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INTRODUCCIÓN
Las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los
impactos (OMM-Nº 1150), publicadas en 2015, aprovecharon una oleada de interés por los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, y pronto se convirtieron en un
texto de referencia para quienes desarrollan servicios de predicción y aviso. El paradigma de la
predicción que tiene en cuenta los impactos también se ha convertido, para muchos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en el modelo aceptado de presentación
y utilización del asesoramiento hidrometeorológico. Los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos también están íntimamente ligados a muchos otros conceptos
fundamentales del mundo moderno de los servicios hidrometeorológicos, entre otros, la
prestación de servicios, la comprensión de los beneficios socioeconómicos, las competencias, la
comunicación eficaz a través de los medios de comunicación tanto tradicionales como nuevos, y
el uso eficaz de normas como el Protocolo de Alerta Común.
En diciembre de 2019, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) organizó el Simposio
sobre Servicios de Predicción y Aviso que Tienen en Cuenta los Impactos, celebrado en la sede
de la Oficina Meteorológica del Reino Unido en Exeter (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte), para reunir a expertos en ese tipo de servicios con el fin de que pusieran en común
sus experiencias y puntos de vista como académicos, ejecutores, usuarios y financiadores.
Un elemento clave de ese simposio fue que, a diferencia de muchos eventos de la OMM, las
comunidades de usuarios contaron con una importante representación, lo que facilitó un valioso
y productivo intercambio de opiniones.
A raíz del simposio se concluyó que los temas y el contenido de las Directrices de la OMM sobre
servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150) seguían
vigentes, aunque también se observó de forma colectiva que los conocimientos comunes sobre
esos servicios habían avanzado considerablemente desde 2015. Los participantes acordaron
recopilar ese caudal de experiencias y nuevas ideas en una serie de materiales adicionales que
contribuiría a la elaboración de una nueva publicación basada en los fundamentos establecidos
en los cinco capítulos originales de dichas directrices.
Esta nueva segunda parte de las presentes directrices, dedicada a la aplicación práctica de
los servicios de predicción y aviso de peligros múltiples que tienen en cuenta los impactos,
aspira a ser una referencia fidedigna y de utilidad. No se trata, en absoluto, de una publicación
dogmática ni exhaustiva. Los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos

Participantes del Simposio de la OMM sobre Servicios de Predicción y Aviso que Tienen en
Cuenta los Impactos, celebrado en Exeter (Reino Unido) en diciembre de 2019.
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constituyen un campo que evoluciona rápidamente, y los capítulos adicionales que se incluyen
aquí deben considerarse un reflejo y un complemento del creciente conjunto de textos sobre
esos servicios, como el proyecto HiWeather de la OMM, la publicación The future of forecasts:
Impact-based forecasting for early action o la guía de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja publicada en 2020. Además de las presentes directrices, en
una página web complementaria accesible desde el sitio web de la OMM se puede encontrar
una gran cantidad de materiales adicionales, como muchos más estudios de casos y recursos de
información y formación.
A nivel mundial, todavía estamos en las primeras etapas de la implementación de los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, por lo que todavía tienen muchos
beneficios que aportar, especialmente a las comunidades más vulnerables del mundo, si se sigue
con la aplicación de los conceptos que subyacen a esos servicios y se refuerzan siempre que sea
posible. El equipo de expertos que ha elaborado las presentes directrices espera que puedan
contribuir a ese avance.

RESUMEN DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO DE
PELIGROS MÚLTIPLES QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS (OMM‑Nº 1150):
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO DE PELIGROS
MÚLTIPLES QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
Las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta
los impactos (OMM-Nº 1150) se publicaron en 2015 como un único volumen (en lo sucesivo,
la primera parte). A lo largo de los años transcurridos desde entonces, muchos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus organismos asociados han desarrollado
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, por lo que la comprensión,
la experiencia y los conocimientos relativos a ese ámbito han evolucionado y aumentado
considerablemente. El material que se presenta en la segunda parte de dichas directrices trata
de desgranar y resumir esos conocimientos y de ofrecer ejemplos de buenas prácticas en lo que a
esos servicios se refiere, ilustrando y ampliando el contenido de las directrices originales.
La selección de los temas y las esferas prioritarias de los nuevos capítulos se llevó a cabo tras un
exhaustivo debate con un amplio abanico de expertos en dichos servicios, en particular aquellos
que asistieron al simposio celebrado en Exeter (Reino Unido) a finales de 2019. A continuación se
ofrece un breve resumen de esos temas y el motivo de su elección.
1.

Asociaciones

La base de la eficacia de unos servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
radica en la combinación eficaz del conocimiento y la comprensión de los peligros geofísicos
con el conocimiento y la comprensión de la vulnerabilidad y la exposición referentes a todos
los elementos de la sociedad. Los SMHN han desarrollado una experiencia y una capacidad
notables en la prestación de servicios de predicción y aviso hidrometeorológicos; sin embargo,
a menudo no están familiarizados con los conceptos de vulnerabilidad y exposición, ni con el
funcionamiento de la gestión de emergencias en casos de desastre. Por lo tanto, es necesario
asociarse y colaborar con un amplio abanico de instituciones: desde gobiernos, organismos
internacionales, instituciones científicas y autoridades encargadas de la gestión de desastres
hasta comunidades locales.
El objetivo de esas asociaciones es mejorar la respuesta global ante los peligros y desastres,
y reducir los resultados adversos. Es esencial una comunicación sólida y asidua entre los
organismos asociados, formalizada a través de memorandos de entendimiento y otros arreglos
similares, y fomentada mediante iniciativas conjuntas.
Un elemento esencial para el éxito de tales servicios es la comprensión de los mandatos, las
estructuras de gobernanza y las asociaciones que deben abordar, fomentar y mejorar esos
elementos no geofísicos de unos servicios funcionales de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos. También es necesario distinguir claramente entre las orientaciones basadas en
la ciencia y la consiguiente toma de decisiones, que puede abarcar también consideraciones
políticas y económicas.
Se requiere una colaboración sustancial y reforzada entre los proveedores de servicios
meteorológicos y las instancias decisorias, en la que las funciones y responsabilidades estén
definidas lo más claramente posible, y se faciliten recursos para garantizar una colaboración
continua y sostenible.
2.

Comunicaciones

Reunir a un grupo de asociados es un primer paso importante e indispensable, pero no es
suficiente. Para que la transmisión de información, conocimientos y experiencia entre los
asociados sea eficaz, se requiere una comunicación excelente.
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En el capítulo 2 se examinan los fundamentos de una buena comunicación y cómo pueden
aplicarse esos conceptos, por ejemplo, a la presentación y el formato de la información sobre
peligros. También quienes reciben información sobre un peligro —en la que se basan para
actuar— necesitan que esa información sea clara y que proceda de una fuente de confianza. Esa
claridad y confianza pasa indefectiblemente por una comunicación excelente. Dicha excelencia
es fundamental para promover un mejor diálogo y comprensión de las necesidades de los
usuarios y una mejor transmisión de información práctica tanto a los expertos en gestión de
desastres como a los ciudadanos.
En muchos países, el vínculo entre los SMHN y los organismos asociados se establece a través
de los asesores: personas que, normalmente, tienen una sólida formación en meteorología y
que trabajan estrechamente con los asociados. Su función es comprender y valorar su punto de
vista y salvar la brecha de comunicación que existe tan a menudo entre especialistas de distintas
disciplinas y organizaciones. En el capítulo 2 se analiza el papel de los asesores y la importancia
de facilitar la labor esencial de divulgación y formación de la ciudadanía. En conjunto, esas
capacidades permiten a la población comprender plenamente los avisos de peligro y tomar las
medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus medios de subsistencia.
En este capítulo también se aborda la función fundamental de los medios de comunicación a la
hora de apoyar a los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. En el poco
tiempo transcurrido desde la publicación de la primera parte de las directrices, la evolución de
los medios de comunicación (y, en particular, de las redes sociales y de las “aplicaciones”) ha
sido muy intensa, mientras que el papel de los medios de comunicación tradicionales (radio y
televisión) sigue siendo importante. Se aconsejan técnicas y herramientas que pueden ayudar a
velar por la coherencia del mensaje meteorológico, a pesar de que normalmente se transmitirá a
través de múltiples plataformas.
3.

Comunicación de riesgos

A partir de una visión más amplia de las cuestiones relacionadas con la comunicación, en el
capítulo 3 se examinan con más detalle los retos que plantea la comunicación de riesgos. Para
que una persona tome las medidas adecuadas en respuesta a un peligro, debe ser capaz de
formarse una percepción precisa de los riesgos a los que está expuesta a título individual, o de
los riesgos que el peligro representa para las comunidades, instalaciones o infraestructuras de las
que es responsables en el seno de un organismo.
La comunicación de riesgos está estrechamente ligada a una comunicación eficaz de la
probabilidad. En el capítulo se examinan estrategias y ejemplos relacionados con el uso, el
intercambio y la promoción de prácticas adecuadas para comunicar el riesgo de manera fiable y
comprensible.
En el capítulo 3 también se ofrece un resumen de los conceptos de conciencia y alcance y se
describe un enfoque estructurado para determinar qué nivel de información debe corresponder
a cada medio de comunicación. También se tienen en cuenta la confianza y la autoridad, y cómo
pueden construirse y mantenerse mediante buenas prácticas de comunicación.
Asimismo, se presta especial atención a las fuentes de información conocidas como
conocimientos comunitarios, conocimientos tradicionales o conocimientos indígenas. Los
impactos (su naturaleza, gravedad y consecuencias) normalmente se conocen y se comprenden
bien en las comunidades que pueden recurrir a generaciones de memoria y sabiduría
comunitarias. Esos conocimientos son un complemento esencial de la comprensión científica
para conseguir una visión holística de los posibles impactos de los peligros.
En última instancia, los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos tratan
de propiciar acciones eficaces, y la comunicación eficaz de los riesgos es esencial para lograrlo.
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Información sobre impactos y metodologías de análisis

Existen métodos y normas muy consolidados para recopilar información meteorológica,
formatos para codificarla, sistemas para clasificarla e intercambiarla con otros, y símbolos para
comunicarla al usuario. No existe un sistema global de ese tipo en lo que respecta a los impactos,
ya que pueden recogerse de forma aleatoria y comunicarse a través de una gran variedad de
formatos. La búsqueda y la recopilación sistemáticas de información sobre los impactos de los
peligros, e incluso la asignación de los impactos adecuados al peligro subyacente, plantean
enormes desafíos.
La información sobre la exposición y las vulnerabilidades también se presenta en una variedad de
formatos y se conserva en diversas instituciones.
En el capítulo 4 se examina este panorama relativo a la información sobre la exposición, la
vulnerabilidad y el impacto, y se dedica una atención especial al tipo de información que
podría necesitarse y dónde podría encontrarse. Esas fuentes pueden ser, por ejemplo, archivos
históricos, información en posesión de organismos para la reducción de desastres y de
protección civil y similares, ministerios gubernamentales, universidades, periódicos o el sector
de los seguros. Los formatos en los que se puede encontrar dicha información pueden ser texto,
mapas, gráficos, tablas o entrevistas grabadas, entre otros.
Los fenómenos meteorológicos adversos representan una oportunidad clave para recopilar
datos sobre impactos a través de metodologías como la evaluación posterior al fenómeno, la
recopilación de información de los organismos o empresas afectados, de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) activas para el socorro en casos de desastre, o incluso de cualquier
persona que participe en la mitigación de impactos o cuyas actividades laborales o domésticas
hayan estado sujetas a esos impactos.
En el capítulo 4 se ofrecen una serie de ejemplos de cómo se ha recopilado, organizado y
utilizado la información sobre impactos. En la página web que complementa las presentes
directrices figuran enlaces a otras fuentes de métodos y formatos que permiten recopilar y
organizar la información sobre impactos, junto con información detallada acerca de algunas
bases de datos de acceso público y otros recursos donde se puede encontrar información
de ese tipo.
5.

Valor de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos

Junto con el desarrollo de la capacidad técnica para generar y prestar ese tipo de servicios,
es necesario validar sus beneficios socioeconómicos y recopilar y analizar estudios de casos
que puedan demostrar su valor a los responsables gubernamentales y a otras instancias
decisorias clave.
En el capítulo 5 se abordan esas cuestiones y se examina el abanico de beneficios que pueden
derivarse de tales servicios y cómo pueden identificarse y evaluarse. No existe una única
medida para valorar los beneficios potenciales que pueden resultar de ellos, de modo que en el
capítulo se describen tres amplias categorías para medir dicho valor: oportunidad, pertinencia
y resultados.
En este capítulo también se abarca una serie de medidas para determinar el valor que podrían
tenerse en cuenta, así como los posibles métodos de estimación de dichas medidas. La
cuantificación del valor puede contribuir por sí misma a incrementar el valor global de esos
servicios al poner de relieve dónde puede “perderse” ese valor entre el asesoramiento y la acción.
Este capítulo se ilustra con abundantes ejemplos que abarcan una serie de enfoques tanto
para validar los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos como para
medir su valor.
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xi

Prioridades e iniciativas de formación en materia de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos

El desarrollo de estos servicios conlleva numerosas cuestiones que no se suelen tratar en la
enseñanza académica de la meteorología. Sin embargo, el éxito en su evolución y puesta en
práctica dependerá del desarrollo de las competencias necesarias dentro de los SMHN y las
organizaciones asociadas. La transición hacia la predicción de los impactos requerirá un cambio
en la filosofía de muchos SMHN, así como relaciones más sólidas con los asociados actuales
y los nuevos.
Para que estos servicios progresen, los SMHN y las organizaciones asociadas deben proporcionar
los medios para desarrollar el conjunto de habilidades y competencias necesarias, así como el
conocimiento del modo en que los asociados utilizan mutuamente la información para cumplir
sus mandatos. Es esencial comprender cómo se integran los conceptos hidrometeorológicos en
los procesos decisorios de los asociados. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
a)

Determinación de las competencias y aptitudes necesarias: Una vez que se establezcan las
funciones y obligaciones en el seno de las organizaciones, deberá establecerse un marco de
competencias profesionales relativo a las competencias funcionales y de comportamiento
tales como la comunicación.

b)

Formación cruzada sobre requisitos y procedimientos específicos: El personal de los
SMHN y el de las organizaciones asociadas deberán entender del mismo modo los
aspectos del sistema y los posibles límites de la exactitud y la precisión, a fin de interpretar
adecuadamente la información y los datos que vayan a intercambiarse. Para lograrlo, se
recomienda llevar a cabo ejercicios de simulación y talleres colaborativos.

c)

Educación de los usuarios sobre el uso de la información de la predicción de impactos:
Debe instruirse y formarse a los medios de comunicación, a la población general y a
usuarios específicos sobre la mejor manera de utilizar la información de los avisos para
atenuar los impactos.

En el capítulo 6 se describen los requisitos de formación para las competencias clave que se
necesitan para implantar con éxito servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos, y se proporcionan ejemplos de estrategias de formación que permitirán materializar
el desarrollo de competencias. En el capítulo se analiza la importancia de la formación basada
en la comunidad a través de la colaboración y se abordan teorías sobre el aprendizaje en la edad
adulta que pueden ayudar a fundamentar el diseño de iniciativas de formación eficaces.

CAPÍTULO 1. ASOCIACIONES: LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO QUE TIENEN EN CUENTA LOS
IMPACTOS
Cinco mensajes fundamentales:

1)

Las asociaciones son esenciales para la organización de los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
y otros organismos técnicos similares no pueden obtener buenos resultados por sí solos. Entre
los principales asociados se encuentran los organismos de respuesta en caso de desastre y de
protección civil.

2)

Es fundamental mantener una comunicación sólida y periódica con los organismos asociados.

3)

Si bien es importante concertar memorandos de entendimiento y acuerdos de nivel de servicio
oficiales, los ejercicios periódicos resultan vitales. Las actividades de colaboración ayudan a
fomentar el conocimiento interinstitucional, a detectar los obstáculos que impiden lograr un
funcionamiento eficaz y a alcanzar una verdadera preparación.

4)

La orientación y el asesoramiento de carácter técnico deben considerarse y entenderse como
procesos claramente diferenciados de la toma de decisiones, en la que intervienen consideraciones
políticas y económicas, entre otras.

5)

Es necesario realizar actividades de investigación de forma continua, sobre todo en aquellos
ámbitos en los que intervienen las ciencias sociales, de modo que puedan desarrollarse nuevos
conocimientos e incorporarlos en las operaciones.

Los servicios de predicción y aviso se diseñan y se organizan de modo que beneficien a los
numerosos componentes de la sociedad, es decir, las personas, las familias, las comunidades, las
autoridades locales, las empresas comerciales, los organismos de defensa civil, las dependencias
gubernamentales y la clase política. Los avisos, en particular, apoyan y promueven la toma de
decisiones adecuadas para evitar o mitigar posibles impactos relacionados con los peligros
geofísicos. En todos los niveles de la sociedad existen redes de órganos de cooperación que
contribuyen a la toma de decisiones, a la adopción de medidas tempranas para mitigar las
amenazas, a la elaboración de información sobre la evolución de dichas amenazas y a la asunción
de parte de la responsabilidad de los resultados finales.
Los SMHN deben comprender mejor cómo se utilizarán sus servicios de aviso de peligros
si quieren satisfacer las necesidades de la sociedad y de las instancias decisorias. Los avisos
que tienen en cuenta los impactos suelen difundirse en asociación con otros organismos o
juntamente con ellos, por lo general con los organismos para la reducción de desastres y de
protección civil. Los procedimientos aplicados durante la emisión de avisos que tienen en cuenta
los impactos deben considerar distintos factores, entre otros, el formato del aviso, el modo de
difundirlo y el grado en que el mensaje debe incorporar “llamadas a la acción”. Todos estos
aspectos de los servicios de aviso se beneficiarán de los conocimientos, la experiencia y las ideas
combinadas del conjunto de los asociados que participen en el proceso.
Los sistemas de aviso deben planificarse y diseñarse con antelación, en estrecha coordinación
entre todos los asociados y, en la medida de lo posible, con aportaciones de científicos
especializados en ciencias sociales y del comportamiento. Los pronosticadores deben saber
claramente cómo y cuándo emitir avisos eficaces, de manera que se reduzca al mínimo el
impacto de los peligros naturales en la sociedad. Para que los avisos que tienen en cuenta
los impactos cumplan su cometido, se requiere de asociaciones eficaces y eficientes y de la
disponibilidad de recursos adecuados y suficientes. Para ello, es necesario contar con el pleno
apoyo de los dirigentes de los organismos correspondientes, así como unas excelentes relaciones
de trabajo a nivel operativo. Los diferentes marcos requieren distintas consideraciones y modelos
de gobernanza. No existe un enfoque único.
Hay seis elementos principales que pueden considerarse al forjar asociaciones:
a)

usuarios;

b)

difusión de avisos;
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c)

agentes de defensa civil y organismos conexos para la reducción de desastres y de
protección civil de los sectores público y privado;

d)

productores de información;

e)

instancias decisorias políticas y administrativas y organismos de ayuda;

f)

mejora continua de los servicios mediante la investigación y el desarrollo.

1.1

Usuarios de los avisos

Los avisos se dirigen a personas, comunidades y empresas vulnerables y expuestas a los impactos
de un peligro o grupo de peligros. En la recopilación de información sobre la vulnerabilidad y
la exposición pueden participar muchas entidades diferentes, como científicos especializados
en ciencias sociales y del comportamiento, oficinas nacionales de estadística, administraciones
nacionales y locales, encargados de la gestión de desastres, organizaciones no gubernamentales
(ONG), ingenieros civiles y estructurales, especialistas en financiación y transferencia de riesgos
y, por supuesto, las personas en riesgo. Para crear un servicio de aviso específico y útil, es posible
que se necesiten la información y las perspectivas de todas esas partes. Incluso puede darse el
caso de que se requieran múltiples métodos de aviso para abordar los riesgos y los intereses de
los diferentes grupos de usuarios (véase el capítulo 3). Es necesario integrar los datos pertinentes
en los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y esta tarea se realiza mejor en el marco de las
asociaciones. La creación colaborativa de mecanismos de apoyo a la adopción de decisiones,
basados en datos locales y compartidos por todos los sectores gubernamentales, puede ayudar
a velar por que el conocimiento de las vulnerabilidades de personas y medios de subsistencia sea
cabal y cuente con apoyo en tiempos de crisis.
1.2

Difusión de avisos

Cuando la información técnica o científica se presenta a organismos asociados no técnicos,
puede darse por sentado que esa información se comprenderá de forma lógica y racional y
que se actuará en consecuencia. No obstante, eso no suele ser así. Los encargados de la toma
de decisiones deben sopesar un amplio abanico de factores, tanto internos como externos,
entre ellos, influencias de carácter psicológico, emocional, político o económico, además de las
puramente racionales. La labor de las instancias decisorias se desarrolla en un marco complejo.
Para que las asociaciones tengan éxito, es fundamental tener en cuenta la existencia de esas otras
influencias y utilizar ese conocimiento en pro de una comunicación eficaz.
Puede comprenderse cuál es la mejor forma para difundir eficazmente la información de avisos
y predicciones a las instancias decisorias a través de una sólida colaboración con los organismos
asociados que trabajan en materia de defensa civil y de gestión de riesgos de desastre, los cuales
pueden proporcionar comentarios a los proveedores de servicios meteorológicos para ayudarles
a adaptar servicios a fin de que sean utilizables y utilizados.
También es importante reconocer que los mensajes enviados a todos los asociados, a través de
todos los canales de comunicación, deben ser coherentes. La experiencia indica que los mensajes
tienden a divergir o entrar en conflicto con el tiempo si la comunicación no se gestiona de forma
proactiva. Para ello, es indispensable que las personas que así lo requieran reciban alertas de
manera oportuna y adecuada. Aunque principalmente serán las comunidades locales, también
hay que tener en cuenta las necesidades de quienes visiten la zona afectada o viajen por ella (y
que, por tanto, no estén familiarizados con las condiciones locales).
1.3

Creación de asociaciones con los organismos para la reducción
de desastres y de protección civil

Los encargados de la gestión de desastres y los equipos de respuesta inicial son fundamentales
para mitigar los impactos de los peligros. Sin embargo, el papel que cumplen los encargados
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de la gestión de desastres y su colaboración con otras entidades varía considerablemente de
un país a otro. Los ejemplos que se presentan en los recuadros 1.1 y 1.2 constituyen interfaces
bien definidas entre los organismos para la reducción de desastres y de protección civil y los
proveedores de información sobre peligros en dos países diferentes. En otros países, puede que
dichos organismos se limiten a recibir la información sobre los avisos y transmitirla a nivel local, o
a iniciar las actividades de respuesta y mitigación que consideren oportunas.
Es necesario que ambas partes inviertan en colaboración y asociación, en especial para
comprender las funciones, las responsabilidades y los conocimientos especializados de
las respectivas organizaciones, y propiciar oportunidades para que sus personas claves se
conozcan mutuamente. Sus conocimientos combinados sobre el peligro, las vulnerabilidades
de las personas al mismo y el modo en que la exposición agrava aún más la vulnerabilidad son
esenciales para la creación de servicios eficaces de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos.
Esos asesores pueden ser asignados a la función de manera temporal a fin de establecer la
colaboración o asociación. Sin embargo, una dedicación más permanente a esas funciones
constituye un mejor enfoque: facilita el aprendizaje y la aplicación cuando la adaptación de
Recuadro 1.1. Asesores de la Oficina Meteorológica del Reino Unido

Los asesores en materia de defensa civil de la Oficina Meteorológica del Reino Unido colaboran
con los grupos interinstitucionales de resiliencia correspondientes en todo el territorio. Esos
grupos están formados por representantes de las organizaciones de respuesta, como los
servicios de emergencia, las autoridades locales, el sector sanitario y los asesores de servicios
públicos, que también colaboran con las dependencias de coordinación de defensa civil,
especialmente cuando se prevé que las condiciones meteorológicas extremas tendrán un
impacto importante en la población. Los asesores ayudan a la comunidad de planificación de
emergencias en las siguientes actividades:
•

Evaluar el riesgo en su zona concreta derivado del tiempo violento previsto o en curso, lo que
permite realizar los preparativos necesarios para mitigar los impactos.

