado
un análisis exhaustivo para determinar las razones principales para abandonar o no comenzar el curso, el número de personas que lo abandonan antes del inicio o
durante las primeras semanas indica que el formato no
es el esperado para algunos de los que se inscriben.
Aunque se describe claramente en los anuncios, puede
que algunos prefieran ver el aspecto del curso antes de
desechar la posibilidad de aprender por Internet. Después de las primeras dos semanas, el porcentaje de los
que no terminan es muy pequeño, inferior al 10 %, a
menudo debido a conflictos con las obligaciones laborales. Sin embargo, ese 10 % se benefició de su participación parcial y ni un segundo del tiempo invertido
puede considerarse perdido.
¿Cómo puede mantener el curso una participación media
de 37 alumnos sin una sola reunión presencial? Es preciso combinar varios factores:
Pertinencia. El primer paso para lograr la participación
de los alumnos pasa por ofrecer contenido y actividades
de aprendizaje pertinentes. Los alumnos necesitan valorar lo que están aprendiendo y deben saber que puede
tener un impacto positivo en su desempeño laboral.
Desde el comienzo del curso, presentamos los requisitos
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Recursos de la OMM para formadores

Nombre y
Organización

Plan de desarrollo de la formación
para aprendizaje combinado
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Recursos de la OMM para formadores

Impactos esperados (metas de la formación)
(precurso)
Cómo se espera que el proyecto de formación tenga un impacto positivo en la organización, país
o Región.

Título del curso/proyecto (precurso)

Sinopsis (precurso)
Descripción general de la formación requerida que resuma las metas clave y explique por qué es
importante para su organización o Región completar la actividad de formación.

Necesidades de aprendizaje (precurso)
Sinopsis de las necesidades de aprendizaje a nivel de alumnos individuales, organización, país o
Región. Descripción de cómo se determinaron y se establecieron como necesidades válidas.
Competencias laborales a las que se enfoca la actividad de formación.

Descripción de la audiencia (precurso)
Audiencia primaria a la que se dirige la actividad de formación y cualquier otra secundaria, si
pudiera tener impacto en sus decisiones.
Conocimientos y aptitudes actuales supuestos, o requisitos previos en cuanto a conocimientos y
aptitudes, de la audiencia primaria; y cualquier otra característica que guiará sus decisiones.

Figura 1. Páginas uno y dos de
la plantilla del plan de
desarrollo de la formación
utilizada en 2019.

Resultados del aprendizaje (precurso)
Resultados de aprendizaje deseados del evento planificado expresados en términos de aptitudes
que puedan ser evaluadas. Podría empezar con la frase: “Después de completar la actividad de
formación los participantes deberían ser capaces de…”. También deberían incluirse, si fuera
posible, acciones específicas, herramientas y objetos con los que se ha trabajado, y el contexto de
aplicación. Sea tan específico como pueda.

de la OMM en materia de competencias para los proveedores de enseñanza y formación profesional, y los
alumnos autoevalúan su nivel actual de competencia.
Así se estimula su curiosidad y su expectativa de recompensa.
El material también está diseñado para aquellos que son
nuevos en el estudio de la formación como disciplina,
dado que a menudo la inscripción de los participantes
en una actividad de formación se realiza en función de
su experiencia operativa o nivel educativo. Si bien se
enseñan muchos temas complejos, como los procesos
de evaluación de necesidades, la evaluación del aprendizaje y el diseño de actividades prácticas de aprendizaje,
el nivel y la extensión de los textos y los debates se limitan para no abrumar a los alumnos con excesiva jerga
e información. Además, gran parte del contenido se
proporciona en forma de hojas de trabajo y otras fichas
que se pueden utilizar en el puesto de trabajo. En otras
palabras, parte del contenido está integrado en herramientas que permite su aplicación práctica.
Enseñanza basada en un proyecto. La actividad que tiene
más relevancia es la creación de un plan de desarrollo
de la formación, basado en una plantilla entregada al
inicio del curso. Esta tarea es el “pegamento” que liga
el curso. Las secciones del plan corresponden directamente a las competencias de la OMM, o a sus subcomponentes (véase la figura 1). Si bien muchos nunca
habrán planificado una actividad de formación usando
ese método, todos han tenido que tomar decisiones
formativas similares. Se pide a los participantes que
elijan un proyecto de formación en el que hayan participado, en el que estén participando actualmente o en

el que pronto participarán. El plan se desarrolla gradualmente sobre la base del contenido y las aptitudes adquiridas en cada unidad y se perfecciona gracias a los
comentarios constantes de los instructores.
El alcance y la extensión del plan hacen que esta sea una
gran tarea, a menudo de 10 a 20 páginas. Sin embargo,
la producción gradual de este ejercicio y los comentarios
de los instructores hacen que casi todos los participantes puedan terminarlo. Para que los participantes puedan
comprender que se espera de ellos, se presentan ejemplos de planes de desarrollo de la formación de proyectos anteriores a modo de orientación y se indica un
baremo de calificación que describe las expectativas
vinculadas a cada sección. Aunque el plan es un reto, es
también una de las estrategias de participación más
exitosas. El esfuerzo bien recompensado es la primera
regla para conseguir que los alumnos estén motivados
para participar en las actividades que les permitirán
completar tareas de larga duración. Con frecuencia, los
participantes adoptan el plan de desarrollo de la formación en su práctica laboral después del curso, lo que
demuestra la pertinencia de esta actividad y la satisfacción de los alumnos.
Enfoques adicionales de enseñanza activa. El proyecto
de plan de desarrollo de la formación es solo un enfoque
de enseñanza activa utilizado en el curso. Mucha gente
piensa en la enseñanza por Internet como lecturas descargables y conferencias grabadas, con exámenes ocasionales y oportunidades para formular preguntas y
encontrar respuestas, pero tal enfoque no aprovecharía
el potencial de la formación a distancia para transmitir
aptitudes y conocimientos y para mantener la
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participación. Casi cualquier actividad en el aula se puede
reproducir de alguna forma en Internet.
El Curso de la OMM de Formación de Instructores En
Línea no solo tiene lecturas obligatorias, sino que
también propone textos opcionales de mayor profundidad, pero cuya lectura no es del todo pasiva. Las
lecturas a menudo incluyen preguntas que invitan a
la reflexión y que se convierten en temas para foros
de debate, ejemplos que ayudan a aplicar las lecturas
en la práctica y hojas de trabajo o plantillas que las
acompañan para ayudar a diseñar la instrucción durante y después del curso. Cada una de las nueve
unidades incluye al menos una actividad específica
que brinda una oportunidad para formular comentarios a los participantes. Algunos ejemplos habituales
son los siguientes:
•	Historias sobre las experiencias de aprendizaje más
notables: al comienzo del curso, en el marco de una
actividad para “romper el hielo” se pide a cada participante que exponga una experiencia de aprendizaje personal notable, ya sea de un programa de
enseñanza formal o de una experiencia informal.
Esto ayuda a los alumnos a pensar críticamente
sobre las mejores maneras de aprender.
Evaluación del aprendizaje
Principios de la evaluación del aprendizaje (lectura de 4,5 páginas)
¿Qué tipos de actividades de aprendizaje y de evaluación ha utilizado? (actividad)

Recursos opcionales
Guía de desarrollo de estudios de casos (lectura)
Mapas de acciones de aprendizaje
Una herramienta útil para enlazar resultados de aprendizaje con actividades
de aprendizaje
Pautas para escribir preguntas de opción múltiple

Seminario web
Presentación de seminario web simulado

•	Uso de una simulación de formación por Internet:
después de ver una simulación de predicción del
tiempo por Internet (utilizando una herramienta
desarrollada en la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos [EUMETSAT]),
los participantes disponen de un tiempo limitado
para tomar una decisión de pronóstico utilizando
una variedad de productos.
•	Puesta en común de ejemplos de evaluación: los
participantes exponen encuestas u otros métodos
que hayan usado para obtener comentarios de los
participantes en sus cursos y debaten sobre ellos.
Diseño claro y coherente. Como es lógico, el curso de
nueve unidades contiene muchos recursos y actividades,
y es fundamental que esté organizado de forma clara
para evitar confusión y no abrumar a los alumnos.
Moodle, el popular entorno de aprendizaje virtual de
código abierto que se utiliza para impartir el curso, permite que las unidades sean mostradas una a una, pero
también ofrece una visión general de alto nivel de todo
el curso. Al hacer clic en una unidad, se muestran todos
los recursos y requisitos disponibles para esa unidad o
semana. Esta estructura ordenada ayuda a los alumnos
en su planificación semanal.
Cada unidad está diseñada para completarse en un
plazo aproximado de entre seis y ocho horas y no contiene más de seis o siete lecturas y actividades, además
del trabajo del proyecto del curso. Para aclarar los
objetivos, cada semana se realiza una introducción de
la unidad a través de una publicación en el foro o un
vídeo por Internet. Esa introducción vincula lo que se
aprende de una semana a otra y constituye una guía
clara sobre los objetivos de la unidad. Aunque cada
unidad contiene actividades distintas, la estructura
básica se repite.

Seminario web 1: Simulaciones de aprendizajes - 9 de mayo
a las 13.00 UTC (15.00 CEST)

Tarea
Cuestionario de la unidad 2
Plan de desarrollo de la formación (#3) - Fecha límite 12 de mayo

Figura 2. Parte de los contenidos de la unidad 2 del Curso
de Formación de Instructores En Línea de 2019.

•	Rediseño de una presentación visual: en una unidad
sobre procesos de diseño, con una parte enfocada
en los principios del diseño visual, los participantes
siguen las pautas para poner en común el rediseño
de una de sus presentaciones de diapositivas didácticas, o de una sola diapositiva compleja de la presentación.

El entorno Moodle permite seguir las tareas completadas
para que los alumnos tengan un indicador visual de su
progreso dentro de una unidad. En tres puntos del curso
se ofrecen resúmenes de los módulos para que los
alumnos puedan sentir que avanzan.

Reconocimiento de los logros
progresivos
Las estructuras regulares dotan de ritmo al aprendizaje,
y un elemento clave de ese ritmo es el reconocimiento
regular de los logros. Por lo tanto, además de las casillas
de verificación para completar cada sección, cada unidad
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incluye un cuestionario final. Las preguntas que contienen no son difíciles y no representan un elemento de
evaluación crítico, pero obligan a los alumnos a examinar todo el contenido del curso. Se pueden volver a
realizar hasta que se logre una puntuación de aprobado,
lo que motiva al alumno a revisar el contenido que no
se aprobó o que no se entendió. Al superar cada cuestionario, el alumno obtiene una insignia digital para la
unidad correspondiente. Las nueve insignias son incentivos importantes.

Figura 3. Ejemplo de insignia digital abierta de una unidad.

La iniciativa de insignias digitales abiertas (Open Badge)
promueve el uso de estas “microcredenciales”, una
nueva tendencia en el aprendizaje permanente para el
desarrollo profesional continuo. Las credenciales digitales abiertas proporcionan una designación de los logros más rigurosa que los certificados de asistencia. Se
han elaborado estándares para permitir la recopilación
de insignias de varios proveedores de formación que se
almacenan en una “mochila” personal con metadatos
que describen cómo se obtuvo la insignia. La “mochila”
se puede utilizar para demostrar la adquisición de aptitudes a los superiores y futuros empleadores. Las insignias abiertas son una forma de ludificar el aprendizaje,
que consiste en utilizar en entornos no lúdicos métodos
motivacionales típicos de los juegos.

Comunicación y comentarios
periódicos
El estudio por Internet puede resultar solitario, especialmente para las personas extrovertidas. La audiencia del
curso (constituida en su totalidad por formadores) es a
menudo muy sociable por naturaleza. Superar esta desventaja potencial del aprendizaje a distancia requiere
una comunicación regular y abierta, ya que, si es demasiado limitada o demasiado formal, la distancia se
magnifica. Para salvar lo que se llama la “distancia
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transaccional”, la comunicación debería ser abundante,
acogedora, estimulante y útil, además de respetuosa con
las limitaciones de tiempo.
Desde el principio, se enseñan, demuestran y practican
los principios de una buena comunicación a distancia.
Cada semana puede haber cientos de publicaciones y
respuestas en los foros de debate de la unidad pertinente, además del trabajo asignado. Los participantes y
los facilitadores del curso aprecian la oportunidad de
interactuar con sus pares de otras instituciones y países
con responsabilidades profesionales similares.
Cada publicación en el foro genera un correo electrónico
para los participantes. Debido a que esto puede resultar
abrumador, existe la opción de recibir un resumen diario
de las publicaciones en un único correo electrónico o de
leer solo las publicaciones cuando se visita el sitio web
del curso. Para evitar que los debates se vuelvan confusos, se utilizan foros separados para preguntas generales sobre el curso (calificaciones, horarios, etc.) y foros
temáticos específicos. Además, algunas actividades
funcionan como debates independientes con sus propias
reglas y estructuras. Por ejemplo, el Gimnasio de Facilitadores es un foro especializado en el que los participantes sugieren soluciones a comportamientos
problemáticos de los estudiantes que podrían darse en
sus cursos. Cada persona lee un escenario de una situación problemática y luego ofrece una solución que un
profesor podría usar. Las soluciones de otros participantes solo se hacen visibles una vez que un participante
ha enviado las suyas.
La forma más importante de comunicación es la opinión
o comentario sobre los resultados conseguidos en las
tareas de aprendizaje. Sin esta comunicación crítica, el
aprendizaje pierde valor. La formulación periódica y
oportuna de comentarios en un curso de este tamaño
requiere bastantes facilitadores. Afortunadamente, la
ETR ha reunido a un grupo fijo de facilitadores voluntarios con experiencia a los que les encanta compartir sus
conocimientos. En ocasiones, el curso ha tenido hasta
20 facilitadores activos debido al número de participantes y a la importancia que se da al hecho de responder
a las preguntas del foro en menos de 24 horas. Son
fundamentales para los foros y el proyecto del curso –el
plan de desarrollo de la formación– que requiere revisiones y comentarios cuidadosos. La OMM tiene una
Guía para facilitadores que ayuda a los recién llegados
a prepararse para las dificultades de la enseñanza por
Internet y a proporcionar buenos comentarios y apoyo.
También se proporcionan baremos para la calificación
de las tareas.
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Escenarios complicados

Caso 1
Esto ocurrió en
uno de sus
cursos
presenciales

Aileen es una de las predictoras aeronáuticas más
experimentadas que sigue su curso presencial de dos semanas.
Después de la primera semana del curso se da cuenta de que ella
ha sido casi siempre la primera en contestar a cualquier pregunta.
Sus respuestas son muy largas.También formula comentarios
sobre lo que dice usted y todos los alumnos muy rápidamente.
Carolina (otra alumna del curso) deja caer en un comentario sobre
Aileen que es siempre “muy protagonista”.
¿Qué medidas adoptaría para impedir que esta situación fuera a
más en el aula?

