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Patrocinadores de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima
Principales patrocinadores :

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss

Declaración de la Conferencia
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros y los jefes de delegaciones asistentes al Segmento
de alto nivel de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra, tras haber considerado
las conclusiones del Segmento experto de la Conferencia:
Decidimos establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (en adelante, el “Marco”) con el fin
de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos
basados en conocimientos científicos;

Trabajando unidos para establecer

un Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Trabajando unidos para establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Pedimos al Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que, dentro de los cuatro

Otros patrocinadores : Agencia Espacial Europea, Dinamarca, FAO, Grecia, Irlanda, Italia, Namibia, Pakistán, PNUMA

meses posteriores a la adopción de la Declaración, convoque a una reunión intergubernamental de los Estados
Miembros de la OMM para que aprueben el mandato y la composición de un equipo especial de asesores
independientes de alto nivel que serán designados por el Secretario General de la OMM, que velará por un
equilibrio geográfico, de género y de competencias;
Decidimos que, tras la celebración de amplias consultas con los gobiernos, las organizaciones asociadas y

las partes interesadas pertinentes, el equipo especial elabore un informe, que incluya recomendaciones sobre
los elementos propuestos del Marco, y lo presente al Secretario General dentro de los 12 meses siguientes al
establecimiento del equipo especial. El informe incluirá conclusiones y propondrá medidas para la elaboración
y aplicación del Marco. Al preparar su informe, el equipo especial tendrá en cuenta los conceptos descritos
en la Nota Breve adjunta;
Decidimos asimismo que el Secretario General de la OMM distribuya a los Estados Miembros de la OMM el

informe del equipo especial para su consideración en el próximo Congreso de la OMM en 2011, con miras a
la adopción del Marco y un plan para su aplicación; e
Invitamos al Secretario General de la OMM a que remita el informe a las organizaciones pertinentes y al

Secretario General de las Naciones Unidas.

Para más información, diríjase a: Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Ginebra 2 – Suiza – www.wmo.int
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“Ha llegado el momento de invertir en la ciencia y de comprometerse
a realizar observaciones, investigaciones y evaluaciones rigurosas y
continuas del clima, y de proporcionar información sobre el clima. El
establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
constituye un paso importante hacia el reforzamiento de la aplicación
de los conocimientos sobre el clima en la toma de decisiones a nivel
local, regional, nacional e internacional”.

Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas

Prólogo
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3) fue un momento histórico en el que líderes y altos
funcionarios del gobierno analizaron los medios y
los servicios con sustento científico necesarios para
mejorar la capacidad de adaptación del mundo a un
clima cambiante.

ciencias climáticas en la toma de decisiones en todos
los niveles. Tales medios permitirán a los gobiernos
estar mejor preparados para los riesgos climáticos y
proteger a sus poblaciones de estos, al tiempo que
velarán por los importantes avances realizados en el
ámbito del desarrollo.

El conocimiento científico debe constituir la base de
la política mundial sobre el clima para la adopción
de medidas relativas a la atenuación de los efectos del clima y la adaptación. Ahora más que nunca
necesitamos invertir en una rigurosa vigilancia, evaluación y suministro de información climática. La
decisión adoptada por más de 150 países en la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima de establecer un
Marco Mundial para los Servicios Climáticos es un
gran paso hacia el reforzamiento de la aplicación de las

Agradezco a la Organización Meteorológica Mundial,
a los países donantes, a los asociados internacionales y al país anfitrión, Suiza, por sus generosas
contribuciones para garantizar el éxito de la CMC-3.
Tal como demostró este oportuno evento, y como
también queda de manifiesto en su Informe, urge
trabajar conjuntamente con unidad de criterio para
hacer frente a uno de los desafíos más importantes
de nuestro tiempo: el cambio climático
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Prefacio
Michel Jarraud, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial
y Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3) obtuvo una respuesta sin precedentes de líderes
mundiales y de la comunidad científica internacional
al llamamiento de la Organización Meteorológica
Mundial y sus asociados de larga data del Programa
Mundial sobre el Clima para el establecimiento de
un marco que proporcione a la sociedad los servicios
climáticos necesarios para hacer frente, ahora y en el
futuro, a los desafíos derivados de la variabilidad del
clima y el cambio climático. El clima se ha convertido
en uno de los desafíos más importantes de la comunidad mundial del siglo XXI. Hacer frente a los efectos de
la variabilidad del clima y el cambio climático exigirá
a los países y a las sociedades dotarse de nuevos
medios y capacidades, entre ellos, una mejor observación y comprensión de la variabilidad del clima y sus
riesgos, mayor sensibilización, educación y difusión
de la información, así como servicios de información
y predicción del clima mejorados, que permitan la
identificación y la gestión de una amplia variedad de
los riesgos climáticos y las oportunidades, incluidas
las medidas adecuadas a nivel nacional de atenuación
de los efectos del clima y de adaptación.

continuo desarrollo y aplicación de nuevos medios
y servicios climáticos. Se reconoce que la mejora de
los servicios de información y predicción del clima así
como una amplia evaluación de los efectos del clima
son esenciales para adoptar medidas y estrategias
específicas de adaptación y de gestión de riesgos,
y para facilitar la integración de la adaptación en las
estrategias de desarrollo sostenible a escala local,
nacional y regional.
Celebrada 30 años después de la histórica Primera
Conferencia Mundial sobre el Clima y 19 años después
de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima,
la CMC-3 representa un nuevo hito en la aplicación
práctica de las ciencias climáticas, dando cabida a la
idea de un verdadero marco mundial para los servicios
climáticos disponibles para toda la sociedad.
Disponemos de cimientos muy sólidos para construir
sobre la base de los grandes avances habidos desde
la Primera y la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima, en particular gracias al establecimiento, entre
otros, del Programa Mundial sobre el Clima (PMC),
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC). La Segunda
Conferencia también proporcionó el impulso decisivo
para las negociaciones que condujeron al establecimiento de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha dejado
claro el compromiso del sistema de las Naciones
Unidas para actuar “Unidos en la acción” frente al
cambio climático. Los dos organismos especializados
de las Naciones Unidas responsables de la estrategia
del sistema de las Naciones Unidas en relación con el
componente relativo al “ámbito de los conocimientos
sobre el clima”, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han
recibido con gratitud este firme apoyo.

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos, iniciado por la CMC-3, abordará los desafíos actuales
y futuros de la variabilidad del clima y el cambio
climático. La aplicación satisfactoria del Marco se
traducirá en una mejora de las observaciones del
clima, la investigación, la vigilancia y la modelización,
la transformación de dicha información en productos
y aplicaciones específicos para los diversos sectores,
así como su mayor utilización por parte de todos los
sectores en la toma de decisiones. De esta forma,

La OMM y la UNESCO han acogido con enorme satisfacción los recientes avances científicos en materia
de predicción interanual y de proyección climática a
escala multidecenal, así como los progresos realizados en materia de modelos climáticos regionales de
alta resolución que ofrecen una sólida base para el
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contribuirá a la reducción de riesgos de desastre y al
desarrollo socioeconómico, incluida la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y será otra
muestra concreta de la iniciativa “Unidos en la acción”
del sistema de las Naciones Unidas.

Para ello, será esencial el apoyo de los gobiernos
y de sólidas asociaciones entre todos los sectores.
Asimismo, será necesaria la colaboración en todos
los niveles para fomentar el desarrollo de servicios
climáticos específicos en los diversos sectores para
la adopción de decisiones.

Además, el Foro sobre Género y clima de la CMC3 hizo hincapié en que ni el cambio climático ni la
información del clima son indiferentes al género. Tras
analizar ampliamente el conocimiento y la experiencia
en el ámbito del género y la variabilidad del clima y
el cambio climático, el Foro concluyó que el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos debería reflejar
una perspectiva de género en todos sus componentes,
desde la observación, la vigilancia, la investigación
y la modelización hasta la divulgación y la creación
de capacidad.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la
Confederación Helvética por acoger la Conferencia
y a los Jefes de Estado y de Gobierno, a más de 100
ministros y directores de organismos, así como a los
altos representantes de las comunidades de usuarios
que, pese a sus apretadas agendas, consideraron
importante participar en la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima. También deseamos agradecer
a las comunidades científicas internacionales por su
compromiso y a todos los gobiernos e instituciones
que han patrocinado la Conferencia. Confiamos en
contar con su colaboración permanente en el ulterior
desarrollo y aplicación del Marco

La OMM y la UNESCO se comprometen a dar continuidad a las decisiones de la CMC-3, adoptadas por
más de 150 gobiernos, mediante los mecanismos
establecidos en la Declaración de la Conferencia.
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Declaración de la Conferencia

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los
ministros y los jefes de delegaciones asistentes al
Segmento de alto nivel de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra, tras
haber considerado las conclusiones del Segmento
experto de la Conferencia:

asociadas y las partes interesadas pertinentes, el
equipo especial elabore un informe, que incluya
recomendaciones sobre los elementos propuestos
del Marco, y lo presente al Secretario General dentro de los 12 meses siguientes al establecimiento
del equipo especial. El informe incluirá conclusiones y propondrá medidas para la elaboración
y aplicación del Marco. Al preparar su informe, el
equipo especial tendrá en cuenta los conceptos
descritos en la Nota Breve adjunta;

Decidimos establecer el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (en adelante, el “Marco”) con
el fin de reforzar la producción, la disponibilidad,
el suministro y la aplicación de predicciones y
servicios climáticos basados en conocimientos
científicos;

Decidimos asimismo que el Secretario General
de la OMM distribuya a los Estados Miembros
de la OMM el informe del equipo especial para
su consideración en el próximo Congreso de la
OMM en 2011, con miras a la adopción del Marco
y un plan para su aplicación; e

Pedimos al Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) que, dentro de
los cuatro meses posteriores a la adopción de la
Declaración, convoque a una reunión intergubernamental de los Estados Miembros de la OMM para
que aprueben el mandato y la composición de un
equipo especial de asesores independientes de
alto nivel que serán designados por el Secretario
General de la OMM, que velará por un equilibrio
geográfico, de género y de competencias;

Invitamos al Secretario General de la OMM a que
remita el informe a las organizaciones pertinentes
y al Secretario General de las Naciones Unidas.

Aprobada por aclamación
por el Segmento de alto nivel de la Conferencia
el 3 de septiembre de 2009

Decidimos que, tras la celebración de amplias
consultas con los gobiernos, las organizaciones

La Nota Breve a la que se hace referencia se incluye en el anexo 6
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Resumen Ejecutivo

•

Las sociedades de todo el mundo se enfrentan a los
múltiples desafíos derivados de la variabilidad del
clima y el cambio climático, que exigen una toma de
decisiones apropiada y debidamente informada en
todos los niveles, desde hogares y comunidades hasta
países y regiones. La Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima celebrada en Ginebra (Suiza), del 31
de agosto al 4 de septiembre de 2009, analizó estos
desafíos y orientó el desarrollo de un marco internacional para los servicios climáticos que vinculara
la información y predicción del clima con sustento
científico con la gestión de riesgos y oportunidades
relacionados con el clima, para apoyar la adaptación
a la variabilidad del clima y el cambio climático en los
países desarrollados y los países en desarrollo.

La comunidad científica presente en la Conferencia
apoyó el desarrollo del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos propuesto y solicitó un mayor fortalecimiento de los Sistemas de Observación del Clima,
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
los Sistemas de Información de Servicios Climáticos,
los mecanismos de interfaz de usuario y la creación
de capacidad mediante la educación, la formación y
una divulgación y comunicación reforzadas.