•

Preparar actividades interinstitucionales y participar en ellas mediante la elaboración de
escenarios meteorológicos y simulacros de ejercicios realistas.

•

Proporcionar orientación sobre el uso de los servicios de la Oficina Meteorológica disponibles
para el personal de respuesta en caso de emergencias a través de presentaciones, talleres y
ejercicios.

•

Ayudar a evaluar los riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas, tal y como se
utilizan en los registros de riesgos comunitarios.
Recuadro 1.2. Asociaciones en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
colabora estrechamente con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
a fin de intercambiar información y prepararse ante los peligros hidrológicos, meteorológicos
y climáticos graves. Esta relación se reforzó en virtud de las nuevas leyes de protección civil
promulgadas en 2018, que ayudaron a la CONRED a prepararse para los peligros, en lugar
de limitarse a reaccionar ante ellos. Los asesores de ambos organismos trabajan de forma
mancomunada para llevar a cabo las labores siguientes:
•

Evaluar el peligro y el riesgo en sus comunidades.

•

Mejorar las actividades de monitoreo y predicción de los peligros y sus posibles consecuencias
mediante el intercambio de información sobre las condiciones locales.

•

Velar por que los mensajes de los avisos sean accesibles, se entiendan y se difundan a los
miembros de la comunidad.

•

Incrementar la capacidad de respuesta de la comunidad, al fomentar y propiciar la respuesta y
las medidas tempranas.

Se han desplegado esfuerzos adicionales para invitar a asociados de universidades, iglesias, ONG y
el sector privado. Estos asociados contribuyen a la difusión de información de predicción que tiene
en cuenta los impactos y promueven la adopción de medidas de protección.
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los servicios es clave para su eficacia. Se trata de una esfera en la que una mayor cooperación
entre organismos gubernamentales, autoridades locales, ONG, medios de comunicación y
productores de información podría mejorar el intercambio de datos e información, y generar
mejores decisiones y resultados.
También es necesaria la colaboración con servicios especializados cuyas operaciones pueden
verse comprometidas por el tiempo y el clima, como las organizaciones de gestión de los
recursos hídricos o de control de las crecidas, los organismos de suministro de energía, los
servicios de salud pública y otros servicios médicos, los proveedores agrícolas y de alimentos, las
empresas de transporte, y los organismos de gestión urbana y de desarrollo y ayuda, entre otros.
Las asociaciones pueden instrumentarse a través de documentos oficiales, como los memorandos
de entendimiento, los acuerdos de nivel de servicio y los procedimientos normalizados de
operación entre organismos. Si bien esos pasos procedimentales revisten importancia, los
ejercicios sistemáticos son esenciales para forjar un entendimiento común a nivel operativo y
promover las mejores prácticas en momentos de crisis. Los SMHN deben ser proactivos a la hora
de establecer y mantener una serie de ejercicios con los distintos sectores de usuarios, y tienen
que aprovechar todas las oportunidades para colaborar en ejercicios sistemáticos programados
periódicamente.
1.4

Organismos productores de información

Los organismos técnicos nacionales, como los SMHN, son los principales encargados de la
detección y la predicción de los peligros. Sin embargo, no está claro que estos organismos
sean responsables de los avisos que tienen en cuenta los impactos y, en consecuencia, distintas
entidades pueden reclamar la facultad para emitir dichos avisos, incluidos los organismos
para la reducción de desastres y protección civil que cuentan con datos sobre vulnerabilidad y
exposición (véase el recuadro 1.3).
La cooperación entre los SMHN y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
también evidencia las formas y los medios de pasar de avisos orientados a la meteorología a
servicios de aviso que tienen en cuenta los impactos (véase el recuadro 1.4).
A escala internacional, el Programa de Información Meteorológica Multiservicio (EMMA) y
el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) de la Comisión Europea
constituyen un buen ejemplo de cooperación entre los productores nacionales de avisos y la
gestión regional de emergencias.
Recuadro 1.3. Servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
en Sri Lanka
En Sri Lanka se ha puesto en marcha un proyecto para organizar un servicio de predicción y
aviso que tiene en cuenta los impactos. El Departamento de Meteorología es responsable de las
predicciones y los avisos meteorológicos, el Departamento de Riego está a cargo de los avisos de
crecidas y la Organización Nacional de Investigación de la Edificación se encarga de los avisos de
deslizamientos de tierra. El Centro de Gestión de Desastres dispone de una gran cantidad de datos
sobre vulnerabilidad y exposición. Si se desea que la elaboración de avisos que tienen en cuenta los
impactos para la sociedad de Sri Lanka tenga éxito, los cuatro organismos deberán desempeñar un
papel fundamental.
El objetivo final es la “creación conjunta” del servicio de predicción y aviso que tiene en cuenta
los impactos, en la que todos los organismos (y posiblemente los asociados no gubernamentales)
colaboren en la prestación de los servicios. El término “creación conjunta” significa asociación y
coordinación entre pares, en virtud de las cuales cada organismo participante aporta importantes
habilidades y capacidades al proceso.
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Recuadro 1.4. Asociación ecuatoriana para mejorar el servicio de predicción y aviso
que tiene en cuenta los impactos
Además de las amenazas a la vida, las amenazas a los medios de subsistencia también son críticas,
especialmente para las comunidades o personas que no han almacenado suficientes recursos para
superar las dificultades. La financiación basada en las predicciones y los planes de seguros basados
en los avisos son medios destinados a mitigar el impacto de los peligros naturales en los medios de
subsistencia, lo cual reduce tanto la necesidad de fondos de socorro después de los desastres como
la dependencia de las comunidades al permitirles volver más rápidamente a la actividad social y
económica normal.
La Cruz Roja Ecuatoriana y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han formado
una asociación a largo plazo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
La asociación ha establecido una serie de tareas específicas tanto para la Cruz Roja Ecuatoriana
como para el INAMHI, que han contribuido a la creación de un protocolo de acción temprana.
La activación de dicho protocolo facilita la liberación de fondos para la Cruz Roja a fin de que el
organismo pueda adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de impacto de los peligros
naturales. El INAMHI ha otorgado a la Cruz Roja un premio que destaca el éxito de la asociación y el
valor de la colaboración. Se está intentando ampliar la colaboración para abarcar diversos tipos de
crecidas, incluidas las crecidas repentinas, las crecidas fluviales y las inundaciones en zonas urbanas.

Existen barreras que impiden la aceptación de los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos. En un artículo de Kaltenberger y otros (2020) se indicó que, si bien dos
tercios de los SMHN europeos emiten actualmente avisos que tienen en cuenta los impactos, es
decir, avisos con un formato que describe “lo que provocará el tiempo”, hasta un 30 % de ellos se
enfrenta a obstáculos jurídicos o considera que los avisos orientados a los impactos son tarea de
otro organismo.
Las principales carencias que pueden impedir que los SMHN organicen servicios eficaces de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos son las deficiencias en los datos sobre
los impactos, las normas técnicas, el intercambio transfronterizo de datos sobre los impactos,
las bases de datos sobre los impactos, los métodos de verificación y la comprensión de las
necesidades de los usuarios. La difusión de los datos sobre los impactos en tiempo real al SMHN
o al organismo técnico, para “ver lo que está pasando”, ayuda a adaptar los avisos y es una
aportación esencial para los meteorólogos de los servicios operativos. La colaboración masiva, o
crowdsourcing, es una posible forma de cerrar la brecha de la “realidad sobre el terreno” (Krennert
y otros, 2018).
Asimismo, muchos SMHN no pueden ejecutar modelos de impactos por el costo de los datos
sobre exposición y vulnerabilidad o porque no disponen de esos datos. Este podría ser un
problema clave para los SMHN, especialmente en muchos países en desarrollo, que podría
obstaculizar su avance hacia sistemas objetivos de aviso que tienen en cuenta los impactos. No
obstante, todos los SMHN, incluidos los de países en desarrollo, disponen de cierto conocimiento
y comprensión del contexto en el que se utiliza la información meteorológica en sus respectivas
sociedades. Pueden aprovechar ese conocimiento mediante la interacción con los usuarios para
crear servicios que tienen en cuenta los impactos de forma cualitativa. Los modelos de impactos
y los sistemas objetivos que tienen en cuenta los impactos pueden desarrollarse posteriormente.
1.5

Instancias decisorias políticas y administrativas

Los peligros a gran escala suelen requerir de la intervención y la toma de decisiones políticas,
que impulsan la respuesta de todos. Las instancias gubernamentales superiores suelen ser
las encargadas de dictar órdenes de evacuación y refugio y deben contar con información
adecuada. El proceso decisorio no solo se basa en la ciencia, sino que también está impulsado
por consideraciones políticas y económicas, como quedó demostrado a través de la respuesta
mundial a la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. La interacción con la esfera política puede
afectar a la confianza de la población en los servicios básicos de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos. La transparencia en el proceso decisorio a ese nivel no suele ser fácil, pero
hay que hacer todo lo posible para separar las orientaciones técnicas de las decisiones políticas.
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La realización de ejercicios frecuentes con los encargados de la defensa civil y sus homólogos
políticos puede fomentar una mejor apreciación de las aportaciones técnicas y su lugar en los
procesos de toma de decisiones políticas.
Los numerosos ejemplos de asociaciones creadas en el seno de la comunidad de acción
humanitaria preventiva en distintos países brindan una oportunidad para aprender de
las experiencias adquiridas en ese ámbito. Esa comunidad —formada, entre otras, por
organizaciones que ejecutan programas operativos como la financiación basada en las
predicciones— ha demostrado el valor de invertir recursos en el desarrollo de asociaciones con
funciones, responsabilidades y estructuras de rendición de cuentas definidas. El grado en que
los creadores o los usuarios de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
puedan financiar las iniciativas de colaboración ayudará a determinar el nivel de rendimiento
positivo de esas inversiones.
1.6

Investigación y desarrollo

El desarrollo de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos es un proceso
continuo que se nutre de nuevos conocimientos. Es importante fomentar la investigación
académica multidisciplinaria que pueda ayudar a ampliar los conocimientos y la comprensión de
las interdependencias de los peligros y los impactos, y de la respuesta social y comportamental
a los avisos, dado que permitirá perfeccionar los sistemas y servicios de apoyo a la toma de
decisiones, mejorar los procesos decisorios y avanzar en la comprensión de los enfoques
probabilísticos para la predicción de los peligros de alto impacto.
También deben analizarse más a fondo los ejemplos de colaboraciones financiadas entre SMHN
y organizaciones de usuarios o asociados, incluido el estudio de ejemplos en los que se financió
una función de traducción o asesoramiento, o bien esta desempeñó de algún otro modo un
papel fundamental en la intermediación y el mantenimiento de la asociación. El objetivo final
es la transformación de los avisos de peligros múltiples en un sistema que abarque todos los
peligros y en el que se apliquen los conocimientos desarrollados en materia de meteorología a
otros peligros naturales y causados por el hombre y, a su vez, se aprenda de otros organismos
técnicos y disciplinas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta el efecto
combinado de múltiples peligros que ocurren simultáneamente, lo que plantea desafíos nuevos y
muy exigentes.

CAPÍTULO 2. LA EXCELENCIA EN LA COMUNICACIÓN COMO FACILITADOR CLAVE DE
LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
Cinco mensajes fundamentales:
1)

Un formato de mensaje que incluya respuestas a las cinco preguntas “quién, qué, dónde,
cuándo y por qué” puede permitir a los usuarios de la información sobre peligros de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) evaluar rápidamente la amenaza.

2)

Es fundamental que los SMHN conserven su papel de único portavoz autorizado en materia de
información sobre peligros a fin de mantener la confianza y la respuesta de la población.

3)

La eficacia de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos depende
del establecimiento de estrechas asociaciones con los organismos de gestión de desastres que
permitan garantizar la comprensión mutua y la preparación.

4)
5)

2.1

La puesta en marcha de campañas de divulgación estacionales utilizando diversos medios y
enfoques es una forma sumamente eficaz de garantizar la preparación oportuna de la población.
Las competencias necesarias para prestar un excelente servicio de predicción y aviso que tiene en
cuenta los impactos están evolucionando y comprenden la capacidad de utilizar las redes sociales
y de aprender a enviar mensajes en formatos claros y coherentes.

Excelencia en la claridad y el formato de los mensajes

Incluso la mejor predicción o aviso puede carecer de valor para los usuarios, a menos que la
información se comunique claramente de la manera en que los usuarios la necesitan. Para
ello, el personal de los SMHN que emite las predicciones y los avisos debe asegurarse de que
la información: a) esté claramente expresada para los destinatarios a los que vaya dirigida;
b) ponga claramente de relieve los impactos que puedan afectarles; y c) sea específica en lo que
se refiere al momento y la ubicación del peligro.
Formulación clara de la información sobre peligros: un formato que responda
a las cinco preguntas “quién, qué, dónde, cuándo y por qué”
A menudo, los encargados de la gestión de desastres deben actuar con rapidez ante peligros
inminentes. Su labor resulta más sencilla si los SMHN presentan la información en formatos
breves y expresados con claridad que sean fáciles de comprender. Más concretamente, se alienta
a los pronosticadores a que transmitan esta información utilizando un formato que responda a
las preguntas “quién, qué, dónde, cuándo y por qué” (véase el recuadro 2.1). A continuación se
ofrecen recomendaciones más específicas sobre este enfoque relativo a los mensajes:
•

Quién: Los pronosticadores deben especificar a quién va dirigida la información.
Debe tenerse en cuenta el hecho de que las diferentes comunidades de usuarios tienen
necesidades y esferas de interés distintas. Por ejemplo, los departamentos de transporte
pueden estar más interesados en las precipitaciones que afectan a las carreteras,
mientras que otras autoridades civiles pueden mostrar más interés por la velocidad y
dirección del viento.

•

Qué: Esta sección del mensaje debe contener detalles sobre el peligro previsto. Sin
embargo, estos detalles no deben limitarse a medidas cuantitativas del peligro (por
ejemplo, centímetros de nieve previstos o intervalo de velocidad del viento). El mensaje
también debe contener información básica sobre los posibles impactos (por ejemplo,
carreteras resbaladizas o posibles impactos en líneas eléctricas) para informar al usuario.
Dicha información puede adaptarse a las necesidades específicas de los usuarios.

•

Cuándo: Las autoridades civiles y otros usuarios tienen que estar en condiciones de
planificar sus operaciones en torno al inicio, la duración y la terminación de los peligros. Por
lo tanto, esta información debe estar claramente expresada en esta sección del mensaje.
Además, los detalles del nivel de especificidad deseado deben coordinarse con los usuarios
(por ejemplo, “la lluvia comenzará a las 4.00 de la mañana” frente a “la lluvia comenzará
esta mañana temprano”).
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Recuadro 2.1. Mensaje del Servicio Meteorológico Nacional
de los Estados Unidos
URGENTE – MENSAJE METEOROLÓGICO
Servicio Meteorológico Nacional de Phoenix AZ
2.06 h, hora estándar de la montaña, sábado 1 de agosto de 2020
AZZ530-531-533-535-536-CAZ569-012115-/O.CON.KPSR.EH.W.0008.000000T0000Z200802T0300Z/Parker Valley-Kofa-Central La Paz-sureste del condado de Yuma-valle del río
Gila-valle de Palo Verde-incluidas las ciudades de Parker, Ehrenberg, Palm Canyon, Brenda,
Harcuvar, Quartzsite, Vicksburg, Vicksburg Junction, Salome, Ligurta, Martinez Lake, Blythe, Palo
Verde y Ripley.
2.06 h, hora estándar de la montaña, sábado 1 de agosto de 2020/2.06 h, hora de verano del
Pacífico, sábado 1 de agosto de 2020/
...EL AVISO DE CALOR EXCESIVO SIGUE VIGENTE HASTA LAS 20.00, hora estándar de la
montaña/20.00 h, hora de verano del Pacífico/DE ESTA NOCHE...
*QUÉ... Condiciones de calor peligrosas. Las temperaturas por la tarde oscilarán entre 110 y 118.
* DÓNDE... En Arizona, el sureste del condado de Yuma, el valle del río Gila, Kofa, Parker Valley y el
centro del condado de La Paz. En California, en el valle de Palo Verde.
* CUÁNDO... Hasta las 20.00 h, hora estándar de la montaña/20.00 h, hora de verano del Pacífico/
de esta noche.
* IMPACTOS...Riesgo de calor elevado. La sobreexposición puede provocar calambres por calor e
insolación y, sin intervención, puede ocasionar un golpe de calor.

•

Dónde: La ubicación de los peligros también reviste gran importancia para los usuarios.
Como sucede con todas las demás secciones del mensaje de peligro, a la hora de
determinar el nivel de especificidad deseado deben tenerse en cuenta las distintas
necesidades de los usuarios. El nivel de especificidad de la ubicación puede variar en
función de varios factores, entre los que se encuentran la naturaleza del peligro (por
ejemplo, escala local o regional), la capacidad de difusión (por ejemplo, la capacidad de
mostrar información gráfica a escala fina a través de Internet o del teléfono) y la necesidad
del usuario en función de sus operaciones.

•

Por qué/posibles impactos: Esta sección es de suma importancia, ya que traduce la
información detallada proporcionada a través de las respuestas a las cuatro preguntas
anteriores en recomendaciones que los usuarios pueden seguir. La información puede
incluir detalles más específicos con fines de planificación (por ejemplo, la circulación por los
puentes sobre el río puede estar restringida para vehículos de perfil alto) o llamamientos a
la acción (por ejemplo, “Dé la vuelta, no se ahogue”). La información sobre la frecuencia
espacial y temporal de los impactos dentro de la zona y el período del aviso también puede
ser muy útil.

En un servicio eficaz de predicción y aviso que tiene en cuenta los impactos se utilizarán diversos
tipos de contenidos, medios y formatos para maximizar el alcance del aviso, lograr la máxima
comprensión por parte de los usuarios e incitarles a adoptar medidas. Cada uno de ellos debe
elegirse en función de la respuesta deseada y dependerá del tiempo de antelación y de la
seguridad que se tenga en cuanto a los impactos, así como de los niveles de participación,
confianza y conocimiento de los usuarios.

CAPÍTULO 2. LA EXCELENCIA EN LA COMUNICACIÓN COMO FACILITADOR CLAVE
DE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS

9

El contenido en sí debe tener una serie de elementos básicos comunes a toda la información del
aviso. Estos elementos se estructurarán para proporcionar un “desencadenante”, seguido de
detalles adicionales sobre los impactos y la respuesta sugerida. Estas declaraciones suelen incluir
algunos de los siguientes elementos:
Declaraciones “desencadenantes”

Declaraciones “de acción”

•

Nombre del fenómeno (si procede)

•

Supervisar/preparar/actuar ahora

•

Nivel de riesgo (y tendencia)

•

Instrucciones/rutas de escape

•

Gravedad del peligro/impacto

•

Referencia al plan de acción

•

¿Quiénes se ven afectados?