Figura 4. Escenario para la discusión en el Gimnasio de Facilitadores.

Impactos a largo plazo
Como resultado del curso se ha constituido una comunidad dedicada a la formación práctica de instructores
en las disciplinas de la OMM. Algunos se mantienen en
contacto y se unen a otras actividades, por ejemplo, a
través de la comunidad de la Conferencia Internacional
sobre Aprendizaje Asistido por Ordenador y Aprendizaje
a Distancia en Meteorología (CALMet), que está estrechamente vinculada con el Campus Mundial de la OMM.
Hasta la mitad de los facilitadores voluntarios son antiguos alumnos del curso y todos los facilitadores forman
parte de la comunidad CALMet. Convertirse en facilitador
ayuda a los antiguos alumnos a ampliar sus conocimientos y aptitudes como formadores y a ofrecer sus servicios
a la comunidad internacional. De esta manera, el curso
se renueva continuamente: los nuevos participantes
aportan nuevas preguntas e ideas y los nuevos facilitadores aportan nuevos puntos de vista. El curso, gracias
al espacio social que ofrece para la formación de profesionales, se ha convertido en un catalizador para el
crecimiento de la profesión.
Otro resultado muy valioso del curso es el Portal de
Recursos para Formadores de la OMM. Todos los recursos, hojas de trabajo, plantillas y ejemplos utilizados en

el curso a lo largo de los años ahora están disponibles
en el Portal para que cualquiera pueda consultarlos en
cualquier momento y para su uso en cursos locales.

Conclusión
En el marco de los cursos de la OMM para formadores
siempre nos hemos esforzado por integrar las nuevas
tecnologías y los enfoques más innovadores en las prácticas de formación. Del mismo modo que la OMM fomenta el uso de las tecnologías y procedimientos más
modernos en la prestación de servicios entre los Miembros, también alienta la adopción de las últimas tecnologías y técnicas educativas que han brindado resultados
eficaces y grandes impactos en universidades e instituciones de formación profesional. Este enfoque ahora
está ofreciendo resultados mejores de lo esperado, ya
que permite a la OMM preparase de antemano para la
rápida transición a los métodos alternativos de trabajo
que la pandemia actual obliga a adoptar. En la próxima
publicación WMO Global Campus Innovations (Innovaciones del Campus Mundial de la OMM) se destacarán
muchos enfoques adicionales utilizados por los Miembros para sus iniciativas de enseñanza y formación
profesional.
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Respuesta del dióxido de carbono y
de la calidad del aire a la reducción
de emisiones fruto de las restricciones
vinculadas a la COVID-19
por Alex Vermeulen1, Jocelyn Turnbull2, Vincent-Henri Peuch3, Oksana Tarasova4 y Claudia Volosciuk4

La humanidad está sufriendo una crisis sanitaria, con la
consiguiente crisis económica, a causa de la COVID‑19,
y las medidas que han tomado los gobiernos a escala
mundial han tenido un efecto generalizado. Así, las restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales
han derivado en un cambio en las emisiones antropógenas y en la composición química de la atmósfera,
cambio especialmente significativo en áreas urbanas y
patente tanto en los contaminantes atmosféricos como
en los gases de efecto invernadero.
Las posibles conexiones entre contaminación atmosférica,
virus y enfermedad son de gran interés para la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y ofrecen también una oportunidad sin precedentes para observar un cambio complejo y
transitorio en las emisiones antropógenas en la mayor
parte del mundo. La comunidad de la VAG ha iniciado
estudios sobre los efectos de la crisis en la composición
atmosférica a escala mundial, regional, nacional y urbana.
Los estudios mundiales y regionales están basados en las
observaciones de la red mundial de satélites, en la modelización numérica y en la asimilación de datos, mientras
que los estudios a menor escala trabajan principalmente
con el análisis directo de observaciones in situ.
1

Presidente del Grupo Consultivo Científico (GCC) de la VAG
(OMM) sobre Gases de Efecto Invernadero, ICOS ERIC Carbon Portal, Lund (Suecia).

2

Copresidenta del Comité Directivo del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
de la VAG (OMM) y miembro del GCC de la VAG (OMM) sobre
Gases de Efecto Invernadero, GNS Science (Nueva Zelandia);
y Universidad de Colorado (Estados Unidos de América).

3

Copresidente del GCC de la VAG (OMM) sobre Aplicaciones,
Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, ECMWF.

4

Secretaría de la OMM.

Dióxido de carbono
El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera y presenta una
prolongada durabilidad. Cuando hay equilibrio neto
entre las fuentes y los sumideros de CO2, sus concentraciones tienen escasa variabilidad, tal y como sucedió
en los más de 14 000 años que precedieron a la era industrial, que comenzó en torno al año 1750 d.C. Las
emisiones procedentes de la combustión de material
fósil y el cambio en los usos del suelo nos han llevado
a un incremento del CO2 en la atmósfera desde el nivel
preindustrial de 280 partes por millón (ppm) hasta los
niveles actuales que superan las 410 ppm (lo que significa 410 moléculas de CO2 por cada millón de moléculas
de aire, es decir, el 0,041 % de todas las moléculas de
aire).
Los últimos análisis de observaciones de estaciones de
la VAG, respaldados por el Grupo Consultivo Científico
sobre Gases de Efecto Invernadero y el Centro Mundial
de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero, muestran
que las fracciones molares medias mundiales (que
miden la concentración) en superficie, determinadas a
partir de las redes de observación in situ de CO2, metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O) alcanzaron nuevos máximos
en 2019, con valores de 410,5 ± 0,2 ppm para el CO2,
1877 ± 2 partes por mil millones (ppmm) para el CH4 y
332,0 ± 0,1 ppmm para el N2O. Estos valores suponen
incrementos del 148 %, 260 % y 123 %, respectivamente,
sobre sus niveles preindustriales [OMM, 2019]. Las concentraciones de esos gases, principales responsables
del efecto invernadero, continuaron creciendo en 2019
y 2020. Los datos de emplazamientos de todo el mundo,
incluidos los emblemáticos observatorios de las estaciones de la red mundial de la VAG en Mauna Loa (Hawái)
y cabo Grim (Tasmania), indican que los niveles de CO2,

28

Vol. 69 (2) - 2020

Figura 1. Media mensual de la fracción molar de CO2 (en ppm) en los observatorios de cabo Grim (izquierda) y Mauna
Loa (derecha). La línea roja discontinua representa los valores medios mensuales, centrada en la mitad de cada mes.
La línea negra representa lo mismo, tras aplicar una corrección del ciclo medio estacional. Fuentes: capegrim.csiro.au/
y www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html.

CH4 y N2O continuaron aumentando en 2020 (figura 1).
Para ampliar la información sobre las tendencias de los
gases de efecto invernadero, véase el Boletín de la OMM
sobre los gases de efecto invernadero y el informe United in Science [OMM, 2020].
A pesar de los esfuerzos realizados para reducir las
emisiones per cápita, tal y como se acordó en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de París de 2015, las
emisiones de CO2 han ido creciendo en todo el mundo
en torno a un 1 % anual en la última década [GCP, 2019],
lo que supone un aumento en ese período de entre 2 y
3 ppm anuales [OMM, 2019]. Esta fluctuación en la tasa
de incremento atmosférico de 1 ppm es debida, casi en
su totalidad, a la variabilidad en la capacidad de absorción de CO2 por parte de ecosistemas y océanos, principales responsables de capturar aproximadamente el
50 % de las emisiones antropógenas [GCP, 2019].
El Proyecto Carbono Global [GCP, 2020] ha analizado la
reducción de las actividades económicas por el confinamiento vinculado a la COVID-19 en las principales economías mundiales y ha estimado que, durante el período
de restricciones más duras, las emisiones diarias pudieron verse reducidas, a escala mundial, en hasta un 17 %.
Como la duración y severidad de las medidas de confinamiento no han sido claramente definidas a lo largo
del año, resulta difícil predecir la reducción total de
emisiones en 2020. El Proyecto Carbono Global estima
esta reducción anual entre un 4,2 % y un 7,5 %, que es
precisamente el ritmo al que deben reducirse las

emisiones cada año en los próximos 30 años para alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de
limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Esto implicaría
que el aumento global anual de CO2 (entre 2 y 3 ppm)
debería reducirse entre un 4,2 % y un 7,5 % (de 0,08 a
0,23 ppm en primer término para ir avanzando hasta
multiplicar esa reducción por dos), siempre teniendo en
cuenta una variabilidad natural interanual de 1 ppm.
CarbonBrief [CB, 2020] y el Sistema Integrado de Observación de Carbono [ICOS, 2020a] llegaron a una conclusión similar.
La señal del CO2 atmosférico mundial es la integración
de todos los flujos, tanto de entrada como de salida, de
índole natural o antropógena, y homogéneamente mezclados por transporte atmosférico y turbulencia. La red
mundial de estaciones en superficie de la VAG es capaz
de determinar cambios en el CO2 atmosférico a escala
mundial en un año con una precisión de 0,1 ppm, un
nivel de precisión que, por el momento, no pueden alcanzar las observaciones de satélite. Cuando las mediciones in situ se realizan en un entorno próximo a una
fuente o un sumidero de CO2, los registros pueden alcanzar valores significativos, pero poco fiables y, en la
mayor parte de los casos, la señal de origen natural
muestra la mayor variabilidad, con marcadas variaciones
diurnas y estacionales, mientras que las emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles se mantienen
relativamente constantes. Por tanto, se hace difícil detectar cambios del orden del 10 % al 20 % en escalas
temporales iguales o inferiores a un año. En varias
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ciudades y regiones de todo el mundo se están comenzando a realizar mediciones del isótopo radiactivo carbono-14 en el CO2 para facilitar la distinción entre
fuentes de CO2 debidas a combustibles fósiles y fuentes
y sumideros de los ecosistemas, independientemente
de lo variables que sean estos últimos. Sin embargo,
estas mediciones de carbono‑14 son escasas y conllevan
un largo período de análisis de muestras discretas en
laboratorio. La mayor parte de las observaciones de CO₂
de alta precisión se realizan a través de instrumentos
que efectúan mediciones constantes in situ en redes
diseñadas para recibir la señal integrada de todas las
fuentes y sumideros.
Para determinar los cambios en la señal correspondiente
a los combustibles fósiles cuando hay una fuerte variabilidad del CO2 natural se requieren series temporales
largas que permitan generar estadísticas robustas y
complejas modelizaciones a través de técnicas de asimilación de datos. Los cambios en las emisiones de entre
el 10 % y el 20 % son difíciles de cuantificar con precisión
salvo que se realicen en un radio de 10 km en torno a la
fuente de emisión del combustible fósil. Un ejemplo de
estos cambios significativos que pueden medirse directamente en las ciudades (tal como se propuso en el
marco del programa del Sistema Mundial Integrado de
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la OMM) se muestra en el Sistema Integrado de Observación de Carbono [ICOS, 2020b], con reducciones en
las emisiones de hasta el 75 % en las ciudades de Basilea, Florencia, Helsinki, Heraclión, Londres y Pésaro
observadas utilizando las técnicas de la covarianza de
Eddy, que miden directamente el intercambio vertical de
flujos en un radio de varios kilómetros respecto del punto
de medición (figura 2).
El análisis de los datos disponibles muestra que una
reducción en las emisiones de entre el 4 % y el 7 % a
escala mundial no implica una disminución del CO2 en
la atmósfera. De hecho, seguirá acumulándose y las
concentraciones continuarán aumentando, aunque a un
ritmo ligeramente menor. Percibir este cambio no será
sencillo, puesto que la variabilidad natural se superpone
y es de orden mayor.
Solo cuando las emisiones netas de CO2 sean muy próximas a cero se podrá esperar que la absorción de los
ecosistemas y los océanos sea capaz de comenzar a
reducir ligeramente sus niveles en la atmósfera. Pero
incluso entonces, la mayor parte del CO2 ya emitido
permanecerá en la atmósfera durante varios siglos y
seguirá favoreciendo el calentamiento global.

Figura 2. Media de las emisiones diarias
desde el 5 de febrero hasta el 6 de mayo
de 2020 (área roja) y media de las
emisiones de años anteriores durante el
mismo período (gris). Las barras
horizontales de color naranja intenso
indican los períodos de confinamiento
oficial, mientras que las de color naranja
claro señalan aquellos con
confinamiento parcial o con restricciones
generales (por ejemplo, cierre de
escuelas, restricciones de movilidad o de
contacto social). Fuente: [ICOS, 2020b].
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Figura 3. Densidad media del NO2
troposférico. Comparativa entre enero
y febrero de 2020.
Fuente: [NASA, 2020].

Calidad del aire
La reducción de la actividad económica y de la movilidad ha contribuido a mejorar la calidad del aire de
forma localizada. Puesto que la vida media de los contaminantes en la atmósfera es más corta que la de los
gases de efecto invernadero, los efectos de la reducción
de emisiones en la contaminación atmosférica son más
localizados y se han podido detectar con mayor rapidez.
Las observaciones satelitales han permitido constatar
la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno
(NO2) durante el confinamiento en muchas partes del
globo, como China (figura 4; [NASA, 2020]) e Italia (figura 3, [SVAC, 2020]). Además, la calidad del aire está
determinada no solo por las emisiones, sino también
por la meteorología. Mientras que la estabilidad favorece la acumulación de contaminantes cerca de sus
fuentes, el viento, la mezcla vertical y la lluvia contribuyen a su dispersión, por lo que, para disociar los
efectos vinculados a la meteorología de aquellos que
corresponden a la reducción de emisiones, es necesario realizar análisis detallados. En determinadas zonas
de Europa, la detección de tendencias estadísticamente
robustas es una cuestión particularmente difícil, como
se muestra más adelante para algunas capitales del
noroeste de Europa. Los episodios meteorológicos de
altas (entre las semanas 3 y 4, y la semana 6) y bajas
concentraciones superficiales de NO2 constituyen las
características más significativas que pueden apreciarse (figura 5, [SVAC, 2020]). Se han desarrollado
algunos métodos para tratar de delimitar los efectos
del tiempo atmosférico y los cambios en las emisiones
estimando cómo habría sido la primavera de 2020 en
condiciones de “actividad normal” usando, principalmente, técnicas de aprendizaje automático [Barré,
2020].