El Segmento experto de la CMC-3 analizó los diversos desafíos que enfrentan los proveedores y las
comunidades de usuarios de servicios climáticos;
examinó las necesidades y las capacidades para la
aplicación de información climática a los principales
sectores sensibles al clima, junto con los beneficios
socioeconómicos que de ello se derivarían; analizó
las bases científicas de los Servicios de Información
y Predicción del Clima; y concluyó que:

•

durante los últimos 30 años se ha hecho importantes progresos científicos, especialmente a través
del Programa Mundial sobre el Clima y sus actividades conexas, que actualmente proporcionan una
base sólida para la prestación de una amplia gama
de servicios climáticos; pero

•

las capacidades actuales para una eficaz prestación
de servicios climáticos distan mucho de satisfacer
las necesidades presentes y futuras y de ofrecer
todos los beneficios que estos podrían aportar, en
particular en los países en desarrollo;

•

se requieren nuevos y redoblados esfuerzos en el
ámbito de la investigación para aumentar el plazo
y el grado de acierto de las predicciones del clima,
mediante iniciativas innovadoras de investigación
y modelización; para mejorar las observaciones
en que se basan las predicciones del clima y los
servicios climáticos; y para aumentar la disponibilidad y el control de la calidad de los datos
climáticos.

El Secretario General de las Naciones Unidas inauguró
el Segmento de alto nivel de la Conferencia, al que
siguieron discursos de Jefes de Estado y de Gobierno y
otros dignatarios. El Segmento de alto nivel, tras haber
considerado las conclusiones del Segmento experto,
adoptó la Declaración de la Conferencia que establece
un Marco Mundial para los Servicios Climáticos (véase
el texto completo en la página anterior). El Segmento
de alto nivel también pidió al Secretario General de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que,
dentro de los cuatro meses posteriores a la adopción
de la Declaración, convocara una reunión intergubernamental de los Estados Miembros de la OMM para
que aprueben el mandato y la composición de un
equipo especial de asesores independientes de alto
nivel, que vele por un equilibrio geográfico, de género
y de competencias.
El equipo especial, tras amplias consultas con los
gobiernos, las organizaciones asociadas y las partes
interesadas pertinentes, elaborará un informe con
recomendaciones sobre los elementos propuestos en

la necesidad más urgente es que los proveedores
y los usuarios de los servicios climáticos establezcan asociaciones mucho más estrechas;
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el Marco y lo presentará al Secretario General dentro
de los 12 meses siguientes al establecimiento de dicho
equipo, junto con las medidas propuestas para el desarrollo y la aplicación del Marco. El informe del equipo
especial será distribuido por el Secretario General de la
OMM a los Estados Miembros para su consideración en
el próximo Congreso en 2011, con miras a la adopción
del Marco y de un plan para su aplicación.

El tema de la Conferencia fue “Predicción e información
del clima para la adopción de decisiones” y su visión
establecer “un marco internacional para los servicios
climáticos que vincule la información y predicción del
clima sustentadas en conocimientos científicos a la
gestión de los riesgos y las oportunidades relacionadas
con el clima en apoyo de la adaptación a la variabilidad
del clima y el cambio climático, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo”.

1.	

La Conferencia se organizó en dos partes: un Segmento
experto de tres días de duración seguido de un
Segmento de alto nivel de dos días. El Segmento
experto analizó un amplio número de documentos
y presentaciones individuales y comunitarios de las
comunidades de climatólogos, los servicios, las aplicaciones y los usuarios, así como los resultados de
las deliberaciones de otras partes interesadas y de
comunidades de usuarios de servicios climáticos.
En el Segmento de alto nivel participaron Jefes de
Estado y de Gobierno, patrocinadores principales,
ministros y directores y representantes de organizaciones internacionales.

INTRODUCCIÓN

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima se
celebró por invitación del Gobierno de Suiza, en
Ginebra, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009.
La Conferencia reunió a unos 2.500 participantes, entre
ellos, delegados de más de 150 países, 13 Jefes de
Estado y de Gobierno, 81 ministros, 34 organizaciones
de las Naciones Unidas y otras 36 organizaciones
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. La CMC-3 fue organizada por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC) y otros socios intergubernamentales
y no gubernamentales.

1.1

Antecedentes

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3) ha sido la tercera de las conferencias organizadas
por la Organización Meteorológica Mundial y sus

El concepto de la CMC-3
Equipo especial

Segmento
experto

Segmento
de alto nivel
Sistema de las
Naciones Unidas
y otros órganos
rectores

Comunicado de
la Conferencia
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Declaración de la
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asociados del sistema de las Naciones Unidas y otros
asociados internacionales en los últimos 30 años, y
el primer evento importante de la iniciativa de las
Naciones Unidas “Unidos en la acción” en el ámbito
de los conocimientos sobre el clima.

La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC2), celebrada en octubre y noviembre de 1990, llevó
a cabo una evaluación exhaustiva de los progresos
realizados en el marco del Programa Mundial sobre
el Clima y de las conclusiones del Primer Informe de
Evaluación del IPCC. Se determinó que las redes de
observación para la vigilancia de los sistemas climáticos mundiales eran inadecuadas y se encontraban en
estado de progresivo deterioro, instando a la adopción
de medidas políticas urgentes con el fin de detener la
rápida acumulación de gases de efecto invernadero
en la atmósfera. Ello dio lugar al establecimiento del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
como iniciativa conjunta de la OMM, el PNUMA, el
CIUC y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la UNESCO. La Conferencia también proporcionó
las bases científicas y el respaldo político para la
negociación de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC1), celebrada en 1979, analizó la creciente influencia
del clima en la sociedad y solicitó a todas las naciones
a que tomaran medidas internacionales urgentes
en relación con la amenaza del cambio climático.
Esta llamada condujo a que la OMM estableciera
el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), en
mayo de 1979, y también el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), copatrocinado
por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO)
y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC),
organización no gubernamental. En 1988, la OMM y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) crearon conjuntamente, sobre la
base de la labor anterior del Programa Mundial sobre
el Clima, el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), con el fin de hacer
un balance de los conocimientos científicos sobre
la amenaza del cambio climático provocado por la
actividad humana.

En los 19 años transcurridos desde la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima, la concienciación
a escala internacional y nacional sobre la necesidad
de que los conocimientos científicos integrales hagan
frente a la amenaza del cambio climático ha aumentado
drásticamente, junto con un aumento similar en la toma
de conciencia de la necesidad de una mejor aplicación
de dichos conocimientos a la adopción de decisiones
en prácticamente todas las esferas de la sociedad.

Los resultados de la CMC-1 y la CMC-2
1979

1990

CMC-1

CMC-2

CMNUCC
1988
IPCC

IPCC

Programa Mundial
sobre el Clima (PMC)

Programa Mundial
sobre el Clima (PMC)

Vigilancia Meteorológica Mundial

Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC)
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En particular, la adaptación al clima y la gestión del
riesgo climático se convirtieron en prioridades urgentes
e inmediatas para todos los países, especialmente para
los países en desarrollo, los países menos adelantados
(PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo y
otras economías estructuralmente débiles y pequeñas,
sumamente vulnerables a los efectos adversos de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Hacer
frente a las consecuencias de la variabilidad del clima
y el cambio climático constituía un desafío para las
sociedades, particularmente para las más pobres y
vulnerables, que debían dotarse de nuevos medios y
capacidades. Para satisfacer esta creciente necesidad,
la OMM y sus asociados internacionales decidieron
organizar la CMC-3.

usuarios finales se beneficien de mejores servicios de información y predicción del clima.

2.	

En la bienvenida a los par ticipantes durante la
apertura de la Conferencia, el Secretario General
de la OMM, Michel Jarraud, recordó los logros de
la Primera y la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima y expresó su esperanza en que la CMC-3
pudiera traducirse en una contribución que gozara
incluso de más amplio apoyo para una gestión más
adecuada del clima, que ofrezca directrices a largo
plazo sobre las disposiciones más idóneas para el
suministro de servicios climáticos, a fin de apoyar la
toma de decisiones a escala nacional e internacional
durante las próximos decenios.

1.2 Objetivos
Los principales objetivos de la CMC-3 fueron acelerar
las medidas mundiales destinadas a abordar los riesgos relacionados con el clima que amenazan el bienestar de la sociedad, y aprovechar otras oportunidades
conexas para apoyar un crecimiento socioeconómico
sostenible, en particular en los países en desarrollo
y en los países menos adelantados. Los objetivos
específicos de la Conferencia fueron:

•

identificar y evaluar las necesidades mundiales y
sectoriales de los usuarios finales en materia de
servicios de información y predicción del clima;

•

movilizar a las ciencias climáticas a nivel mundial
para avanzar en la capacidad de realizar predicciones climáticas a escalas temporales estacionales
a multidecenales;

•

evaluar el estado actual de los conocimientos y
la capacidad de adaptación a la variabilidad del
clima y el cambio climático entre las diversas
comunidades;

•

detectar los principios y mecanismos para el intercambio de los nuevos avances científicos y el
suministro y aplicación de la información mediante un marco mundial de colaboración; y

•

El Presidente de la Confederación Helvética, el Excmo.
Sr. Hans-Rudolph Merz, presidente de la Conferencia,
dio la bienvenida a los participantes, hizo hincapié en
los efectos extendidos de la meteorología y el clima
y expresó su confianza en que la CMC-3 sentara las
bases para un futuro mejor gracias a una información
climática de más calidad.
Alexander Bedritsky, Presidente de la OMM y presidente del Segmento experto de la Conferencia,
observó que los servicios climáticos permiten actualmente abordar una amplia gama de necesidades
de los usuarios. Instó a que la comunidad mundial
proporcionase conjuntamente la información y las
predicciones necesarias sobre la base de los mejores
conocimientos científicos disponibles, y sugirió que
el gran número de organizaciones presentes en la
Conferencia debía considerarse una prueba del elevado
nivel de compromiso existente para proporcionar servicios climáticos mejorados. El Dr. Bedritsky destacó
que los Miembros de la OMM han proporcionado y
seguirán proporcionando datos y predicciones que
son esenciales para los servicios climáticos.
Gro Harlem Brundtland, Enviada Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, representó al Secretario General en la apertura de la Conferencia. La Enviada Especial señaló que

proponer soluciones que permitan que los
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Apertura de la Conferencia
De izquierda a derecha: John Zillman, Koﬁ Annan, Michel Jarraud, Hans-Rudolf Merz, Alexander Bedritsky,
Gro Harlem Brundtland, Sergei Ordzhonikidze y Buruhani Nyenzi (Director de la Conferencia)

el Secretario General ha calificado al cambio climático
como el desafío específico de nuestra generación y
que, actualmente, está en nuestras manos hacer que la
CMC-3 constituya un hito importante en la búsqueda
de la paz y la seguridad. La Dra. Brundtland abogó por
que las políticas sobre el clima se basen en datos científicos claros y creíbles, y alentó a los participantes en
la CMC-3 a que hicieran oír sus voces, pues el mundo
necesita ahora más que nunca el conocimiento y la
iniciativa de la comunidad científica.