•

Buscar ayuda

Declaraciones de “qué sucederá”

Declaraciones “de contexto”

•

Peligro(s)/umbral

•

Situación actual

•

Impacto(s)/gravedad

•

Causa

•

Ubicación(es)/zona(s)/proximidad

•

Fenómenos históricos

•

Hora de inicio y duración

•

•

Probabilidad

Condicionantes previos y
factores agravantes

•

Nivel de riesgo

•

Referencia a conocimientos locales/nombre

•

Escenarios

Sin embargo, este contenido básico común puede adaptarse a grupos de usuarios concretos
—utilizando un lenguaje distinto o declaraciones de acción o contexto diferentes— para que sea
más comprensible.
El medio debe escogerse teniendo en cuenta distintos factores, como la cobertura, la fiabilidad,
la dependencia de la acción humana para su activación, la oportunidad, la penetración
en el mercado y la flexibilidad del formato. Se recomienda el uso de múltiples medios de
comunicación y de canales intermedios (por ejemplo, a través de asociados o personas
influyentes) para reforzar y confirmar un mensaje.
Los factores que influyen en la elección del formato son la capacidad de captar la atención,
transmitir la información y promover la respuesta. También son importantes el volumen de
datos, la legibilidad y la posibilidad de difundir el mensaje entre diferentes usuarios a través de
distintos sistemas.
Cada medio y formato tiene ventajas y desventajas, como se indica en las figuras 2.1 a) y b).
Resulta complejo emitir alertas adecuadas y completas debido a la gran variedad de peligros,
sistemas de aviso y canales de comunicación. Además de los medios de comunicación
tradicionales, como la radio y la televisión, y las numerosas plataformas de comunicación a través
de Internet, están los dispositivos especializados utilizados por las personas con discapacidades
(visuales o auditivas, entre otras) y los dispositivos físicos de alerta, como las señales de tráfico, las
sirenas, las luces de advertencia y las banderas. La introducción del Protocolo de Alerta Común1
(véase el recuadro 2.2) y la creación del Registro de Autoridades de Alerta de los Miembros de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por parte de la OMM y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT)2 supusieron un gran avance en el suministro de tecnología para la
difusión rápida y coherente de los mensajes de alerta.

1

2

OMM, 2013: Directrices para la aplicación de alertas de emergencia adaptadas al Protocolo de alerta común (CAP)
(OMM-Nº 1109).
https://alertingauthority.wmo.int.
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Figura 2.1. Medios a) y formatos b) para la comunicación de riesgos
Recuadro 2.2. Intercambio de información entre asociados:
el Protocolo de Alerta Común
El Protocolo de Alerta Común (CAP) reemplaza las interfaces de propósito único entre las fuentes
y los medios de difusión de alertas, dado que hace las veces de “adaptador universal” para los
mensajes de alerta y permite al proveedor comunicar las alertas a usuarios específicos. Una de las
principales ventajas es que el emisor del mensaje de alerta puede activar varios sistemas de aviso
con una sola entrada. El uso de una sola entrada reduce el costo y la complejidad inherentes al uso
de múltiples sistemas de aviso. Otra de las ventajas que presenta el CAP para los encargados de la
gestión de emergencias es que las alertas normalizadas procedentes de diversas fuentes pueden
compilarse para detectar patrones o situaciones especiales. En cualquier instante, los gestores
pueden realizar el seguimiento de la totalidad de las alertas recibidas, sean del tipo que sean, a
escala local, regional y nacional.
El CAP está concebido para ser compatible con todos los tipos de sistemas de información y de
alerta pública, en particular los de radiodifusión de radio y televisión, así como las redes de datos. El
CAP no está vinculado a una tecnología de comunicación en particular, sino que define un formato
de mensaje digital aplicable a todos los tipos de alertas. Por lo tanto, el CAP es compatible con
nuevas tecnologías, como los servicios web, así como con las tecnologías actuales. El CAP también
es muy útil cuando se utilizan sistemas de alerta diseñados para poblaciones multilingües y con
necesidades especiales. La autoridad de alerta que emite una alerta con el formato del CAP permite
su difusión a la población a través de múltiples medios de transmisión de la información, así como
el intercambio de información con otras organizaciones, como otros organismos gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades del sector privado. El CAP será más eficaz
cuando todas las entidades lo utilicen y contribuyan a la adquisición conjunta de interfaces de CAP
que faciliten la integración de las alertas en productos y servicios comunes.
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Uso de un lenguaje claro que tenga en cuenta la heterogeneidad de la población
En cualquier sociedad diversa, los SMHN deben garantizar que su información se comunique
de forma que satisfaga las necesidades de todos los usuarios y facilite una respuesta rápida y
adecuada. Como primer principio, la información debe transmitirse en todas las lenguas que se
utilicen en el país en cuestión.
En el caso de algunos SMHN, esto puede requerir una capacidad de traducción a fin de
garantizar que el significado de cierta información sobre los peligros no se malinterprete ni
se perciba erróneamente. Una forma de mitigar la posible confusión en torno al lenguaje es
complementar el texto con gráficos claros que ofrezcan una secuencia de instrucciones.
Cabe señalar que hay otros miembros de la comunidad, como las personas con discapacidad
auditiva o visual, que necesitan información en formatos específicos. Hay que procurar que se
comprendan estas necesidades. Los SMHN también deben respetar las normativas nacionales
generales relativas a las necesidades de las comunidades de usuarios especializados.
2.2

Claridad de la fuente: promover un único “portavoz autorizado”

En la era de Internet y las redes sociales, es fundamental que los SMHN mantengan su posición
como único “portavoz autorizado” para la información sobre peligros. Esto requiere de una
profunda socialización de los protocolos y procesos de los SMHN, no solo con los gestores de
desastres y otras autoridades civiles, sino también con la población general.
Por ejemplo, se puede educar a los usuarios para que sean conscientes de que la información solo
es oficial si se observa que el propio SMHN es el que emite la información sobre peligros a través
de protocolos normalizados, repetibles y conocidos. Además, el SMHN debe vigilar cualquier
información falsa que pueda detectarse y señalarla a los usuarios principales. Se recomienda
formalizar una lista de personas autorizadas a realizar las comunicaciones para todos los canales
de comunicación.
El concepto de “portavoz autorizado” se analizará con más detalle en el capítulo 3.
2.3

Promoción de las relaciones con los asociados para mejorar los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos

Hay una gran variedad de usuarios de la información generada por los SMHN. Naturalmente,
la información destinada a proteger la vida y los bienes que es accesible a la población debe
ser lo más clara y sucinta posible (véase el recuadro 2.3). Sin embargo, en lo que a los asociados
profesionales se refiere, las exigencias que se plantean son mucho más especializadas. Por lo
tanto, la excelencia en la colaboración entre estos asociados es fundamental para transmitir con
éxito el mensaje.
Como se destacó en el capítulo 1, el éxito de la colaboración depende del establecimiento de
relaciones de confianza entre los SMHN y los asociados con los que trabajan. Esas relaciones son
necesarias para la comprensión mutua de los siguientes factores:
•

Puesta en común de protocolos y necesidades:
El SMHN y los asesores profesionales deben comprender las prácticas y los protocolos de
prestación y recepción de servicios de la otra parte para apoyar mejor las operaciones de
ambas entidades. Deben saber cómo debe transmitirse la información y en qué momento.
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Recuadro 2.3. Ejemplo de campañas de preparación estacional en Irlanda
Las campañas “Be Winter-Ready” (Preparados para el invierno) y “Be Summer-Ready” (Preparados
para el verano) han cosechado gran éxito en Irlanda.
Se trata de campañas anuales puestas en marcha por el Servicio Meteorológico de Irlanda
(Met Éireann), en asociación con diversas dependencias y organismos gubernamentales encargados
de aspectos de la planificación y la respuesta ante casos de emergencia. En las campañas se destaca
la participación de todo el Gobierno en los preparativos para el invierno y el verano.
Se pide a los medios de comunicación que colaboren en las campañas junto con diversas partes
interesadas, instituciones y empresas.
Por ejemplo, la campaña “Be Summer-Ready” se puso en marcha para suministrar a la población
general información sobre temas que podrían afectarla durante los meses estivales. Se incluyó
asesoramiento útil sobre la salubridad del agua (especialmente en relación con las actividades
que se llevan a cabo en la costa y en el agua), la seguridad vial, la prevención de incendios, la
preparación sanitaria y las posibles vulnerabilidades de las personas mayores o con discapacidades
y las personas en el lugar de trabajo, las explotaciones agrícolas y la escuela.

Fuente: Folletos elaborados por la Oficina de Planificación de Emergencias del Departamento de Defensa del
Gobierno de Irlanda.

•-

Comprensión mutua de los conocimientos y las vulnerabilidades locales:
El establecimiento de estructuras de toma de decisiones duraderas depende de la creación
de un enfoque personalizado para el intercambio de servicios e información. El personal de
los SMHN debe expresar claramente a los asociados los efectos hidrometeorológicos que
se conocen bien y que pueden influir en la predicción local y los consiguientes impactos
dentro del régimen meteorológico más amplio. A su vez, los encargados de la gestión
de desastres y otros funcionarios deben exponer las vulnerabilidades locales (ya sean de
infraestructura o relacionadas con la población) que deben orientar el enfoque de los
pronosticadores. En esas esferas, la experiencia y las inversiones en relaciones pueden
generar grandes dividendos a la hora de proteger eficazmente a la población.

•-

Determinación de los modos de participación de asociados preferidos:
Otra ventaja de que los SMHN establezcan relaciones sólidas con los asociados
profesionales es la oportunidad de que estos les hagan saber cuáles son sus medios
preferidos de recepción de la información. En particular, con la aparición de las redes
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sociales y las tecnologías de videoconferencia de fácil acceso, los pronosticadores de
los SMHN pueden ofrecer sesiones informativas y gráficos a los asociados por encargo
o a intervalos regulares. Para algunos asociados, la participación directa mediante la
integración de los pronosticadores de los SMHN en las operaciones es el medio preferido
de participación, especialmente durante los fenómenos de alto impacto. El personal de
los SMHN debe utilizar los medios de colaboración preferidos por los asociados para
garantizar el éxito.
•-

Formación y simulacros:
Los SMHN deben colaborar con sus asociados para ofrecer sesiones de formación
periódicas, en función de las necesidades de los diferentes usuarios y asociados. Estas
actividades de formación pueden realizarse inmediatamente antes de las temporadas de
determinados peligros (por ejemplo, tormentas eléctricas intensas y tormentas tropicales).
En tales sesiones debe realizarse un examen de la información probabilística brindada por
•
los SMHN o debe impartirse formación en esa materia para cerciorarse de que los asociados
la comprendan cabalmente.

•-

Evaluaciones:
Para garantizar una prestación de servicios de excelencia constante, los SMHN deben
elaborar instrumentos de evaluación ad hoc y recurrentes para recabar las opiniones de
los asociados. Tales evaluaciones pueden adoptar la forma de exámenes al finalizar una
temporada (en persona o a través de encuestas). Asimismo, los SMHN pueden optar por
realizar evaluaciones específicas tras fenómenos concretos de fuerte impacto para recopilar
información sobre la eficacia de la prestación de servicios, la utilidad de la información
de predicción y aviso que tiene en cuenta los impactos, y la fiabilidad de los sistemas de
difusión y otros protocolos.

2.4

Creación y mantenimiento de un programa de divulgación pública eficaz

Un programa de divulgación bien coordinado y dotado de los recursos adecuados es un
mecanismo eficaz de comunicación y colaboración de los SMHN. Entre las actividades de dicho
programa se incluyen las siguientes:
•-

Organización de actividades, como seminarios, simposios y jornadas de puertas
abiertas, y participación en ellas, para explicar los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos y recopilar las necesidades de los usuarios:
Los SMHN deben ser proactivos en sus relaciones con escuelas, universidades y otras
instituciones científicas a través de diversas campañas, colaboraciones e iniciativas, y tienen
que impulsar con determinación una mayor comprensión de los servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos. Los SMHN deberían utilizar fechas mundialmente
reconocidas, como las semanas de la ciencia instauradas a nivel nacional o celebraciones
tan reconocidas en todo el planeta como el Día Meteorológico Mundial, para establecer un
contacto directo con la población. Esas fechas destacadas serían una buena ocasión para
organizar actividades destinadas a debatir sobre los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos y profundizar en ellos.

•-

Ejecución de actividades de formación, divulgación y educación pertinentes:
Velar por que el SMHN sea una fuente de formación en materia de información
meteorológica:
En términos generales, la formación y la educación se aplican a tres grupos: el personal del
SMHN, las partes interesadas y la población general. En lo que al personal de los SMHN se
refiere, se le deben impartir actividades de formación y desarrollo profesional continuados,
en particular en lo relativo a la comunicación de la incertidumbre. Es necesario explicar
claramente el concepto de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos, prestando especial atención a las nociones de peligro, impacto, probabilidad e
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incertidumbre, y vulnerabilidad (personas, lugares y regiones). Por tanto, debe alentarse
a la población general y a las partes interesadas a que comprendan los fundamentos de
la meteorología y la climatología para que puedan entender mejor en qué consisten esos
servicios. Una comprensión básica de la predicción numérica del tiempo, la predicción
probabilística y las limitaciones inherentes a los pronósticos ayudará a que el conjunto del
producto se entienda de forma óptima.
Además, los SMHN también deberían ser una fuente de material educativo para asuntos
relacionados con el tiempo y el clima. Se puede elaborar material didáctico para apoyar a
los estudiantes de primaria y secundaria. Los paquetes educativos, las infografías, los videos
y los blogs, entre otros materiales, ayudan a transmitir información compleja de forma
atractiva e inclusiva, lo que contribuye a atraer a los jóvenes.

•-

Suministro de videos de los impactos de situaciones meteorológicas típicas en
los sitios web y en las redes sociales de los SMHN para sensibilizar a las personas
sobre los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos:
Pueden elaborarse videos, infografías y clips de audio que expliquen el principio de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y sus beneficios para
todos los aspectos de la sociedad. Deben estar dirigidos a personas de todas las edades y a
todos los grupos de población, y deben llegar a todos los grupos lingüísticos pertinentes,
así como a las personas con discapacidad.
Esos materiales deben ser fáciles de seguir y atractivos, de modo que inviten a ser
examinados detenidamente. La imagen de marca identificable de un SMHN o de otros
organismos gubernamentales ayudaría a respaldar el producto y el mensaje generales.

•-

Comunicación de información, avisos e impactos pertinentes a través de la
televisión, la radio, los sitios web y las redes sociales:
La información debe ser fácil de entender, clara y concisa, y debe hacer referencia a sitios
web, números de teléfono, direcciones de correo electrónico u otros datos de contacto
claves para que los usuarios puedan buscar más detalles, si los necesitan. La imagen de
marca de los SMHN debe ir unida al mensaje para reforzarlo. Hay que utilizar todas las
plataformas para llamar la atención de múltiples conjuntos de posibles usuarios. Puesto
que a menudo un elemento meteorológico dado causa impactos similares, merece la pena
recopilar cuadros o gráficos de impactos típicos y completarlos para informar de fenómenos
importantes.
Las aplicaciones móviles de los SMHN son una herramienta clave que permite transmitir los
impactos críticos y las condiciones de tiempo violento que se avecinan. Debería ofrecerse la
posibilidad de recibir notificaciones de avisos a través de las aplicaciones meteorológicas de
los SMHN y fomentar su adopción y uso entre la población general.

•

Interacción con los grupos demográficos más jóvenes y otros sectores
de la comunidad que actualmente no recurren a los servicios de los SMHN
por el motivo que sea:
En aquellos países en los que se constate una falta de participación de algunos segmentos
de población, la difusión de publicaciones y de material de formación virtual para
fomentar una mayor recopilación de conocimientos sobre los enfoques de los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y el diseño de esos servicios facilitará
el intercambio de conocimientos y el desarrollo de competencias.
Igualdad, diversidad e inclusión: los proveedores de servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos deben trabajar de forma mancomunada para garantizar
la difusión de aquellos métodos que permiten colaborar eficazmente con grupos
particularmente vulnerables a fin de lograr una implantación más amplia entre ellos.
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Desarrollo de las capacidades internas de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales

La creación de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos como objetivo
principal de la labor de los SMHN ha cambiado la naturaleza de las capacidades internas que se
requieren para obtener resultados favorables. Estas capacidades son las siguientes:
•-

Formación y desarrollo profesional del personal:
Debido al continuo avance de las ciencias hidrometeorológicas y las capacidades técnicas
conexas, es necesario que los SMHN promuevan la formación pertinente del personal.
Los pronosticadores de los SMHN quieren seguir aprendiendo, pero sus expectativas en
ese sentido trascienden el ámbito científico. Los pronosticadores también deben conocer
los impactos y las vulnerabilidades de las personas, los lugares y las regiones en relación
con diversos peligros. Como se menciona en este capítulo, dicha formación depende del
desarrollo de relaciones estrechas con los asociados de los SMHN y los funcionarios locales
para comprender mejor la forma en que la información de predicciones y avisos debe
dirigirse a grupos específicos. Asimismo, los pronosticadores deben aprender a convertirse
en expertos en comunicación y adquirir competencias en lo que respecta a una redacción
clara, la elaboración de gráficos y la presentación oral.

•-

Investigaciones para vincular la hidrometeorología y el clima con los impactos:
Tradicionalmente, los SMHN han invertido para mejorar la comprensión científica de los
sistemas meteorológicos, hidrológicos y climáticos. No obstante, en el nuevo paradigma de
los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, esas investigaciones
deben incluir ahora una mejor comprensión de las vulnerabilidades y los posibles impactos
en relación con esos sistemas. Esto cobra especial importancia debido al cambio climático
y los impactos geoeconómicos conexos. Los SMHN deberían aprovechar toda oportunidad
para priorizar y financiar actividades en esas esferas, como la modelización de los impactos
de los peligros, de modo que los pronosticadores comprendan mejor esos factores.

•-

Integración de las ciencias sociales y del comportamiento:
Durante décadas, la elaboración de productos destinados a difundirse fuera de la
institución y de materiales similares para los asociados y la población ha estado, en gran
medida, en manos de hidrometeorólogos profesionales. Sin embargo, más recientemente,
los SMHN han tomado conciencia del importante valor que las ciencias sociales y
del comportamiento pueden aportar a las ciencias físicas. Las ciencias sociales y del
comportamiento permiten comprender la forma en que la población y los asociados
perciben la información proporcionada por los SMHN y cómo responden a ella.
Además, las técnicas de muestreo y encuesta características de estas ciencias facilitan la
realización de análisis que permiten saber mucho más que si a los usuarios les “gusta”
la información presentada. Bien al contrario, se centran en determinar si la información
consigue la respuesta deseada (por ejemplo, sensibilización, preparación, acción). Los
SMHN deben considerar la posibilidad de integrar esos conocimientos especializados a
medida que se elaboren nuevos modos de información, en lugar de hacerlo como medio de
evaluación una vez que dicha información ya se haya elaborado.