Muchos científicos están estudiando los impactos de las
medidas de confinamiento vinculadas a la COVID‑19 en
la calidad del aire, así como los efectos que los niveles
de contaminación atmosférica y otros factores medioambientales pueden tener en las consecuencias y la propagación de la enfermedad. Una encuesta realizada en el
seno de la comunidad de la VAG obtuvo 86 respuestas,
la mayoría de las cuales se refieren a los efectos del
confinamiento en los niveles de contaminación y de

Figura 4. Concentraciones en superficie de NO2 en el
norte de Italia. Comparativa entre el 31 de enero y el 15
de marzo de 2020. Fuente: [SVAC, 2020]; ECMWF.

Figura 5. Series temporales de concentración en
superficie de NO2 en capitales del noroeste de Europa
[SVAC, 2020].
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gases de efecto invernadero. El Grupo Consultivo Científico del Proyecto de Investigación de la VAG sobre
Meteorología y Medioambiente Urbano (GURME) está
desarrollando un estudio especializado a escala urbana,
basado tanto en los registros de emisiones antropógenas
como en los cambios que pueden deducirse de datos
de acceso público sobre algunas actividades, como estadísticas relativas a transporte, movilidad o energía
(véase, por ejemplo, para Europa [Guevara, 2020]).
El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus
(SVAC) facilita diariamente los análisis de los controles
horarios preceptivos de las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Estos pueden servir como “datos
de campo” para evaluar cuantitativa y detalladamente
los cambios en las concentraciones identificados mediante satélite y atribuidos a los efectos de las medidas
relacionadas con la COVID-19 a nivel mundial. El citado
servicio de Copernicus ha creado un recurso que proporciona con rapidez datos fiables en relación con la
COVID-19 [Peuch, 2020].
La Junta de Investigación de la OMM ha formado un
equipo especial sobre la COVID-19 en consulta con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la
Oficina Conjunta OMS/OMM. El equipo especial apoyó la
organización del simposio internacional que se celebró
del 4 al 8 de agosto de manera virtual sobre los factores
climatológicos, meteorológicos y ambientales en la pandemia de COVID-19 y cuyas conclusiones fueron presentadas ante el Consejo Ejecutivo de la OMM en septiembre.
La reducción transitoria de las emisiones no puede sustituir
las políticas sobre calidad del aire y de acción por el clima.
Se requieren esfuerzos y compromisos a largo plazo para
alcanzar unas emisiones netas de gases de efecto invernadero de valor cero y conseguir un aire más limpio.
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Varados en el mar durante las
restricciones por la COVID-19
por Robert Hausen, Christian Rohleder, Julia Fruntke y Gertrud Nöth, todos miembros del Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD), con información del Instituto Alfred Wegener (AWI) publicada el 24
de abril de 2020

Christian Rohleder, DWD

Los miembros de la tripulación, personal de la embarcación y equipo de investigación del RV Polarstern, un
buque de investigación alemán, se encontraban varados
sobre el hielo ártico y a la deriva en marzo, cuando las
restricciones vinculadas a la COVID-19 hicieron virtualmente imposibles los relevos programados del personal.
Dos miembros del Servicio Meteorológico de Alemania
(DWD), el meteorólogo Robert Hausen y el técnico meteorológico Christian Rohleder, se encontraban a bordo.
Esta es su historia.

Fotografía de la calma después de la tormenta: los dos
Twin Otters aterrizaron cerca del Polarstern para recoger
a los científicos que no podían permanecer por más
tiempo por razones personales (22 de abril).

Christian Rohleder, DWD

13 meses, y estaba previsto el relevo de cinco miembros
de la tripulación, equipo científico y personal meteorológico del DWD.

Robert Hausen (izquierda) y Christian Rohleder (derecha)
delante del RV Polarstern (9 de abril).

El Polarstern nunca sale de puerto sin su estación meteorológica del DWD a bordo y eso fue lo que ocurrió el
5 de noviembre de 2019, cuando el rompehielos de investigación zarpó deTromsø, en Noruega. La expedición
del MOSAiC1 se embarcaba para un viaje de más de
1

Observatorio multidisciplinar a la deriva para el estudio del
clima ártico.

“Como socios de toda la vida del Instituto Alfred
Wegener (AWI), estamos encantados de apoyar meteorológicamente esta expedición única, destinando a bordo
a nuestros experimentados colegas”,declaró el Sr. Gerhard
Adrian, Presidente del DWD y también Presidente de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). “La expedición promoverá la investigación sobre el tiempo y el
clima en todo el mundo mediante la aportación de valiosas perspectivas de los procesos físicos que tienen
lugar en el Ártico, que son cada vez más importantes en
el contexto del cambio climático que estamos viviendo”.

Apretadas rutinas diarias
Durante las expediciones del MOSAiC, el RV Polarstern
va a la deriva con el hielo en una zona en la que los datos
para el pronóstico meteorológico son escasos. Los datos
necesarios para apoyar las exposiciones verbales meteorológicas de a bordo llegan a la embarcación a través
de conexiones en la banda de muy baja frecuencia con
los satélites de comunicaciones de órbita polar. La
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Relevo en la oficina de la estación meteorológica: la meteoróloga Julia Wenzel (DWD) entrega el control a Robert
Hausen (2 de marzo).

estación meteorológica del barco tiene una antena para
recibir imágenes en tiempo casi real de los satélites
meteorológicos en órbita polar. Además, los datos obtenidos de los radiosondeos realizados desde el buque
son indispensables para los pronósticos del tiempo de
la expedición.

durante todo el día, en particular para las operaciones
de vuelo”.

“Para el personal de la estación meteorológica, esto
significa levantarse temprano cada día, sin excepción”,
comenta Hausen. “Elaborar los informes matinales; reunirse con el capitán, el jefe científico y el piloto; vigilar
continuamente el tiempo, viendo e interpretando las
últimas imágenes del satélite y los datos del modelo;
suministrar apoyo meteorológico a todas las actividades
sobre el hielo; preparar la presentación de la reunión
vespertina; actualizar los informes meteorológicos a la
noche” es la descripción telegráfica de un día de trabajo
en el Polarstern. Hausen añade: “Esto solo se puede
conseguir gracias al trabajo de nuestros técnicos meteorológicos de a bordo y gracias a los muchos colegas
del DWD, que suministran más información que nos
ayuda a producir pronósticos del tiempo en el buque

Christian Rohleder, DWD

El papel del meteorólogo de a bordo es suministrar al
capitán, al jefe de la travesía y a la tripulación del helicóptero pronósticos del tiempo para garantizar la seguridad y la eficiencia en las operaciones de la expedición.
El técnico meteorológico es responsable de los sensores
meteorológicos de la estación y de lanzar diariamente
la radiosonda, además de asistir a los meteorólogos del
buque en la recopilación, procesado y preparación de
los datos meteorológicos.
En el resplandor blanco del Ártico: Robert Hausen
(izquierda) (10 de marzo).

En particular, las tareas que conllevan más tiempo y
esfuerzo son las charlas meteorológicas aeronáuticas
para la tripulación del helicóptero del buque. Abarcan
tanto las condiciones meteorológicas para los despegues
y aterrizajes como las condiciones durante los vuelos
sobre el hielo. Los elementos más importantes son la
altura de la base de las nubes, la visibilidad y el riesgo
de engelamiento, así como la evaluación de las posibles
condiciones atmosféricas que propicien situaciones de
resplandor sin sombra (con qué nitidez el piloto del
helicóptero puede ver la línea del horizonte durante el
vuelo y/o identificar la topografía de la superficie de la
nieve).
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Científicos en medio de la niebla marina sobre la banquisa (23 de marzo) (arriba a la izquierda). Siempre presente: un
equipo de filmación de la productora alemana de cine y televisión UFA, entrevistando aquí a Robert Hausen (a la
izquierda) sobre el hielo flotante (23 de marzo) (abajo a la izquierda). Sin el asesoramiento meteorológico, los vuelos
del helicóptero del buque, que transporta afanosamente instrumentos y equipos de medición a la banquisa, hubieran
sido imposibles (25 de marzo) (derecha).

El programa diario del técnico meteorológico está igualmente ocupado. “La primera tarea de la mañana es
comprobar que los sensores meteorológicos del buque
funcionan apropiadamente, lo que significa salir de la
oficina de la estación meteorológica a la cubierta cualesquiera que sean las condiciones del viento y del
tiempo”, explica Rohleder. “Los meteorólogos necesitan
inmediatamente después los datos meteorológicos para
la exposición verbal de la mañana. Además de las observaciones que hacemos a bordo, recibimos la mayoría
de los datos de las oficinas del DWD en Offenbach o en
Hamburgo. Todas las observaciones se han de transmitir regularmente, cada tres horas. Están también los
lanzamientos de las radiosondas, que se realizan cuatro
veces al día; y en situaciones meteorológicas especiales,
hasta ocho veces al día. Puede ocurrir que haya que
lanzar un globo meteorológico adicional antes de que
el helicóptero despegue para obtener datos actualizados
y mantener informados a los pilotos sobre las condiciones atmosféricas durante su vuelo. Más tarde, apoyo de

nuevo al meteorólogo para la reunión de la tarde, en la
que se revisa el tiempo del día anterior, pero que se
centra principalmente en analizar cómo será el tiempo
al día siguiente. Y para ello necesitamos datos actualizados”.
El Centro Helmholtz del Instituto Alfred Wegener de Investigaciones Polares y Marinas suministra todos los
sensores a bordo del Polarstern; sin embargo, el mantenimiento, las reparaciones menores y la sustitución de
sensores defectuosos son trabajo del técnico meteorológico. Las reparaciones mayores, especialmente en el
mástil del barco, se llevan a cabo en coordinación con
el ingeniero electrónico del buque.

Varados a bordo
Hausen y Rohleder estaban en la tercera de las cinco
etapas previstas para la expedición. Salieron de Tromsø
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Robert Hausen (sentado delante a la izquierda) con la tripulación del helicóptero sobre el hielo (9 de abril).

a bordo del rompehielos ruso Kapitan Dranitsyn el 27
de enero de 2020, pero les llevó más de cuatro semanas
alcanzar el Polarstern. “Nada más salir a la mar, encontramos nuestro primer obstáculo. Las fuertes tormentas
que se desarrollaban en el mar de Barents nos forzaron
a esperar en un fiordo durante una semana a que mejorara el tiempo. Después de una corta travesía en mar
abierto, empezamos un arduo viaje atravesando hielos
de varios años al norte de la Tierra de Francisco José el
7 de febrero. La distancia al RV Polarstern, que estaba a
la deriva un poco más al norte de la latitud 88 °N, era
de más de 600 kilómetros. En pocos días, la presión del
hielo sobre el buque era tan grande que solo habíamos
hecho unos pocos kilómetros y empezamos a dudar si
llegaríamos allí algún día. Conseguimos alcanzar la posición final para el relevo del 28 de febrero, cerca de dos
semanas más tarde de lo previsto”, explica Hausen.
“Acabábamos de instalarnos en el Polarstern cuando la
pandemia de COVID-19 entró en una increíble dinámica,
con un creciente número de infecciones, muertes y restricciones en un cortísimo período de tiempo”, dice
Hausen. “Las imágenes desiertas del centro de ciudades
como Berlín, Londres, Roma, Madrid o NuevaYork, entre
otras, parecían surrealistas. No podía creerlo, no sabía
qué pensar de todo ello. Entonces, vimos el discurso de
nuestra canciller federal Angela Merkel (el 18 de marzo)
aquí a bordo. Después, se convocaron varios gabinetes
de crisis durante los cuales cada nueva opción de relevo

del personal embarcado iba siendo cancelada (en parte
porque nuestra pista de aterrizaje no estaba suficientemente desarrollada debido a la dinámica de los hielos y
en parte por las estrictas restricciones impuestas por la
crisis de la COVID-19). A mediados de marzo, estaba
claro que no podríamos volver en abril y probablemente
tampoco en mayo (si es que el MOSAiC iba a continuar).
Al principio, ¡fue un golpe bastante duro!”. El plan original era que el tercer equipo regresara a Alemania el 5
de abril.
El profesor del AWI Torsten Kanzow, entonces jefe de
travesía del Polarstern, comentó: “quienes tenían familia trataron por todos los medios de mantener el contacto
con sus seres queridos en casa vía teléfono por satélite
y por correo electrónico. Como jefe de travesía, me hice
eco de todas las preocupaciones e intereses de los afectados y las transmití al equipo coordinador del proyecto
y al AWI. De esta manera, recobramos un poco de seguridad en la planificación”.
Siete miembros del equipo volaron de vuelta el 22 de
abril (razones personales les dejaron sin opciones para
continuar con su trabajo en el proyecto). No obstante,
esto supuso problemas para el equipo del DWD. “Una
semana antes de que los dos Twin Otters partieran de la
estación Norte de Groenlandia, algo previsto inicialmente para el 19 de abril, proporcionamos a los pilotos
y al equipo logístico del AWI pronósticos meteorológicos
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detallados, actualizados diariamente. Además de nuestros propios datos, recibíamos TAF (pronósticos de aeródromo) de la estación Norte y les mandábamos de
vuelta METAR (informes meteorológicos de aeródromo)
y PAF (pronósticos del campo de vuelo del Polarstern)”,
dice Hausen. “Pero un sistema de bajas presiones y mal
tiempo, en lugar de desplazarse, como era de esperar,
se mantenía día tras día y pasada del modelo tras pasada
del modelo. Dos o tres días antes del día 22, había signos
de que el viaje podría realizarse en la fecha señalada.
Pero las condiciones de mala visibilidad asociadas al
resplandor blanco del Ártico persistieron hasta la madrugada del 22 de abril, y hasta avanzada la mañana no
fue posible marcar la pista sobre la banquisa a lo largo
de más de 400 metros. El tiempo nos siguió el juego y
de esta manera los dos Twin Otters despegaron de la
estación Norte de Groenlandia, con la que estábamos
en continuo contacto, y aterrizaron cerca del Polarstern
poco más de dos horas después”.

Imagen de Christian Rohleder (12 de abril).