Sr. Annan sugirió que la nueva iniciativa “Información
meteorológica para todos”, promovida por el Foro
Humanitario Mundial, la OMM y el sector privado, y
destinada a establecer estaciones en superficie en
países africanos con facilidades de comunicaciones
basadas en la tecnología celular, contribuirá a un
intercambio de datos esenciales y al suministro de
avisos de amenazas.

Kofi Annan, Presidente del Foro Humanitario Mundial
y anterior Secretario General de las Naciones Unidas,
señaló la necesidad de una actuación política concertada en relación con el cambio climático. Al recordar
que no existía lugar para la autocomplacencia, el Sr.
Annan indicó que las deliberaciones durante la CMC-3
debían proporcionar el impulso necesario para ayudar
a las instancias decisorias a lograr un nuevo acuerdo
en Copenhague. El Sr. Annan señaló que los más amenazados por el cambio climático son los que menos
han hecho para provocar el problema y, por lo tanto,
los países desarrollados deberían liderar la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero. El

Tras la apertura oficial de la Conferencia, el Dr. Bedritsky
invitó a los participantes a unirse a la apertura del
Segmento experto. El Dr. Bedritsky dio la bienvenida
a los representantes de los asociados internacionales
de la OMM que se dirigieron a la Conferencia:

2.1
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Segmento experto

•

Walter Erdelen, Director General Adjunto de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura;

•

Manzoor Ahmad, Director, Oficina de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, oficina en Ginebra;
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Apertura del Segmento experto
De izquierda a derecha: Buruhani Nyenzi, Thomas Stocker, Manzoor Ahmad, Walter Erdelen, John Zillman,
Deliang Chen, Michel Jarraud, Alexander Bedritsky, Julia Marton-Lefèvre, Jean-Jacques Dordain, Houlin
Zhao, Joseph Alcamo, Reid Basher (en uso de la palabra)

•

Joseph Alcamo, Científico Principal, Programa de

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), estableció
el marco científico de la Conferencia en forma de
nuevos enfoques y métodos, que estarán disponibles
para el Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Ello
incluye:

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

•

Deliang Chen, Director Ejecutivo, Consejo
Internacional para la Ciencia;

•

Julia Marton-Lefèvre, Directora General,Unión
Internacional para la Conser vación de la
Naturaleza;

•

predicciones mejoradas de corto plazo, que estarán disponibles para los Grupos de Trabajo II y III
del IPCC;

•

Jean-Jacques Dordain, Director General de la
Agencia Espacial Europea;

•

mejor comprensión de los diversos factores que
influyen en la elevación del nivel del mar;

•

Houlin Zhao, Vicesecretario General, Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT); y

•

reducción de las incertidumbres sobre los efectos
del clima; y

•

Reid Basher, Asesor Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para la reducción de los
riesgos de desastre.

•

mejor comprensión de los peligros, como consecuencia del cambio climático provocado por la
actividad humana.

El Dr. Bedritsky también agradeció el mensaje de
apoyo a la Conferencia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Thomas Stocker, copresidente del
Grupo de Trabajo I del Grupo Intergubernamental de
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El Dr. John Zillman, presidente del Comité internacional de organización de la CMC-3 concluyó la sesión
de apertura con una descripción de la visión que los
patrocinadores tenían de la Conferencia.
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Apertura del Segmento de alto nivel
De izquierda a derecha: Rajendra Pachauri, Alexander Bedritsky, Michel Jarraud, Armando E. Guebuza,
Moritz Leuenberger, Sergei Ordzhonikidze, Ban Ki-moon (en uso de la palabra)

2.2 Segmento de alto nivel

gramas públicos en todo el mundo para las energías
renovables y que ofrezcan soluciones creativas para
la protección de bosques y ecosistemas. Solicitó
que se tomaran medidas en las esferas siguientes:
la adaptación a los efectos del cambio climático con
la creación de vías rápidas de financiación para los
países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo; objetivos ambiciosos a medio
plazo por parte de los países desarrollados; la reducción del aumento de las emisiones de los países en
desarrollo; el apoyo financiero y técnico predecible;
y las relaciones institucionales para atender a las
necesidades de los países en desarrollo.

En la apertura del Segmento de alto nivel, el 3 de
septiembre de 2009, el representante del país anfitrión
y copresidente de la Conferencia y del Segmento de
alto nivel, Moritz Leuenberger, Ministro de Medio
Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de
Suiza, subrayó el objetivo de la Conferencia de desarrollar el Marco Mundial para los Servicios Climáticos e
hizo un llamado para el inicio de un siglo de sabiduría
climática.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, hizo hincapié en la necesidad de alcanzar
en Copenhague un acuerdo ambicioso, completo
y justo, basado en principios científicos sólidos, y
recordó a los participantes que sólo quedaban 15 días
de negociaciones para el Decimoquinto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en el marco
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CP15). Señaló que las inversiones
para cumplir los objetivos climáticos representan el 2
por ciento del producto interior bruto (PIB) mundial, a
partir de ahora hasta el año 2030. El Secretario General
afirmó que las respuestas residen en las políticas
que pongan precio al carbón, que contemplen pro-

Ban Ki-moon,
Secretario General,
Naciones Unidas
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Jefes de Estado y de Gobierno con el Secretario General de las Naciones Unidas y de la OMM
De izquierda a derecha: Idi Nadhoim, Vicepresidente de Comoras; Girma Wolde Giorgis, Presidente de Etiopía;
Príncipe Alberto II de Mónaco; Michel Jarraud, Secretario General de la OMM; Moritz Leuenberger, Ministro
de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de Suiza; Armando E. Guebuza, Presidente de
Mozambique; Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas; Hui Liangyu, Viceprimer Ministro de
China; Ali Mohamed Shein, Vicepresidente de la República Unida de Tanzanía; Sheikh Hasina, Primer Ministro
de Bangladesh; Toke Tufukia Talagi, Primer Ministro de Niue y Jim Marurai, Primer Ministro, Islas Cook

Rajendra Pachauri, Presidente del IPCC, hizo hincapié
en que se necesita detallar más la información y las
observaciones del clima y contar con un objetivo más
amplio. También destacó la necesidad de datos constantes y la vigilancia de los efectos del clima. Alexander
Bedritsky, Presidente de la OMM y presidente del
Segmento experto, destacó en su presentación del
Comunicado de la Conferencia la necesidad de establecer vínculos a nivel local, nacional e internacional
para mantener una creación de capacidad permanente
y para la divulgación al público. A propuesta del copresidente del país anfitrión, los participantes adoptaron
la Declaración de la Conferencia por aclamación.

de Mozambique y copresidente de la Conferencia y
del Segmento de alto nivel, hizo hincapié en la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana
y de mejorar la explotación de recursos hídricos.
Instó a los países desarrollados a que cumplieran
todos los compromisos internacionales pertinentes. El Excmo. Sr. Emomali Rakhmon, Presidente de
Tayikistán, abordó los efectos del cambio climático en
los recursos hídricos, particularmente en Asia central.
Destacó la necesidad de un esfuerzo internacional para
salvar los glaciares y para una mayor utilización de la
energía hidráulica, a fin de satisfacer las necesidades
energéticas.

Inmediatamente después de la apertura oficial y tras
la adopción de la Declaración de la Conferencia, se
dirigieron a la misma Jefes de Estado y de Gobierno.
El Excmo. Sr. Armando Emílio Guebuza, Presidente

Su Alteza el Príncipe Alberto II de Mónaco señaló que
la ciencia ha logrado importantes avances que permiten disponer de una base de conocimientos ampliada
para Copenhague. El Excmo. Sr. Girma Wolde Giorgis,
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Presidente de Etiopía, señaló esferas para la acción,
entre otras, el establecimiento de medidas para la
adaptación y la atenuación de los efectos del clima, así
como la elaboración de planes de acción nacionales.
Hizo hincapié en la necesidad de una comunicación
eficaz de los fenómenos meteorológicos extremos y
de la creación de capacidad. El Excmo. Sr. Danilo Türk,
Presidente de Eslovenia, resaltó la importancia de
una información exacta y oportuna, y solicitó que las
necesidades de los usuarios guiaran la evolución de los
sistemas para hacer frente al cambio climático. Señaló
que se necesita, con carácter de urgencia, un fuerte
compromiso y una estrecha colaboración entre las
partes interesadas. El Excmo. Sr. Ali Mohamed Shein,
Vicepresidente de la República Unida de Tanzanía,
hizo notar que los efectos de los desastres revelan la
importancia de los servicios climáticos y abogó por
que se aumentara el número de estaciones meteorológicas, el desarrollo de capacidad y la creación de
una interacción efectiva y eficiente entre proveedores
y usuarios.

servicios climáticos, particularmente en los países
menos adelantados. Señaló que se necesitan 2.000
millones de dólares de Estados Unidos para los fondos
de adaptación destinados a los países menos adelantados durante los próximos cinco años.
El Excmo. Sr. Hui Liangyu, Viceprimer Ministro de
China, hizo hincapié en la necesidad de mejorar las
capacidades de los servicios y los sistemas climáticos.
Al insistir en la necesidad de mantener un compromiso
con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, subrayó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. También
afirmó que China se comprometerá firmemente al
desarrollo sostenible y trabajará con la comunidad
internacional para cuidar el planeta, hogar común de
toda la humanidad. El Excmo. Sr. Toke Tufukia Talagi,
Primer Ministro de Niue, destacó la urgente necesidad
de obtener fondos para la adaptación de los Estados
insulares del Pacífico, que actualmente se enfrentan
a aumentos en el nivel del mar. También expresó
preocupación por el futuro de los habitantes de las
islas del Pacífico, ya que muchos de ellos tienen en
el mar su medio de subsistencia. El Excmo. Sr. Jim
Marurai, Primer Ministro de Islas Cook, señaló que los

La Excma. Sra. Sheikh Hasina, Primera Ministra de
Bangladesh, destacó las ventajas que conllevaría la
mejora de la oferta y la capacidad tecnológica de los

Emomali Rakhmon,
Presidente de Tayikistán

Ayikoe Kossivi, en representación del Presidente de Togo

Danilo Türk, Presidente
de Eslovenia

Pierre Hele, en representación
del Presidente de Camerún

Antouman Saho, en representación
del Presidente de Gambia
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pequeños Estados insulares en desarrollo precisan
de un compromiso urgente para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Solicitó
que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
aborde la vulnerabilidad de los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) a los fenómenos climáticos extremos.

prácticos para la puesta en marcha de disposiciones a
nivel mundial, regional y nacional destinadas al suministro y la aplicación de servicios climáticos. Además, la
CMC-3 facilitó una interpretación común de una estrategia para la aplicación de un nuevo Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, basado en los programas de
observación e investigación climática existentes a escala
internacional, que complementa y apoya la evaluación
del cambio climático y los mecanismos de política del
IPCC y de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. El respaldo unánime de
los participantes permite anticipar una firme acción
nacional e internacional para la aplicación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos con el fin de:

El Excmo. Sr. Antouman Saho, Ministro de Pesca,
Recursos Hídricos y Asuntos de la Asamblea Nacional
de Gambia, hizo su declaración en nombre del
Presidente de su país. Puso especial énfasis en que
las medidas de adaptación a la variabilidad del clima y
al cambio climático constituyen un derecho de todos
los pueblos. El Excmo. Sr. Pierre Hele, Ministro del
Medio Ambiente y Protección Natural de Camerún,
destacó en nombre de su Presidente, la vulnerabilidad
de África a los efectos del cambio climático y pidió
financiación adicional para apoyar las innovaciones
tecnológicas destinadas a la conservación. El Excmo.
Sr. Ayikoe Kossivi, Ministro del Medio Ambiente y
Recursos Forestales de Togo, resaltó en nombre de su
Presidente, los desafíos que supone el acceso efectivo
al equipamiento para la observación del clima.