•-

Comunicación de mercadotecnia:
Junto con las ciencias sociales y del comportamiento, las competencias del mundo de los
negocios pueden ser muy eficaces cuando se aplican a los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos, lo que incluye la comprensión de las necesidades de los
diferentes grupos de usuarios y el diseño de servicios y estrategias de comunicación para
satisfacerlas.
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Medios de comunicación tradicionales y de Internet en apoyo
de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos

Medios de comunicación tradicionales o convencionales
Los medios de comunicación tradicionales o convencionales, como la televisión, la radio y
la prensa escrita (periódicos, revistas especializadas y meteorológicas, entre otros) siguen
desempeñando un papel fundamental en el apoyo y la difusión de los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos, ya que sigue habiendo muchos lugares en los que
las capacidades de Internet, de banda ancha y de los dispositivos móviles no están plenamente
desarrolladas.
Muchos usuarios se sienten muy cómodos recibiendo información a través de esos canales, por
lo que su utilidad no debe pasarse por alto simplemente porque los medios de comunicación
basados en Internet hayan pasado a ser el centro de atención. Además, estas presentaciones,
con la infraestructura adecuada, pueden repetirse y subirse a plataformas de medios sociales
para reforzar el mensaje. Asimismo, el televisor convencional se ha convertido en un televisor
inteligente, de modo que la superposición de los canales de comunicación es cada vez mayor y
estos son cada vez más intercambiables.
Los periódicos siguen siendo un medio a través del cual muchas personas reciben las últimas
noticias e información sobre el tiempo, aunque en los últimos años los ingresos de los editores
han disminuido considerablemente a medida que los lectores optan por Internet como fuente de
información. Estos medios de comunicación tradicionales siguen siendo fiables y son fáciles de
compartir con otros usuarios.
Utilización de sitios web y otras fuentes de comunicación en línea
Aunque es indiscutible la necesidad de contar con líneas de comunicación tradicionales, en los
últimos años los medios de comunicación basados en Internet se han convertido en algo cada
vez más cotidiano. Por ese motivo, constituyen una vía muy importante de comunicación e
interacción con la población general, en particular con los grupos demográficos más jóvenes,
a los que tal vez no lleguen las vías tradicionales o convencionales. Esos medios desempeñan
un papel integral en la transmisión de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos a través de una serie de plataformas, como sitios web, redes sociales, podcasts y
aplicaciones móviles.
El número de fuentes utilizadas para transmitir información sobre peligros que tiene en cuenta
los impactos sigue aumentando y esa información llega a más usuarios que nunca. Algunos
ejemplos son canales de noticias, Facebook, YouTube, Twitter, blogs y chats en línea, servicios de
correo electrónico, Flickr, Instagram, Wikipedia, LinkedIn, productos de Google, plataformas de
transmisión en directo como Meerkat y Blab, y sitios dedicados al intercambio de videos, lecturas
y presentaciones educativos como Howcast, Scribd y Slideshare.
El correo electrónico, Facebook y Twitter son algunos de los medios de comunicación más
populares entre muchos SMHN. De hecho, muchos SMHN han adoptado las plataformas de las
redes sociales como medio principal para transmitir regularmente información fidedigna. Esos
canales de comunicación son de fácil acceso a través de teléfonos inteligentes y computadoras,
lo que garantiza una respuesta rápida, interactiva y en tiempo real tanto de la población
como del SMHN.
En momentos de fenómenos meteorológicos extremos, se pueden difundir instantáneamente
alertas y actualizaciones de avisos, observaciones, fotos de impactos e infografías, velando
por que el usuario esté al tanto de los últimos acontecimientos. Los SMHN pueden responder
fácilmente a las preguntas y comentarios y compartirlos para que muchos más los vean. Puede
ser una forma de comunicación muy personal y, sin embargo, tiene el potencial de llegar a un
número considerable de personas.
Es importante que los SMHN rediseñen su presencia en Internet y su imagen de marca según
sea necesario, y que asuman el control de sus contenidos digitales para hacer hincapié en la
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función de los SMHN como único portavoz autorizado. Ello incluye la eliminación de contenidos
obsoletos de los sitios web y el uso de un estilo, un tono y unas directrices coherentes en las
publicaciones en redes sociales.
Gráficos de riesgos y medios de comunicación
Muchos SMHN están utilizando gráficos innovadores para ofrecer un panorama general de los
peligros previstos y sus impactos. A modo de ejemplo, cabe citar cuadros o matrices de riesgo
para uso de los asociados y la población que pueden ser ampliamente distribuidos (televisión,
radio, prensa). El objetivo de esos gráficos es proporcionar información sobre los peligros que sea
inmediatamente identificable, reconocible y comprensible. A continuación se ofrece un ejemplo
de esos gráficos:

Velocidad sostenida
del viento (media
de 10 min

>50 km/h
(27 nudos)

>65 km/h
(35 nudos)

>80 km/h
(43 nudos)

Velocidad de la
ráfaga (media de 3 s)

>90 km/h
(48 nudos)

>110 km/h
(59 nudos)

>130 km/h
(70 nudos)

Figura 2.6. Ejemplo de matriz de riesgos de peligros por viento
2.7

Coherencia en la colaboración con medios de comunicación y asociados

Coherencia en la comunicación
En un entorno en el que el suministro de información sobre peligros tiene una presencia
generalizada tanto en el gobierno como en el sector privado, uno de los principales desafíos
que se enfrentan es la existencia de diversos medios para mostrar ese tipo de información. Esto
incluye no solo el estilo de los gráficos utilizados para presentar la información, sino también el
uso variable de los colores para representar la certeza, la gravedad, la urgencia y el impacto.
Ello pone de relieve la necesidad y la oportunidad de ampliar la colaboración con los medios de
comunicación (véase el recuadro 2.4) y otros proveedores de información sobre peligros para
lograr cierta uniformidad en la presentación de los datos. Se trata de un desafío importante,
habida cuenta del deseo de algunos de mantener los formatos de información amparada por
derechos de propiedad, pero no deja de ser un reto que merece el debate y la colaboración con
los asociados en aras de la seguridad pública.
Recuadro 2.4. Colaboración de los medios de comunicación en El Salvador
En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha mantenido
durante muchos años una sólida relación de colaboración con los medios de comunicación. Los
periodistas se ponen en contacto con el MARN y realizan a diario consultas con el personal técnico
para conocer las condiciones meteorológicas y difundirlas en las noticias locales. Dado que el
MARN ha pasado a adoptar un enfoque de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos, se ha preparado una actividad de formación para los medios de comunicación con
el fin de reforzar la relación y explicar los nuevos conceptos. Esto ha permitido a los medios de
comunicación comprender y comunicar mejor las predicciones. El 4 de junio de 2020, Moisés
Urbina, locutor de noticias locales en El Noticiero de Canal 6, describió el pronóstico de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y las medidas recomendadas para
El Salvador, ya que el país estaba sufriendo los graves efectos de las tormentas tropicales Amanda
y Cristóbal.
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Deberían facilitarse boletines meteorológicos y entrevistas adicionales en la televisión y la
radio, los cuales se pueden cargar y compartir fácilmente a través de otros canales, como
las plataformas de las redes sociales. La integración de las imágenes de marca en esas
combinaciones refuerza la condición de los SMHN como portavoces autorizados.
También se pueden mostrar zonas de mapas de avisos más amplias, como las utilizadas en
Meteoalarm, que ilustran la universalidad del uso del sistema de aviso codificado por colores
de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. Los medios de
comunicación basados en Internet han hecho del mundo un lugar mucho más pequeño; los
que viajan a otro país o deben encarar los problemas que plantean las barreras lingüísticas se
beneficiarían enormemente de sistemas universales que utilizaran zonas de mapas de avisos
más amplias.
Creación de una sección de medios en los SMHN
Debería contratarse personal de comunicación común y centralizado en el seno de los
SMHN para que supervise la amplia variedad de herramientas de comunicación disponibles.
Una ventaja importante de la creación de esta sección es el fomento de la coherencia de la
comunicación en cada servicio. Entre las herramientas disponibles para apoyar la difusión en los
medios de comunicación se encuentran los medios digitales y sociales, los contenidos abiertos
de sitios web y aplicaciones, y los datos abiertos, así como los programas y las exposiciones de
divulgación, las conferencias, las visitas escolares y el trabajo de consultoría con organismos
públicos y los distintos sectores.
El sitio web de los SMHN debe contener una sección dedicada a los medios de comunicación,
con un sistema formalizado para facilitar las relaciones proactivas con los medios. Esto es
especialmente útil durante los períodos de mal tiempo, cuando un SMHN puede verse inundado
de consultas. La publicación de comunicados de prensa y el suministro de grabaciones de audio
y video para subirlas a la red, junto con infografías adecuadas, pueden ser medios eficientes y
eficaces para explicar los impactos de las inclemencias meteorológicas.
Una buena práctica es patrocinar “jornadas de puertas abiertas para la prensa”, en las que se
invite a los medios de comunicación a entrar en el espacio de trabajo del SMHN. Estas jornadas
pueden ser especialmente valiosas durante condiciones meteorológicas inusualmente graves
para garantizar que los mensajes fundamentales de los SMHN se transmitan de forma clara
y coherente.

CAPÍTULO 3. COMUNICACIÓN DE RIESGOS, PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
Y ACCIÓN
Cinco mensajes fundamentales:
1)

La comunicación eficaz de los riesgos es esencial para los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos, y debe analizarse atentamente recurriendo a los conocimientos
especializados de las ciencias sociales y la mercadotecnia profesional, cuando estén disponibles.

2)

La participación de los usuarios y la comprensión de sus necesidades son fundamentales para
diseñar los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, y es importante
incluir la contribución de los conocimientos comunitarios (tradicionales).

3)

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deben considerar cuál es la mejor
manera de prestar servicios a estos grupos de usuarios teniendo en cuenta los recursos disponibles
para los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, equilibrando las
necesidades de la sociedad en su conjunto con aquellas de las comunidades en riesgo o a las que
es difícil acceder.

4)

La mejor práctica consiste en utilizar toda una gama de contenidos, estilos de comunicación,
medios y formatos que permitan llegar a todos los grupos de usuarios, propicien la comprensión
del mensaje e inciten a adoptar medidas.

5)

Los SMHN deben forjar la confianza a través de una colaboración continua, una marca sólida y
parámetros del “mundo real” que demuestren los beneficios y las mejoras obtenidos.

3.1

Introducción

Además de las directrices generales de comunicación de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos que se presentaron en el capítulo anterior, es provechoso
centrarse en cómo se comunica y se entiende el riesgo. La comunicación de los riesgos es un
campo complejo y en rápida evolución, especialmente a la luz de las lecciones que se están
aprendiendo a raíz de la pandemia de COVID-19. Las páginas que siguen no pretenden ser un
estudio exhaustivo o riguroso, y es evidente que, en los próximos años, profesionales, usuarios y
mundo académico, sobre todo de las ciencias sociales, deberán adoptar una visión más amplia
para encarar esta cuestión.
La comunicación eficaz de la incertidumbre ha sido durante mucho tiempo un desafío y una
fuente de debate continuo en el seno de la comunidad meteorológica y en otros ámbitos. No
obstante, debemos reconocer que la incertidumbre es solo uno de los factores de la ecuación del
riesgo y que la comunicación del riesgo conlleva otros desafíos peculiares.
Lo más importante es recordar que el papel fundamental del usuario está implícito en el
concepto de comunicación de los riesgos. Slovic y otros (1979) señalan que el peligro es real,
pero el riesgo se construye socialmente. Si la predicción que tiene en cuenta los impactos
representa la transición de un enfoque basado en “cómo será el tiempo” a “qué provocará el
tiempo”, entonces la comunicación eficaz de los riesgos en el marco de los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos también considera la perspectiva del usuario: “lo que
el tiempo podría hacerle a usted”. Por lo tanto, está claro que la participación de los usuarios y
las consideraciones relativas al comportamiento son facetas importantes del paradigma de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. Debe haber un diálogo entre
los proveedores y los usuarios de dichos servicios, y los proveedores tienen la responsabilidad de
garantizar que sean eficaces.
Además, las técnicas de investigación de mercado del mundo empresarial constituyen
herramientas muy útiles. Algunos SMHN disponen ahora de funciones de comunicación de
mercadotecnia específicas, que han demostrado ser muy beneficiosas para adaptar los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos a las necesidades de los usuarios.
Por ejemplo, mediante el uso de un “modelo de alcance” característico del mundo de la
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Sensibilización y alcance

Confianza

Comprensión

Acción

Figura 3.1. Modelo de alcance sencillo para servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos
mercadotecnia (véase la figura 3.1), la comunicación de los riesgos para las predicciones y los
avisos puede desglosarse en una serie de pasos destinados a lograr la comprensión y la acción
del usuario:
•-

Sensibilización y alcance: Asegurarse de que se comprenden las necesidades de los usuarios
y de que estos conocen el asesoramiento en cuanto a los riesgos y tienen acceso a él.

•-

Confianza: Asegurarse de que los usuarios confían en ese asesoramiento.

•-

Comprensión: Asegurarse de que los usuarios perciben con exactitud los riesgos que corren
y saben cómo se les aplica el asesoramiento.

•-

Acción: Permitir que los usuarios tomen las medidas adecuadas en los plazos que necesitan.

En las siguientes secciones se desarrollan estas ideas y se presentan ejemplos prácticos de
comunicación de riesgos que propician la adopción de medidas tempranas eficaces.
3.2

Sensibilización y alcance

Conocer a los usuarios
Los proveedores de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos deben
comprender con claridad la gama de usuarios de la sociedad que pueden recibir predicciones y
avisos y, sobre esa base, adoptar decisiones y medidas consecuentes. La participación temprana
de los usuarios es fundamental para que los sistemas de aviso sean eficaces, por lo que los
proveedores que diseñen o mejoren esos sistemas deben realizar una encuesta preliminar del
panorama completo de usuarios para conocer sus necesidades, intereses, valores y posibles
puntos de conflicto.
A continuación figuran algunas de las preguntas que deben tenerse en cuenta en
estas encuestas:
•-

¿Qué riesgos e impactos intentan reducir los usuarios?

•-

¿A qué desafíos se enfrentan los usuarios al inicio de un fenómeno peligroso y durante el
transcurso del mismo?
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•-

¿Qué información sobre las predicciones y los avisos necesitan los usuarios para poder
tomar decisiones fundamentadas y medidas destinadas a reducir el riesgo? ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Con qué niveles de precisión?

•-

¿Qué información sobre las predicciones y los avisos se utiliza actualmente, si es que se
utiliza? ¿De quién procede?

•-

¿Cuáles son los costos de la acción y cuáles serían las consecuencias de las falsas alarmas?
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Un punto importante que debe tenerse en cuenta es que los usuarios se dividen naturalmente en
grupos. En la figura 3.2 se muestran las categorías más importantes, que pueden clasificarse en
grupos aún más amplios con intereses y necesidades comunes.
Dividir a la sociedad en los grupos de usuarios que la componen también permite establecer
prioridades y orientar la colaboración, lo que, a su vez, conduce a la comprensión fundamental
de las necesidades de los usuarios y permite incorporarlos a los procesos de creación de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, algo indispensable para velar
por su eficacia.
¿Existe un enfoque único que sirva para todos? La encrucijada de la adaptación
del contenido
Muchos sistemas de avisos hidrometeorológicos han evolucionado a partir de sistemas basados
en umbrales que adoptan un enfoque único en el que los avisos reproducen esencialmente el
mismo contenido textual o gráfico a través de un pequeño número de canales de distribución,
pero con el objetivo de llegar al máximo número de usuarios. Se trata de un enfoque
naturalmente eficaz cuya coherencia intrínseca también facilita el control del mensaje. Puede que

Población
Ciudadanos
Comunidades (incluidos los grupos de riesgo)
Dirigentes comunitarios (“personas influyentes”)
Gobierno
Departamentos del gobierno nacional
Gobierno local
Reducción de riesgos de desastre y protección civil
Personal de respuesta en caso de emergencia
Organismos humanitarios y de desarrollo
Empresas
Locales, nacionales y multinacionales

Proveedores de infraestructuras
Transporte
Telecomunicaciones
Servicios públicos

Figura 3.2. Ejemplos de los principales grupos de usuarios de los servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos
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siga siendo la mejor solución para un SMHN. No obstante, también debe tenerse en cuenta que
esta metodología puede no ser, en última instancia, la más eficaz para promover la comprensión
y las medidas óptimas entre algunos usuarios, en particular los de los grupos de riesgo.
Los resultados de una encuesta sobre el panorama completo de usuarios, como la descrita en la
sección anterior, pueden indicar un enfoque diferente. Desde el punto de vista de la sociedad
en su conjunto, para cada usuario de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos existe una medida óptima que debe adoptarse en respuesta a un aviso de tiempo
violento. Cabe señalar que una medida óptima para un usuario en particular puede no ser
necesariamente óptima para su comunidad, grupo de usuarios o sociedad, por lo que se necesita
cierto grado de coordinación para alentar a todas las partes a desempeñar las funciones que
les corresponden. En un mundo ideal, cada una de estas partes entendería adecuadamente un
aviso único común y actuaría en consecuencia de la forma correcta. Sin embargo, parece más
probable que, si los avisos se adaptan en cierta medida a fin de mejorar la comprensión del
riesgo específico sobre el que alertan y las posibles medidas de mitigación disponibles, se logrará
que sean más beneficiosos en general. En términos de mercadotecnia, esto representa una
“segmentación” de los usuarios en subgrupos con diferentes características y necesidades.
La adaptación puede adoptar muchas formas, tanto en lo concerniente al contenido del aviso
como a su mecanismo de difusión. No obstante, comunicar un mensaje subyacente coherente
de diferentes maneras a distintos usuarios se logra a expensas de la complejidad y los recursos.
Por lo tanto, hay una compensación recíproca entre los beneficios de la adaptación, que pueden
ser marginales en algunos casos, y los costos, que pueden ser sustanciales en comparación con
el enfoque único. Otra consideración que debe tenerse en cuenta es que muchas personas
formarán parte de más de un grupo de usuarios y, por tanto, pueden recibir la información de los
avisos de diferentes maneras. Es importante velar por la coherencia de esos productos y servicios.
Colaboración con las personas “en riesgo” y “de difícil acceso”
Es posible que sea más difícil llegar a algunos grupos de usuarios que a otros en términos
geográficos, tecnológicos, culturales o lingüísticos. Algunos de ellos también pueden estar
sujetos a un mayor riesgo. Las consultas con estos grupos para entender sus necesidades o
participar en el diseño conjunto de servicios también pueden resultar mucho más difíciles que
con otros. Por tanto, un SMHN debe tratar de alentar a los grupos menos elocuentes y más
vulnerables a que den su opinión.
Algunas de las razones por las que las personas no reciben o interpretan los avisos de forma
correcta y eficaz o no responden correcta y eficazmente a ellos pueden ser físicas (edad,
enfermedad, dificultades físicas o mentales, entre otras), mientras que otras pueden ser de
índole social o cultural (como los sesgos implícitos en la elaboración de los mensajes, los roles de
hombre y mujer, la protección de los bienes y los medios de subsistencia, la sobreestimación de
la capacidad personal, la mala valoración del riesgo). Como bien público, todos deberían estar en
condiciones de acceder a los avisos meteorológicos y de utilizarlos en pie de igualdad, pero con
frecuencia los grupos vulnerables a los peligros también están marginados dentro de la sociedad.
Es necesario desplegar esfuerzos especiales para garantizar que los beneficios de los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos estén también al alcance de estos grupos
marginados. Es posible que necesiten mensajes especialmente adaptados y específicos para velar
por su seguridad, idealmente que procedan de fuentes en las que confíen o que estén apoyados
por ellas. Para saber cómo llegar a las personas a través de avisos oportunos que impulsen
medidas y decisiones adecuadas, es necesario que los proveedores de avisos comprendan y
tengan en cuenta todos estos factores, cerciorándose de que colaboren adecuadamente con los
grupos comunitarios con capacidades diferentes para garantizar que los avisos sean accesibles y
procesables.
Los conocimientos y las ideas de los científicos sociales y del comportamiento pueden ayudar a
comprender cómo las personas con capacidades diferentes comprenden y utilizan la información
de avisos y predicciones y acceden a ella. Al incorporar esta información en los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, los avisos pueden dirigirse y adaptarse a las
necesidades individuales o a las necesidades específicas de grupos de usuarios.
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Para determinar las categorías de usuarios en las que centrarse al elaborar un sistema de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos puede que, en última instancia, deban
tenerse en cuenta aspectos socioeconómicos, medioambientales, políticos y éticos, por lo que
este tipo de decisiones deben tomarse tras la celebración de consultas entre proveedores y partes
interesadas. En todos los casos, estas decisiones deben basarse en una firme comprensión de las
necesidades de los usuarios, como se ha descrito anteriormente.
Mejora de los servicios mediante la creación conjunta
Los servicios de información comunitarios, como los avisos meteorológicos, deben estar
centrados en el usuario y crearse de forma conjunta. Para organizar un buen servicio de
información, es fundamental la interacción con quienes lo utilizarán. De acuerdo con los
principios generales de la prestación de servicios (como se indica en La estrategia de prestación de
servicios de la OMM y su plan de aplicación (OMM-Nº 1129)), los usuarios de los sistemas de alerta
temprana no deben ser considerados como meros destinatarios pasivos y deben ser incluidos
en el proceso de creación y mejora del servicio. Esto tendrá la ventaja de construir sistemas más
sólidos que satisfagan las demandas de las instancias decisorias. Pero, ¿cuánto sabemos acerca
de las decisiones que toman los usuarios?
Una buena práctica es crear soluciones mediante un enfoque interdisciplinario. En la Argentina,
el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un equipo de profesionales de las ciencias sociales
centrado en las estrategias de reducción de riesgos y los enfoques orientados a los usuarios.
Disponen de las competencias y los recursos necesarios para recopilar y analizar metódicamente
los datos sobre la percepción de los servicios por parte de los usuarios, aplicando técnicas
cualitativas y cuantitativas. En el recuadro 3.1 se proporciona un ejemplo de esta metodología.
3.3

Confianza y autoridad

Forjar la confianza en los SMHN
La responsabilidad de proteger a los ciudadanos de los peligros hidrometeorológicos recae, en
última instancia, en el gobierno de una nación. Por lo general, esta responsabilidad se delega en
su SMHN (o en el grupo de organizaciones que, en conjunto, desempeñan una función similar),
que ejercerá entonces de “portavoz autorizado” en materia de servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos. Se alienta a los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a que determinen claramente quiénes son sus proveedores de avisos nacionales
designados y los inscriban en el Registro de Autoridades de Alerta de los Miembros de la OMM.
Recuadro 3.1. Participación de los usuarios en la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional aplica con frecuencia esta metodología en la Argentina para
estudiar las necesidades y los procesos de toma de decisiones de los usuarios en determinados
escenarios.
1) Se organiza una reunión con una muestra de representantes de las instancias decisorias de
un sector concreto (como la gestión de los recursos hídricos, los organismos de gestión de
emergencias, el sector agrícola o el transporte).
2) Se los divide en grupos de tres a cinco personas.
3) Se esboza un escenario meteorológico con fuertes impactos que pueda afectar a su sector.
4) Se pide a los grupos que consideren la información que utilizarían y las decisiones que tomarían
en función de sus necesidades y experiencias en los siguientes momentos: 3 meses, 15 días,
7 días, 24 horas y 1 hora antes del fenómeno.
5) A continuación, cada grupo presenta sus decisiones y las razones que las justifican.
6) Se recopilan los resultados en una lista exhaustiva en la que figuran las decisiones tomadas,
ordenadas por orden de prioridad, y las diversas informaciones utilizadas.
7) Se utiliza esta información para fundamentar la elaboración de productos.
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Esta condición privilegiada (como portavoz autorizado) debe ganarse, y no solo concederse,
mediante la demostración de una capacidad de difusión de avisos eficaz y creíble, diseñada
en torno a las necesidades de los usuarios y en consonancia con los principios de prestación
de servicios.
Sin embargo, no basta con ser eficaz y exacto. En muchos países, los proveedores de avisos
oficiales compiten con otros proveedores no oficiales, generalmente del sector privado. Es
importante que los SMHN se posicionen favorablemente con respecto a ese panorama más
amplio de la información meteorológica a la hora de brindar asesoramiento y avisos sobre los
impactos del tiempo. Los proveedores de avisos oficiales ya no existen de forma aislada. Siempre
habrá otros proveedores de información meteorológica, y otras fuentes de información (válidas
o no) seguirán multiplicándose. El seguimiento minucioso de la información falsa o engañosa
puede ser más importante cuando la claridad es más necesaria, como en el caso de fenómenos
particularmente peligrosos. Asimismo, los SMHN deben estar atentos y ser proactivos en la
promoción de la coherencia de la información de los avisos, por ejemplo, la proporcionada
por los asociados y por el sector privado. Un SMHN debe tener la visibilidad, el alcance y la
reputación necesarios para ser competitivo en el entorno más amplio de la información y los
avisos; el servicio debe ser reconocido por los usuarios como portavoz autorizado por sus
propios méritos.
Por lo tanto, la percepción de la autoridad de un SMHN entre los usuarios es tan importante
como la autoridad impuesta por el gobierno, y contar con un proceso para forjar esa autoridad y
confianza es importante, además de permitir la mejora de la exactitud de las predicciones. Exige
una colaboración continua con los usuarios.
La importancia de la marca
También se alienta a los SMHN a que refuercen su imagen de marca. Además de la asociación
con valores como la exactitud y la autoridad, la marca también puede consolidarse mediante
técnicas de presentación. Estas pueden incluir gráficos de marca para indicar con claridad que la
información procede indudablemente del SMHN, sobre todo cuando se difunde en plataformas
de redes sociales o a través de otros medios de comunicación. El logotipo institucional debe ser
original, moderno y actual, con una paleta de colores y una tipografía identificables.
Asimismo, también debe mostrarse una marca fuerte cuando el SMHN se comunica con los
organismos públicos, los departamentos gubernamentales y los distintos sectores. El mismo
estilo de marca debe repetirse a través de todos los canales de comunicación en una variedad de
formatos y formas que se adapten a diversas aplicaciones.
Confianza a través de las pruebas
Los SMHN a menudo intentan demostrar su desempeño a través de parámetros abstractos que
permiten la intercomparación con otros SMHN, pero que no tienen mucha importancia para los
usuarios. En la medida de lo posible, hay que utilizar parámetros del “mundo real” para mostrar
un desempeño tangible y la mejora de la calidad del servicio destinado a un público general de
una forma que pueda ser fácilmente comprensible. La confianza y la fiabilidad se pueden forjar a
través de estos indicadores transparentes de progreso.
Ganarse la confianza de los usuarios requiere tiempo y constancia. La confianza no solo es el
elemento que permitirá que las personas adopten una medida en función de cierta información,
sino que también puede determinar en gran medida su percepción del riesgo. Los aspectos
que deben abordarse dependerán del destinatario, pero, en general, pueden establecerse tres
categorías principales: el público general (es decir, la población); usuarios específicos, como
instituciones y asociados; y las comunidades.
Ganarse la confianza del público general
Resulta muy difícil caracterizar el público general debido a su naturaleza heterogénea. Está
formado por personas de diferentes generaciones y creencias, diferentes relaciones con la
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tecnología, y diferentes grados de apetito de riesgo (el nivel de riesgo que uno está dispuesto
a asumir para alcanzar un objetivo), vulnerabilidades y experiencias. Es un error pensar en “la
población” como un actor homogéneo.
Sin embargo, hay algunas estrategias de comunicación comunes que pueden potenciar la
confianza en las predicciones y los avisos de la mayoría de la población, por ejemplo:
•-

El uso de la tecnología es atractivo y puede inspirar confianza: Las campañas de
comunicación que muestran el uso de tecnologías complejas (como las
supercomputadoras) refuerzan la confianza.