Las actividades de investigación sobre el hielo flotante
continuaron con gran entusiasmo a pesar de los problemas y de las preocupaciones de los participantes. Desde
el 25 de marzo en adelante, el trabajo se llevó a cabo en

la ininterrumpida luz solar del día polar. Aproximadamente un tercio del equipo se quedó y siguió con sus
tareas sin disminuir su dedicación.
Cuando los miembros del equipo se dieron cuenta de
que probablemente estarían a bordo durante dos meses
más, las reacciones fueron muy diversas. “Algunos estaban tan absortos en su trabajo científico diario, incluso
después de tanto tiempo, que no deseaban dejarlo en
absoluto. Otros hubieran preferido volver con sus familias cuanto antes. Mi colega Christian Rohleder y yo
continuamos nuestro trabajo como siempre, como un
equipo y sumamente motivados. Teníamos que aceptar
que la situación era la que era, que simplemente no
había alternativa”, cuenta Hausen. “Nuestro bienestar
físico estaba garantizado y la comida era variada y deliciosa. Tras el trabajo teníamos muchas oportunidades
para distraernos, como el gimnasio o la sauna, o jugar
al waterpolo, al tenis de mesa o al futbolín”. Pero la situación finalmente acabó por afectarles: “después de
algunos meses, poco a poco comenzamos a encontrarnos física y, sobre todo, mentalmente exhaustos. Además, sentíamos que la situación en casa podía cambiar
radicalmente en cualquier momento. Esta era probablemente una de las cosas más difíciles de encarar: aprender a soportar la incertidumbre”.
“Seguíamos las novedades diarias sobre la COVID-19 en
las noticias con gran preocupación”, señala Rohleder.
“Nadie podía predecir cómo evolucionaría la crisis. Lo
único que sabíamos con certeza era que a bordo no
podíamos enfermar de COVID-19, pero ¿y nuestras familias en casa? Esta cuestión se convirtió en mi principal
prioridad el 31 de marzo cuando mi hija me contó a
través del WhatsApp que tenía el virus. Como enfermera,
estaba expuesta a un gran riesgo desde el primer momento, pero ahora era una realidad. Durante los siguientes diez días más o menos, padeció los síntomas. Incluso
tras ese período de tiempo, dio resultados positivos en
los tests de virus repetidamente y, finalmente, ¡su cuarentena duró 45 días! Simplemente te sientes indefenso,
tan lejos y esperando nervioso información de
Bremerhaven sobre lo que va a pasar con la expedición”.

Plan alternativo de reabastecimiento:
encuentro en aguas de Spitsbergen
El relevo en la tripulación del Polarstern entre los equipos
tercero y cuarto de la expedición estaba inicialmente
previsto para hacerse principalmente por aire. La idea
era construir una pista en la banquisa de hielo en la que
el Polarstern estaba varado. La aeronave para el
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El Polarstern recibió visitas ocasionales de osos polares (23 de abril).

transporte de personal y material del buque, y para el
mismo, despegaría y aterrizaría en Longyearbyen, en
Spitsbergen. Este plan, sin embargo, se fue al traste por
la pandemia de COVID-19 y por la dinámica del hielo
flotante. Finalmente, los nuevos planes alternativos de
reabastecimiento, elaborados con el apoyo del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania
(BMBF), la Sociedad Alemana de Investigación (DFG) y
los socios de la flota alemana de buques de investigación, son olvidar la denodada labor del equipo tres del
MOSAiC, hicieron posible el paso de la expedición a su
siguiente fase.
Finalmente, el relevo tuvo lugar en el mar con los buques
de investigación alemanes Sonne y Maria S. Merian.
Ambos habían regresado a Alemania poco antes por las
restricciones impuestas para mitigar la pandemia, de
manera que partieron juntos desde Bremerhaven. El
RV Polarstern abandonó la banquisa a mediados de
mayo para encontrase con el Sonne y el Maria S. Merian
en aguas tranquilas de Spitsbergen a finales de mayo.
“Pero de nuevo el plan se vio alterado cuando tuvimos
que luchar contra hielo compacto de varios años, que
raramente se encuentra en las grandes áreas libres de

hielos. El relevo, de alrededor de 100 personas en total,
y el reaprovisionamiento de material y suministros,
tuvo lugar finalmente en el fiordo de Is, cerca de
Longyearbyen”, nos comenta Hausen. Tras esta operación, el RV Polarstern regresó al hielo flotante para
continuar su expedición ártica. Algunos instrumentos de
medición se habían dejado sobre el hielo, de manera
que las observaciones pudieran continuar autónomamente cuando el Polarstern se dirigiera al sur para el
relevo, pero otros habían sido desmantelados y tuvieron
que ser repuestos sobre la superficie de hielo.
Unas exhaustivas normas de seguridad, preparadas en
estrecha coordinación con las autoridades sanitarias de
Alemania y Noruega, permitieron el relevo y el reabastecimiento. El equipo de la cuarta expedición se sometió
a medidas de cuarentena controlada durante 14 días en
Alemania antes de su partida y a repetidas pruebas de
detección del coronavirus durante ese tiempo.
Se decidió entonces que solo habría otro relevo de personal dado el retraso en este último. Por lo demás, la
expedición finalizó a mediados de octubre como estaba
previsto.

Vol. 69 (2) - 2020

Christian Rohleder, DWD

38

Poco antes de partir hacia Spitsbergen: el equipo es recogido del hielo flotante y embarcado. Junto a la barandilla se
puede ver uno de los dos abrigos para instrumentos meteorológicos, ambos pertenecientes al DWD, que forman parte
del equipamiento de la estación meteorológica (14 de mayo).

Por fin en casa
El tercer equipo estaba finalmente de vuelta en casa.
Después de un viaje algo azaroso a lo largo de la costa
de Noruega, la travesía fue más tranquila. “Al principio,
no hacer nada era un gran placer, pero luego solo deseabas llegar a casa”, dice Hausen. Todo el equipo llegó
a salvo a Bremerhaven el 15 de junio. Desde allí, volvieron al hogar con sus familias.
Cuando Rohleder llegó a Bremerhaven, su primer deseo
fue realizar un tranquilo viaje a casa en tren. “Era muy
extraño y poco común ver a la gente con la boca y la
nariz tapadas por la calle o ir sentado tras el panel protector en el asiento trasero de un taxi de camino a la
estación”, cuenta. Robert Hausen también tuvo esa
misma impresión, antes de concluir: “Mi familia me
recogió en la estación. Verlos de nuevo tras cinco meses
fue un sentimiento abrumador para mí. Pero al final, lo
que queda es el recuerdo de un período excitante con
sus buenos y malos momentos, pero con un balance

claramente positivo. Una vez que has conocido y amado
las regiones polares, estás cautivado para siempre”.

Sobre las personas
Robert Hausen es graduado en meteorología y es empleado del DWD desde el 1 de noviembre de 2009. Ha
trabajado en dos ocasiones en la estación Neumayer en
la Antártida como meteorólogo predictor para la red
aérea de la Tierra de la Reina Maud. También ha ejercido
de meteorólogo de a bordo de los buques de investigación alemanes Meteor y Polarstern.
Christian Rohleder es técnico meteorológico y ha trabajado para el DWD durante 33 años. Hasta 1990 era miembro del Servicio Meteorológico de la antigua República
Democrática Alemana, que se integró en el DWD durante
la reunificación alemana. Ha tomado parte en numerosas
misiones en los buques de investigación Meteor y
Polarstern.
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Ecosistemas de servicios climáticos
en tiempos de la COVID-19
por Lisa Goddard1, Carmen González Romero1, Ángel G. Muñoz1, Nachiketa Acharya1, Shamsuddin
Ahmed2, Walter Baethgen1, Benno Blumenthal1, Mélody Braun¹, Diego Campos3, Xandre Chourio1, Rémi
Cousin1, Catalina Cortés3, Ashley Curtis1, John del Corral1, Dannie Dinh1, Tufa Dinku1, Francesco Fiondella1,
John Furlow1, Alan García-López4, Diana C. Giraldo5, Rosario Gómez4, Amanda Grossi1, Kinfe Hailemariam6,
James Hansen1, Quamrul Hassan2, Lam Hoang8, Pamela Jordan1, Geneva List1, Md. Abdul Mannan2,
Simon J. Mason1, Jeimmy Melo9, Carlos Navarro-Racines5, Ousmane Ndiaye10, Trung Nguyen-Quang7,
Thang Nguyen-Van7, Juan Pablo Oliva4, Daniel Osgood1, Diego Pons1, Steven D. Prager5, Mónica Hernandez
Quevedo4, Andrew W. Robertson1, Julián Ramirez-Villegas5, José Franklyn Ruiz9, Oscar Rojas11, Lena
Schubmann12, Fetene Teshome6, Madeleine Thomson13,1, Jacquelyn Turner1, Sylwia Trzaska1, Khiem Van
Mai8, Audrey Vadillo1, José Miguel Vicencio3, Thang Vu-Van7 (en nombre del proyecto ACToday)

Ante la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo,
todos debemos trabajar de forma conjunta y aprender
unos de otros para superar los complejos desafíos a los
que se enfrentan nuestra sociedad, los países y el mundo.
Los peligros relacionados con el clima son uno de esos
desafíos, que complican las ya difíciles condiciones de
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salud pública y afectan no solo a las personas, sino
también a las infraestructuras, el comercio y el apoyo
comunitario de los que depende la sociedad. A través
de AcToday (acrónimo inglés de “Adapting Agriculture
to Climate Today, for Tomorrow” [Adaptando la agricultura al clima hoy, para el mañana]), el primer proyecto
de Columbia World Projects de la Universidad de Columbia, las interacciones proactivas en seis países en desarrollo ayudan a identificar y a crear los ecosistemas
locales de servicios climáticos necesarios para abordar
los objetivos de seguridad alimentaria, sostenibilidad
agrícola y nutrición.
En tiempos de crisis e incertidumbre, como la actual
pandemia mundial de COVID-19, la preparación ante los
impactos climáticos se convierte a menudo en reacción
y respuesta. Sin embargo, los riesgos climáticos no
cesan a pesar de la crisis de la COVID; así pues, resulta
fundamental contar con sistemas que permitan a unas
instancias decisorias ya sometidas a presión comprender
y gestionar mejor los riesgos –y también las oportunidades– vinculados al clima. Unida, la sociedad debe
prepararse y gestionar los desafíos que puede anticipar
con el fin de ser más resiliente a los que no puede prever y, en ese sentido, los ecosistemas de servicios climáticos pueden ser de gran ayuda.

ACToday
El proyecto ACToday se puso en marcha en 2017 y ha
estado apoyando a las instancias decisorias para
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combatir el hambre en seis países en desarrollo que son
particularmente dependientes de la agricultura y vulnerables a los efectos de la variabilidad del clima y el
cambio climático: Bangladesh, Colombia, Etiopía, Guatemala, Senegal y Viet Nam. Dirigido por el Instituto
Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, y en estrecha
colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, ACToday fortalece los servicios climáticos locales para satisfacer las necesidades nacionales en las
esferas de la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la nutrición, entre otras.
En conjunto, los servicios climáticos aumentan la resiliencia de los países vulnerables ante crecidas, sequías
y otros riesgos relacionados con el clima (Vaughan y
Dessai, 2014; Vaughan y otros, 2017). En su prestación
interviene una gran variedad de expertos y partes interesadas para producir conjuntamente información y
adaptarla a contextos decisorios específicos, lo que
aumenta la capacidad de todos los involucrados, propicia el crecimiento económico y permite a los gobiernos
adaptarse al cambio climático y a la variabilidad del

Generar información
y conocimiento del
clima: aprender del
pasado, monitorear
el presente y predecir
el futuro.

Generar

clima. Por lo general, los servicios climáticos responden
a las necesidades climáticas del presente y del futuro
cercano mediante una mejor comprensión de los riesgos
climáticos, así como también con medidas que se pueden tomar para prepararse, planificar y desarrollarse,
especialmente en tiempos de crisis. Siguiendo la terminología de los “cuatro pilares de los servicios climáticos”
(figura 1), la importancia de la información climática de
calidad (generación) expresada en los términos apropiados (traducción) es la clave de unos servicios climáticos
eficaces. A continuación, la información traducida debe
comunicarse o difundirse a los destinatarios (difusión)
en un formato y con un nivel de calidad adecuados para
facilitar su utilización efectiva. El formato y la calidad
también dictan el uso. Para favorecer un uso apropiado
de la información, los productos y las herramientas, su
desarrollo conjunto efectivo y su difusión eficaz a las
instancias decisorias deben mantenerse como máximas
prioridades para los servicios climáticos subnacionales,
nacionales e internacionales.
Unos servicios climáticos eficaces requieren un desarrollo conjunto para garantizar que los recursos limitados

Comunicar la información
traducida a los
beneficiarios adecuados
en los formatos y medios
más útiles para sus
operaciones.

Traducir

Traducir el
conocimiento climático
en información que sea
pertinente para la
agricultura, la salud
pública y otros sectores
estratégicos.

Difundir

Utilizar

Utilizar este conocimiento
climático en procesos,
políticas y planes
decisorios de carácter
operativo. Aprender qué
funciona y qué no.

Figura 1. Los cuatro pilares de los servicios climáticos: generación, traducción, difusión y utilización. Créditos: IRI.

se dediquen a aportar las soluciones más prometedoras
a las necesidades más acuciantes. Por ello, una vez que
se han determinado las demandas concretas con los
asociados, ACToday cataliza la generación, traducción,
difusión y uso de herramientas diseñadas para apoyar
la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) número 2: Hambre cero. Algunos de los servicios
climáticos desarrollados conjuntamente aplican enfoques como los siguientes:
•	La iniciativa ENACTS [acrónimo inglés de “Enhancing National Climate Services” (Mejora de los Servicios Climáticos Nacionales]), que pone en contexto
los peligros relacionados con el clima a través de
una mejor comprensión de las condiciones climáticas pasadas y presentes en los países al utilizar datos
climáticos de alta resolución y de calidad controlada
(Dinku y otros, 2017; Nyade y otros, 2012; Ouedraogo
y otros, 2018).
•	Una nueva generación de predicciones climáticas
(NextGen) que se sirve de instrumentos como la
Herramienta de Predicción del Clima del IRI para
proporcionar predicciones objetivas y adaptadas a
múltiples escalas de tiempo, incluida la subestacional y la estacional, en una variedad de formatos y
para diferentes variables de interés, como precipitaciones, temperaturas, rendimiento de cultivos,
índices de salud de la vegetación, desnutrición
aguda y otros (González Romero y otros, 2020;
Mason y otros, 2020; Muñoz y otros, 2019, 2020; Pons
y otros, 2020).
•	Mesas técnicas agroclimáticas (MTA) locales: espacios de debate bidireccional entre las instancias
decisorias y los Servicios Meteorológicos Nacionales
de América Latina para evaluar las condiciones climáticas actuales, analizar las predicciones y formular recomendaciones específicas para diferentes
sistemas de cultivo a fin de reducir los riesgos relacionados con el clima (Loboguerrero y otros, 2018;
Giraldo y otros, 2020).
•	AclímateColombia: una plataforma de servicios climáticos para la agricultura que facilita la generación,
traducción y difusión de pronósticos de NextGen
habilitados por ACToday con miras a ofrecer asesoramiento agrícola para múltiples cultivos y localizaciones en Colombia y Etiopía (Sotelo y otros, 2020;
Fernandes y otros, 2020).
•	Instrumentos financieros complementarios, como
seguros basados en índices y financiación basada
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en previsiones, para ayudar a transferir los riesgos
financieros relacionados con el clima.
A través de ACToday y sus asociados, estos y otros servicios climáticos se discuten a menudo en los Foros
sobre la Evolución Probable del Clima de todo el mundo
(por ejemplo, el Foro del Clima de América Central
[FCAC], el Foro sobre la Evolución Probable del Clima
en el Caribe [CariCOF], el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en Asia Meridional [SASCOF] o el Foro
sobre la Evolución Probable del Clima en el Gran Cuerno
de África [GHACOF]).
La mayoría de los servicios climáticos generados conjuntamente a través de ACToday en los diferentes países
utiliza la biblioteca de datos del IRI (Blummenthal y otros,
2014), una potente infraestructura que permite a los
usuarios consultar y visualizar una amplia variedad de
conjuntos de datos y realizar cálculos con ellos. A continuación, los resultados se comunican visualmente a
través de sitios web continuamente actualizados, denominados Maprooms, en los que la información se adapta
al público al que va destinado y, de ese modo, se contribuye a que la información generada con la ayuda de
los servicios climáticos sea útil y comprensible.