3.	

EL SEGMENTO EXPERTO

3.1

Programa

El Segmento experto de la CMC-3 constó de cinco
sesiones plenarias; doce reuniones de trabajo paralelas;
tres mesas redondas plenarias; cuatro foros, en paralelo
a las reuniones de trabajo; cuatro cursillos sobre la
aplicación de los servicios climáticos y tres sesiones
con presentaciones gráficas. En el anexo 1 se incluye
el programa completo de la Conferencia. Al término
del Segmento experto, el miércoles 2 de septiembre, el
Comité internacional de organización, los presidentes
de las sesiones, los responsables de los temas y los
ponentes finalizaron el Comunicado de la Conferencia
sobre la base de los debates de las sesiones.

fortalecer las redes nacionales de observación y
los sistemas de gestión de la información para el
clima y sus variables conexas;

•

mejorar las capacidades de predicción y modelización del clima a través de una intensificación de la
investigación internacional sobre el clima centrada
en escalas temporales estacionales a decenales;

•

mejorar los arreglos relativos al suministro de los
servicios climáticos basados en redes de observación y modelos de predicción mejorados, y una
intensificación importante de la interacción entre
los usuarios;

•

utilizar más eficazmente los servicios de información y predicción del clima a escala mundial,
regional y nacional en los sectores sensibles al
clima de todos los países;

•

ampliar los beneficios sociales, económicos y
medioambientales mediante una gestión del riesgo
climático mejor informada y una capacidad mejorada de la adaptación a la variabilidad del clima y
al cambio climático.

3.3 Comunicado de la Conferencia
Las sociedades de todo el mundo se enfrentan a múltiples desafíos derivados de la variabilidad del clima y el
cambio climático, que exigen que la toma de decisiones
sea adecuada y esté debidamente informada en todos
los niveles, desde hogares y comunidades hasta países
y regiones, así como en foros internacionales como la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Por lo tanto, para que la toma de

3.2 Resultados
Los resultados de la CMC-3 incluyen una comprensión
notablemente mejorada de los aspectos científicos y

Hacia el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

•

18

decisiones sea la apropiada y esté debidamente informada se requerirá, directa o indirectamente, del acceso
a la mejor información y conocimiento científico posibles
sobre el clima, así como de la aplicación efectiva de dicha
información a través de los servicios climáticos.

El objetivo del Segmento experto de la CMC-3 fue
promover la participación de un amplio conjunto multisectorial de climatólogos, proveedores expertos de la
información climática y usuarios de la información y los
servicios climáticos en debates de amplio alcance en
torno a los elementos esenciales de un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, para consideración del
Segmento de alto nivel de la Conferencia.

Las primeras dos Conferencias Mundiales sobre el
Clima, celebradas en 1979 y 1990, sentaron las bases
para las actividades de investigación y observación
necesarias para comprender la naturaleza de los
desafíos climáticos, así como para proporcionar las
bases científicas destinadas al desarrollo de servicios
climáticos completos y bien fundados, que actualmente solicitan todos los países y prácticamente
todos los sectores de la sociedad. La Organización
Meteorológica Mundial y sus asociados acordaron
organizar la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima con el fin de proporcionar a los países la oportunidad de examinar conjuntamente un marco mundial
para los servicios climáticos durante los decenios
siguientes. Dicho Marco permitiría a todos los países
y sectores de la sociedad sensibles al clima contar con
los medios necesarios para acceder a la creciente gama
de servicios de información y predicción del clima y
aplicarlos, los cuales existen gracias a los recientes
desarrollos científicos y a la tecnología del clima a
nivel internacional.

Los 200 oradores y 1.800 participantes en el Segmento
experto examinaron los desafíos a los que se enfrentan
proveedores y usuarios de los servicios climáticos; analizaron las necesidades y capacidades para la aplicación
de información climática en los principales sectores
sensibles al clima, así como los beneficios socioeconómicos; y analizaron las bases científicas para los
servicios de información y predicción del clima. Varios
grupos y organizaciones científicas, medioambientales y
socioeconómicas informaron al Segmento experto sobre
sus necesidades y perspectivas, y un amplio conjunto de
países y sectores sensibles al clima informaron sobre
sus experiencias respecto de la aplicación de servicios
climáticos. Sobre la base de esas deliberaciones, el
Segmento experto concluyó lo siguiente:

•

durante los últimos 30 años se han realizado
importantes progresos científicos, especialmente

Tercera sesión plenaria: Mejora de las ciencias de predicción climática
De izquierda a derecha: Arun Kumar, Jerry Meehl, Mojib Latif, Tim Palmer, John Mitchell, Ghassem Asrar
(en uso de la palabra)
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a través del Programa Mundial sobre el Clima y sus
actividades conexas, que actualmente proporcionan
una base sólida para la prestación de una amplia
gama de servicios climáticos; pero

•

de los servicios climáticos en todos los niveles,
cuyo objetivo es el desarrollo y la utilización eficaz
de productos de información climática, incluido
el apoyo a las actividades de adaptación; y

•

las capacidades actuales para la prestación eficaz
de servicios climáticos distan mucho de satisfacer
las necesidades presentes y futuras y de ofrecer
todos los beneficios que podrían aportar, en particular en los países en desarrollo;

•

la necesidad más urgente es que proveedores y
usuarios de los servicios climáticos entablen asociaciones mucho más estrechas; y

•

se requieren nuevos y redoblados esfuerzos en el
ámbito de la investigación para aumentar el plazo
y el grado de acierto de las predicciones del clima,
mediante iniciativas innovadoras de investigación
y modelización; para mejorar las observaciones
que constituyen la base de las predicciones del
clima y de los servicios climáticos; y para mejorar la disponibilidad y el control de la calidad de
los datos climáticos.

El Segmento experto concluyó dando su apoyo al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto. En consecuencia, los organismos patrocinadores de la CMC-3 acordaron en que las principales
conclusiones del Segmento experto, resumidas en el
Comunicado, deberían comunicarse al Segmento de
alto nivel de la Conferencia para información de los
delegados y de otros participantes en la Conferencia,
de forma que fueran elevadas a sus órganos ejecutivos
y de coordinación para las actuaciones ulteriores que
procedieran, en particular, en el marco de la iniciativa
de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas “Unidos en la acción” en el ámbito
de los conocimientos sobre el clima.

El Segmento experto solicitó también el reforzamiento
y la aplicación, según proceda, de los siguientes
elementos esenciales del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos:

•

una creación de capacidad eficiente y duradera
mediante la educación, la formación y el reforzamiento de la divulgación y la comunicación.

En el anexo 5 se presenta el tex to íntegro del
Comunicado de la Conferencia, incluidas sus recomendaciones en detalle.

el Sistema Mundial de Observación del Clima y
todos sus componentes y actividades conexas,
fomentando el intercambio y el acceso gratuito y
sin restricciones a los datos climáticos;

•

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
con el apoyo de recursos informáticos adecuados
y una mayor interacción con otras iniciativas mundiales de investigación sobre el clima;

•

Presentación gráfica a
cargo de Raphael Jos

los sistemas de información de servicios climáticos, aprovechando los arreglos de los servicios

4.	

nacionales e internacionales mejorados existentes para el suministro de productos, entre otros,
que facilite las actividades de adaptación;
los mecanismos de interfaz de usuario de los servicios climáticos, centrados en establecer vínculos e
integrar la información entre proveedores y usuarios
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EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL

El Secretario General de las Naciones Unidas
inauguró oficialmente el Segmento de alto nivel.
El presidente del Segmento experto presentó un
breve informe y el copresidente del Segmento de
alto nivel presentó el proyecto de Declaración de la
Conferencia, que fue adoptado por aclamación. Este

la información, destinada a los diversos sectores,

•

Presentación gráfica a
de Ladislaus Chang’a
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acto fue seguido por diversos discursos de Jefes de
Estado y de Gobierno, directores de organismos,
ministros y altos representantes de comunidades
de usuarios finales (véase el apartado 2.2).

4.1

Estados Unidos de América, señaló que la mejora
del desarrollo y la prestación de servicios climáticos
ofrecen beneficios a la sociedad en esferas tales como
la salud, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. La Excma. Sra. Åsa-Britt Karlsson, Secretaria de
Estado del Ministerio de Medio Ambiente de Suecia,
acogió con beneplácito en nombre de la Unión Europea,
la adopción del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y destacó la necesidad de que el suministro
de información esté guiado por las necesidades de los

Discursos de los principales
patrocinadores de la Conferencia

La Excma. Sra. Jane Lubchenco, Subsecretaria de
Comercio para los Océanos y la Atmósfera de los

Jane Lubchenko,
Estados Unidos

Åsa-Britt Karlsson
Suecia

Gernot Erler
Alemania

Paavo Väyrynen
Finlandia

Roberto Menia,
Italia

Kunio Sakurai
Japón

John Njoroge Michuki
Kenya

Alexander Bedritsky
Federación de Rusia

Ishfaq Ahmad
Pakistán

Peter Gooderham
Reino Unido

Brian T. Gray
Canadá

J. M. Silva Rodríguez
Comisión Europea

Teresa Ribera
Rodríguez, España

Stavros Kalogiannis
Grecia

Shailesh Nayak
India

Jean-Baptiste Mattéi
Francia

Håkon Gulbrandsen
Noruega
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usuarios, una estrategia que requiere la coordinación
entre organismos. El Excmo. Sr. Håkon Gulbrandsen,
Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional
de Noruega, señaló que los esfuerzos relativos al cambio climático deberían tener un enfoque multisectorial.
El Excmo. Sr. Gernot Erler, Ministro de Estado del
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania,
hizo hincapié en la necesidad de un consenso sobre los
objetivos y señaló la posibilidad de que se celebrara
una ulterior conferencia en Alemania.

suministro de información correcta a los usuarios
idóneos para una toma de decisiones eficaz.
El Excmo. Sr. John Njoroge Michuki, Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Minerales de Kenya, hizo un
llamamiento a la comunidad internacional para que
apoye la red mundial de estaciones meteorológicas
atmosféricas, los sistemas de alerta temprana, los programas de mejora de la cubierta forestal y el desarrollo
de estrategias nacionales sobre el cambio climático en
los países en desarrollo. El Excmo. Sr. Jean-Baptiste
Mattéi, Embajador de Francia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, señaló la necesidad de
financiar estrategias nacionales de adaptación y de
observación y vigilancia. Asimismo, resaltó el papel
principal de la OMM y de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en abordar los principales componentes del Marco. Alexander Bedritsky,
Director de Roshydromet, Federación de Rusia, destacó
que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
será la base para el análisis de los riesgos y las oportunidades de las decisiones políticas. El Excmo. Sr.
Peter Gooderham, Embajador del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, señaló que la relación
entre usuarios y proveedores de la información del
clima permitirá la oferta de nuevos productos. Ioannis
Ziomas, Secretario General de Relaciones Económicas
Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de
Grecia, sugirió que la adopción de objetivos sectoriales
podría ser un enfoque realista a corto plazo para los países que figuran en el anexo I en el marco de la CMNUCC,
y resaltó la necesidad de reforzar la financiación y la
transferencia de tecnología destinadas a la atenuación
de los efectos del clima y a la adaptación.