•-

La mayoría de las personas creen en los científicos: Destacar en las redes sociales
que las predicciones y los avisos se basan en conocimientos científicos también tiende a
fortalecer la confianza.

•-

Es muy importante incluir datos sobre la fiabilidad de la información de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos: Por ejemplo,
“¿sabía que la exactitud de nuestras alertas por ola de calor es del 80 %?”.

Por supuesto, habrá excepciones a lo anterior, como los grupos de usuarios escépticos respecto
de la ciencia y la tecnología. Los SMHN deben determinar si es necesario un enfoque más
adaptado para conseguir que esos grupos acepten el asesoramiento de los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos.
La confianza de la población en un organismo de información pública suele aumentar si existe la
posibilidad de interacción, por ejemplo, a través de las redes sociales. Los proveedores de estos
servicios deben considerar los siguientes medios de interacción para forjar la confianza:
•-

responder (y hacer) preguntas en las redes sociales;

•-

mostrar y compartir imágenes tomadas por los usuarios (por ejemplo, de fenómenos
meteorológicos);

•-

permitir a los usuarios enviar informes meteorológicos o de impactos;

•-

interactuar con la comunidad de aficionados a la meteorología para fomentar su apoyo;

•-

colaborar de manera constructiva con las personas influyentes.

Ganarse la confianza de determinados usuarios
Se requiere de tiempo y recursos específicos para mantener e incrementar la confianza de
usuarios concretos, como departamentos gubernamentales, personal de respuesta ante
emergencias, empresas, organizaciones de ayuda humanitaria u otras instituciones. Se aconseja
una gestión proactiva de las relaciones por parte de los SMHN.
Al considerar estos usuarios o grupos de usuarios específicos, hay que llevar a cabo las
actividades siguientes:

•-

determinación de los principales actores públicos o privados del sector y de posibles
vínculos establecidos con el SMHN;

•-

elaboración de una estrategia de colaboración con esos usuarios;

•-

establecimiento de un canal abierto de comunicación y consulta con el personal del SMHN
que “hable el mismo idioma” que los usuarios y que pueda actuar como intermediario y
gestor de relaciones;

•-

instauración de un mecanismo para el diseño conjunto y la puesta a prueba de los servicios
que además permita el intercambio de opiniones.
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Estas interacciones forjarán confianza si son claras y abiertas y se planifican conjuntamente. Los
usuarios confiarán en los servicios si sienten que han participado en su creación y mejora.
Ganarse la confianza de las comunidades y utilizar los conocimientos comunitarios
Es importante que los SMHN se ganen la confianza de las comunidades como portavoz
autorizado para difundir avisos meteorológicos. Esto puede lograrse utilizando las relaciones
que ya existen entre los dirigentes comunitarios y los encargados de la gestión de desastres.
A menudo, los organismos para la reducción de desastres y protección civil trabajan muy
estrechamente con las comunidades más vulnerables y, por lo tanto, ya tienen una relación
establecida. Un SMHN puede aprovechar esta relación y colaborar con los encargados de la
gestión de desastres como transmisores del mensaje de aviso.
Por ejemplo, en Sudáfrica, los talleres de participación comunitaria han demostrado ser
un excelente medio para ganarse la confianza de las comunidades y establecer relaciones
directamente con los miembros de la comunidad. En estos talleres se invita a todos los
participantes, incluidas las abuelas, que suelen ser las principales cuidadoras en las comunidades.
Los talleres también pueden utilizarse para comprender qué necesita un grupo para que
responda con eficacia a las alertas tempranas, por ejemplo, recibir un aviso en el idioma local,
una cuestión que podría atenderse fácilmente.
Es muy importante que las comunidades participen en la priorización de sus propios riesgos y
en la determinación de sus soluciones. Al excluir a las comunidades, se corre el riesgo de generar
desconfianza y es probable que cualquier intervención fracase (véanse los recuadros 3.2 y 3.3).
Los conocimientos comunitarios, autóctonos o tradicionales pueden definirse como la
información de origen local que se ha acumulado durante muchos años y se ha transmitido
a través de las diferentes generaciones (Dube y Munsaka, 2018). Las comunidades indígenas
poseen una inmensa cantidad de conocimientos relacionados con ciertas prácticas que han
resultado eficaces para reducir los riesgos de desastre (Balay-As y otros, 2018), y esa información
es fundamental a la hora de fortalecer su resiliencia a los peligros naturales (Howell, 2003).
Además, se ha determinado que las comunidades que hacen uso de sus conocimientos
tradicionales suelen necesitar muy poco apoyo externo a la hora de hacer frente a los desastres
(Dube y Munsaka, 2018).
Recuadro 3.2. Utilización de medios de comunicación tradicionales para difundir
mensajes de avisos en Sudáfrica
En algunas comunidades de Sudáfrica, los encargados de la gestión de desastres utilizan métodos
de comunicación de riesgos de desastre tanto tradicionales como modernos. En el distrito de Joe
Gqabi, en la provincia del Cabo Oriental, se utilizan métodos convencionales para emitir avisos de
tormentas intensas a través de WhatsApp, mensajes de texto masivos y redes sociales. No obstante,
los encargados de la gestión de desastres también reconocen la importancia de incluir métodos
de comunicación más tradicionales. Los habitantes de la zona creen que, cuando se aproxima una
tormenta fuerte de granizo, puede ser ahuyentada si se hace mucho ruido. Para los encargados de
la gestión de desastres, la integración de este conocimiento tradicional en una respuesta eficaz a
la tormenta constituye todo un desafío. Los plazos de antelación suelen ser muy cortos y no dan
tiempo suficiente para que los miembros de la comunidad puedan adoptar medidas de precaución
eficaces, ya que las comunidades solo responden cuando ven u oyen que se acerca la tormenta. Sin
embargo, si los gestores de desastres tienen en cuenta esta práctica tradicional, cuando reciban
un aviso de tormentas intensas podrán alertar con antelación al líder comunitario correspondiente,
quien indicará a un miembro de la comunidad que salga a la calle para golpear ollas y hará sonar
las campanas de la iglesia. Esto satisface la necesidad tradicional de ahuyentar la tormenta, al
tiempo que garantiza que todos los miembros de la comunidad sean plenamente conscientes de
la posibilidad de que se produzcan tormentas intensas con antelación, a fin de tomar las medidas
necesarias para mitigar o evitar su posible impacto.
Se ha demostrado que estos métodos tienen buenos resultados en estas comunidades y se está
trabajando para ampliarlos y adaptarlos a fin de que se utilicen en otras comunidades de Sudáfrica.
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Recuadro 3.3. Conocimientos comunitarios en las proyecciones estacionales
de los países insulares del Pacífico
En colaboración con los servicios meteorológicos de Niue, Samoa, las Islas Salomón y Vanuatu, en el
marco del Programa de Apoyo al Clima y los Océanos (COSPPac) de la Oficina de Meteorología de
Australia, se ha puesto en marcha un proyecto piloto para elaborar una predicción integrada que
utiliza tanto los conocimientos tradicionales como los datos científicos.
Las comunidades de las islas del Pacífico tienen una larga tradición de lectura de las señales de
su entorno natural para hacer frente a los fenómenos extremos y a la variabilidad del clima. Al
combinar estos conocimientos tradicionales con las predicciones convencionales, se pretende
elaborar un valioso producto de predicción para mejorar la comunicación, la toma de decisiones, la
gestión de riesgos y la prevención de desastres.

En las comunidades a menudo se da una situación complicada: las generaciones mayores se
muestran reticentes a aceptar las nuevas tecnologías o el enfoque científico, mientras que
las generaciones más jóvenes no están tan interesadas por los métodos tradicionales. De
acuerdo con algunas investigaciones, si se combinan los enfoques tradicionales y científicos,
las actividades de reducción de riesgos de desastre tendrán mejores resultados. Con el fin de
desarrollar métodos que permitan emplear tanto los enfoques tradicionales como los científicos
en los sistemas de alerta temprana, pueden organizarse talleres locales en colaboración con los
dirigentes comunitarios y los encargados de la gestión de desastres a nivel local.
Por otra parte, el concepto tradicional de comunidad puede ampliarse para abarcar las
comunidades virtuales de la sociedad creadas a través de la comunicación de masas y las redes
sociales. Curiosamente, muchos de los enfoques anteriores tienen un equivalente en esas
comunidades en línea, con personas influyentes que desempeñan un papel análogo al de los
dirigentes comunitarios descritos anteriormente. Sus opiniones, y su aprobación, tienen peso en
el seno de las comunidades y pueden ser una fuerte influencia en la respuesta del grupo a los
avisos de tiempo violento.
3.4

Comprensión

Los consejos formulados anteriormente, junto con los del capítulo anterior, ponen de manifiesto
que los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos pueden estar
constituidos por varios modos diferentes de comunicación de riesgos, que utilizan distintos
medios, formatos y estilos adaptados para informar a los diversos grupos de usuarios.
Jerarquía de la información sobre riesgos
En el capítulo 2 se explica que las cantidades y el nivel de detalle de la información contenida
en los avisos varían en función de los diferentes formatos y medios utilizados por los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, y se exponen los factores que deben
tenerse en cuenta a la hora de elegir cuál se utilizará.
Además, los proveedores de estos servicios deben juzgar la mejor manera de presentar el
contenido del aviso en sí a cada grupo de usuarios. Suponiendo que en dichos servicios se
utilice un enfoque de matriz de riesgo como el descrito en la publicación OMM-Nº 1150, parte I,
los proveedores deben evaluar si los usuarios deberían estar expuestos a las complejidades
de la propia matriz, junto con las evaluaciones de impactos y probabilidad que la componen.
Por ejemplo, es posible que utilizar solo el color de los avisos, junto con el texto de apoyo, sea
apropiado para la población general. Esto puede ser suficiente en la mayoría de las situaciones.
Sin embargo, las sutilezas del aviso pueden perderse si las decisiones de los usuarios se basan
exclusivamente en el color; mientras que, por otra parte, la población general tal vez no
aprecie totalmente la posición del aviso en la matriz, con lo cual la comprensión podría verse
perjudicada.
Una vez más, es necesario conocer muy bien las categorías de usuarios para cerciorarse de
que los avisos se entienden. Un método general eficaz es el diseño de avisos con un enfoque
jerárquico, en el que todos los usuarios puedan acceder de inmediato a todos los aspectos que
deban conocer (lo que incluye la codificación por colores y el formato de respuesta a las cinco
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preguntas “quién, qué, dónde, cuándo y por qué” descrito en el capítulo 2 y que permita luego
a los usuarios más especializados o experimentados profundizar en más detalles, como la propia
matriz u otra información específica de la gestión de emergencias.
Comunicación de las probabilidades
El enfoque probabilístico es uno de los componentes de la comunicación del riesgo y, como tal,
el desafío de comunicar la incertidumbre también debe tener en cuenta la percepción de este
concepto por parte de la población. Un efecto psicológico cognitivo que puede interferir en la
percepción de la incertidumbre es la preferencia por la información categórica.
Podría haber diferentes percepciones de la incertidumbre expresadas como un valor único, un
intervalo de valores o el uso de declaraciones verbales. Esto también dependerá del receptor
y de las medidas que deberán adoptarse a raíz de la información facilitada. La adición de
incertidumbre fruto de una comunicación ambigua puede superar fácilmente la incertidumbre
meteorológica. El lenguaje utilizado, o incluso el orden de la información proporcionada, puede
dar lugar a diferencias notables en la comprensión de los usuarios y en las medidas que adoptan.
A través de la colaboración con los usuarios, es importante que los proveedores de los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos comprendan las consecuencias que se
derivan de las formas que eligen para comunicar la probabilidad y el riesgo. Por ejemplo, las
afirmaciones “es probable que el tiempo sea lluvioso” y “es poco probable que el tiempo sea
seco” pueden ser equivalentes desde el punto de vista meteorológico, pero pueden provocar
respuestas muy diferentes en algunos usuarios. Esta es otra razón para utilizar múltiples formas
de comunicar un mismo mensaje y verificar después que los usuarios lo han entendido.
Percepción del riesgo
La comunicación eficaz del riesgo depende de la comprensión de la percepción del riesgo por
parte de las personas. La percepción del riesgo sufre sesgos que dependen de los recuerdos
personales, la historia y los mecanismos que las personas utilizan para simplificar las tareas
mentales difíciles. Los peligros interactúan con los procesos psicológicos, sociales, institucionales
y culturales de manera que pueden distorsionar las respuestas de la población a los riesgos.
La amplificación del riesgo percibido puede deberse a diferentes mecanismos, como una amplia
cobertura mediática de un fenómeno o la asociación del fenómeno a cuestiones que preocupan
a un grupo social concreto. Los procesos psicológicos, como la atención, la memoria y el
procesamiento de la información, pueden estar dirigidos por las emociones o la visión del mundo
del usuario.
3.5

Acción

Siguiendo la lógica del modelo de alcance presentado en la sección 3.1, el objetivo final de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos es alentar a los usuarios para
que adopten medidas adecuadas para protegerse a sí mismos, y proteger a sus comunidades y
sociedades y velar por su prosperidad. Tras seguir los pasos anteriores tendientes a garantizar el
alcance, la confianza y la comprensión, ahora nos centramos en estas acciones, que dependerán
de los usuarios, así como de la naturaleza del peligro.
Comunicación de los riesgos para adoptar medidas tempranas
Una de las ventajas del enfoque basado en el riesgo de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos es su capacidad de fundamentar la planificación de
medidas tempranas, por ejemplo, basadas en fenómenos meteorológicos de alto impacto y
baja probabilidad con plazos de antelación de varios días o más. El sistema de avisos debe
proporcionar la información necesaria, incluidos los impactos probables, para ayudar a los
usuarios a decidir dónde y cuándo deben tomarse medidas tempranas.
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La toma de decisiones relacionadas con las medidas tempranas puede realizarse a nivel
individual, o de la población general, sobre la base de avisos de servicio público ampliamente
comunicados a nivel nacional o regional. No obstante, dichas decisiones también pueden
ser adoptadas por las instituciones descritas en las secciones anteriores. En el primer caso, las
medidas tempranas decididas por una persona, familia o comunidad dependerán del grado de
disposición para asumir riesgos, la percepción del riesgo y la preparación que tengan, así como
de la calidad de la comunicación del riesgo.
En el segundo caso, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales desempeñan
un papel clave durante el proceso de creación conjunta de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos. Esto permite que en el proceso de planificación previa
se determine qué riesgos pueden reducirse en función de la probabilidad de la predicción,
el impacto previsto, los plazos de antelación y otros factores. Al conocer esta información,
los usuarios institucionales y las instancias decisorias pueden decidir la escala prevista de
las intervenciones, las asignaciones presupuestarias y la elaboración de procedimientos
normalizados de operación para mejorar la planificación para imprevistos.
Medidas tempranas adoptadas por las personas
La capacidad de los ciudadanos para actuar antes de que se produzca un desastre depende de
varios factores, entre ellos:
-•

la confianza en los servicios de predicción y en la fuente de información;

-•

la comprensión del mensaje del aviso;

-•

la disponibilidad de tiempo de antelación suficiente para actuar;

•-

el conocimiento sobre el tipo de medidas que pueden adoptar para reducir el riesgo y
prepararse para dar respuesta al desastre;

•-

los recursos para poder aplicar las medidas tempranas.

Medidas tempranas de las instituciones y financiación basada en las predicciones
Cuando tienen que decidir si adoptan medidas sobre la base de una predicción, los organismos
gubernamentales, así como las instituciones no gubernamentales —como las organizaciones
de la sociedad civil, el sector privado y los agentes del ámbito humanitario y del desarrollo—,
deben tener en cuenta aspectos adicionales. La disposición para asumir riesgos puede variar
según el tipo de institución, sus objetivos y misiones. En el caso de los organismos para la
reducción de desastres y protección civil, las alertas tempranas son esenciales para garantizar
una preparación eficaz de la respuesta ante desastres. Sin embargo, en los últimos años, se ha
observado un movimiento estratégico hacia un uso más proactivo de los servicios de aviso. En los
sectores humanitarios, se han elaborado estrategias de anticipación para garantizar la aplicación
de medidas tempranas en la ventana de tiempo entre una predicción basada en el impacto y el
inicio del fenómeno que trae aparejados importantes impactos. Estos procesos decisorios para
la adopción de medidas tempranas dependen de varios factores, entre ellos los que se indican a
continuación:

•-

Un mensaje de aviso que indica cuándo y dónde se pueden observar los impactos
relacionados con el desastre, y quién y qué es probable que se vean afectados por
una amenaza.

•-

Un proceso detallado de planificación de medidas tempranas, desde el desarrollo de
escenarios hasta la mejora de la planificación para imprevistos y los planes específicos
de medidas tempranas que indican qué medidas pueden reducir el riesgo y facilitar
una preparación eficaz para responder a los desastres. En este proceso de planificación
es fundamental tener en cuenta distintos aspectos, como los peligros combinados y
en cascada.
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•-

Una estrategia de ejecución clara, a través de la cual se determine cómo se aplicarán las
medidas tempranas. Entre las distintas consideraciones se incluyen medidas para evitar
daños, el acceso, la logística y la seguridad, entre otras. En algunos contextos, se está
estudiando la posibilidad de utilizar los sistemas de protección social como posibles canales
eficaces de prestación de apoyo a las medidas tempranas.

•-

Un mecanismo de financiación que puede aportar fondos sobre la base de una predicción.
Esta ha sido durante muchos años una de las principales deficiencias en los procesos
de emisión de alertas tempranas y de adopción de medidas tempranas eficaces. Si no
se dispone de los medios financieros necesarios para tomar medidas tempranas, es
difícil ejecutar cualquier plan de esas características. Se han logrado algunos avances en
este ámbito, y diferentes organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el sector de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), han creado mecanismos de financiación
basada en las predicciones, que pueden activarse automáticamente en función de los
avisos que tienen en cuenta los impactos. La puesta en marcha de estos mecanismos está
promoviendo un cambio radical en la forma en que se organizan y se aplican en la práctica
los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. Para obtener más
información, consulte la acción basada en las predicciones del Fondo de Emergencia para el
Socorro en Casos de Desastre de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

A nivel gubernamental, hay países que están avanzando hacia la asignación de instrumentos de
financiación para la reducción de riesgos de desastre con miras a facilitar la adopción de medidas
tempranas. Por ejemplo, en Filipinas, el fondo de reducción de riesgos de desastre que se asigna
a todas las dependencias administrativas gubernamentales se adapta a las distintas necesidades
para posibilitar el uso de un determinado porcentaje del fondo en función de las predicciones.
En algunas provincias esto ha sido posible de forma puntual. Sin embargo, el deseo es
institucionalizar este proceso de manera que las dependencias gubernamentales locales puedan
activar la financiación en función de las predicciones que indiquen una probabilidad específica
de impacto.