Jacquelyn Turner

BOLETÍN DE LA OMM

Academia de servicios climáticos de ACToday en
Bangladesh, en la que se realizan actividades específicas
de carácter educativo y de creación de capacidad
concebidas para reforzar los conocimientos climáticos
fundamentales.

Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas
iniciativas durante y después del proyecto, ACToday
puso en marcha una serie de academias nacionales de
servicios climáticos que llevan a cabo actividades específicas de carácter educativo y de creación de capacidad
concebidas para reforzar los conocimientos climáticos
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fundamentales (véanse dos ejemplos por internet en
Bangladesh y Colombia). Las academias también apoyan
el desarrollo de los Marcos Nacionales para los Servicios
Climáticos en los seis países. Además, ACToday ha implantado una estrategia de seguimiento y evaluación
para facilitar que estas y otras soluciones puedan reproducirse, y ampliarse, en diferentes regiones y países.
El apoyo a los asociados locales, nacionales e internacionales, a medida que construyen o fortalecen sus
servicios climáticos, es solo una parte del rompecabezas.
Las amenazas no relacionadas con el clima, como la
volatilidad de los mercados, también desempeñan un
papel importante cuando se trata de la seguridad alimentaria. Además, los servicios climáticos con un enfoque muy limitado (por ejemplo, la generación de
predicciones climáticas con el único fin de prever el
rendimiento de los cultivos en una región de un país)
pierden oportunidades potenciales, ya que esas mismas
predicciones se pueden aplicar a otros sectores socioeconómicos. En consecuencia, ACToday se esfuerza por
desarrollar conjuntamente un ecosistema de servicios
climáticos que pueda compartir soluciones comunes con
distintos sectores y que pueda identificar vínculos e interacciones potenciales con otras no relacionadas con
el clima.

Ecosistemas de servicios climáticos
Los servicios climáticos (figura 1) pueden ofrecer un
potente conjunto de datos, herramientas y soluciones
combinadas para dotar a las instancias decisorias de la
información que necesitan. Sin embargo, si se implementan de forma aislada –o con un solo propósito– se
pierden oportunidades, y es posible que el servicio no
se pueda sostener o que entre en conflicto con otras
actividades paralelas. Es necesario coordinar los esfuerzos para evitar duplicaciones improductivas, si bien cabe
reconocer que cierta redundancia es beneficiosa. Una
sana superposición de las actuaciones puede conducir
a la integración y el intercambio de servicios climáticos
que son útiles y valiosos para múltiples sectores. Por
ejemplo, el desarrollo de estrategias que puedan dirigirse a diferentes escalas de tiempo (empleando, entre
otros, el enfoque “Ready-Set-Go” [Preparados, listos, ya]
[Braman y otros, 2013; Goddard y otros, 2014]) ha evidenciado considerables beneficios para los asociados
locales de los países de ACToday.
Los ecosistemas de servicios climáticos pueden definirse
(modificando ligeramente la definición de Vargo y Akaka
(2012), más centrada en la perspectiva empresarial)
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como aquellos sistemas relativamente autónomos y
autoajustables de las partes que integran los recursos y
que están conectados por objetivos institucionales comunes y por la creación de valor mutuo mediante el
intercambio de servicios climáticos. En otras palabras,
un ecosistema de servicios climáticos implica interacciones entre diferentes sectores que comparten los
mismos o similares servicios climáticos, lo que aumenta
la resiliencia a las crisis y aporta eficiencia y valor al
orquestar de forma óptima las soluciones disponibles.
Esos ecosistemas suelen ser más resistentes a los impactos climáticos que un conjunto de servicios climáticos
centrados en determinadas demandas o en un solo
sector, ya que las perturbaciones en una parte del ecosistema se redistribuyen y amortiguan en toda la red.
En consonancia con la definición de ecosistemas de
servicios climáticos, ACToday ha aprovechado al máximo
la implantación de ENACTS, NextGen y las academias,
por mencionar algunos casos. Estas soluciones están
disponibles no solo para los sectores de la seguridad
alimentaria y la agricultura, sino también para los de la
gestión de los recursos hídricos, la salud, la energía, y
la reducción y gestión de riesgos de desastre. Los ecosistemas de servicios climáticos desarrollados por
ACToday también están ayudando a los países del proyecto a combatir los efectos de la COVID-19 en la sociedad, así como los impactos en otros sectores que
dependen de una información climática fiable y de
mecanismos de transferencia de los riesgos climáticos.

Un factor de estrés no deseado:
la COVID-19
La inseguridad alimentaria no ha desaparecido durante
la actual pandemia de COVID-19, sino que, muy al contrario, ha empeorado.
La pandemia hizo temer una inminente crisis económica
y una recesión (Nicola y otros, 2020). Las medidas preventivas para controlar la propagación del virus dieron
lugar a una reducción de la mano de obra en todos los
sectores económicos. En el ámbito agrícola, esta crisis
sanitaria ocasionó una caída de los precios de los productos básicos de hasta el 25 % en algunos mercados
(WBG, 2020), reduciendo así los niveles de ingresos de
los agricultores. Entre el 30 % y el 50 % de los agricultores de las regiones en las que está implantado ACToday
están experimentando una reducción de los ingresos,
así como un menor acceso a alimentos y a insumos
agrícolas (CCAFS, 2020). Las alteraciones en lo relativo
a la mano de obra y las cadenas de suministro, el
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endurecimiento de los controles fronterizos, las restricciones comerciales, la reducción de la demanda y la
presión de los tipos de cambio también han afectado a
los mercados emergentes y a las economías en desarrollo. Por ejemplo, según la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA),
en América Central la reducción de las remesas debido
a la COVID-19 ha hecho que los centroamericanos sean
más vulnerables a la inseguridad alimentaria y ha puesto
a muchos en riesgo de pobreza extrema (OCHA, 2020).

En Guatemala, ACToday promueve la traducción y el uso
de la información climática mediante el fomento de
mesas técnicas agroclimáticas que acercan los
proveedores de servicios climáticos a los agricultores y a
otros usuarios.

No cabe duda de que la COVID-19 ha agudizado la vulnerabilidad de la sociedad, pero esos efectos negativos
pueden compensarse, o al menos atenuarse, mediante
los ecosistemas de servicios climáticos. Por ejemplo, las

MTA de Guatemala y Colombia están utilizando las predicciones climáticas de NextGen para elaborar recomendaciones concretas para las asociaciones de campesinos,
especialmente para los pequeños agricultores, a fin de
guiar la aplicación de estrategias sólidas durante la crisis actual (véanse algunos ejemplos aquí). Guatemala,
junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), está
elaborando un programa de seguros basados en índices
para proporcionar una red de protección a los segmentos de la población más afectados. En Bangladesh, se
está investigando sobre las crecidas y se está impartiendo formación sobre los seguros basados en índices
para facilitar la creación y validación de productos basados en índices de crecida en un año en el que el país
se enfrenta a las mayores crecidas de la última década.

Jacquelyn Turner
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En Viet Nam, ACToday colabora con los asociados
internacionales, los responsables del Ministerio de
Agricultura y el Servicio Meteorológico para modificar las
políticas y las prácticas para facilitar el uso de los
servicios climáticos y disminuir el impacto en la
seguridad alimentaria.

Figura 2. Ejemplo de
producto de financiación
basado en predicciones que
se está elaborando para el
Corredor Seco de
Guatemala. Las predicciones
estacionales de NextGen
(izquierda) se utilizan junto
con información climática y
medioambiental del pasado
para determinar los factores
desencadenantes (derecha)
que pueden activar los
mecanismos de financiación
a fin de ayudar a los
agricultores a combatir la
hambruna.

Elisabeth Gawthrop

Vol. 69 (2) - 2020

Jacquelyn Turner

44

Tanto las iniciativas de NextGen como las de ENACTS constituyen la base de plataformas de servicios climáticos
que pueden facilitar la generación, traducción, difusión y uso de la información climática para ofrecer
asesoramiento agrícola para múltiples cultivos y lugares. Izquierda: lanzamiento oficial de la nueva generación de
predicciones climáticas (NextGen) por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Colombia (IDEAM) en 2019.
Derecha: las instancias decisorias en materia de seguridad alimentaria reciben formación sobre ENACTS en Adama
(Etiopía), en 2018.

En el Corredor Seco de Guatemala también se están
estudiando mecanismos complementarios de financiación basados en predicciones (figura 2) para ayudar a
distribuir los recursos en previsión de episodios climáticos adversos, cuando los umbrales cuantitativos críticos de la predicción se superan con un determinado
nivel de confianza. Una buena noticia en ese sentido es
que es poco probable que esas medidas sean necesarias
este año, dadas las actuales condiciones de La Niña, que
todo apunta a que se prolongarán durante el resto de
2020.
Según la predicción estacional de NextGen, se espera
que la temporada de siembra postrera reciba lluvias por
encima de lo normal en muchos lugares de América
Central, donde los cultivos básicos son principalmente
de secano.
En Senegal, la comunicación temprana de unas predicciones de lluvia por encima de lo normal ha dado esperanzas a muchos sectores para hacer frente a los efectos
adversos de la pandemia y ha creado una verdadera
“mentalidad” de inversión en la comunidad agrícola. En
Viet Nam, la colaboración de ACToday con los asociados
internacionales, los responsables del Ministerio de Agricultura y el Servicio Meteorológico está ayudando a
modificar las políticas y las prácticas para facilitar el uso
de los servicios climáticos y disminuir el impacto de la
actual pandemia en la seguridad alimentaria.
La labor de ACToday para dinamizar los ecosistemas
nacionales de servicios climáticos ha permitido que otros
sectores clave, además de la agricultura, aprovechen los
servicios climáticos que son utilizados por los sectores

locales de la seguridad alimentaria y la agricultura. Por
ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud y las instancias decisorias locales en materia de salud en América Central
están utilizando las predicciones climáticas de última
generación para identificar el mejor plan de acción en
relación con la actual epidemia de dengue, la peor de la
que se tiene constancia y que se está viendo agravada
por la COVID-19 y los altos niveles de inseguridad alimentaria en la región (Muñoz y otros, 2020). Del mismo
modo, en Colombia, el sector energético utiliza las predicciones de lluvia de NextGen para decidir si la actual
oferta de electricidad es suficiente o si el país necesitará
comprar electricidad en el mercado internacional para
satisfacer el aumento de la demanda debido al tiempo
adicional que la población pasa en casa durante la cuarentena impuesta a raíz de la COVID-19.
En Bangladesh, gracias al apoyo recibido en relación
con las predicciones climáticas estacionales de NextGen,
el Departamento Meteorológico de Bangladesh (BMD)
pudo seguir generando predicciones durante una situación multirriesgos que incluía la COVID-19, el superciclón
Amphan –uno de los temporales más fuertes jamás
vistos en el golfo de Bengala– y las intensas lluvias monzónicas que provocaron graves inundaciones y corrimientos de tierra, afectando a millones de personas.
Tanto el ciclón como las crecidas originaron una movilización masiva de personas y recursos en todos los
sectores antes y después del episodio, y un considerable
aumento de la demanda de servicios al BMD para que
siguiera proporcionando información, a pesar del acceso
limitado a sus instalaciones debido a las restricciones
vinculadas a la COVID-19.
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Lecciones aprendidas y camino a
seguir
El de ACToday es todo un ejemplo de desarrollo de servicios climáticos, en el que se colabora con asociados
nacionales e internacionales para atender las necesidades locales de servicios climáticos en los ámbitos de la
seguridad alimentaria y la agricultura. El desarrollo
conjunto de estos servicios ha sido fundamental para
que los asociados del proyecto sean parte activa en la
elaboración de las diversas soluciones propuestas, las
utilicen y las adapten a sus respectivos contextos. En
particular, la creación de capacidades específicas, la
disponibilidad de observaciones en tiempo real y el
acceso a las mismas, las predicciones objetivas y calibradas, las plataformas de difusión y los foros de debate
debidamente atendidos, y los instrumentos financieros
permiten que los servicios climáticos respondan a las
necesidades de las poblaciones afectadas, incluso durante una pandemia. Los ecosistemas de servicios climáticos están proliferando; empiezan a formarse nuevas
redes de servicios climáticos en torno al programa
ACToday, impulsadas por la necesidad y la coyuntura.
Especialmente en los países en desarrollo, se necesitan
estrategias de financiación sólidas para mantener esos
servicios. La colaboración entre los sectores público y
privado ofrece una vía para crear ecosistemas de servicios climáticos.
La capacidad de extender los servicios climáticos de
calidad, no solo a otros lugares sino a otros sectores, y
la capacidad de estas redes de servicios climáticos de
organizarse en ecosistemas es un elemento fundamental para la resiliencia frente a la variabilidad del clima y
el cambio climático. Este modelo ayudará a la sociedad
a comprender, anticipar y gestionar los riesgos climáticos, y a aumentar la resiliencia frente a otros muchos
desafíos que afrontaremos, tanto conocidos como desconocidos.
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Efectos de la pandemia de
COVID-19 en los Servicios
Hidrológicos Nacionales
por Ramesh Tripathi y Hwirin Kim, Secretaría de la OMM