El Excmo. Sr. Paavo Väyrynen, Ministro de Comercio
Exterior y Desarrollo de Finlandia subrayó la necesidad
de servicios climáticos que permitan el desarrollo a largo
plazo y la preparación para hacer frente a desastres
naturales, destacando la responsabilidad de Finlandia de
compartir conocimientos sobre los servicios climáticos.
El Excmo. Sr. Roberto Menia, Subsecretario de Estado
del Ministerio de Medio Ambiente de Italia, pidió que
se mantuviera el impulso a fin de que el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos esté operativo en el menor
plazo posible. El Excmo. Sr. Kunio Sakurai, Director
General de la Agencia Meteorológica de Japón, señaló
que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
promoverá la aplicación de contramedidas a los fenómenos climáticos adversos.
La Excma. Sra. Teresa Ribera Rodríguez, Secretaria de
Estado de Cambio Climático de España, señaló la atención al vínculo que existe entre las acciones relativas al
cambio climático y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio e hizo hincapié en que el acuerdo
de Copenhague debería ser eficaz, justo y flexible. El
Excmo. Sr. Shailesh Nayak, Viceministro de Ciencia
y Tecnología y Ciencias de la Tierra de India, señaló
que su país había tomado las medidas necesarias para
mejorar su red de observación del clima en superficie.
El Sr. Brian T. Gray, Viceministro Adjunto de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Canadá, insistió en
la importancia de formar vínculos internacionales más
fuertes entre proveedores y usuarios de la información climática. El Excmo. Sr. Ishfaq Ahmad, Asesor
del Ministro de Estado de Pakistán, señaló la urgente
necesidad de abordar la falta de información climática
en la región. Gary Foler, Representante Permanente
de Australia ante la OMM, sugirió que el objetivo de
un servicio climático eficaz debería ser garantizar el
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4.2 Discursos de los ministros
Varios ministros hablaron del Decimoquinto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Copenhague en diciembre de 2009, en el marco
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. El Excmo. Sr. Humberto Rosa,
Secretario de Estado de Medio Ambiente de Portugal,
destacó como resultados previstos del Decimoquinto
período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP15) la necesidad de financiación a largo plazo para
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la adaptación y la producción de datos meteorológicos
precisos. EL Excmo. Sr. Paul Magnette, Ministro de
Clima y Energía de Bélgica, subrayó que un acuerdo en
Copenhague no debería percibirse como un obstáculo
o una limitación sino como una oportunidad. El Excmo.
Sr. Robert Persaud, Ministro de Agricultura de Guyana,
solicitó enfoques globales que fortalezcan los servicios
climáticos, aumenten las medidas de adaptación,
protejan los ecosistemas y conlleven desarrollo económico, al tiempo que ofrezcan incentivos para evitar la
deforestación. Tumusiime Rhoda Peace, Comisionada
de la Unión Africana, subrayó la vulnerabilidad de
África y señaló la atención a la decisión de que África
pudiera hablar con una sola voz en la CP15.

Sabah Daya, Ministro de Asuntos de Medio Ambiente
de la República Árabe Siria, solicitó un desarrollo
sostenible, pero enfatizó que no se puede pedir a los
países en desarrollo que sacrifiquen su crecimiento
económico en aras del medio ambiente.

Heherson Alvarez,
Filipinas

Robert Persaud,
Guyana

Carlos Costa Posada,
Colombia

El Excmo. Sr. Carlos Costa Posada, Ministro de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
de Colombia, solicitó medidas más rentables para
responder al cambio climático. El Excmo. Sr. Narmin
Barzingy, Ministro de Medio Ambiente de Iraq, describió sus planes para el establecimiento de un servicio
meteorológico nacional y resaltó la necesidad de
apoyo técnico y financiero. Maria Evarista De Sousa,
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Guinea
Bissau, solicitó políticas estratégicas de desarrollo sostenible de bajo impacto medioambiental y
la utilización de tecnologías adecuadas. El Excmo.
Sr. Tibor Faragó, Secretario de Estado de Hungría,
señaló que actualmente existe concienciación pública
y voluntad de hacer frente al cambio climático a
nivel mundial. La Excma. Sra. Maria Nazareth Farani
Azevêdo, Embajadora de Brasil ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, indicó que su país está
preparado para realizar los esfuerzos necesarios a
fin de mejorar la información del clima a nivel local,
nacional e internacional. El Excmo. Sr. Dian Triansyah
Djani, Embajador de Indonesia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, indicó que se necesitan
esfuerzos concertados para llevar a cabo programas
de adaptación a largo plazo en las zonas costeras.

Tumusiime Rhoda Peace,
Unión Africana

El Excmo. Sr. Heherson Alvarez, Secretario para el
Calentamiento de la Tierra y el Cambio Climático de
Filipinas, señaló que la adaptación sólo será posible
si existe un acuerdo sobre la atenuación de los efectos del clima. El Excmo. Sr. Mahida Samarashinge,
Secretario de Estado de Medio Ambiente de Sri Lanka,
sugirió que el enfoque de participación de las partes
interesadas del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos alentará una amplia gama de propuestas
que servirán para mejorar los posibles resultados.
El Excmo. Sr. Jan Dusík, Primer Ministro Adjunto de
Medio Ambiente de la República Checa, se refirió al
enfoque en fases para el establecimiento de un marco
para la adaptación aprobado por la Unión Europea
en 2009. El Excmo. Sr. John Ode, Ministro de Medio
Ambiente de Nigeria, destacó la necesidad de integrar
las consideraciones relativas al cambio climático en las
políticas de desarrollo, con el propósito de aumentar
las observaciones de datos climáticos en África y fortalecer los centros de excelencia. El Excmo. Sr. Kawkab Al

El Excmo. Sr. El-Hadj Mamady Kaba, Ministro de
Transportes de Guinea, señaló la atención a los efectos adversos del cambio climático en la agricultura
africana. El Excmo. Sr. Nicolae Nemirschi, Ministro de
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Medio Ambiente de Rumania, recalcó la importancia
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos de
salvar las brechas existentes entre científicos, usuarios
y las instancias normativas. El Excmo. Sr. Khamis Bin
Mubarak Bin Isa Al-Alawi, Ministro de Transportes y
Comunicaciones de Omán, señaló que el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos debería dar un notable
impulso a los esfuerzos, las capacidades y las investigaciones actuales para combatir el cambio climático. El
Excmo. Sr. Nicholas T. Goche, Ministro de Transportes,
Comunicaciones y Desarrollo de Infraestructuras de
Zimbabwe, habló de la necesidad de apuntalar esfuerzos
para salvar la brecha entre la información y la concienciación que existe entre usuarios y proveedores de la
información climática. El Excmo. Sr. Tan Yong Soon,
Secretario Permanente del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Hídricos de Singapur, resaltó que el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos será de utilidad
para que los países amplíen sus bases de conocimiento, y
tomen decisiones y adopten políticas mejor fundadas.

país para adaptarse a los efectos del cambio climático
sin asistencia exterior.
La Excma. Sra. Jessica Eriyo, Ministra de Estado para
el Medio Ambiente de Uganda, resaltó que la falta de
datos climáticos conlleva una mayor incertidumbre de
las predicciones del clima para los países en desarrollo
que para el resto del mundo. El Excmo. Sr. Khomoatsana
Tau, Ministerio de Recursos Naturales de Lesotho, habló
sobre la capacidad limitada para adaptarse al cambio
climático sin ayuda externa. El Excmo. Sr. Rashed Ahmed
Ben Fahd, Ministro de Medio Ambiente y del Agua
de los Emiratos Árabes Unidos, destacó los riesgos
multisectoriales del cambio climático y los fenómenos
climáticos desfavorables. El Excmo. Sr. Nadhir Hamada,
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Túnez, insistió en que las iniciativas mundiales
adoptadas para adaptarse al cambio climático deberían
poner especial énfasis en los países en desarrollo. El
Excmo. Sr. Sharifah Zarah Syed Ahmad, Vicesecretario
General y Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Malasia, informó que su país ha incorporado la
información climática en su planificación sectorial.

La Excma. Sra. Catherine Namugala, Ministra de
Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Zambia, señaló a la Conferencia que en África disponer oportunamente de información climática puede
llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. El
Excmo. Sr. Rahma Salih Elobied, Embajador de Sudán
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
presentó mecanismos para reforzar la coordinación
africana y árabe en materia de investigación y acción
relativas al cambio climático. La Excma. Sra. Eldana
Sadvakassova, Viceministra de Protección del Medio
Ambiente de Kazajstán, subrayó la importancia de la
coordinación y la utilidad de disponer de una hoja de
ruta para los servicios climáticos. La Excma. Sra. Siniša
Stanković Viceministra de Planificación Territorial y
Medio Ambiente de Montenegro, expresó su apoyo
al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y su
disponibilidad para realizar contribuciones concretas
con el propósito de atenuar los efectos desfavorables
del cambio climático. El Excmo. Sr. Nikola Ruzinski,
Secretario de Estado de Croacia, destacó el principio
de responsabilidad común pero diferenciada y de la
acción fundada en las respectivas capacidades.

Jessica Eriyo,

Bhután

Uganda

El Excmo. Sr. Gilbert Noël Ouédraogo, Ministro de
Transportes de Burkina Faso, subrayó la importancia de
la información y observó que los países africanos han
tomado medidas para resaltar dicha importancia en sus
políticas. El Excmo. Sr. Mustapha Geanah, Secretario
General del Ministerio de Energía, Minería, Agua y
Medio Ambiente de Marruecos, destacó la importancia
de las estrategias nacionales para el cambio climático
y los recursos hídricos y solicitó mecanismos para
que los servicios meteorológicos nacionales formen
parte de los esfuerzos regionales e internacionales.

El Excmo. Sr. Lyonpo Pema Gyamtsho, Ministro de
Agricultura de Bhután, cuestionó la capacidad de su
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Lyonpo Pema Gyamtsho,

24

Gilbert Nöel Ouédraogo,
Burkina Faso

cas y subrayó la necesidad de una vigilancia mundial
del clima. El Sr. Julián Báez Benítez, Representante
Permanente de Paraguay ante la OMM, solicitó cooperación para mejorar la gestión de datos y para que los
servicios logren el objetivo de mejorar las predicciones
climáticas destinadas a los usuarios. La Excma. Sra.
Selma Ashipala-Musavyi, Embajadora de Namibia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, hizo
hincapié en que la dimensión de género de los efectos
del cambio climático no debe quedar desatendida.