CAPÍTULO 4. INFORMACIÓN SOBRE IMPACTOS Y METODOLOGÍA
Cinco mensajes fundamentales:
1)

Antes de recopilar datos sobre riesgos, es necesario establecer objetivos precisos a largo plazo
que sean específicos y medibles con metas claramente definidas y acordadas antes de iniciar
las actividades. También debe promoverse una comunicación clara entre los asociados de los
proyectos y las partes interesadas.

2)

Deben cultivarse relaciones entre los asociados y las partes interesadas que puedan contribuir a
las actividades de recopilación de información sobre riesgos y ayudar a facilitar la comunicación
transparente de las actividades, así como el intercambio de conocimientos y resultados.

3)

La información sobre riesgos es compleja y, sin embargo, los peligros y las vulnerabilidades que
los datos sobre riesgos tratan de describir suscitan el interés de todos. Es fundamental estudiar de
qué manera puede lograrse que esa información sea accesible y pertinente para un público lo más
amplio posible.

4)

Siempre que sea viable, la recopilación de información sobre riesgos debe ser un proceso
inclusivo, en el que los usuarios previstos (las partes interesadas) de los datos contribuyan a la
planificación y la ejecución de las actividades relacionadas con la elaboración de datos sobre
riesgos.

5)

Si bien todos los tipos de datos sobre riesgos son importantes, no es necesario recopilarlos todos.
Se recomienda centrarse en conjuntos de datos que presten apoyo a las instancias decisorias en
materia de mitigación, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción.

4.1

Introducción

Para obtener los beneficios de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos, como se ha descrito en los capítulos anteriores, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) deben abordar la recopilación de los datos correspondientes
y la creación de sistemas de gestión de datos en colaboración con otros organismos
asociados pertinentes. En las secciones siguientes se describen algunos elementos que deben
tenerse en cuenta.
Los países que adoptan un enfoque de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos necesitan información procedente de los asociados técnicos que ejercen en calidad de
proveedores y de los usuarios para entender las vulnerabilidades específicas de cada comunidad
y el grado de exposición a los peligros naturales. Esta información ayuda a todos a comprender y
mitigar los riesgos asociados a los impactos de los peligros.
¿Por dónde se empieza a gestionar y crear evaluaciones de riesgos?
Una evaluación de riesgos, como muchos otros procesos, debe responder a las preguntas
siguientes:

•-

¿Por qué es necesaria la evaluación?

•-

¿Cuáles son las deficiencias en cuanto a información?

•-

¿Cuáles son las necesidades de información de los usuarios finales?

•-

¿Qué datos se necesitan para fundamentar la evaluación de los riesgos asociados en
la comunidad, país o región, y cómo estos riesgos afectan a las vidas y los medios de
subsistencia?

Sin embargo, reconocer el riesgo no es suficiente. También es fundamental comprender los
beneficios de un conjunto de alternativas de decisión vinculadas al riesgo. Los conocimientos
creíbles, los conocimientos comunitarios (autóctonos y tradicionales), la experiencia de los
expertos, las experiencias personales (todo ello basado en datos sobre peligros, vulnerabilidad y
exposición) son elementos esenciales de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos (véase el recuadro 4.1).
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Recuadro 4.1. Ciclón tropical Idai en Mozambique
En Mozambique, muchos residentes de Beira hicieron caso omiso de los avisos emitidos en relación
con el ciclón tropical Idai, ya que su experiencia previa con los ciclones tropicales indicaba que
era “manejable”. Habían podido salvar sus casas, mantenerse a salvo y proteger sus medios de
subsistencia de los impactos de los ciclones anteriores y también de los riesgos secundarios, como
los saqueos. Lamentablemente, el ciclón tropical Idai fue más intenso que los anteriores, por lo que
esta experiencia previa dificultó la adopción de medidas, en lugar de ayudar a la gente a reducir los
impactos de la tormenta. Esta información y el aprendizaje son inestimables para garantizar que los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos se comuniquen a la población de
Mozambique de forma contextual y comprensible para lograr que se adopten medidas en el futuro.

Los servicios eficaces de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos integran la
información sobre las predicciones, la vulnerabilidad social y los procesos de comportamiento,
los mapas relacionados con los recursos naturales y los peligros, y los mapas de referencia para la
evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos en el sistema de predicción y alerta temprana:

•-

Esta información es esencial para velar por el acceso al mejor conocimiento científico
posible, junto con la mejor base empírica de datos sobre los impactos en las poblaciones y
las infraestructuras.

-•

La obtención de esta información y su integración en los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos precisa de un enfoque multidisciplinario con los asociados
de otros organismos gubernamentales que tengan misiones relacionadas con la protección
de la vida y de los bienes —como los Servicios Hidrológicos Nacionales cuando son
organismos diferentes de los SMHN— y de otras entidades como los organismos de gestión
de emergencias nacionales, regionales o locales, los organismos de respuesta inmediata,
los gestores de infraestructuras (encargados de presas, autopistas, puentes), los medios de
comunicación, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las comunidades locales e
incluso las personas.

Este capítulo está organizado para ayudar a los proveedores y los usuarios a trabajar juntos a fin
de determinar dónde pueden obtenerse los datos y conocimientos, cómo puede accederse a esta
información y cómo puede integrarse en las actividades de mitigación.
4.2

Determinación de datos y asociaciones (desafíos relacionados
con los datos)

Una de las primeras actividades que hay que llevar a cabo al organizar un servicio de predicción
y aviso que tiene en cuenta los impactos es conocer y utilizar la información (por ejemplo,
estudios previos, datos estadísticos, mapas, informes, artículos de periódicos y revistas, actas de
talleres relacionados con peligros y registros históricos) y las asociaciones vigentes como parte
de un enfoque de investigación documental para comprender qué peligros existen en un país,
ciudad o barrio.
Por ejemplo, los datos y la documentación sobre los peligros, la vulnerabilidad y la exposición
pueden provenir de distintas fuentes, entre las que se incluyen: a) las partes interesadas (por
ejemplo, las compañías de transporte o las comunidades locales), que pueden disponer de
información sobre las marcas de pleamar, las zonas de exposición a crecidas o sequías o la
sensibilidad de las presas al nivel de llenado; b) los organismos para la reducción de desastres
y protección civil, que cuentan con información sobre los protocolos de planificación de
medidas tempranas y mapas de vulnerabilidad hasta el nivel de la comunidad, protocolos de
respuesta a los desastres, materiales de divulgación sobre los desastres, evaluaciones de riesgos
específicos de los peligros y requisitos para lograr una respuesta eficaz a los desastres; c) los
departamentos de planificación de infraestructuras, que disponen de datos sobre daños en
edificios, entornos urbanos y sensibilidades; d) los organismos de medioambiente, que pueden
conocer la extensión geográfica de los daños que tendrán un impacto económico más amplio,
por ejemplo, la reducción de los manglares y la consiguiente salinización de las tierras agrícolas; y
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e) los organismos meteorológicos y climáticos, que disponen de información sobre la frecuencia
probable de los fenómenos extremos, las evaluaciones de riesgos específicos de los peligros y las
estrategias de mitigación.
El método o proceso para crear servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
en el que se determinen los peligros y se analicen las vulnerabilidades y la exposición de las vidas
y los medios de subsistencia a los peligros determinados debe ejecutarse con asociados que
cuenten con información esencial y complementaria sobre los impactos, las vulnerabilidades y
la exposición. Por ejemplo, tras la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, hubo voluntad
política, experiencia inmediata y una gran oportunidad educativa que impulsó a los ministerios y
a los ciudadanos a obtener nuevos datos sobre los impactos de los peligros y la vulnerabilidad, así
como a elaborar y aplicar técnicas de mitigación en preparación para futuros incidentes.
El proceso de adquisición e integración de la información sobre los peligros, la exposición y la
vulnerabilidad debe llevarse a cabo en un marco de colaboración, debe debatirse y adaptarse
en función de los diferentes impactos experimentados a raíz de los distintos peligros, y debe
ajustarse a la posible frecuencia y magnitud de los peligros. Para ello, se requiere de colaboración
en lo concerniente a la recopilación, la gestión y el análisis de datos en entornos urbanos y
rurales dinámicos de forma periódica a largo plazo. En el anexo 1 que figura en la página web
que complementa las presentes directrices se ofrecen ejemplos de dónde encontrar información
sobre peligros.
Si bien todos los tipos de mapas y estudios pueden ser importantes, no siempre es necesario
recopilarlos todos. Se recomienda centrarse en conjuntos de datos que presten apoyo a las
instancias decisorias en materia de evaluación de riesgos, mitigación, preparación, respuesta,
recuperación y reconstrucción. Al recopilar datos, conviene dedicar una atención especial a
lo siguiente:

•-

Los datos necesarios para resolver los problemas de las partes interesadas.

•-

Asociaciones claves que puedan facilitar el intercambio de datos. Los asociados pueden ser
organismos para la reducción de desastres y protección civil, ministerios, universidades, la
población general o el sector de los seguros.

Para obtener una lista más completa, consúltese el anexo 2 que figura en la página web que
complementa las presentes directrices.
4.3

Métodos de recopilación de datos sobre impactos

La recopilación de datos permite a los profesionales y a otras personas comprender qué peligros
y riesgos existen en un país, ciudad o barrio. Los métodos vigentes para elaborar predicciones
que tienen en cuenta los impactos implican la integración de diversos datos sobre los peligros,
la exposición y la vulnerabilidad, por lo que requieren de los conocimientos especializados de
una amplia gama de disciplinas de las ciencias físicas (por ejemplo, meteorólogos, hidrólogos,
geólogos o geofísicos), la ingeniería y las ciencias sociales y económicas. Incluso en el método
más simplista, los conocimientos científicos deben complementarse con los conocimientos y las
experiencias locales (véase el capítulo 3). Se necesitan más competencias de comunicación para
transmitir mensajes adecuados que ayuden a traducir los conocimientos científicos e influir en
las decisiones y medidas que adoptan otras personas. En la era de los macrodatos, los SMHN de
todo el mundo están utilizando o elaborando algunos métodos más avanzados que se basan
en la inteligencia artificial o en técnicas de aprendizaje automático (véase el recuadro 4.2). A
continuación se especifican algunos ejemplos a modo de referencia general.
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Recuadro 4.2. Recopilación de datos durante los tifones
en Hong Kong (China)
En la era de los macrodatos, se dispone de una cantidad cada vez mayor de información procedente
de fuentes tanto meteorológicas como no meteorológicas, como ejemplifica el caso del supertifón
Mangkhut. Para los servicios meteorológicos, el desafío es cómo extraer el “tesoro” que se
esconde bajo la enorme cantidad de datos recopilados. En los últimos años, en el Observatorio de
Hong Kong se han estudiado formas innovadoras de acceder a flujos de datos sobre impactos no
meteorológicos, por ejemplo, informes de incidentes y datos de tráfico procedentes de asociados
externos, con miras a promover el conocimiento común de la situación y la toma de decisiones
por parte de los meteorólogos. Al someter los datos sobre los impactos a técnicas de “aprendizaje
profundo” típicas de la inteligencia artificial, se ha podido extraer más información del tesoro de
los macrodatos. Por otra parte, también se han aplicado técnicas características de los sistemas
de información geográfica (SIG) para visualizar e integrar los datos sobre los impactos con los
datos meteorológicos, a fin de ofrecer a los meteorólogos una visión holística de los datos que les
permita determinar los riesgos relacionados con el tiempo y cuantificar los posibles impactos de los
fenómenos meteorológicos extremos.

Arriba se muestra una imagen SIG integrada con información meteorológica y datos sobre los
impactos en Hong Kong (China) durante el paso de Mangkhut el 16 de septiembre de 2018
(Nota: Se muestra el nivel de agua por encima y por debajo de los umbrales de alerta en forma
de diagramas circulares en rojo y azul, respectivamente; los árboles derribados con el ícono
correspondiente; y los informes de crecidas (no exhaustivos) con el ícono correspondiente.
En cuanto a la información meteorológica, para facilitar la visualización solo se muestran las
barbas de viento).

Enfoques con menor necesidad de recursos:

•-

Encuestas periódicas sobre daños distribuidas entre las partes interesadas (departamentos
gubernamentales, servicios públicos y similares) mediante cuestionarios.

•-

Colaboración con el sector de los seguros en la estimación de las pérdidas económicas tras
los grandes desastres.

•-

Encuestas sobre el terreno y entrevistas con los observadores después de que se produzcan
fenómenos peligrosos importantes.

•-

Recopilación de información sobre los impactos posteriores a los peligros mediante una
campaña de colaboración masiva en las redes sociales y su difusión en el dominio público.

Enfoques con mayor necesidad de recursos:

•-

Recopilación de información sobre impactos en tiempo casi real mediante la colaboración
masiva a través de aplicaciones móviles y plataformas de redes sociales.
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•-

Recopilación de información sobre impactos en tiempo casi real a partir de los informes de
incidentes y daños del personal de respuesta ante emergencias y de la población general.

•-

Análisis de los impactos en el tráfico en tiempo casi real a partir de las noticias en línea y de
las actualizaciones del tráfico en directo captadas por las cámaras de tráfico de las carreteras
mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Posibilidades futuras en fase de investigación o debate:

•-

Predicción inmediata de los impactos en el tráfico en tiempo real a partir de los datos de
sensores de velocidad del tráfico y de los datos de predicción inmediata de lluvias mediante
algoritmos de aprendizaje automático.

La página web que complementa las presentes directrices contiene algunos parámetros y
consideraciones importantes, y también sirve de referencia para reflexionar sobre los detalles
que pueden ser necesarios a la hora de recopilar información sobre los impactos a través de
cualquier método.
4.4

Evaluación de la vulnerabilidad a los peligros hidrometeorológicos

Los factores que determinan la vulnerabilidad incluyen la resistencia (la capacidad de soportar
los impactos) y la resiliencia (la capacidad de mantener las estructuras básicas y recuperarse de
las pérdidas). Muchos consideran que la vulnerabilidad es una de las claves para entender los
desastres, ya que está relacionada con los grupos desfavorecidos, las pérdidas del pasado y la
susceptibilidad a las pérdidas futuras (Blaikie y otros, 1994; Cutter, 1996; Cutter y otros, 2003).
Las desigualdades sociales en función de la clase, la raza, el origen étnico, el género, la edad y la
nacionalidad son elementos fundamentales en la vulnerabilidad de las personas a las catástrofes
medioambientales. Por lo tanto, la vulnerabilidad es específica de la situación e interactúa con el
peligro para generar el riesgo y también puede depender del tiempo y el espacio.
Existen diversos métodos para llevar a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad y es fundamental
que sean específicos en cuanto a la infraestructura, el sistema y el servicio. Por ejemplo, para
evaluar la vulnerabilidad ante los ciclones tropicales hay, al menos, tres enfoques diferentes. En
primer lugar, está el análisis de la inundación de la tierra por el avance del agua del océano, cuyo
nivel aumenta a raíz de las bajas presiones y es empujada hacia la costa por la tensión tangencial
que el campo de viento asociado al ciclón ejerce sobre la superficie del océano. En segundo
lugar, la evaluación de los fuertes vientos y las enormes olas asociadas a los ciclones, que suelen
provocar importantes daños en las estructuras costeras. En tercer lugar, los efectos de las intensas
precipitaciones de los ciclones o huracanes, que pueden provocar un importante aumento
del nivel de las aguas de los ríos, lo que agrava las inundaciones por la intrusión de mareas
de tempestad en el agua dulce de los estuarios o en las riberas de los ríos cercanas a estos.
Las posibles fuentes de datos en este proceso son los fenómenos históricos, la modelización,
la experiencia, la memoria de la comunidad, los estudios científicos, la experimentación y las
pruebas. Además, los mapas, las imágenes de los sensores remotos y los informes pueden
integrarse con información meteorológica, hidrológica y de modelización, y combinarse con
los conocimientos sobre el uso y la ocupación del suelo fruto de las actividades humanas, y
superponerse en los mapas donde se representan las infraestructuras críticas, las principales
zonas de producción y las densidades de población. Véase en el cuadro 4.1 un ejemplo de
diferentes fuentes de datos para realizar una evaluación de riesgos de las mareas de tempestad.
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Cuadro 4 .1 . Ejemplos de datos, elementos y fuentes para realizar una evaluación de la
vulnerabilidad a las mareas de tempestad
Categorías de los
índices

Factores

Elementos

Fuentes de los datos

Valor introducido

Socioeconomía
(A)

Población

Densidad

Sexto censo de China
de 2010

Personas/km2

Tráfico

Economía

Estructura por
edad

Proporción de
personas de
65 años o más y de
14 años o menos

Nivel de
urbanización

Proporción de
población urbana

Nivel de educación

Tasa de
analfabetismo

Densidad de la red
viaria

Centro Nacional de
Geomática de China

Unidad: km/km2

Clase de las
carreteras

http://www.ngcc.cn/

Proporción de
carreteras en
niveles bajos

Producción
industrial

Oficina Nacional de
Estadísticas de China

Unidad:
10 000 yuanes

Producción
agrícola

Unidad:
10 000 yuanes

PIB

Unidad:
10 000 yuanes

Superficie

Uso del suelo
(L)

Entorno
ecológico (E)

Resiliencia (k)

Planificación del uso del
suelo de cada provincia
o distrito

Unidad: km2

Terreno
residencial

Superficie

Tierra laborable

Superficie

Informe del proyecto
Investigación y
evaluación en alta mar
de China (2010)

Acuicultura

Superficie

Informe del proyecto
Investigación y
evaluación en alta mar
de China (2010)

Unidad: km2

Humedales
costeros

Superficie

Informe del proyecto
Investigación y
evaluación en alta mar
de China (2010)

Unidad: km2

Superficie con
agua

Proporción de la
superficie con agua

Malecones

Proporción

Ingresos
financieros

Ingresos brutos

Fuente: Tomado de Gao y otros, 2014.

Unidad: km2

Proporción de
la superficie con
agua
Oficina Nacional de
Estadísticas de China

Proporción de
malecones con
respecto a la línea
de costa
Unidad:
10 000 yuanes
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Determinación de fenómenos y peligros

El caso de El Salvador (véase el recuadro 4.3) demuestra los beneficios tanto para los usuarios
como para los proveedores. Mediante una labor mancomunada con un conocimiento adecuado
del impacto del peligro, usuarios y proveedores pueden lograr la respuesta deseada y salvar
vidas. Este caso también pone de relieve que las iniciativas para elaborar las predicciones y
los análisis de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos con miras
a construir escenarios y emitir avisos adecuados afectan a las medidas que la población, las
comunidades y los sectores adoptan para evitar los desastres.
Recuadro 4.3. El Salvador
En El Salvador, los hidrólogos, ingenieros y científicos sociales del SMHN han trabajado con
las comunidades locales ribereñas de los principales ríos para determinar los umbrales de las
inundaciones, definir los bienes y los medios de subsistencia que corren riesgo y forjar una estrecha
relación de colaboración a fin de garantizar sistemas de alerta temprana centrados en la comunidad
y fortalecer la resiliencia comunitaria. Como resultado, durante las tormentas tropicales Amanda y
Cristóbal en 2020, pudieron tomarse medidas para reducir al mínimo los daños y evitar víctimas.

El proceso suele incluir las siguientes acciones:

•-

Utilización de talleres o reuniones técnicas para determinar y acordar los
principales peligros.

•-

Utilización de ejemplos de peligros experimentados por los proveedores y los usuarios que
estén presentes en la sala, dado que es una herramienta de aprendizaje útil que garantiza
que el punto de partida sea el mismo para todos.

•-

Utilización de los conocimientos comunitarios o locales en función del lugar (por ejemplo,
una conexión con el entorno y el medioambiente propios basada en la experiencia (véase
Nyong y otros, 2007).

Algunas preguntas importantes que cabe plantearse son las siguientes:
-•

¿Se han definido los principales peligros y las amenazas conexas?

-•

¿Se efectúa una evaluación del grado de exposición, las vulnerabilidades, las capacidades y
los riesgos?

•-

¿Se definen claramente las funciones y responsabilidades de las partes interesadas?

•-

¿Se consolida la información sobre los riesgos?

•-

¿Se incorpora adecuadamente la información sobre riesgos en el sistema de alerta
temprana (OMM, 2018)?