La pandemia de COVID-19 ha creado una emergencia
global de salud pública y ha impuesto varios niveles de
restricciones a los ciudadanos en todo el mundo. Esta
situación también ha afectado a la recogida de datos de
observación de la Tierra y a la prestación de importantes
servicios en el sector de la meteorología, la hidrología
y la climatología. Una encuesta preliminar de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) llevada a cabo
entre los coordinadores de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) de los Miembros de la Organización
analizó los impactos de la COVID-19 en los servicios
hidrológicos operativos cotidianos (recogida de datos,
observación, modelización, predicción e información de
alerta temprana), así como las medidas adoptadas para
superarlos.
Las 47 respuestas recibidas confirmaron que los SHN
de los países en desarrollo son los más afectados por
las restricciones vinculadas a la COVID-19. Esto se debe
principalmente a las limitaciones impuestas al personal
encargado de realizar las observaciones y mediciones,
mantener las estaciones y velar por el funcionamiento
de los centros de datos y predicción 24 horas al día, entre
otras cosas. Durante el primer confinamiento por la
COVID‑19, la mayor parte del personal de los SHN trabajó
de forma remota desde casa. A muy poco personal
“esencial” se le permitió ir a la oficina con equipo de
protección, como las mascarillas, y cumpliendo medidas
de seguridad personal, como el distanciamiento social
y la desinfección. E incluso fueron menos los que trabajaron sobre el terreno para realizar mediciones y mantener las estaciones hidrológicas.
El Asesor Hidrológico de la Argentina, el señor Mariano
Re del Instituto Nacional del Agua, señaló que: “el desarrollo de un robusto sistema hidrológico de código
abierto nos permitió trabajar con normalidad desde

casa. Cuando durante la pandemia vivimos una crisis
hídrica en nuestro principal río, el Paraná, se llevaron
a cabo varios seminarios web y reuniones con los medios para difundir información”. Por su parte, el Asesor
Hidrológico de la India, el señor Goverdhan Prasad,
indicó que su solución fue tener “a la mayoría de los
funcionarios de niveles superiores trabajando en la
oficina, mientras que la mitad de los funcionarios de
nivel subalterno y el resto del personal también lo hacía,
pero en días alternos”.
Algunos encuestados destacaron las dificultades para
llevar a cabo ajustes urgentes en la transmisión de datos
y en la prestación de productos hidrológicos cuando la
mayoría del personal estaba trabajando desde casa. El
señor Darko Borojevic, Asesor Hidrológico de Bosnia y
Herzegovina, declaró que “no fue posible realizar mediciones en los ríos transfronterizos. La instalación de
nuevas estaciones y todas las actividades relacionadas
con los proyectos internacionales en dichos ríos fueron
pospuestas”.
La mayor parte de los encuestados hizo hincapié en la
necesidad de contar con asistencia técnica por parte de
la OMM para apoyar la preparación y el suministro oportunos de predicciones y alertas a las partes interesadas
nacionales y los ciudadanos. La mayoría solicitó un
mayor intercambio de conocimientos, mientras que el
38 % pidieron asistencia financiera, ya que alrededor del
50 % esperan recortes presupuestarios este año o el
próximo. Algunos también reclamaron actividades de
desarrollo de capacidad, apoyo en materia de infraestructura y soporte en el ámbito de Internet. En cuanto al
intercambio de conocimientos, se refería a:
•	la facilitación del intercambio de información hidrometeorológica transfronteriza;
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Trabajos de mantenimiento sobre el terreno en la cuenca del río Pasig-Marikina, en Filipinas (arriba),
y en Costa Rica (abajo).

•	el intercambio de conocimientos y experiencias entre
diferentes SHN;

Actividades de la OMM durante la
pandemia

•	el sistema de gestión de la calidad para los SHN.

La OMM ha continuado fortaleciendo de forma activa
los SHN a través de proyectos, como el Sistema Guía
para Crecidas Repentinas (FFGS) y la Gestión de Crecidas
y Sequías en la Cuenca del Volta (VFDM), e iniciativas,
como los componentes de Riesgo Climático y Sistemas
de Alerta Temprana (CREWS) de Afganistán, África Occidental, Burkina Faso, Chad, República Dominicana y
Togo. Proyectos para perfeccionar la predicción hidrológica y el sistema de alerta temprana que permiten
desarrollar capacidades a través del aprendizaje electrónico y los seminarios en la red. Por ejemplo, en un seminario web se pusieron de relieve los progresos en
materia de predicción integrada de crecidas fluviales

“La OMM podría proporcionar apoyo financiero para
potenciar las conexiones a Internet, impartir formación,
adquirir equipos de videoconferencia, aumentar el soporte técnico remoto para fines de monitoreo, mejorar
la predicción y poner en común experiencias o soluciones de otros países para mitigar los impactos de la
COVID-19”, dijo el señor Mohamed Housseini Ibrahim,
Asesor Hidrológico de Níger.
Estas respuestas iniciales ayudarán a la OMM a adaptar
su ayuda a los SHN durante la actual pandemia.
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para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la Asociación Regional para América
del Norte, América Central y el Caribe (AR IV) y sus asociados bilaterales. Mientras, en julio y agosto, y gracias
al apoyo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI), asociado nacional de la República Dominicana,
se llevaba a cabo por primera vez una actividad de formación en línea sobre la predicción de crecidas fluviales.
En una encuesta a más de 60 Miembros de todo el mundo
que utilizan el FFGS, 42 encuestados de 32 países indicaron que los componentes del citado sistema en tiempo
real funcionaron sin perturbaciones significativas durante la pandemia.
El 87 % de los encuestados pudieron preparar y emitir
alertas de crecidas repentinas y de estación seca durante
la pandemia de COVID-19. El equipo del FFGS de la OMM

49

está elaborando en la actualidad módulos de formación
en línea para los usuarios.

Fortalecimiento de los servicios
hidrológicos y valor de la preparación
La COVID-19 ha afectado significativamente a las actividades operativas de los servicios hidrológicos; sin embargo, las formas en que los SHN y las personas están
respondiendo a este reto (los éxitos, los desafíos y las
lecciones aprendidas) pueden proporcionar una nueva
vía para encarar futuros desastres multirriesgos. La crisis ha puesto de relieve la necesidad y el valor de la
preparación: se requiere más inversión en esa esfera
para crear resiliencia ante las emergencias sanitarias, y
para adaptarse a los impactos del cambio climático y
poderlos mitigar.
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Aniversarios de la OMM:
fechas y hechos
por Dimitar Ivanov, Secretaría de la OMM

Hay fechas importantes en la historia de cada organización: fechas para celebrar y recordar tanto los logros
como las personas que están detrás de ellos. En 2020,
cabe señalar el 70 aniversario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que es el preludio de un
evento aún más importante: el 150º aniversario de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI) y la
OMM, que será celebrado por la comunidad meteorológica mundial en 2023. Pero algunas cuestiones que
datan de los primeros eventos fundacionales de la
cooperación meteorológica internacional no están del
todo claras y se citan de manera diferente en varias
reseñas históricas.
La historia de la OMM se remonta en el tiempo a través
de su predecesora, la OMI, lo que la convierte en una
de las organizaciones internacionales más antiguas,
probablemente solo superada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), creada en 1865 como
Unión Telegráfica Internacional, y por la Unión Postal
Universal (UPU), fundada en 1874. Sin embargo, algunas fuentes citan que la creación de la OMI tuvo lugar
en 1873 (es decir, antes que la UPU), mientras que otras
lo remontan a agosto de 1853, cuando se celebró la
primera Conferencia Meteorológica Internacional en
Bruselas. Además, si se tiene en cuenta la definición
estricta de organización internacional como “una organización establecida por un tratado u otro instrumento
regido por el derecho internacional y que posee su
propia personalidad jurídica internacional”, ninguna de
las fechas sería la correcta, ya que aún tendría que pasar
algún tiempo antes de que los mecanismos de coordinación y cooperación internacionales adoptaran la
forma de una organización.
En este artículo se repasa la historia de la OMI y la
OMM para arrojar luz sobre los hechos que dieron
lugar a su origen y ayudar a comprender mejor la
naturaleza del septuagésimo aniversario que se

cumple este año y del próximo 150 aniversario de la
OMI/OMM en 2023.

La Organización Meteorológica
Internacional (OMI)
Independientemente de las fechas exactas de estos
primeros eventos, la meteorología fue una de las primeras disciplinas en las que se reconoció que sería
necesaria la coordinación y cooperación a nivel transfronterizo internacional. Las primeras redes de observaciones meteorológicas sistemáticas se crearon en
varios países alrededor de 1850, cuando se hizo más
evidente la utilidad de las observaciones meteorológicas en el trabajo práctico. Este fue el caso, sobre todo,
de las actividades marítimas, que entonces dependían
en gran medida de los vientos y las corrientes oceánicos y marinos.
Así pues, por iniciativa del teniente M. F. Maury, oficial
de la Marina de los Estados Unidos de América, se celebró en Bruselas la Primera Conferencia Meteorológica
Internacional bajo la presidencia de A. Quetelet, primer
director del Real Observatorio Belga. El principal objetivo
de la conferencia fue lograr el establecimiento de un
sistema uniforme de observaciones meteorológicas en
el mar. Doce delegados, principalmente oficiales de la
marina de nueve países (Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, y
Suecia) asistieron a lo que luego describió Sir Arthur
Davis como “una ocasión muy significativa en ese momento, no solo por su resultado satisfactorio desde el
punto de vista de la meteorología marítima, sino porque
también demostró muy claramente los importantes
beneficios que la cooperación internacional procuraría
a la meteorología”. En ese sentido, hay buenas razones
para pensar que la historia de la cooperación entre
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instituciones meteorológicas estatales comenzó en Bruselas en 1853.
Se necesitaron unos 20 años para dar el siguiente gran
paso: la conferencia meteorológica internacional de
agosto de 1872 celebrada en Leipzig, que fue un acontecimiento de mucha mayor envergadura en el que
participaron 52 personas. La invitación para asistir a la
conferencia se cursó a “los directores de institutos meteorológicos, otras sociedades eruditas, así como a
científicos privados y a observadores prácticos en el
dominio de la meteorología”. A cada participante se le
remitió una lista con 26 preguntas que “pueden proponerse para su discusión y su posible respuesta”. No resulta exagerado decir que esas 26 preguntas
conformaron el primer programa meteorológico de los
años venideros. Si bien se trataba de preguntas principalmente técnicas, basadas en la imperiosa necesidad
de contar con “una mayor uniformidad en los métodos
de observación y publicación”, también se formularon
algunas otras sobre importantes cuestiones en materia
institucional y de cooperación. Por ejemplo, la pregunta
24 planteaba: “¿Es deseable que en cada país se establezcan una o varias instituciones centrales para la dirección, recopilación y publicación de las observaciones
meteorológicas?”. Más adelante, la pregunta 26 decía:
“¿Qué reglamentos deberían adoptarse para llevar a
efecto las decisiones y los objetivos del Congreso Meteorológico?”. Hasta cierto punto, esta última pregunta
sigue siendo válida hoy en día, ya que nos esforzamos
por producir mejores reglamentos técnicos e internacionales en aras de la compatibilidad y la normalización.
La conferencia de Leipzig fue el evento preparatorio de
lo que ocurrió en realidad un año después: el primer
Congreso Meteorológico Internacional, convocado por
el Gobierno de Austria en Viena, en septiembre de 1873.
Se extendieron invitaciones por los canales diplomáticos
a los gobiernos de los países que habían creado Servicios
Meteorológicos Nacionales. Prácticamente todos aceptaron y participaron 32 delegados de 20 gobiernos.
[Davis]. Las discusiones y decisiones abarcaron muchos
asuntos de índole técnica y organizativa. Sin embargo,
tal como cita Sir Arthur Davis, “lo más importante de
todo fue la aceptación por todas las partes de la necesidad de establecer un organismo internacional permanente que asegure el progreso continuo de la ciencia
meteorológica y que garantice, asimismo, que todas las
naciones puedan aprovechar los beneficios que, en la
práctica, tal progreso haría posible. En otras palabras,
nació el concepto de Organización Meteorológica Internacional”. En esa cita cabe destacar el uso del término
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“concepto”, pues el autor no afirma que la Organización
hubiera nacido, todavía no. Se sembraron las semillas
y se creó el primer “organismo” internacional: un Comité
Permanente con siete miembros (Bruhns, Buys Ballot,
Cantoni, Jelinek, Mohn, Scott y Wild).
No hay duda de que el Congreso de Viena de 1873 marcó
el gran inicio de la era internacional de la meteorología.
Lo que resulta desconcertante desde una perspectiva
histórica son las diversas interpretaciones que surgen
de la creación de la Organización Meteorológica Internacional. El acto exacto de fundación es algo vago, pero,
si se recuerda la definición de organización internacional,
las condiciones necesarias para que la OMI tuviera esa
consideración se dieron entre 1873 y 1879. Ese fue un
período de trabajo activo del Comité Permanente, que
se reunió varias veces: en septiembre de 1874 en Utrecht,
en abril de 1876 en Londres y en 1878 nuevamente en
Utrecht. Una de sus principales tareas fue la preparación
del Segundo Congreso Meteorológico Internacional, que
se iba a celebrar en Roma en la primavera de 1879. En
Utrecht, en 1878, el Comité Permanente preparó el orden
del día y el programa del Segundo Congreso y, lo que
es más importante, redactó los Estatutos de la Organización Meteorológica Internacional, que se esperaba que
surgiera del Congreso de Roma. Los Estatutos, aunque
no constituyen un “tratado” formal, han sido considerados por algunos historiadores de la meteorología
como la fecha de nacimiento de la OMI; por lo tanto,
varias fuentes citan 1878 como su año de creación. El
Segundo Congreso, celebrado en abril de 1879 en Roma,
dio el siguiente paso clave: aprobó los Estatutos de la
OMI e instituyó un Comité Meteorológico Internacional
(CMI) compuesto por nueve miembros. Por consiguiente,
algunos autores e historiadores señalan que el Congreso
de Roma de 1879 marcó realmente el comienzo del primer período de existencia de la OMI.
G. Svoboda, responsable de la Secretaría de la OMI de
1938 a 1951 y primer Secretario General de la OMM
(1951-1955), dividió las etapas de la historia de la OMI
de la siguiente manera:
•	conferencias preliminares (1853-1872);
•	fase preparatoria (1873-1878);
•	primer período de existencia de la OMI (1879-1914);
•	segundo período de existencia de la OMI (1919-1939);
•	tercer período de existencia de la OMI (1946-1950).
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El Segundo Congreso Meteorológico Internacional se celebró en Roma en abril de 1879. Un resultado fundamental del
Congreso fue la creación del Comité Meteorológico Internacional, predecesor del Consejo Ejecutivo de la OMM. El
nuevo Comité acordó que la Organización Meteorológica Internacional funcionaría de manera más eficiente como una
organización no gubernamental y, por lo tanto, la OMI no convocó más Congresos. En cambio, se estableció un
sistema de conferencias de Directores de Servicios Meteorológicos con carácter no gubernamental.