Catherine Namugala,
Zambia

El Sr. J. M. Silva Rodríguez, Director General de
Investigación de la Comisión Europea, sugirió que
la comprensión común de los efectos del cambio
climático debe mejorar significativamente. El Excmo.
Sr. Lormus Bundhoo, Ministro de Medio Ambiente
y Desarrollo Nacional de Mauricio, informó a la
Conferencia que los efectos del cambio climático
son actualmente patentes en su país y defendió la
consolidación de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, particularmente en el África
Meridional. El Excmo. Sr. Emile Ouosso, Ministro de
Transportes y Aviación Civil de Congo, destacó el
papel de los bosques en el cambio climático y afirmó

El Excmo. Sr. Gideon Quarcoo, Viceministro de
Comunicaciones de Ghana, recordó a la Conferencia
que para abordar el cambio climático es necesaria
la colaboración internacional. El Excmo. Sr. Thomas
Becker, Vicesecretario Permanente del Ministerio de
Medio Ambiente de Dinamarca, señaló que su país
espera con interés que el equipo especial del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos comience su
labor. El Sr. Frits Brouwer, Representante Permanente
de los Países Bajos ante la OMM, abogó a favor de una
cooperación internacional en materia de información
que resulte de utilidad para la formulación de políti-

De izquierda a derecha: Michel Jarraud, Secretario General de la OMM; Koïchiro Matsuura, Director General de la
UNESCO; Achim Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA Y Alexander Müller, Director General Adjunto de la FAO

De izquierda a derecha: Catherine Bréchignac, Presidenta y Directora General del CIUC; Margaret Chan, Directora
General de la OMS; Helen Clark, Administratora del PNUD y Otaviano Canuto, Vicepresidente del Banco Mundial
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que garantizar la preservación de los bosques de la
cuenca del río Congo requeriría una financiación de
25.000 millones de dólares. El Excmo. Sr. Tiémoko
Sangare, Ministro de Medio Ambiente y Sanidad de
Malí, resaltó el papel de la transferencia de tecnología en la aplicación de estrategias climáticas. El
Excmo. Sr. Jean Marie Claude Germain, Ministro de
Medio Ambiente de Haití, recordó a la Conferencia
que su país había sido azotado por cuatro ciclones
tropicales en 2008 e hizo hincapié en que la crisis
financiera está afectando a la capacidad de los países
de hacer frente a los crecientes efectos del clima.
El Excmo. Sr. Antoine Karam, Ministro de Medio
Ambiente del Líbano, señaló que el cambio climático
afecta a todos y destacó la necesidad de un esfuerzo
extraordinario a medio plazo. La Excma. Sra. Glaudine
Mtshali, Embajadora de Sudáfrica ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, señaló que muchas
políticas de los países en desarrollo tienen por objetivo
prestar servicios básicos, pero que tales esfuerzos se
enfrentan constantemente a los efectos del cambio
climático de corto, medio y largo plazo.

Emile Ouosso,
Congo

las reuniones de alto nivel sobre el cambio climático
de las naciones de Asia oriental. El Excmo. Sr. Nguyen
Van Duc, Primer Viceministro de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de Viet Nam, destacó el papel de la
cooperación para la creación satisfactoria de un Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. El Excmo. Sr.
Idriss Jazaïry, Embajador de Argelia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, señaló que la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
mejorará el nivel de modelización regional del clima
y solicitó financiación suficiente para el programa.

4.3 Discursos de los directores
y altos representantes de las
organizaciones internacionales
Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, abordó
la importancia de proporcionar a las instancias decisorias las herramientas climáticas necesarias, a fin de
que tomen decisiones orientadas a adoptar medidas
eficaces para combatir el cambio climático. Koïchiro
Matsuura, Director General de la UNESCO, destacó
que un resultado clave del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos debería ser la difusión de la
información climática para aplicar medidas eficaces
contra el cambio climático, y recalcó la importancia
de la creación de capacidad.
Achim Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA, destacó
el papel de la ciencia para proporcionar información a
las autoridades y las instancias decisorias. Alexander
Müller, Director General Adjunto de la FAO, señaló la
atención a las importantes opciones en materia de
atenuación de los efectos del clima que ofrece la agricultura y a los beneficios que pueden aportar los mejorados servicios climáticos a la agricultura. Catherine
Bréchignac, Presidenta del Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC), resaltó la necesidad de cooperación
Norte-Sur para el establecimiento del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.

Tiémoko Sangare,
Malí

El Excmo. Sr. Maged George Elias Ghatas, Ministro
de Estado para Asuntos Medioambientales de
Egipto,abordó las vulnerabilidades regionales y se
ofreció para acoger un centro regional sobre el clima.
El Excmo. Sr. Ali Mohammad Noorian, Viceministro de
Carreteras y Transporte de la República Islámica del
Irán, solicitó que el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos aplicara predicciones para la gestión de
los riesgos asociados al clima y que tuviera en cuenta
los beneficios derivados del apoyo técnico y financiero. El Excmo. Sr. Nantsagiin Batsuuri, Secretario
de Estado de Naturaleza, Medio Ambiente y Turismo
de Mongolia, informó de los esfuerzos para coordinar
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Margaret Chan, Directora General de la OMS, hizo
hincapié en los efectos nocivos para la salud provocados por el cambio climático, particularmente en las
comunidades marginadas. Helen Clark, Administradora
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), dijo que el PNUD considera necesario situar
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De izquierda a derecha: Margareta Wahlström, Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD); Francis Gurry, Director
General, OMPI; Efthimios Mitropoulos, Secretario General, OMI, y Hamadoun Touré, Secretario General, UIT

De izquierda a derecha: Yasemin Aysan, Vicesecretaria General, IFRC; Taleb Rifai, Secretario General, OMT;
Ján Kubiš, Secretario Ejecutivo, CEPE, y Harsha V. Singh, Subdirector General, OMC
los desafíos del clima en el centro de las estrategias
para el desarrollo.

generación contribuye a la lucha contra el cambio
climático, mediante la reducción del consumo de
energía eléctrica y una mayor eficiencia energética. Yasemin Aysan, Vicesecretaria General de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, señaló que la preparación para hacer frente a los fenómenos climáticos
peligrosos es consecuencia de la ayuda que reciben
las comunidades para mejorar su comprensión del
problema, confiar en la información facilitada y conocer la forma más adecuada de respuesta. Taleb Rifai,
Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas (OMT), desafió al
sector del turismo a que reconociera su contribución
al cambio climático. Ján Kubiš, Secretario Ejecutivo
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE), informó a la Conferencia que
para asistir al establecimiento del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, la CEPE dispone de
instrumentos jurídicos que pueden contribuir a un
acceso oportuno de la información. Harsha V. Singh,
Vicedirector General de la Organización Mundial del
Comercio, recalcó la importancia de una cooperación
multilateral para combatir el cambio climático.

Otaviano Canuto, Vicepresidente del Banco Mundial,
señaló que las inversiones destinadas a perfeccionar
los conocimientos son de importancia fundamental
pues reducen las incertidumbres de la predicción del
clima. Efthimios Mitropoulos, Secretario General de la
Organización Marítima Internacional (OMI), sugirió que
la fusión de los casquetes de hielo polares es tanto una
ventaja en términos del creciente turismo, el transporte
y el comercio, como un perjuicio porque la elevación
del nivel del mar puede afectar desfavorablemente a
las principales rutas de navegación marítima. Francis
Gurry, Director General de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), destacó que la resolución de los aspectos relacionados con la propiedad
intelectual forma parte de la solución para hacer frente
al cambio climático y no del problema.
Hamadoun Touré, Secretario General de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), alegó
que la labor que su organización está realizando en
materia de radiodifusión digital y redes de próxima
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Anada Tiéga, Secretario General de la Convención de
Ramsar, señaló que una mejor comprensión de los humedales será de utilidad para las actividades de predicción
climática y de modelización. Ahmed Djoghlaf, Secretario
Ejecutivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica, solicitó un mejor entendimiento
de la interacción entre el cambio climático y la pérdida
de la diversidad biológica. Grégoire de Kalbermatten,
Vicesecretario Ejecutivo de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CCD), señaló que la CCD contribuirá al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos a través de su programa
temático a nivel regional y mediante la creación de
centros de vigilancia de la desertificación.

contribuyen a sus efectos y que las ciudades deberían,
asimismo, contribuir a la solución. Roberto Acosta,
Coordinador del Programa de Adaptación, Tecnología
y Ciencia de la CMNUCC, sugirió que el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos podría continuar desarrollando predicciones y modelos climáticos, en especial
a nivel regional. Gonzalo Pereira, Secretario General de
la Comisión Permanente del Pacífico Sur, informó sobre
el programa de estudio de su organización relativo al
fenómeno de El Niño. René Dändliker, Representante
del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería y
Ciencias Tecnológicas, defendió el intercambio gratuito
de datos e información climática.

Laurent Corbier, del Consejo empresarial mundial de
desarrollo sostenible, reclamó la necesidad de alcanzar
un acuerdo en el Decimoquinto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP-15) para que las empresas
cuenten con un marco claro para adoptar decisiones de
inversión. George Deikun, Principal Asesor de Políticas del
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat), señaló la importancia de reconocer que las ciudades y los residentes urbanos no son
sólo víctimas del cambio climático sino que también

Grégoire de
Kalbermatten, CCD

Roberto Acosta,
CMNUCC

Algunos altos representantes de organizaciones internacionales en la CMC-3
De izquierda a derecha: Jerry Lengoasa, Subsecretario General, OMM; Jan Egeland, Director, Instituto Noruego de
Asuntos Internacionales; Efthimios Mitropoulos, Secretario General, OMI; Hamadoun Touré, Secretario General,
UIT; Michel Jarraud, Secretario General, OMM; Sergei Ordzhonikidze, Director General, Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra; Taleb Rifai, Secretario General, OMT, y Hong Yan, Secretario General Adjunto, OMM
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4.4 Resultados

bien fundadas. La Embajadora de Dinamarca solicitó
un liderazgo mundial para concertar un ambicioso
acuerdo sobre el clima. John Zillman, Presidente del
Comité internacional de organización de la CMC-3,
recordó que la Conferencia había sido organizada para
lograr un cambio de paradigma en aras del suministro
de información y de servicios climáticos orientados al
usuario. Agradeció el apoyo ofrecido por gobiernos y
organizaciones internacionales al Marco Mundial para
los Servicios Climáticos propuesto.

El Segmento de alto nivel culminó sus tareas con
la adopción por aclamación de la Declaración de
la Conferencia que establece el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. El texto completo de
la Declaración de la Conferencia aparece junto al
Resumen Ejecutivo, al inicio de este Informe.

5.	

CLAUSURA DE LA CONFERENCIA

El Excmo. Sr. Maciej Nowicki, Ministro de Medio
Ambiente de Polonia y ac tual Presidente del
Decimocuarto período de sesiones de la Conferencia
de las Partes (CP-14), destacó los aportes científicos
de la Conferencia y la importancia del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos como medio para vincular
a los grupos de usuarios con la ciencia. El Sr. Maciej
Nowicki pidió a los delegados que hicieran todo lo
posible para lograr un acuerdo efectivo en Copenhague.
Marie-Louise Overvad, Embajadora de Dinamarca
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
subrayó el papel del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos de proporcionar medios para empoderar
a las sociedades con el fin de que puedan evaluar su
vulnerabilidad, conozcan los riesgos y tomen decisiones

Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, destacó que la Declaración adoptada en la Conferencia
era concisa y permitía el establecimiento del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Señaló que
los medios y los servicios que proporcionará el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos son
multisectoriales y contribuirán a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Excmo.
Sr. Moritz Leuenberger, Ministro de Medio Ambiente,
Transportes, Energía y Comunicaciones de Suiza,
señaló que la Declaración de la Conferencia permitirá
desarrollar una estructura que mejorará la capacidad de suministrar información que satisfaga las
necesidades actuales. El Excmo. Sr. Armando Emílio
Guebuza, Presidente de Mozambique y copresidente

Clausura de la Conferencia
De izquierda a derecha, en primera línea: Alexander Bedritsky, Michel Jarraud, Armando E. Guebuza, Moritz
Leuenberger, Maciej Nowicki (en el recuadro), Marie-Louise Overvad y Buruhani Nyenzi
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del Segmento de alto nivel, indicó que el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos es muestra palpable del
compromiso existente para hacer frente al cambio
climático y crear capacidad en los países en desarrollo,
contribuye al compromiso internacional para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sienta las
bases para un acuerdo en Copenhague.