Para ser eficaz, el enfoque adoptado por un servicio de predicción y aviso que tiene en cuenta
los impactos no debería centrarse en el fenómeno inicial (por ejemplo, un ciclón), sino que
debería tener en cuenta los múltiples peligros que pueden causar una serie de amenazas en
cascada (véase el cuadro 4.2) o los efectos indirectos: salud pública, accidentes, daños en las
infraestructuras, disturbios civiles o inseguridad alimentaria, entre otros. Esto pone de manifiesto
no solo los requisitos técnicos, sino también la necesidad de una asociación operativa eficaz entre
las partes interesadas.
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Cuadro 4.2. Ejemplo de varios peligros derivados de un ciclón
Fenómeno
Ciclón

4.6

Peligros primarios

Peligros secundarios

Peligros terciarios

•

Vientos fuertes

•

Crecidas fluviales

•

Daños en presas y estructuras conexas,
diques, infraestructuras de riego y
drenaje, instalaciones de bombeo

•

Relámpagos

•

Inundaciones de
aguas superficiales

•

Inundación de arrozales

•

Lluvias fuertes

•

Crecidas repentinas

•

Desplazamientos de población

•

Tornados

•

Deslizamientos de
tierra

•

Escasez alimentaria

•

Mareas de
tempestad

•

Pérdidas de sistemas y servicios de
infraestructuras (refugios, transporte,
escuelas, hospitales, suministro
energético, comunicaciones)

•

Aumento del
nivel del agua en
embalses

•

Enfermedades transmitidas por el
agua

•

Erosión de las
riberas

•

Degradación del medioambiente

•

Deslizamientos de
lodo

•

Mordeduras de serpiente

•

Transporte de grandes cantidades de
sedimentos hasta los embalses

Creación de bases de datos mundiales sobre impactos

Conscientes de la importancia de registrar las pérdidas y los daños asociados a los impactos
de los desastres, muchas instituciones han creado bases de datos mundiales de pérdidas por
desastres. Son fuentes de información útiles y se utilizan ampliamente para mantener a los
gobiernos al día sobre las pérdidas por desastres a gran escala y para movilizar recursos que
apoyen la mejora de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos.
Constituyen la base de las estadísticas anuales a escala mundial y nacional.
Los países que no tienen una base de datos propia pueden acceder a las bases de datos creadas
por bancos de desarrollo internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional, por investigadores académicos y por las principales compañías de reaseguros. Sin
embargo, es preferible una base de datos de pérdidas por desastres nacional, que esté elaborada
a partir de los datos recopilados y validados por los organismos nacionales y subnacionales, ya
que la vulnerabilidad suele ser específica de la ubicación, la infraestructura y la comunidad.
Una base de datos sobre impactos local y actualizada periódicamente proporciona información
de forma contextual para que los principales interesados puedan analizar mejor las tendencias
e impactos de los desastres a nivel de país y de comunidad, lo que permite a los responsables
políticos y a los planificadores realizar una mejor planificación para el futuro. Para obtener más
detalles, consúltese el anexo 3 que figura en la página web que complementa las presentes
directrices.

CAPÍTULO 5: VALOR DE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO
QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
Cinco mensajes fundamentales:
1)

Los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos son servicios de valor
añadido porque ayudan a los usuarios a comprender el impacto del peligro, lo que permite tomar
mejores decisiones y medidas preventivas.

2)

No existe una única medida del valor que aportan, sino que el valor puede evaluarse a partir de
distintos puntos de vista o eslabones de la cadena de avisos, desde el ámbito nacional hasta el
individual.

3)

El valor puede medirse en función de tres grandes categorías: la oportunidad, la pertinencia y los
resultados.

4)

Las ciencias sociales desempeñan un papel importante en la evaluación de los indicadores
del valor de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, a través de
encuestas públicas o de usuarios que aportan información valiosa.

5)

Los datos relativos al valor son importantes para seguir mejorando los productos y servicios.

En los últimos años, se ha prestado más atención a la necesidad de cuantificar el valor de los
servicios meteorológicos y climáticos en general. En la publicación El valor del tiempo y el clima:
evaluación económica de los servicios meteorológicos e hidrológicos (OMM-No 1153), se definen los
beneficios que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) reportan en
términos sociales, económicos y medioambientales. Estos parámetros proporcionan un punto de
partida para reflexionar sobre cómo puede determinarse el valor de los servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos. No obstante, en este caso concreto hay consideraciones
adicionales basadas en el objetivo de dichos servicios, tendiente a propiciar la acción y mitigar
el riesgo. Por ejemplo, el valor puede medirse de forma diferente según el punto de vista y la
parte de la cadena de usuarios que se considere. Además, el valor para los usuarios intermedios,
como los organismos para la reducción de desastres y protección civil, puede ser diferente al de
los usuarios finales, como las personas, las comunidades, los grupos vulnerables, la población
general o la nación en su conjunto.
Como se indica en el capítulo 3, para determinar el valor es necesario comprender plenamente
los beneficios que recibe cada uno de esos grupos de usuarios. La forma de equilibrar y priorizar
sus necesidades —posiblemente diferentes— en el marco de las limitaciones impuestas por los
recursos finitos suele entrañar, en consecuencia, decisiones financieras, éticas y políticas. Por
ejemplo, proporcionar valor a todos puede reducir el valor otorgado a los que corren más riesgo.
Por lo tanto, es posible que los SMHN y sus gobiernos deban tomar decisiones difíciles.
5.1

¿Cómo pueden añadir valor los servicios de predicción y aviso que tienen
en cuenta los impactos?

Las predicciones y los avisos que tienen en cuenta los impactos pueden integrarse fácilmente
en el proceso de toma de decisiones. De ese modo, esas predicciones y avisos influirán en la
percepción del destinatario sobre los fenómenos peligrosos y en su comprensión de los posibles
impactos, lo que permitirá adoptar medidas de preparación y protección más eficaces antes de
que se presenten las condiciones de peligro. Este tipo de respuestas tempranas basadas en el
riesgo y, como tales, los correspondientes preparativos para las medidas de respuesta necesitan
información fiable, accesible y centrada en las personas, a partir de la cual los usuarios puedan
realizar estimaciones rápidas de los beneficios de la acción y los costos de la inacción y estimar las
necesidades de recursos para planificar la respuesta temprana.
Los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos que recomiendan la
adopción de medidas tempranas pueden ayudar a reducir la brecha entre saber algo, lograr que
el conocimiento esté disponible y sea accesible, y aplicar lo que se sabe, permitiendo así que
los destinatarios tomen las decisiones correctas para protegerse a sí mismos y proteger a sus
comunidades.

40

DIRECTRICES DE LA OMM SOBRE LOS SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO DE PELIGROS MÚLTIPLES
QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS. PARTE II: APLICACIÓN PRÁCTICA

Recuadro 5.1. Medición de los beneficios de la adopción de medidas preventivas basadas
en los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos en Bangladesh
En 2017, Bangladesh sufrió las peores crecidas de las últimas décadas. En función de una predicción
basada en los impactos y un nivel de activación predefinido, a través de un proyecto de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se concedió una
subvención incondicional en efectivo de 5 000 taka (el equivalente a 60 dólares de los Estados
Unidos) a 1 039 hogares pobres de comunidades muy vulnerables y propensas a las crecidas en
la cuenca del río Brahmaputra antes de que se alcanzara un nivel máximo de crecida temprana.
Después del desastre se realizó una encuesta domiciliaria entre la población afectada para evaluar
la eficacia de la distribución de dinero en efectivo basada en las predicciones para ayudar a los
beneficiarios a tomar medidas tempranas de preparación y reducir los impactos negativos de
la crecida en su salud, bienestar, activos y medios de subsistencia. Según se desprende de la
evaluación realizada, las subvenciones en efectivo basadas en los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos contribuyeron a mejorar el acceso de los hogares a los alimentos,
reducir la acumulación de deudas con altos intereses de los hogares vulnerables y atenuar el estrés
psicosocial durante el período de crecidas y después de este (Gros y otros, 2019).

Los peligros en cascada, seguidos de una cadena de consecuencias, pueden desencadenar
impactos socioeconómicos secundarios o indirectos y agravar riesgos y trastornos muy lejos
del origen del peligro, incluso a escala nacional y regional. Ello aumenta la vulnerabilidad de
las poblaciones afectadas y reduce su capacidad de afrontamiento. Los servicios eficaces de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos fomentan la adopción de medidas que
ayudan a mitigar y evitar esa diversidad de impactos (véase el recuadro 5.1).
Medición del valor de los servicios de predicción y aviso que tienen
en cuenta los impactos: sugerencias de parámetros y métodos

5.2

¿Qué se mide?
Los beneficios socioeconómicos de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos pueden medirse en función de tres grandes categorías:
•

•

Oportunidad: Significa facilitar la adopción de medidas y respuestas tempranas. Las
preguntas a las que hay que dar respuesta son, entre otras, las siguientes:
-

¿Gracias a los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos las
organizaciones y las personas pudieron tomar medidas tempranas con antelación a un
fenómeno meteorológico extremo para mitigar sus impactos?

-

¿Gracias a los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
los servicios públicos y los organismos de respuesta ante desastres pudieron
prepararse para el fenómeno extremo y comunicar una respuesta más temprana y
mejor orientada?

Pertinencia: Implica fundamentar las medidas adecuadas para evitar o mitigar los
impactos previstos. Las preguntas a las que hay que dar respuesta son, entre otras,
las siguientes:
-

•

En relación con el contenido de la información emitida por los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos, ¿fue lo suficientemente específico, preciso
y procesable como para permitir que las organizaciones y las personas tomaran las
medidas adecuadas de preparación y respuesta ante los desastres en los lugares en los
que los impactos fueran probablemente mayores?

Resultados socioeconómicos: Las personas y las comunidades experimentan menos
pérdidas y daños, y protegen la salud, el bienestar y los medios de subsistencia. Las
preguntas a las que hay que dar respuesta son, entre otras, las siguientes:
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-

¿Han experimentado las personas y las comunidades menos pérdidas y daños físicos
(en comparación con fenómenos meteorológicos extremos similares anteriores o
acaecidos en otros lugares sin servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos)?

-

¿Las personas pudieron evitar o mitigar los impactos negativos sobre la salud, el
bienestar y los medios de subsistencia?

-

¿Las poblaciones afectadas adoptaron menos estrategias de afrontamiento negativas
(por ejemplo, vender bienes valiosos cuando se han perdido medios de subsistencia)?

¿Cómo se mide?
•

Información cualitativa obtenida mediante un programa de colaboración con los usuarios.
Esto puede incluir mecanismos de retroalimentación normalizados y personalizados (como
grupos de discusión, entrevistas y encuestas a usuarios, solicitudes por correo electrónico o
seminarios web de asociados).

•

Los datos cuantitativos basados en observaciones o encuestas son los más adecuados
para determinar si la información de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos ha contribuido a reducir las pérdidas y los daños, y los impactos en la salud, el
bienestar, los medios de subsistencia y las estrategias de afrontamiento.

•

Algunos ejemplos de indicadores de interés podrían ser los siguientes:

•

-

proporción de viviendas intactas, o parcial o totalmente destruidas;

-

cantidad de días que la gente no pudo ir a trabajar debido al fenómeno
meteorológico extremo;

-

cantidad y proporción de personas que sufrieron enfermedades o lesiones o murieron.

Fuentes de datos: Cuando los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos están disponibles y se utilizan a gran escala (para fundamentar la adopción de
medidas públicas y privadas en unidades geográficas o administrativas enteras), aumenta
la probabilidad de que los resultados socioeconómicos del comportamiento basado
en dichos servicios puedan detectarse en fuentes de datos rutinarias que no requieren
iniciativas específicas de recopilación de datos. Por ejemplo, si un servicio de predicción
y aviso que tiene en cuenta los impactos alerta a toda la población de un distrito sobre la
inminencia de una crecida, los datos de los ingresos hospitalarios o de las reclamaciones a
las aseguradoras indicarían hasta qué punto la gente pudo tomar medidas preventivas para
proteger su salud y sus bienes.

En el siguiente cuadro (adaptado del apéndice D de la publicación El valor del tiempo y el clima:
evaluación económica de los servicios meteorológicos e hidrológicos (OMM‑Nº 1153), 2015), se
presentan diversos indicadores y ejemplos de medidas y métodos conexos utilizados para evaluar
los avisos meteorológicos emitidos por los SMHN. Como se señala en los ejemplos de métodos
que se detallan a continuación, la aplicación de métodos típicos de las ciencias sociales a través
de encuestas públicas es importante para evaluar muchos indicadores, especialmente cuando
el valor de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos se determina en
relación con la pertinencia y la intención.
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Indicador del funcionamiento
del SMHN
Exactitud
(ubicación, momento,
intensidad)

Ejemplos de mediciones
•

•

Alcance
(acceso al aviso por parte de la
población a la que va dirigido)

•

•
Comprensión
(el significado de los avisos, las
consecuencias y las medidas
sugeridas se comprenden según
lo previsto)
•

Objetivo conductual

•

Ejemplos de métodos

•
Verificación numérica
tradicional (por ejemplo,
probabilidad de detección,
•
tasa de falsas alarmas)
Escala de Likert (por ejemplo,
1 a 5) o “porcentaje de
corrección/exactitud en el
tiempo”

Análisis estadístico de las
predicciones de avisos en
relación con las observaciones
Encuesta para evaluar la
opinión pública o de usuarios
específicos

Cantidad de avisos emitidos
•
a la población o a usuarios en
un período determinado
•

Suma total de avisos por
región, período o canal
Estadísticas descriptivas o
relativas en períodos más
prolongados (evolución
plurianual en recuentos
anuales)

Porcentaje de
interpretaciones correctas
(es decir, según lo previsto
por el SMHN) por parte de la
población o los usuarios
Entrevistas después de los
fenómenos

•

Encuesta para evaluar la
opinión de la población o de
usuarios específicos

Porcentaje de personas
que tienen la intención
de adoptar medidas en
respuesta al aviso

•

Encuesta para evaluar la
opinión de la población o de
usuarios específicos

¿Cómo atribuir los beneficios socioeconómicos a los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos?
La mejor manera de evaluar los beneficios socioeconómicos atribuibles a los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos es utilizar un caso hipotético contrario a los
hechos, es decir, analizar lo que habría ocurrido sin dichos servicios. La dificultad que presenta
este método radica en que dicho caso hipotético no puede ser observado directamente. Debe
aproximarse con referencia a un caso de comparación que se asemeje lo máximo posible a las
condiciones del caso hipotético ficticio (“¿qué pasaría si…?”). Las dos fuentes de datos ficticios
más probables para un caso hipotético sobre los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos son las siguientes:
•

Los datos históricos sobre impactos de las mismas zonas geográficas o de zonas
comparables que se vieron afectadas por un fenómeno meteorológico extremo comparable
en el pasado cuando no se disponía de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos.

•

Los datos sobre impactos de comunidades u hogares afectados por el mismo fenómeno
meteorológico extremo y que son comparables en todos los demás aspectos, excepto
en que los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos no estaban
disponibles en su zona. Podría tratarse de distritos con propiedades geográficas y una
composición socioeconómica de la población similares, pero a los que no llegaron los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos o para los que no se
previó el fenómeno extremo (véase el recuadro 5.2).
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Recuadro 5.2. El mapa de riesgos relacionados con el dzud de los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos de Mongolia impulsa la adopción de medidas
tempranas que ayudan a los pastores vulnerables a reducir las pérdidas de ganado
y a salvaguardar los medios de subsistencia
En Mongolia, la Cruz Roja utiliza la predicción basada en los impactos para prever las condiciones
invernales extremas, conocidas localmente como dzud. Los mapas de riesgos relativos al dzud
se elaboran y se publican cada año en noviembre, antes del comienzo del invierno, utilizando
análisis de múltiples criterios basados en datos que incluyen la capacidad de carga de los pastos,
la temperatura, la nieve y la sequía previstas (Nandintsetseg y otros, 2018). Cuando los veranos
calurosos y secos reducen la disponibilidad de pastos, el ganado debilitado puede no sobrevivir a
un dzud posterior debido al frío intenso o a la falta de forraje.
En el invierno de 2017/2018, una predicción basada en los impactos indicó un alto riesgo de dzud
en varias zonas de Mongolia. Utilizando un sistema de financiación basada en las predicciones, la
Cruz Roja concedió transferencias de dinero en efectivo y kits para el cuidado de los animales a los
hogares de pastores vulnerables de todo el país en 40 distritos que serían los más afectados por el
dzud. El objetivo era proporcionar esos recursos esenciales antes de que las condiciones invernales
alcanzaran su punto más extremo y los animales se debilitaran.
Para evaluar los efectos de la concesión de dinero en efectivo y los kits para el cuidado de animales
basada en los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos en beneficio de los
medios de subsistencia y el bienestar de los hogares de pastores, la Cruz Roja elaboró un diseño
de estudio cuasiexperimental para recopilar datos de encuestas de muestras representativas de los
beneficiarios de la asistencia preventiva y de hogares usados con fines de comparación. En mayo de
2018, se recopilaron datos de encuestas realizadas a 446 hogares de pastores de cuatro provincias
y diez distritos, incluidos 223 destinatarios de efectivo y de kits para el cuidado de animales y
223 hogares seleccionados al azar con fines de comparación.

Tasa de mortalidad animal

20 %

Comparación
17,8%

17,7%

17,1%

Financiación basada
en las predicciones

15,8%

15 %
12,5%

14,5%
13,6%

13%
11,8%

10 %
6,6%

4%

0%
Ganado
cabrío

Ganado
ovino

Ganado
bovino

Ganado** Cabezas de
equino ganado ovino

Mortalidad de animales por especie, comparación de los hogares que han recibido
ayuda de la financiación basada en las predicciones y un grupo de hogares comparables
igualmente vulnerables que no recibieron la ayuda preventiva; las diferencias
estadísticamente significativas están indicadas con un asterisco (Gros y otros, 2020).
Notas:
Las cabezas de ganado ovino representan el tamaño total de la cabaña en cabezas de ganado ovino equivalentes, por
ejemplo, un caballo equivale a siete ovejas.
**Solo se observó una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05) en el caso de los caballos como especie.
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Recuadro 5.2 (continuación)
La asistencia parece haber tenido un efecto fuerte y estadísticamente significativo al ayudar a
los beneficiarios a reducir la mortalidad de los caballos, uno de sus animales más valiosos, en
aproximadamente un 50 % en comparación con los hogares que no recibieron asistencia preventiva
(véase la figura). Los datos de la encuesta también muestran un efecto positivo significativo de la
ayuda de la financiación basada en las predicciones en las tasas de supervivencia de las crías de
cabras y ovejas, ayudando así a los pastores a asegurar el futuro de sus medios de subsistencia.
Los mapas de riesgos relacionados con el dzud de los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos se incorporan ahora de forma sistemática al sistema de financiación basado
en las predicciones de la Cruz Roja de Mongolia y constituyen la base para la elaboración de los
protocolos de medidas tempranas contra el dzud, que activan la concesión automática de fondos
antes de que se observen los impactos de este fenómeno. Los fondos se utilizan para apoyar a las
personas y comunidades vulnerables a través del suministro de piensos e insumos para el cuidado
de los animales.

5.3

Utilización de los datos sobre el valor y los beneficios de los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos

Los datos sobre el valor y los beneficios socioeconómicos de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos pueden servir para diversos propósitos importantes:
•

Rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad de los servicios: Los datos
sobre si estos servicios contribuyeron o no a mejorar los resultados socioeconómicos
ayudan a verificar si las predicciones y avisos que tienen en cuenta los impactos fueron
precisos y eficaces a la hora de informar a los destinatarios previstos. Los creadores de los
servicios pueden utilizar estos datos para reforzar sus productos y servicios de información.

•

Fortalecimiento de la capacidad de adopción de medidas tempranas y emisión
de alertas tempranas: Los datos que indican dónde y cómo las medidas impulsadas
por los servicios añadieron valor o no lograron proteger las vidas y bienes con antelación a
un fenómeno meteorológico extremo pueden fundamentar las inversiones en capacidad
de preparación y respuesta ante desastres de los sectores público y privado, por ejemplo,
mediante la creación de canales adicionales de difusión de información, la distribución
anticipada de suministros y equipos, la formación del personal o el refuerzo de las
infraestructuras críticas.

•

Apoyo a la preparación de la comunidad y la gestión de riesgos: Las personas y
las comunidades pueden aprender de los datos sobre los beneficios y los resultados de
los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos —siempre que estén
disponibles y se comuniquen de manera adecuada a los diversos destinatarios— con
miras a prepararse mejor para el próximo fenómeno extremo, potenciando la gestión
descentralizada de riesgos.

•

Promoción de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos: La publicación de datos sobre los beneficios posibles y reales de estos servicios,
y su comunicación activa a los destinatarios pertinentes, ayuda a las instancias decisorias a
apreciar la importancia de las predicciones y los avisos que tienen en cuenta los impactos
para impulsar la adopción de medidas tempranas y mitigar los impactos.

CAPÍTULO 6. PRIORIDADES E INICIATIVAS DE FORMACIÓN EN MATERIA
DE SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
Cuatro mensajes fundamentales:
1)

Al ponerse en marcha servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, en el
plan de ejecución correspondiente deben tenerse en cuenta las cuestiones relacionadas con la
formación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los asociados y los
usuarios.

2)

Las actividades de aprendizaje deben adaptarse a la situación local, al contexto, a los resultados
previstos de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y al nivel
de concienciación de todas las partes concernidas. Deben asignarse los recursos y el tiempo
suficientes a esas actividades.

3)

En unas actividades de aprendizaje óptimas deben participar tanto los SMHN como los asociados
y los usuarios, por ejemplo, a través de talleres combinados que apoyen colaboraciones e
intercambios activos.

4)

El desarrollo y la impartición de la formación deben estar respaldados por sólidos principios de
gestión de la calidad que garanticen la calidad y la mejora continua de la formación a medida que
evolucione fruto de la prestación de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos.