Después del Segundo Congreso en Roma, se pensó en
mantener el carácter intergubernamental de futuras
reuniones invitando a los gobiernos a designar delegados, pero las cosas sucedieron de otra manera. El
Tercer Congreso, previsto para París, nunca se llevó a
cabo. En su lugar, la OMI convocó conferencias no
gubernamentales de Directores de los Institutos y Servicios Meteorológicos. “Durante un período de unos
setenta años, la cooperación internacional en meteorología se mantuvo firme y eficazmente en manos de
un Comité [Meteorológico Internacional] integrado por
un grupo de expertos no gubernamentales y sus sucesores elegidos. No fue hasta la creación de la OMM en
1950 cuando el patrón de la cooperación internacional
en meteorología, iniciado en Viena en 1873 y en Roma
en 1879 a nivel intergubernamental, recuperó ese nivel”
[Daniel].
Pero volvamos a la pregunta original del año de creación de la OMI: ¿1873? ¿1878? ¿O 1879? Muchos años
después, el Quinto Congreso Meteorológico Mundial,
celebrado en 1967, tomó una decisión salomónica con
la perspectiva de organizar un acto conmemorativo del

centenario de la cooperación internacional iniciada en
el Primer Congreso de Viena de 1873. En la Resolución
11 del Quinto Congreso, titulada “Celebración del centenario de la OMI/OMM”, se aseveró con claridad que
el Primer Congreso Meteorológico Internacional de
delegados, celebrado en Viena en 1873, “señaló el principio de las actividades de la Organización Meteorológica Internacional”. El Congreso decidió que “la OMM
celebrará, en 1973, el centenario de la creación de la
Organización Meteorológica Internacional, con el título
de ‘Celebración del Centenario de la OMI/OMM’”. Así
pues, “exactamente 100 años después, y en la misma
sala de conferencias de Viena, la organización que sucedería a la OMI llevó a cabo una celebración del centenario a la que asistieron 210 participantes, incluidos
representantes de 73 países y 17 organizaciones internacionales, y en presencia del Presidente de Austria”
[Davis].
Nuestra generación continuará la tradición al celebrar
el 150 aniversario de la OMI/OMM. Será una gran ocasión
para tomar nota de los avances logrados en materia de
cooperación internacional en la práctica y la ciencia del
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Celebración de 70 años de progreso en materia de tiempo, clima y agua
La OMM ha facilitado 70 años de progreso en materia de observación, investigación y prestación de
servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua. El trabajo de la comunidad de la OMM ha contribuido a salvar vidas y medios de subsistencia, y ha ayudado a millones de personas en la realización
de sus actividades domésticas, laborales y recreativas.
Para conmemorar su 70 aniversario, la OMM lanzará una serie de publicaciones en 2020 con aportaciones
de científicos y expertos destacados de todo el mundo. En enero se publicó Origin, Impact and Aftermath
of WMO Resolution 40 (Origen, impacto y secuelas de la Resolución 40 de la OMM), en junio The Establishment of the Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (Creación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina) y pronto se dará
a conocer una tercera sobre el trabajo acerca de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
Algunos Miembros de la OMM también han contribuido con artículos sobre sus experiencias en la Organización durante los últimos 70 años. La comunidad de la OMM ha fortalecido la red de observaciones e
intercambio de datos sobre el sistema Tierra, ha propiciado el progreso científico y ha mejorado constantemente las predicciones y alertas con el fin de ayudar a salvar vidas y proteger medios de subsistencia.
Visite el sitio web de la OMM dedicado a la celebración de 70 años de progreso en materia de tiempo,
clima y agua para obtener más información.

tiempo, el clima, el agua y el medioambiente, y para
analizar los desafíos que hay por delante. A lo largo de
las próximas décadas, la comunidad tendrá que asumir
mayores responsabilidades en vista de los formidables
desafíos que plantean el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de recursos
hídricos y la degradación ambiental. Pero se puede
aprender de nuestros antecesores, quienes se enfrentaron a sus propios grandes retos cuando las soluciones
tecnológicas eran mucho menos potentes que las ac
tuales.

La Organización Meteorológica
Mundial
En cuanto al 70 aniversario de la OMM que se conmemora este año, los hechos históricos resultan mucho
más claros. La fecha de nacimiento de la OMM es el 23
de marzo de 1950, coincidiendo con la entrada en vigor
del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.
Como se estipula en el artículo 35 del mismo, “el presente
Convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha
de depósito del trigésimo instrumento de ratificación o
de adhesión”.Treinta días antes del 23 de marzo de 1950,
Iraq fue el trigésimo país en depositar su instrumento

de adhesión. Cuando el Convenio entró en vigor, nació
la OMM. Pero, de nuevo, este hecho no deja de tener
una historia interesante, que podría llamarse “la historia
del Convenio de la OMM”.
La principal diferencia en la transformación de la OMI
en la OMM es de tipo fundacional. Paul Edwards ofrece
esta descripción concisa del carácter no gubernamental
de la OMI: “El caso de la OMI era típico del internacionalismo científico anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Durante 75 años, la Organización siguió siendo una
asociación no gubernamental cooperativa de servicios
meteorológicos nacionales. El principio de interacción
fue explícitamente voluntario. Como resultado, las normas y políticas de la OMI funcionaban solo como recomendaciones que las naciones podían rechazar
libremente o simplemente ignorar”. Mantener las competencias de la OMI en forma de asociación de servicios
meteorológicos fue una elección que se adoptó después
del Congreso de Roma en 1879. Se trató de una decisión
pragmática tomada para que la burocracia permaneciera
en un nivel bajo y para evitar la interferencia política en
las deliberaciones técnicas en un momento en que la
armonización de los métodos y las prácticas entre países
se abordaría mejor por medio de un debate puramente
profesional. Sin embargo, después de la década de 1920,
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Sir Nelson K. Johnson, Presidente de la OMI (1946-1951), en el momento de firmar el Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial en Washington en 1947.

la internacionalización y la globalización se convirtieron
en la norma en muchas esferas que requerían decisiones
políticas del gobierno, como el transporte y las comunicaciones. La OMI comenzó a quedarse atrás debido al
carácter voluntario de sus decisiones y resoluciones.
Cada vez más meteorólogos sintieron que la “cosa imposible” (como la llamaba el profesor Wild en 1875) –la
tarea de recopilar datos sobre el tiempo y otros datos
meteorológicos de miles de estaciones esparcidas por
todo el mundo– solo podría ser posible si contaba con
el apoyo de los gobiernos, incluida la financiación, y con
regulaciones y normas internacionales fuertes y vinculantes.
Las discusiones sobre el estado de la Organización
fueron una constante en las reuniones de la Conferencia de Directores en las décadas de 1920 y 1930. Había
dos corrientes de pensamiento. Una de ellas prefería
mantener la OMI como una asociación no gubernamental libre de influencias políticas (porque los políticos no
entendían la meteorología). La otra vio la necesidad de

mejorar la situación a nivel intergubernamental como
lo habían hecho otras organizaciones internacionales
(por ejemplo, la UIT, la UPU o la PICAO [predecesora
de la OACI]), y adoptar decisiones que fueran vinculantes para los Estados Miembros. En Varsovia, en 1935,
la Conferencia de Directores eligió presidente del CMI
a Th. Hesselberg, director del Servicio Meteorológico
de Noruega y firme partidario de mejorar el estatus
internacional de la meteorología. En cooperación con
P. Wehrle, director del Servicio Meteorológico de Francia, preparó el primer borrador del Convenio Meteorológico Mundial que, de ser aceptado por los gobiernos,
aseguraría el estatus oficial de la OMI. La Segunda
Guerra Mundial pospuso un mayor desarrollo de este
proyecto de Convenio; sin embargo, las deliberaciones
se reanudaron casi inmediatamente después de la
guerra.
El Convenio fue uno de los principales temas de discusión en la Conferencia de Directores de Washington,
celebrada entre septiembre y octubre de 1947. Otro tema
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El Primer Congreso Meteorológico Mundial tuvo lugar en París (Francia) entre marzo y abril de 1951.

candente fueron los posibles vínculos de la OMI (y la
futura OMM) con las Naciones Unidas. Las discusiones
fueron tan apasionantes y emocionantes que merecen
un artículo propio. Los partidarios del cambio afirmaron
que “la situación general imperante en la época en que
se establecieron los Estatutos del CMI (allá por 1878)
había cambiado por completo durante el siglo XX, que
ha sido testigo del desarrollo de la tecnología y de modificaciones en las condiciones sociales, económicas y
políticas. La OMI debería adaptarse a esas nuevas circunstancias”. Además, se esperaba que elevar el estatus
de la Organización facilitaría la financiación de los Servicios Meteorológicos por parte de los gobiernos, mientras que la afiliación al sistema de las Naciones Unidas
brindaría a la OMI un mayor prestigio e influencia en la
medida que los gobiernos la reconocerían oficialmente.
Por otro lado, prevalecía la opinión de que la OMI se
había establecido como una Organización muy eficiente
y que debería mantener su independencia. La participación de gobiernos y cancillerías no se vio favorecida
porque “dejar el destino de la OMI en manos de una
conferencia de plenipotenciarios que no necesariamente

serían meteorólogos profesionales podría constituir un
grave peligro”.
Se alcanzó un consenso cuando ambas partes acordaron
que la transición al estatus intergubernamental, con
afiliación al sistema de las Naciones Unidas en el futuro,
reportaría beneficios a los Servicios Meteorológicos y a
la Organización. Sin embargo, en el marco de esa decisión se fijaron dos condiciones irrenunciables: el carácter mundial de la Organización y su independencia. La
inclusión en el Convenio de los requisitos para las oficinas y órganos que debían ocupar los directores de Servicios Meteorológicos salvaguardaba la representación
profesional en la Organización.
Después de un considerable y animado debate –la Conferencia celebró 31 reuniones– el Convenio fue votado
por unanimidad por representantes de 31 gobiernos en
octubre de 1947. Durante el período intermedio del 11 de
octubre de 1947 al 15 de marzo de 1951, la OMI todavía
estaba en funcionamiento, preparando el paso final de
la transición a la OMM. La última Conferencia de
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Directores se celebró en París del 15 al 17 de marzo. El
último día de esa Conferencia, la OMI dejó de existir
abriendo el camino para que la OMM se convierta en la
organización internacional encargada de coordinar la
meteorología a nivel internacional. Dos días después se
inauguró el Primer Congreso Meteorológico Mundial. El
20 de diciembre del mismo año, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 531(VI) por
la que la OMM se convertía en organismo especializado
del sistema de las Naciones Unidas.

las naciones marítimas, con el noble propósito de servir
a la humanidad buscando hacer la navegación cada vez
más segura. Creo, señores, que podemos felicitarnos
con orgullo por el inicio de esta nueva era”.

Un noble propósito

Nyberg, A. (Instituto Meteorológico e Hidrológico de
Suecia), 1973. Examen general de la ciencia meteorológica
durante los últimos cien años, con inclusión de la función
que ha desempeñado la OMI/OMM, en Organización
Meteorológica Mundial, 1973. Disertaciones presentadas
durante el ciclo de conferencias del centenario de la OMI/
OMM (OMM-Nº 370).

El cronograma y los hitos de los años de formación de
la OMI y la OMM revelan una historia de mejora y cooperación constantes, incluso en los momentos más difíciles. El septuagésimo aniversario de la OMM que se
celebra este año y la próxima conmemoración de los
150 años de la OMI/OMM en 2023 invitan a echar la
mirada atrás en esta rica historia plagada de aspectos
técnicos, científicos, políticos y humanos.
Los hombres y mujeres que catalizaron una cooperación
a escala internacional sin precedentes –que condujo a
avances y desarrollos en muchas otras áreas– y que
fueron pioneros en la creación de redes mundiales y el
intercambio de datos con arreglo a unos objetivos y
necesidades comunes tenían una visión sólida de un
mundo colaborativo. Las semillas de esta visión, que
todavía está presente en la comunidad de la OMM, son
evidentes en los comentarios finales del teniente Maury
en la primera reunión internacional de Bruselas de 1853:
“Estamos participando en un proceso sin parangón en
la historia. Hasta ahora, cuando los oficiales de marina
de diferentes naciones se reunían en tal número, era
para deliberar a boca de cañón sobre el medio más
eficaz de destruir la especie humana. Hoy en día, por el
contrario, vemos reunidos a los delegados de casi todas
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Papel del servicio
hidrometeorológico en la
economía de la información
por Charles Ewen, Servicio Meteorológico del Reino Unido

Como tecnólogo profesional que trabaja dentro de un
campo eminentemente científico, he dedicado más
tiempo del que cabría esperar a explicar el crecimiento
exponencial. En el pasado, esta tarea se hizo principalmente por analogía: de granos de arroz en un tablero
de ajedrez a bacterias en una placa de Petri. En estos
tiempos difíciles e inciertos, me doy cuenta de que tengo
que explicar esto mucho menos. Lamentablemente, la
pandemia de COVID-19 nos ha familiarizado a todos con
las consecuencias que el crecimiento exponencial puede
tener en nuestra sociedad. Los problemas no aparecen
al principio, sino en el punto en el que los grandes números comienzan a duplicarse.
En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, escribió
un influyente artículo en la revista Electronics. Como se
cita con frecuencia, trató acerca del “abarrotamiento de
componentes”, ahora sinónimo de la cantidad de puertas
de silicio que pueden comprimirse en una oblea de ese
mismo material. Pero otros aspectos del artículo fueron
aún más reveladores: Moore destacó que el abarrotamiento de componentes conduciría a [un crecimiento
exponencial de la] “complejidad por un costo mínimo
de los componentes”. El “cambio impulsado por la tecnología” es algo a lo que todos nos hemos acostumbrado durante las últimas décadas; sin embargo, todavía
es fácil subestimar el dramático efecto del crecimiento
exponencial en los grandes números.