6.	

provisional. Mediante su compromiso constructivo y
entendimiento cabal de los desafíos climáticos a los que
se enfrenta la sociedad, dichos miembros diseñaron el
concepto para la CMC-3 y consiguieron la aprobación
del Congreso para la organización de la Conferencia.
La dedicación y el compromiso del Comité internacional de organización de la CMC-3 han contribuido
significativamente al éxito de la Conferencia. Mediante
el liderazgo, en primer lugar de Don Maclver y posteriormente de John Zillman, el Comité llevó a cabo
un excelente trabajo que se tradujo en uno de los
eventos más importantes de la historia de la OMM. Los
encargados de cada una de las sesiones también han
desempeñado un papel primordial en la coordinación
de los expertos que participaron en la elaboración de
los documentos oficiales, y en representar la opinión
de cada una de las sesiones.
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Anexo 1 Programa de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
Programa del Segmento experto

9.00–10.30

Lunes 31 de agosto

Martes 1º de septiembre

Apertura de la
Conferencia

Beneficios socioeconómicos de la información sobre el clima

10.30–12.00

Mejora de las ciencias de predicción climática
Visión de la Conferencia
Desafío compartido

13.30–15.00

Pausa para el almuerzo

Pausa para el almuerzo

Desafío compartido
(continuación)

Reuniones de trabajo

Clima y
salud

15.30–17.00

Clima y energía
sostenible

Pausa para el café

Pausa para el café

Mesa redonda
Gestión de los riesgos
climáticos

Reuniones de trabajo

Clima y agua

17.00–19.00

Reunión con
presentaciones gráficas

19.00–final

Recepción

Clima,
transporte y
turismo

Reunión con presentaciones
gráficas

Foro

Variabilidad
estacional a
interanual del
clima

Género
y clima

Foro

Observaciones
climáticas

Clima y
comunidades

Mesa redonda
La adaptación al clima y el
proceso de Copenhague

Apertura y clausura de la
Conferencia

Discursos oficiales y preparación de la visión y los objetivos de la Conferencia; adopción de la Declaración de
la Conferencia.

Sesiones plenarias

En ellas se presentarán los desafíos y las oportunidades que conciernen a los distintos sectores económicos
y a la sociedad en general respecto de la utilización de las predicciones y la información sobre el clima para
adaptar sus actividades a la variabilidad de éste y al cambio climático y para gestionar los riesgos conexos.

Reuniones de trabajo
(centradas en el usuario)

Consistirán en dos presentaciones: una sobre las necesidades de los servicios climáticos y otra sobre las
capacidades en ámbitos de aplicaciones concretas.

Reuniones de trabajo (centradas Se centrarán en las necesidades y capacidades de los servicios climáticos en ámbitos de científicos más que
en el sector científico)
en ámbitos de aplicaciones.
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Miércoles 2 de septiembre
Extremos climáticos, sistemas de alerta y reducción de riesgos de desastre

La información climática al servicio de la adaptación

Pausa para el almuerzo
Aplicación de
los servicios
climáticos

Reuniones de trabajo

De las
observaciones a
las predicciones

Clima y diversidad
biológica, y gestión
de los recursos
naturales

Clima y
ciudades
más
sostenibles

Variabilidad
decenal del clima

Foro

Aplicación de
los servicios
climáticos

Negocios e
industria

Países y
regiones

Foro

Aplicación de
los servicios
climáticos

Creación de
capacidad,
educación y
formación

Países y
regiones

Pausa para el café
Aplicación de
los servicios
climáticos

Reuniones de trabajo

Compromisos
en materia de
investigación

Clima y seguridad
alimentaria

Clima en
los
océanos y
las costas

Reunión con presentaciones

gráficas

La información
sobre el clima
regional al
servicio de la
gestión de riesgos

Mesa redonda
sobre la comunicación de la información climática

Foros

Brindarán la oportunidad de contribuir a los resultados de la Conferencia a individuos, grupos e instituciones,
que pueden ser ajenos a las comunidades específicas de científicos y usuarios que organizan la CMC-3.

Cursillo sobre aplicación de
servicios climáticos

Se centrará en la demostración de las mejores prácticas de prestación y aplicación de los servicios
climáticos.

Mesas redondas

Se centrarán en los procesos y las cuestiones relacionados con la aplicación y la comunicación de la información sobre el clima y los servicios climáticos.

Reuniones con presentaciones
gráficas

Se organizarán para dar a conocer los resultados científicos y otras informaciones sobre el clima a los
participantes de la Conferencia. Se espera recibir presentaciones gráficas de científicos universitarios y
estudiantes graduados, científicos de instituciones gubernamentales y laboratorios de investigación y de
otros individuos o grupos interesados (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales).
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Programa del Segmento de alto nivel

Jueves 3 de septiembre

Viernes 4 de septiembre

09.00–10.00
Apertura

09.00–11.30
Discursos de los representantes de alto nivel y
declaraciones nacionales

10.00–10.15 Conclusiones del Segmento experto
(por el presidente del Segmento de expertos)
10.15–10.30 Presentación del proyecto de Declaración
(por el presidente del Segmento de alto nivel)
10.30-12.00
Discursos de los representantes de alto nivel
Jefes de Estado y de Gobierno

11.30-12.00 Pausa para el café

12.00–12.30
Discurso de los representantes de los usuarios finales

12.00–13.00 Declaración de la Conferencia y
discursos de clausura

12.30–13.00
Foto de grupo
13.00-15.00
Pausa para el almuerzo
15.00–18.00
Discursos de los representantes de alto nivel y
declaraciones nacionales
Concierto
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Anexo 2 Patrocinadores y presupuesto

1.

Los patrocinadores

Los principales patrocinadores financieros de la
Conferencia fueron Alemania, Arabia Saudita, Australia,
Canadá, China, la Comisión Europea, España, Estados
Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia,
Francia, India, Japón, Kenya, Noruega, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza.

•

Alemania brindó apoyo a la oficina del presidente
del Subcomité del programa; y

•

varios países y organizaciones internacionales
apoyaron la participación de sus representantes
en las reuniones del Comité internacional de organización de la CMC-3
Origen

Los demás patrocinadores financieros fueron
Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Namibia, Pakistán,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y la Agencia Espacial Europea (AEE).

2.

Las contribuciones

Contribuciones voluntarias a la CMC-3,
a partir del 9 de octubre de 2009
Cantidades en francos suizos (véase el cuadro)
Además de estas contribuciones financieras, la CMC3 también recibió contribuciones en especie, entre
otras, las siguientes:

•
•

•

1

Alemania

243.779

2

Arabia Saudita

100.000

3

Australia

100.000

4

Canadá

158.128

5

China

104.800

6

Comisión Europea

485.758

7

Dinamarca

8

España

149.642

9

Estados Unidos de América

527.500

los Estados Unidos de América contribuyeron con
la colaboración del experto Alan Thomas en comisión de servicio a tiempo parcial en la Secretaría
de la CMC-3;
Suiza brindó apoyo a la oficina del presidente del
Subcomité del Segmento de alto nivel y contribuyó con la colaboración del experto en comisión
de servicio, Andreas Obrecht, en la Secretaría de
la CMC-3;
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50.000

10 FAO

22.980

11 Federación de Rusia

97.275

12 Finlandia

116.565

13 Francia

100.000

14 Grecia

45.738

15 India

Canadá imprimió el primer anuncio de la
Conferencia;

Aportación

100.000

16 Irlanda

31.451

17 Italia

50.000

18 Italia (ESA-ESRIN)

30.674

19 Japón

660.364

20 Kenya

76.032

21 Namibia

10.000

22 Noruega

100.000

23 Pakistán

1.108

24 PNUMA

10.890

25 Reino Unido

94.967

26 Suiza

1.400.000

Total

4.867.651
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Anexo 3 Comité internacional de organización de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima
Comité Ejecutivo
J. Zillman, presidente (Australia)
B. Nyenzi, secretario (OMM)
D. MacIver, anterior presidente (Canadá)
M. Visbeck, presidente del Subcomité del programa (Alemania)
J. Romero, presidente del Subcomité de la reunión de alto nivel (Suiza)
M. Williams, presidente del Subcomité de vínculos e interacciones
(Grupo de observación de la Tierra)
M. Power, presidenta del Subcomité de movilización de recursos (OMM)
M. Coughlan (Australia)
A.D. Moura (Brasil)

Otros miembros
S. Wang (China)
P. Aakjaer (Dinamarca)
E. Lipiatou (Comisión Europea)
S.B. Harijono (Indonesia)
A.M. Noorian (República Islámica del Irán)
K. Takano (Japón)
V. Kattsov (Federación de Rusia)
I. Niang (Senegal)
W. Nyakwada (Kenya)
L. Kajfez Bogataj (Eslovenia)
J. Mitchell (Reino Unido)
C. Koblinsky (Estados Unidos de América)

Representantes de las comisiones técnicas de la OMM y grupos de expertos
y comités científicos copatrocinados
L.S. Rathore (Comisión de Meteorología Agrícola de la OMM)
P. Bessemoulin (Comisión de Climatología de la OMM)
C. Pearson (Comisión de Hidrología de la OMM)
R. Pachauri (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático OMM/PNUMA)
V. Ramaswamy (Programa Mundial de Investigaciones Climáticas OMM/COI/CIUC)
S. Rösner (Sistema Mundial de Observación del Clima OMM/COI/PNUMA/CIUC)
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Organizaciones asociadas representadas en el Comité internacional de organización
Banco Mundial
Cámara de Comercio Internacional (CIC)
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), UNESCO
Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Unión Postal Universal (UPU)
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Anexo 4 Lista de las sesiones del Segmento experto y del Segmento
de alto nivel
1.	

Lista de las sesiones del Segmento
experto

Ponente
Ponente

Cuarta sesión plenaria: Extremos climáticos,
sistemas de alerta y reducción de riesgos de desastre

Numerosos expertos han desempeñado diversas
funciones en la preparación de la Conferencia y en
las sesiones del Segmento experto. A continuación
se incluye una lista de las distintas sesiones y de los
expertos que participaron en ellas.