En este capítulo sobre formación y desarrollo profesional en materia de servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos, se ofrecen algunas sugerencias para que la formación
apoye el desarrollo de las competencias pertinentes.
6.1

Formación en servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos

En la creación de servicios que tienen en cuenta los impactos intervienen partes interesadas
procedentes de diversos ámbitos, formadas en distintas disciplinas y con competencias diversas,
entre las que cabría esperar: a) el personal de los SMHN (meteorólogos, hidrólogos, personal
que participa en la elaboración de acuerdos de asociación, comunicadores, entre otros); b) los
asociados de los organismos para la reducción de desastres y protección civil, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) que brindan apoyo a las actividades humanitarias, el mundo
académico, sectores específicos entre los que se encuentran los de la salud, la agricultura, el
transporte; y c) los usuarios finales de la información, incluidos sectores específicos como los
medios de comunicación, las comunidades y la población general.
Por otra parte, hay diversos proveedores de formación. El mundo académico, los Centros
Regionales de Formación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)1 y las
organizaciones institucionales están integrando cada vez más aspectos de los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos en sus planes de estudio y actividades
de aprendizaje, o fomentan la formación interdisciplinaria en campos asociados (véase el
recuadro 6.1).
Aunque muchas de las secciones siguientes se centran en el desarrollo de competencias del
personal de los SMHN, muchos de los conceptos definidos se aplican a todos los que ofrecen
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos.
6.2

Desarrollo de las competencias básicas de pronosticadores y asesores

Dado que muchos SMHN orientan sus actividades hacia los servicios que tienen en cuenta los
impactos, el personal debe recibir formación y participar en ese tipo de actividades para ser
plenamente operativo, estar en condiciones de adaptarse al cambio de paradigma y participar
en la elaboración de herramientas, productos y servicios que apoyen esas actividades (véase el
recuadro 6.2) (consúltese el anexo 4 que figura en la página web que complementa las presentes
directrices).
1

https://public.wmo.int/en/resources/training/regional-training- centres.
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Recuadro 6.1. Guía para instructores de talleres de la OMM para los Centros Regionales
de Formación — Talleres regionales sobre información hidrometeorológica para la
reducción de riesgos de desastre: interacción entre los SMHN y las instancias decisorias
(consúltese la guía aquí)
Junto con determinados SMHN, la OMM ha puesto en marcha talleres sobre servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos. A raíz de ellos, se ha elaborado una guía que, sobre la
base de talleres, brinda apoyo en esa materia. En ella se presentan varias actividades de aprendizaje
—dirigidas por Centros Regionales de Formación o por instituciones de formación— que propician
la colaboración entre los SMHN y los organismos nacionales para la reducción de desastres y
protección civil y que, además, pueden complementarse, entre otras cosas, con debates en línea o
en directo. En las tareas individuales y en equipo previas al taller participan miembros de SMHN y
de organismos de protección civil. Este taller de formación consta de cuatro módulos: 1) conocer
a los asociados en materia de reducción de riesgos de desastre; 2) comunicación y medidas en el
ámbito de la reducción de riesgos de desastre; 3) gestión integrada de riesgos y análisis de eventos;
y 4) desafíos, oportunidades, resultados y enseñanzas extraídas.
Recuadro 6.2. Ejemplos de desarrollo de competencias en materia de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
Con el fin de desarrollar las competencias de los meteorólogos especializados en la emisión de
avisos, el Servicio Meteorológico del Canadá organizó un taller interactivo de tres días de duración
titulado "Decision support training for operational and weather preparedness meteorologists"
(Formación en apoyo de la adopción de decisiones para meteorólogos operativos y especializados
en preparación frente a fenómenos meteorológicos). La primera edición se puso en marcha a modo
de prueba piloto en 2015. En ella, las actividades de aprendizaje se dividieron en tres categorías
principales: a) establecimiento de lazos de colaboración con las organizaciones de gestión de
emergencias y los medios de comunicación; b) trabajo con asociados internos, incluidos los
centros de predicción; y c) prácticas de comunicación eficaces. Esas actividades de aprendizaje
se corresponden con las competencias que figuran en el marco de desarrollo profesional del
personal. El Ministerio de Seguridad Pública del Canadá y el servicio de policía local fueron
los oradores invitados, y expertos de medios de comunicación proporcionaron información
contextual y propusieron simulacros de situaciones al objeto de perfeccionar las competencias en
comunicación. Se debatieron buenas prácticas en materia de colaboración y de definición de los
requisitos aplicables a los enfoques que tienen en cuenta los impactos. Cabe destacar que uno de
los factores que también contribuyó al éxito del taller, así como a la ulterior elaboración de prácticas
de aplicación directa en el entorno laboral, fue la puesta en común de las experiencias de los
participantes.

En el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general
y prácticas recomendadas, parte V, se definen, a través del Paquete de Instrucción Básica para
Meteorólogos, los conocimientos requeridos y el desarrollo de competencias funcionales que
los meteorólogos y pronosticadores operativos deben adquirir para poder realizar las siguientes
actividades:

•-

analizar y monitorear continuamente la evolución de las condiciones meteorológicas e
hidrológicas;

•-

predecir fenómenos meteorológicos e hidrológicos y definir los parámetros pertinentes;

•-

emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos;

•-

difundir información meteorológica e hidrológica y sobre posibles repercusiones a usuarios
internos y externos; y

•-

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

Esas competencias de alto nivel constituyen la base de gran parte de la labor efectuada por el
personal de predicción de los SMHN. Sin embargo, los servicios relacionados con los enfoques
que tienen en cuenta los impactos también exigen que los meteorólogos operativos y otros
profesionales conozcan, y en algunos casos dominen, otros ámbitos de apoyo a los servicios
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de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. Como hemos visto en los capítulos
anteriores, los servicios que tienen en cuenta los impactos se extienden a esferas que tal vez no
están directamente asociadas a los conceptos científicos de la hidrometeorología.
6.3

Desarrollo de competencias en materia de servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos entre el personal de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y las organizaciones asociadas

En la publicación Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209) (Compendio
de los marcos de competencias de la OMM), se proporciona el espectro de competencias
necesarias para los pronosticadores y asesores de los servicios meteorológicos para el público.
Los conocimientos y las aptitudes habilitadoras sirven como requisitos fundamentales
para el desarrollo de competencias relacionadas con funciones específicas del puesto de
trabajo. Algunas funciones laborales no necesitarán tanto dominio de ciertas competencias
como de otras.
A medida que los servicios y la tecnología evolucionen, las competencias deberán examinarse
y adaptarse. Las organizaciones que respeten las normas del sistema de gestión de la calidad
mejorarán su desempeño al definir las competencias necesarias relacionadas con funciones
laborales específicas, determinar la formación necesaria para apoyarlas y organizar exámenes
periódicos de la pertinencia y el desempeño de esos elementos con el fin de garantizar
servicios eficientes y eficaces2, incluidos los relacionados con los servicios que tienen en cuenta
los impactos.
Algunas de las competencias que apoyan las funciones de los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos son un subconjunto de las de los servicios meteorológicos para el
público, por ejemplo:

•-

asesores de servicios meteorológicos para el público que apoyan la prevención de los
desastres y la mitigación de sus efectos y otras actividades de los usuarios3;

•-

personal que trabaja en el desarrollo y suministro de productos y servicios meteorológicos e
hidrológicos;

•-

presentadores y comunicadores del tiempo.

Los lectores interesados en conocer otras competencias y aptitudes que apoyan los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, como las de los servicios climáticos,
pueden consultar la publicación Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209).
Conceptos generales relacionados con la prestación de servicios
El concepto de servicios es fundamental para los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos. En 2014, la OMM publicó La estrategia de prestación de servicios de la OMM y
su plan de aplicación (OMM-Nº 1129), a partir de la cual muchos de los conceptos que apoyan la
creación y la prestación de servicios pueden aplicarse a los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos (véase la figura 6.1).

Véase la Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes (OMM-N° 1100).
3

Sobre la base de la Resolución 13 (EC-69) — Enmienda a las disposiciones relativas a los servicios meteorológicos
para el público contenidas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, y los resultados de la reunión conjunta del Equipo de Expertos sobre las
Predicciones basadas en los Impactos y los Avisos basados en los Riesgos (ET-IMPCAT) y el Equipo de Expertos
sobre la Innovación y Mejora de los Servicios y Productos (ET-SPII) del Grupo Abierto de Área de Programa sobre
la Prestación de Servicios Meteorológicos para el Público (OPAG-PWSD) de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
celebrada en Beijing (China) del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017.
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1) Participación de los usuarios
y formación de asociaciones

2) Diseño y elaboración de
servicios

4) Evaluación y
mejoramiento

3) Prestación

Los seis elementos necesarios para avanzar hacia una cultura más orientada a los servicios son los siguientes:

1

Evaluación de las necesidades
y decisiones de los usuarios

4

Apoyo a la mejora de la
prestación de servicios

2

Vínculo entre desarrollo y
prestación de servicios y
necesidades del usuario

5

Desarrollo de las aptitudes necesarias
para la prestación de servicios

6

Intercambio de mejores prácticas
y conocimientos

3

Evaluación y supervisión del
desempeño y resultado de
los servicios

Figura 6.1. Proceso de elaboración y prestación de servicios
Fuente: La estrategia de prestación de servicios de la OMM y su plan de aplicación (OMM-N° 1129).

La aplicación de un enfoque basado en los impactos exige trabajo en equipo, la comprensión del
propósito y una comunicación eficiente con los asociados. También requiere que todas las partes
conozcan las realidades de los demás, comprendan las cuestiones pertinentes y tengan una
visión común del objetivo de los servicios.
La comprensión de los principios en los que se basa la reducción de los riesgos de desastre
también es esencial para todos los que participan en los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos.
Conceptos relacionados con la participación de los usuarios y la creación de asociaciones
Este tema trata de la creación de asociaciones y de lo que hay que hacer para apoyar la
prestación de servicios y la mejora continua. Algunas de las competencias en materia de
participación de los usuarios y la creación de asociaciones son:
•

establecer asociaciones, prácticas de colaboración, relaciones de trabajo y acuerdos
oficiales (y la documentación de apoyo, como los memorandos de acuerdo) con los
asociados, y definir las capacidades de comunicación y presentación;

•

comprender y determinar las funciones, responsabilidades y requisitos de los asociados,
colaboradores y usuarios en la cadena de valor de los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos;

•

comprender los procesos de toma de decisiones de los organismos para la reducción de
desastres y protección civil, incluidos los asociados sanitarios y los SMHN, e integrarlos en la
organización de los servicios; y

•

crear y poner en marcha asociaciones de base comunitaria.
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Conceptos relacionados con el desarrollo y la aplicación de los productos y servicios
de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
En esta sección se define cómo los peligros múltiples de carácter hidrometeorológico pueden
afectar a la salud y la seguridad humanas, el medioambiente, otros sectores y las sociedades. Se
determinan los productos y servicios que pueden desarrollarse para ayudar a los asociados en sus
operaciones. La colaboración y los requisitos de los usuarios son componentes fundamentales. El
personal debería estar en condiciones de llevar a cabo las tareas que se indican a continuación,
y para ello deberían elaborarse actividades de aprendizaje en apoyo de las siguientes
competencias:
•

analizar los fenómenos históricos y las tendencias de los fenómenos hidrometeorológicos
y los impactos en diversas situaciones; estos incluirían impactos primarios, secundarios y
terciarios;

•

predecir fenómenos y emitir avisos a través de sistemas de alerta temprana según resulte
adecuado a la situación y las prioridades concretas, y considerar la mejor manera de hacer
lo siguiente:
a)

b)

adaptar los paradigmas de predicción y aviso, por ejemplo:
-

avisos de peligro solamente;

-

avisos que incluyan información sobre la exposición;

-

servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos que incluyan
información sobre la exposición y la vulnerabilidad;

con los asociados, desarrollar y poner en funcionamiento productos y servicios que
reúnan los conocimientos hidrometeorológicos y las necesidades de los usuarios,
teniendo en cuenta:
-

evaluaciones y la integración de la información sobre vulnerabilidad y exposición
en la toma de decisiones y en los enfoques de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos en diversas escalas temporales (desde el corto
plazo hasta la escala estacional) y entornos espaciales (véase el recuadro 6.3);

Recuadro 6.3. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sus asociados
“aprenden con la práctica”: desarrollo de competencias relacionadas con los servicios
y las asociaciones
Distintos grupos de trabajo conformados por hidrometeorólogos y climatólogos que trabajan
con expertos en asistencia humanitaria realizaron análisis de riesgos climáticos de ámbito
nacional. Fruto de ello, y gracias al uso de indicadores de alerta temprana (medidas basadas en las
predicciones), aumentó la utilidad de las predicciones de fenómenos extremos. Al integrar datos
de predicción del viento de hasta 120 horas con información sobre vulnerabilidad y exposición, el
personal de socorro de la Cruz Roja de Filipinas puede prepararse y responder mejor a situaciones
que pueden ser de gran impacto. Las medidas tempranas reducen los impactos, ya sea mediante
la adaptación de los edificios o el apoyo a medidas preventivas en las comunidades. Los proyectos
piloto permiten probar los enfoques con las partes interesadas, y así puede aprenderse sobre la
capacidad de aplicación de los análisis de datos en el marco de los enfoques que tienen en cuenta
los impactos. Véase https://www. 510.global/automated-impact-map-sent-120hrs-before-typhoon
-kammuri-arrives/.

-

análisis de riesgos, matrices de riesgo y cuadros de impactos para diversos
peligros y circunstancias, fruto de la evaluación de los impactos acumulados de
fenómenos sucesivos;
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-

evaluaciones de la incertidumbre, la probabilidad, la probabilidad de los peligros
y los límites de la predicción;

-

perfeccionamiento e implementación de la infraestructura adecuada (por
ejemplo, interoperabilidad de datos, plataformas y archivo) relacionada con la
creación, el suministro y la verificación de productos y servicios.

Conceptos relacionados con la prestación de servicios y la comunicación
Es importante que las prácticas de comunicación aplicables tanto a los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos como a sus asociados y usuarios (y a las actividades
de divulgación pública) sean adecuadas y eficientes, y ello ha quedado patente en los capítulos
sobre la excelencia en la comunicación (capítulo 2) y la comunicación de riesgos (capítulo 3).
El desarrollo de competencias en esa esfera propiciará el establecimiento satisfactorio de las
asociaciones necesarias para la creación y la puesta en marcha de servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos y la elaboración o el uso de aplicaciones de comunicación, y
asegurará la pertinencia, idoneidad y utilidad de los mensajes al tener en cuenta los contextos
sociales, las especificidades de los destinatarios, el género y la percepción de los riesgos. El
desarrollo de competencias en materia de comunicación también respaldará la formación
brindada, el intercambio de enseñanzas extraídas y la divulgación.
Existen diversos recursos de formación, en particular a través del sitio web MetEd del Programa
de Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa (COMET). Sin
embargo, las representaciones de papeles, las simulaciones y las actividades en el puesto de
trabajo, así como la formación específica relacionada con los medios de comunicación, son
métodos eficaces para poner en práctica los resultados del aprendizaje que apoyan el desarrollo
de las competencias relacionadas con la comunicación.
Conceptos relacionados con la evaluación y la mejora
En esta sección se trata la evaluación de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos como parte de un sistema de gestión de la calidad global, que reviste suma
importancia para cualquier organización que pretenda tener una cultura de mejora continua.
Los empleados que participan en estos aspectos deben ser capaces de realizar lo siguiente:
•

evaluar la eficacia y la pertinencia de los productos, servicios y sistemas a lo largo de los
procesos, mediante la participación y la sensibilización de la comunidad;

•

elaborar y suministrar análisis e informes estructurados posteriores a los fenómenos;

•

crear, evaluar e interpretar los parámetros de verificación; y

•

determinar las razones de las deficiencias y ser capaz de definir cómo abordarlas mediante
el análisis.

6.4

Formación basada en la comunidad y formación de los asociados
a través de la participación

Los organismos para la reducción de desastres y protección civil, las organizaciones sanitarias
y los organismos humanitarios colaboran con los SMHN para crear servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos. Las colaboraciones y las asociaciones se basan en un
entendimiento común de los objetivos por alcanzar, así como de los medios para su consecución.
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La formación interdisciplinaria es clave en el marco de las asociaciones de colaboración de los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y puede facilitarse a través de
talleres en los que participen esas diversas partes interesadas4.
Debe instruirse a los medios de comunicación, la población general y usuarios específicos sobre
la manera de interpretar la información de los avisos para mitigar los impactos. Además, sus
comentarios son fundamentales para mejorar el servicio a través de estudios de casos o análisis
posteriores a los fenómenos, que también pueden constituir oportunidades de aprendizaje. Para
ayudar a promover la adopción de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos, las comunidades y los gobiernos locales deberían participar en la creación del servicio
y de las actividades de formación que lo respaldan. En las actividades de aprendizaje deben
incorporarse consideraciones relativas a la influencia social y de género y a la tecnología.
Una forma de aumentar la resiliencia de las comunidades ha consistido en asignar a algunos
miembros capacitados de la comunidad local la condición de embajadores y que, como tales,
participen de manera activa en el diseño, el seguimiento y la gestión del sistema de alerta
temprana de la comunidad. Los miembros de la comunidad local pueden recibir formación
sobre cada uno de los cuatro pilares de un sistema de alerta temprana de peligros múltiples de
ese tipo: a) el conocimiento del riesgo, a través de formación y ayuda para evaluar el peligro y
el riesgo en sus comunidades; b) la aportación de información a los SMHN en relación con los
impactos, lo que podría mejorar el seguimiento y la predicción de los peligros; c) la comprensión
de los avisos que tienen en cuenta los impactos y del modo de difundirlos entre los miembros
de la comunidad; y d) la capacidad de respuesta de la comunidad, a través de la promoción y la
facilitación de medidas y respuestas tempranas (véanse los recuadros 6.4 y 6.5).

Recuadro 6.4. Formación de usuarios en El Salvador
“Con los mapas de colores (predicciones basadas en los impactos) nos resulta más fácil entender:
uno simplemente ve el mapa y ya tiene una idea de lo que pasará. La información que nos
enviaron (el Observatorio) nos permitió tomar medidas, pudimos anticiparnos y poner nuestras
embarcaciones en lugares seguros, ya que normalmente las dejamos ancladas en el río. La gente
de la comunidad pudo construir defensas ribereñas para reducir el impacto de las inundaciones
en sus cultivos”, señaló Álex Cabrera del Caserío Barrancones, situado cerca del río Goascorán en
El Salvador.

Fuente: Celina Kattan, iniciativa internacional Weather Ready Nations de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Recuadro 6.5. Centro de Investigación Cooperativa sobre Incendios Forestales
y Peligros Naturales de Australia
El Centro estableció prácticas de formación colaborativa elaboradas con las comunidades locales
(Bininj y Balngara, entre otras). Como los miembros de esas comunidades remotas también
participaron en actividades de formación relacionadas con la respuesta a los peligros de incendio,
los comentarios ayudaron a perfeccionar los requisitos para la formación adicional de los dirigentes.
La formación sobre la respuesta a los peligros de incendio también se ajustó para incorporar
conocimientos sobre el comportamiento de los incendios locales, y fue impartida por los miembros
de la comunidad que participaron en los proyectos piloto iniciales. Entre las enseñanzas más
importantes cabe mencionar la importancia de crear actividades de formación que satisfagan las
necesidades locales, contar con la participación de las comunidades locales en la elaboración de
esas actividades para que se adapten a sus necesidades e incluyan los conocimientos tradicionales,
y garantizar que todos los que deben ser formados reciban la formación pertinente.
Véase https:// www.bnhcrc.com.au/resources/poster/4886.

4

Véanse ejemplos de diversos talleres de creación de capacidad en la sección “Past Meetings” (Reuniones anteriores)
del sitio web https: //community.wmo.int/activity-areas/public-weather-services-programme-pws.
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Prácticas de aprendizaje

En esta sección se presentan algunas prácticas comunes utilizadas para promover el aprendizaje
en materia de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos que son más
aplicables a los estudiantes adultos. Los lectores interesados en obtener más información
sobre la formación basada en competencias deberían consultar las referencias que figuran en
el portal de la OMM de recursos para instructores, y en las Directrices para los instructores de
los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos (OMM-Nº 1114) y la Guía sobre competencias
(OMM-Nº 1205).
Las teorías del aprendizaje de adultos hacen hincapié en la importancia de aprender mediante
la práctica en el marco de actividades de formación informales, con objetivos orientados a los
fines que sean de interés del alumno y adaptando la experiencia de aprendizaje al contexto. En
la figura 6.2 se ofrecen diversas soluciones de aprendizaje aplicables al contexto de los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos. Una combinación de muchas de esas
opciones, en función del tema, el contexto y el alumno, puede respaldar los diversos aspectos
del desarrollo de competencias que ofrecen los Centros Regionales de Formación de la OMM,
las instituciones de formación afiliadas a los SMHN, numerosas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y otras instituciones.

Aprendizaje
autodirigido
Mentorías
y
tutorías

Estudios
académicos
o dirigidos

Simposios
y
seminarios

Alumno:
objetivos,
competencias,
contexto y medios

Oportunidades
de desarrollo
y adscripciones

Talleres

Simulaciones
Formación en el
puesto de trabajo
Hermanamiento

Figura 6.2. Soluciones de aprendizaje para los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos
Fuente: Adaptado de la Guía sobre competencias (OMM-Nº 1205).

Además de los ejemplos presentados en este capítulo, también pueden considerarse las
siguientes opciones:
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•

conferencias y seminarios, estudios autodirigidos o actividades de educación más formal;
aunque quizá estén menos relacionados con el trabajo o la función, se centran en la
comprensión de la teoría subyacente del tema;

•

ejercicios o interacciones entre distintas partes interesadas que promuevan el intercambio
de experiencias y conocimientos;

•

tutorías y mentorías que permitan adoptar un enfoque individual que fomente el debate y
el establecimiento de una dirección personalizada para abordar los objetivos;

•

actividades de representación de papeles y simulaciones durante los talleres de
colaboración, así como estudios de casos que evalúen el desempeño integral de
las respuestas a fenómenos específicos y que faciliten y fomenten los debates y el
entendimiento entre diferentes asociados y partes interesadas en el marco de los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos; esas oportunidades favorecen
la formación interdisciplinaria entre los asociados que participan en la organización y la
prestación de los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos;

•

aprendizaje experimental a través de la formación y las prácticas en el puesto de trabajo,
las adscripciones y la participación en proyectos que proporcione las ventajas prácticas
de integrar los conocimientos y las experiencias anteriores en el desarrollo de nuevas
competencias.

En el anexo 5 que figura en la página web que complementa las presentes directrices se ofrece
una lista no exhaustiva de referencias y recursos que pueden apoyar el desarrollo de actividades
de formación y aprendizaje adicionales para los servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos.
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