El auge de la economía de la
información
En su perspicaz libro de 2014, The Second Machine Age
(La segunda era de las máquinas), Erik Brynjolfsson y
Andrew McAfee postularon que la humanidad estaba
en la cúspide de un cambio económico y social comparable a la Revolución Industrial, en el que la mente, en
oposición al músculo, era el tema del cambio. Sugirieron

que esta revolución mental sucedería significativamente
más rápido que los 100 años que aproximadamente
tomó la Revolución Industrial para transformar nuestro
mundo. Menos de siete años después, parece que tenían
razón. Las empresas que ahora dominan las ganancias
a escala mundial pueden atribuir su espectacular crecimiento, al menos hasta cierto punto, al negocio de la
“información”.
En el Servicio Meteorológico del Reino Unido, los equipos ejecutivos han dedicado una cantidad considerable
de tiempo y esfuerzo a comprender la “economía de la
información”, el papel que ya desempeñamos y lo que
podríamos hacer de manera diferente para brindar el
máximo de bien público. Esto ha sido un desafío ya que,
en muchos sentidos, organizaciones como el Servicio
Meteorológico del Reino Unido siempre han estado en
el negocio de la información. También hemos sido pioneros en lo que respecta a muchas de las implicaciones
tecnológicas de la Ley de Moore, en términos de ejecución de plataformas tecnológicas a una escala muy
grande, plataformas de observación complejas y simulaciones sofisticadas. De hecho, también es posible caracterizar la ciencia aplicada o la meteorología operativa
como parte del negocio de la información, ya que, en
última instancia, se trata de generar nuevos conocimientos o ayudar a la toma de decisiones.
Otro factor del desarrollo de la economía de la información es que ahora hay más personas en el negocio de
la información, así como muchas más en el negocio de
las predicciones. Una de las premisas centrales del
aprendizaje automático es el desarrollo de algoritmos
que pueden identificar patrones en conjuntos de datos
que representan un sistema. Suponiendo que el sistema
continuará comportándose en el futuro como lo ha hecho
en el pasado, esto crea una capacidad predictiva.
Esta circunstancia está bien documentada en cualquier lugar y está conduciendo al rápido crecimiento de
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¿MAÑANA?

HOY
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Economía de la información
Algoritmos
Datos
dispares

Datos

Plataforma común (API/estándares)
Datos y
asesoramiento

Datos y
asesoramiento

SMHN

SMHN

SMHN

SMHN

SMHN

SMHN

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

Acceso
comunitario
común

Hoy: Cada SMHN publica en Internet datos recabados mediante diversos enfoques para que estén disponibles para la
economía de la información. Sin embargo, la combinación de verbosidad y complejidad de los datos, así como la
variedad de enfoques y formatos, dificulta o imposibilita su uso por parte de la economía de la información. Este
tiende a ser el efecto acumulativo del enfoque del “consorcio de la meteorología” (izquierda). ¿Mañana?: A través de
interfaces de programación de aplicaciones (API) y métodos y estándares acordados, la comunidad de SMHN hace que
los datos y el asesoramiento (pronósticos, avisos, etc.) estén disponibles a demanda, lo que limita los impactos de la
verbosidad en el envío masivo y también permite abordar la cuestión de la complejidad al ofrecer una capacidad
computacional que facilita el procesamiento impulsado por el usuario en la nube pública (derecha).

organizaciones que, de alguna manera, se encuentran
en el negocio de las predicciones. Me abstendré de comentar aquí las posibilidades a largo plazo de que el
aprendizaje automático mejore los sofisticados modelos
basados en la física. Dejando de lado ese debate, el
aprendizaje automático sin duda tendrá un impacto
significativo en nuestra misión global de ayudar a las
personas a tomar mejores decisiones. Este es otro ejemplo de las nuevas formas en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deberán
interactuar con la economía de la información, por
oposición al consorcio de la meteorología.
De manera similar, el efecto del crecimiento exponencial
en la disponibilidad –por un precio asequible– de infraestructura de alta capacidad y alto potencial también es
muy significativo. La infraestructura a gran escala ya no
es el privilegio exclusivo de quienes pueden acceder a
grandes cantidades de capital y están en condiciones de
gestionarlas. La nube pública acelera aún más el cambio
impulsado por la tecnología al permitir que las pequeñas
y medianas empresas, y las personas con talento, accedan a grandes cantidades de datos y los procesen, combinen, analicen y utilicen, creando nuevas posibilidades

de colaboración en todas las áreas de nuestras organizaciones, pero también exigiendo que hagamos que
nuestros datos sean “útiles” para esas nuevas entidades.
Probablemente, la mejor forma de lograrlo no sea simplemente “inundar” Internet de grandes cantidades de
datos complejos y dispares.
Otro desafío para el Servicio Meteorológico del Reino
Unido ha sido repensar conceptos como “la cadena de
valor del tiempo” y “el consorcio de la meteorología”.
Las decisiones del mundo real generalmente no se basan
únicamente en el estado futuro de la atmósfera, sino
más bien en el impacto que probablemente tendrá en
nuestra vida cotidiana. A menudo, estos conocimientos
solo se pueden obtener con otros datos que no están
relacionados con el tiempo, el agua o el clima. Para
muchas decisiones importantes, como la inversión en
defensas contra crecidas o la elección de la ruta aérea
más segura, el tiempo y el clima son los factores dominantes, pero en la mayoría de los casos, hay muchos
otros factores que deben tenerse en cuenta. A raíz de la
verbosidad y la complejidad de las simulaciones de los
sistemas modernos de predicción por conjuntos, no es
realista, asequible o ni siquiera posible distribuir los

BOLETÍN DE LA OMM

59

Supercomputadoras
meteorológicas y
climáticas en el
Servicio Meteorológico
del Reino Unido.

datos dentro de un período de tiempo útil. En palabras
de Ray Kurzwell, hemos llegado a la “segunda mitad del
tablero de ajedrez”. Por ello es necesario adoptar un
enfoque de plataforma abierta que facilite la integración
con datos y algoritmos de procesamiento de otras áreas
de la economía de la información; e, idealmente, incluiría la capacidad de operar en todos los conjuntos de
datos en el punto de generación. La noción más tradicional de distribución generalizada de datos de simulación para su explotación por terceros (y la consecuente
realización del bien público) no resiste la prueba de los
macrodatos. Esta perspectiva potencialmente controvertida se basa en la premisa de que “el consorcio de la
meteorología” está siendo reemplazado muy rápidamente por la más amplia “economía de la información”.

Como pensar diferente
Todos los SMHN están acostumbrados a desempeñar
varias funciones (o al menos más de una). Con muy
pocas excepciones, los Servicios Meteorológicos son
parte de los gobiernos nacionales y también parte de
una comunidad internacional, orquestada por la OMM
(de modo que por lo menos ya juegan dos papeles distintos). Muchos Servicios Meteorológicos también tienen
programas de investigación y/o programas de modelos
mundiales o de área limitada en varias escalas geoespaciales y temporales, y todos ejecutan programas de
observación. Todos también tienen alguna interacción
con los sectores privado y terciario, algunos a una escala
limitada y otros a una escala bastante grande. Esta

naturaleza polifacética no surge de un día para otro y
suele consolidarse lentamente tras largos períodos.
Como tal, la organización es experta en cambiar de contexto (es decir, cambiar de función), y en pensar, planificar y actuar desde diferentes perspectivas. En el
Servicio Meteorológico del Reino Unido, decidimos
volver a imaginar (pensar) y planificar desde la perspectiva de una “empresa de macrodatos en el seno de la
economía de la información”; entonces, ¿por qué optamos por hacerlo de manera diferente? A continuación
resumimos algunas de nuestras conclusiones:
1)	La economía de la información es mundial por naturaleza. Al igual que el tiempo y el clima, no respeta
las fronteras geopolíticas, aunque sus repercusiones
se dejan sentir a nivel local. Aquí radica una oportunidad y un gran dilema para la contribución hidrometeorológica a la economía de la información. Hoy
en día, si bien existe una comunidad fuerte que ha
tenido un éxito fenomenal a la hora de colaborar en
muchas áreas, es muy difícil (o incluso imposible)
interactuar de manera significativa con nosotros
como una única entidad, como un organismo con
un único ámbito de competencia o como una sola
fuente de verdad. Ello se debe principalmente a que
no ofrecemos un método o punto de acceso único
y unificado.
2)	Los datos que compartimos públicamente a menudo
no son adecuados, ni se presentan de una manera
que sea útil para los no expertos que necesitan información fidedigna para adoptar decisiones en el
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mundo real. Estos datos son esencialmente “pronósticos meteorológicos” (o predicciones climáticas).
3)	Los pronósticos o predicciones son fundamentalmente diferentes a los datos que describen “hechos”
(por ejemplo, observaciones); son esencialmente
“opiniones”. Necesitamos saber de dónde o de quién
proceden, y cuándo y cómo se hicieron para poder
interpretarlos y utilizarlos correctamente. En el desarrollo de políticas y estrategias, la palabra “datos”
es una simplificación excesiva, ya que el tratamiento
de una “opinión” es muy diferente al tratamiento de
un “hecho”, ¡por muy cualificada que sea!
4)	El hecho de tratar una “predicción” como “datos”
de forma aislada y sin la interpretación y el asesoramiento de expertos en hidrometeorología o ciencias del clima conlleva riesgos importantes. Para la
toma de decisiones, es fundamental que la economía
de la información disponga de la orientación y el
asesoramiento de expertos.
Este no es el lugar para analizar pormenorizadamente
estas conclusiones, ni para exponer cómo el Servicio
Meteorológico del Reino Unido pretende responder a
esta nueva perspectiva. El nuevo propósito del Servicio
es “ayudarle a tomar mejores decisiones para mantenerse seguro y prosperar”. Este cambio de propósito
aparentemente inofensivo tiene implicaciones

significativas porque está asociado al hecho de que
ahora somos conscientes de que debemos desempeñar
un papel central en el rápido desarrollo de la economía
de la información. Baste decir que esto hace que las
estructuras colaborativas como la OMM, EUMETNET,
EUMETSAT y todas las demás organizaciones con las
que colaboramos cuando desempeñamos algunas de
las funciones a las que estamos habituados sean más
relevantes e importantes que nunca. También significa
asumir nuevas responsabilidades en el marco de nuestra colaboración con los sectores público, terciario y
privado, y determinar su alcance, algo que será fundamental para asegurar que nuestra comunidad continúe
obteniendo el máximo valor social posible del importante trabajo que todos emprendemos.
En Resonancia: Una sociología de la relación con el
mundo (2019), Hartmut Rosa sostiene que la sociedad
ha terminado en un estado paradójico de “estancamiento
frenético”, donde todo se mueve constantemente y, sin
embargo, nada cambia realmente. Según Rosa, esto se
debe a que el ritmo de cambio tecnológico, económico
y social es ahora tan rápido que no podemos controlar
o gestionar esas esferas a través de los lentos procesos
de consenso. Es con esta precaución que, como comunidad, debemos estar abiertos a asumir funciones desconocidas e identificar los medios a través de los cuales
nuestra comunidad puede cambiar para convertirse en
un elemento central de la economía de la información
emergente, en lugar de ser reemplazada por ella.
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Tree Story –La historia del mundo
escrita en los anillos
Reseña de Michael R. van der Valk, Hydrology.nl
dendrocronólogos2 habían utilizado los anillos de los
árboles para reconstruir el registro de escorrentía del río
Colorado hasta el año 1521, y observaron que el flujo
medio a largo plazo era más de un 20 % menor que el
flujo utilizado para la asignación y división del agua que
tuvo lugar en 1922. Además descubrieron que el período
más largo de flujo alto en el registro de 450 años ocurrió
a principios del siglo XX, entre 1907 y 1930, justo cuando
se redactó el acuerdo de 1922, de modo que los negociadores basaron sus asignaciones en los datos de un
par de décadas –los que estaban disponibles en aquel
momento–, pero que no eran representativos de la escorrentía a largo plazo.
A pesar de su título, Tree Story trata sobre el cambio
climático y el agua. En el ejemplo anterior, se utilizaron
los anillos de los árboles para reconstruir el flujo fluvial,
puesto que tanto los anillos de los árboles como dicho
flujo están controlados por los mismos factores hidroclimáticos, como son las nevadas y la evapotranspi
ración.

En 2008, un artículo publicado en la revista Science1
argumentó que las inversiones en el ámbito de la planificación hidrológica y de otras esferas relacionadas con
el agua deben tener en cuenta el cambio climático antropógeno. Para muchas personas implicadas en el diseño de presas, diques y programas de suministro de
agua, la idea de contabilizar el cambio climático era una
cuestión novedosa. En su convincente libro Tree Story
(El relato de un árbol), Valerie Trouet muestra que, de
hecho, dicho razonamiento no es nuevo. Ya en 1976, los

1

Milly, P. C. D., J. Betancourt, M. Falkenmark, R. M. Hirsch,
Z. W. Kundzewicz, D. P. Lettenmaier y R. J. Stouffer, 2008.
“Stationarity Is Dead: Whither Water Management?”, en
Science, vol. 319, núm. 5863, págs. 573 y 574, doi: 10.1126/
science.1151915.

En su libro, Trouet cuenta de forma muy didáctica cómo
la dendrocronología ha evolucionado hasta convertirse
en una herramienta básica para estudiar las interacciones entre los árboles, el clima, el agua y el ser humano.
En términos generales, en los años húmedos con mucha
nieve y lluvia, los árboles crecen bien y forman anillos
anchos. En los años secos, sufren y forman anillos estrechos. Al contabilizar y combinar esta información con
otros datos indirectos (proxy), se han establecido precisos registros climatológicos (cronologías de los anillos
de los árboles) anuales para más de 10 000 años. “El
registro continuo de anillos de árboles más largo, la
cronología del roble y del pino alemán, abarca los últimos 12 650 años sin saltarse ni un solo año”.

2

Stockton, C. W. y G. C. Jacoby, 1976. “Long-term surface water
supply and streamflow trends in the Upper Colorado River
basin”, en Lake Powell Research Project Bulletin, núm. 18.
Arlington, National Science Foundation.
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En una historia que recorre su carrera desde el trabajo
de campo en África hasta las instituciones de investigación en Suiza y los Estados Unidos de América, el lector
se ve envuelto en un viaje a través de los desiertos,
donde los árboles son escasos, pero a menudo viejos;
a lo largo de ríos que se desbordan y con regímenes
hidrológicos cambiantes –entre ellos las grandes sequías
que hicieron desaparecer culturas milenarias–; hasta los
barcos piratas que se beneficiaron del óptimo climático.
Su libro no solo trata sobre “contar anillos”, sino también
sobre las interacciones de los árboles –como la madera
arqueológica e histórica– con el medioambiente: el clima
de los últimos milenios y el impacto de terremotos,
manchas solares y volcanes. Trouet revela cómo los
cambios climáticos han afectado a las sociedades de
todo el mundo –por ejemplo, los imperios romano, mongol y jemer– y cómo la dendrocronología, junto con la
hidrología y las teleconexiones climáticas, ha ayudado
a descubrir esos impactos. Se abordan muchas escalas:
desde las células de la madera, más pequeñas que el

diámetro de un cabello humano, hasta los vientos impulsados por la Oscilación del Atlántico Norte, aprendiendo de paso sobre la historia del uso de la madera y
la deforestación, los grandes incendios forestales y el
origen de los violines antiguos.
Tree Story es un libro muy oportuno de un científico de
primer orden; sus mensajes categóricos se basan en
ciencia de alto nivel, pero se leen como una montaña
rusa que a veces también es divertida; un libro excelente
en su mensaje sobre la importancia de los avances en
las ciencias naturales para un planeta habitable. Una
obra que fácilmente será su libro del año.
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