Responsable Principal
Presidenta de la sesión
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Ponente
Ponente
Ponente

Sesiones plenarias
Primera sesión plenaria: Desafío compartido:
satisfacer las necesidades de los usuarios
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador

Martin VISBECK
Martin VISBECK
Carlo SCARAMELLA
Letitia OBENG
Peter HÖPPE
Guy BRASSEUR
Shere ABBOTT

Responsable Principal
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Responsable Principal
Rick ROSEN
Presidente de la sesión
Gordon MCBEAN
Orador
Don GUNASEKERA
Orador
Holger MEINKE
Orador
Matthias RUTH
Ponente
Mohammed Sadeck
				
BOULAHYA
Ponente
Vladimir TSIRKUNOV
Ponente
Akimasa SUMI

Elisabeth LIPIATOU
Lars MÜLLER
Martin PARRY
Thomas E. DOWNING
Laban OGALLO
Amadou GAYE
Anand PATWARDHAN
Tara SHINE
Jürgen LEFEVERE

Reuniones de trabajo
1.	 Clima y salud
Responsable Principal
Organizador
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Necesidades)
Orador (Capacidades)
Ponente
Ponente
Ponente

Tercera sesión plenaria: Mejora de las ciencias
de predicción climática
John MITCHELL
John MITCHELL
Tim PALMER
Mojib LATIF
Jerry MEEHL
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Maryam GOLNARAGHI
Margareta WAHLSTROM
Paulo ZUCULA
Hasan MAHMUD
Maxx DILLEY
Madeleen HELMER
Ulrich HESS
Maryam GOLNARAGHI
Walter BAETHGEN
Lianchun SONG

Quinta sesión plenaria: La información climática
al servicio de la adaptación

Segunda sesión plenaria: Beneficios
socioeconómicos de la información sobre el clima

Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador

B.N. GOSWAMI
Arun KUMAR
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Steve ZEBIAK
Madeleine THOMSON
Roberto BERTOLLINI
Madeleine THOMSON
Judy OMUMBO
David ROGERS
Samson KATIKITI
Glenn MCGREGOR
Giampiero RENZONI

Representante del programa
Global Changemakers
del Consejo Británico
Ellie HOPKINS

Ponente
Sibylle RUPPRECHT
Ponente
Alain DUPEYRAS
Ponente
Jean ANDREY
Ponente
Ulric TROTZ
Ponente
Jean-Paul CERON
Ponente
Margrethe SAGEVIK
Representante del programa
Global Changemakers
del Consejo Británico
Carolina FIGUEROA

2.	 Clima y energía sostenible
Responsable Principal
Antonio MOURA
Presidente de la sesión
Lucka KAJFEZ BOGATAJ
Orador
Ivan VERA
Orador
Christopher OLUDHE
Ponente
Dolf GIELEN
Ponente
A.A. RAMADAN
Ponente
Alberto TROCCOLI
Ponente
Vladimir TSIRKUNOV
Representante del programa
Global Changemakers
del Consejo Británico
Amare Abebaw
WORETA

6.	 Observaciones climáticas
Responsable Principal
Presidenta de la sesión
Responsable del tema
Orador (Capacidades)
Orador (Necesidades)
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

3.	 Variabilidad estacional e interanual del clima
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Necesidades)
Orador (Capacidades)
Ponente
Ponente
Ponente

Pierre BESSEMOULIN
Christof APPENZELLER
Ben KIRTMAN
Lisa GODDARD
Tim STOCKDALE
Leonard NJAU
Jagadish SHUKLA
In-Sik KANG

7.	 Clima y diversidad biológica, y gestión de los
recursos naturales
Responsable Principal
Michael J. COUGHLAN
Presidenta de la sesión
Anne LARIGAUDERIE
Responsable del tema
Brendan MACKEY
Orador I
Eduard MUELLER
Ponente
Jian LIU
Ponente
Eugene TACKLE
Ponente
Mike RIVINGTON
Ponente
Lynda CHAMBERS
Ponente
Mama KONATE
Representante del programa
Global Changemakers
del Consejo Británico
David LAWLESS

4.	 Clima y agua
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Capacidades)
Orador (Necesidades)
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Avinash TYAGI
Pavel KABAT
Taikan OKI
Kapil Dev SHARMA
Eugene STAKHIV
Upmanu LALL
Cecilia TORTAJADA
Igor A. SHIKLOMANOV
Ziniou XIAO

8.	 Clima y ciudades más sostenibles
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Necesidades)
Orador (Capacidades)
Ponente
Ponente

5.	 Clima, transporte y turismo
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador (Turismo)
Orador (Transporte)

Stefan RÖSNER
Carolin RICHTER
Adrian SIMMONS
Thomas R. KARL
Alan BELWARD
D. E. HARRISON
Han DOLMAN
Anthony Okon NYONG
Gabriela SEIZ
Jochem MAROTZKE

Luigi CABRINI
Luigi CABRINI
Daniel SCOTT
Geoffrey LOVE
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Pierre BESSEMOULIN
Matthias ROTH
Timothy R. OKE
Gerald MILLS
Sue GRIMMOND
Yinka ADEBAYO
Zifa WANG
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Ponente
Ponente
Ponente

Michael HEBBERT
Paola DEDA
Mathias ROTACH

Orador (Capacidades)
Rodney MARTINEZ
Ponente
Joanna WIBIG
Ponente
Christopher
			
CUNNINGHAM
Ponente
Abdellah MOKSSIT
Ponente
Richard GRAHAM

9.	 Variabilidad decenal del clima
Responsable Principal
Vladimir KATTSOV
Presidente de la sesión
Vladimir KATTSOV
Responsable del tema
James HURREL
Orador (Necesidades)
Carolina VERA
Orador (Capacidades)
James MURPHY
Ponente
Panmao ZHAI
Ponente
Rowan SUTTON
Ponente
Antony ROSATI
		
10.	 Clima y seguridad alimentaria
Responsable Principal
Responsable del tema
Orador (Necesidades)
		
Presidente de la sesión
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Mesas redondas
1.	 Gestión de los riesgos climáticos
Responsable Principal
Presidenta de la sesión
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Mannava SIVAKUMAR
Jerry HATFIELD
Pramod Kumar 		
AGGARWAL
Alexander MÜLLER
Giampiero MARACCHI
James SALINGER
Jan DELBAERE
Beatriz LOZADA GARCÍA
Juan GONZALEZ-VALERO

2.	 La adaptación al cambio climático y el proceso
de Copenhague
Responsable Principal
Organizador
Presidenta de la sesión
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

11.	 Clima en los océanos y las costas
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Capacidades)
Orador (Necesidades)
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

Martin VISBECK
Ed HILL
Martin VISBECK
Nathan BINDOFF
Thomas C. MALONE
Poul DEGNBOL
Ralph RAYNER
Isabelle NIANG
Keith ALVERSON

Responsable Principal
			
Presidenta de la sesión
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente
			

Kiyoharu TAKANO
Yap Kok SENG
Kiyoharu TAKANO
Edvin ALDRIAN
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José ROMERO
Rocío LICHTE
Helen PLUME
Minoru KURIKI
Ko BARRETT
Avinash TYAGI
Jian LIU
Veerle VANDEWEERD
Richard MUYUNGI
Roberto ACOSTA
Alain LAMBERT

3.	 Sobre la comunicación de la información
climática

12.	 La información sobre el clima regional al
servicio de la gestión de riesgos
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Responsable del tema
Orador (Necesidades)

Martin VISBECK
Heidi CULLEN
Steve ZEBIAK
Kuniyoshi TAKEUCHI
José ACHACHE
Shourong WANG
Daniel KEUERLEBER
Thomas ROSSWALL
Vicky POPE
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Carine
RICHARD-VAN MAELE
Claire MARTIN
Gordon MCBEAN
Susan POWELL
Jay TROBEC
Mario Sánchez
HERRERA

Ponente
Ponente
Ponente

Foros

Patrick LUGANDA
Dilrukshi HANDUNNETTI
Donna CHARLEVOIX

1.	 Género y clima

Cursillos sobre la aplicación de los
servicios climáticos

Responsable Principal
Moderator
Orador
Orador
Orador

1.	 De las observaciones a las predicciones
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador

Michael WILLIAMS
José ACHACHE
Wilco HAZELEGER
Andi Eka SAKYA
Stephen BRIGGS
José ACHACHE
Mikael RATTENBORG
Lars PRAHM

Saniye Gülser CORAT
Joni SAEGER
Thais CORRAL
Emma ARCHER
Ashbindu SINGH

2.	 Clima y comunidades
Responsable Principal
Moderator
Orador
Orador
Orador
Orador

Maarten VAN AALST
Maarten VAN AALST
Roger STREET
Arame TALL
Maksha Ram MAHARJAN
Felipe LUCIO

2.	 Compromiso en materia de investigación
3.	 Negocios e industria
Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador

Ghassem ASRAR
Ghassem ASRAR
Carlos NOBRE
Antony BUSALACCHI
Rik LEEMANS
Anand PATWARDHAN
John MITCHELL

Responsable Principal
Organizador
Organizador
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador
Orador

3.	 Países y regiones
Responsable Principal
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador
Orador

Jacqueline COTÉ
Carlos BUSQUET
Barbara BLACK
Jacqueline COTÉ
Juan GONZALEZ-VALERO
Dominique HÉRON
Juan Carlos CASTILLA-RUBIO
Christophe NUTTALL

4.	 Creación de capacidad, educación y formación

Pierre BESSEMOULIN
Aryan F. V. VAN ENGELEN
Christopher GORDON
Serhat SENSOY
Philip OMONDI
Paul BECKER
Juddy OKPARA
Colin JONES
Fatima KASSAM
Mohamed KADI
Rodney MARTINEZ
Roger PULWARTY
Sri Woro B.HARIJONO
Abdallah MOKSSIT
Petteri TAALAS
André MUSY
Kumi HAYASHI

Responsable Principal
Presidente de la sesión
Orador
Orador
Orador
Ponente
Ponente
Ponente

Anathea BROOKS
Gordon MCBEAN
Bruce HEWITSON
Sailesh NAYAK
Ehrlich DESA
Maxx DILLEY
Walter BAETHGEN
Eduard MUELLER

Reuniones con presentaciones gráficas
Presidente (lunes)
Presidente (martes)
Presidente (miércoles)
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Mamadou Lamine BAH
Penehuro LEFALE
Stefan RÖSNER
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2.	

Copresidenta

Lista de las sesiones del Segmento
de alto nivel

El Segmento de alto nivel celebró seis sesiones plenarias, que fueron copresididas respetando un equilibrio
regional.

Cuarta sesión plenaria
Copresidente

Sesión de apertura
Copresidente
Copresidente
			

Orador

Orador
Orador

Armando Emílio GUEBUZA
(Presidente de Mozambique)
Moritz LEUENBERGER
(Ministro de Medio
Ambiente, Transporte,
Energía y Comunicaciones
de Suiza)
Ban KI-MOON (Secretario
General de las Naciones
Unidas)
Rajendra PACHAURI
(Presidente del IPCC)
Alexander BEDRITSKY
(presidente del Segmento
experto)

Copresidenta

Copresidente
Copresidenta

Armando Emílio GUEBUZA
(Presidente de Mozambique)
Moritz LEUENBERGER
(Ministro de Medio Ambiente,
Transporte, Energía y
Comunicaciones de Suiza)

Copresidente

Segunda sesión plenaria
Copresidenta

Copresidente

Copresidente

Copresidente

Lyonpo Pema GYAMTSHO
(Ministro de Agricultura de
Bhután)
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Rashed Ahmed Ben
FAHD (Ministro de Medio
Ambiente y Agua de los
Emiratos Árabes Unidos)
Brian T. GRAY (Viceministro
Adjunto de Ciencia,
Tecnología y Medio
Ambiente de Canadá)

Sesión de clausura

Batlida S. BURIAN (Ministra
de Estado en la Oficina del
Vicepresidente de Medio
Ambiente de la República
Unida de Tanzanía)
Yong ZHANG (Viceministro
de China)

Tercera sesión plenaria
Copresidente

Sheikh HASINA (Primer
Ministro de Bangladesh)
Jane LUBCHENCO
(Subsecretaria de Comercio
para los Océanos y la
Atmósfera de los Estados
Unidos de América)

Sexta sesión plenaria
Copresidente

Copresidente

Robert M. PERSAUD
(Ministro de Agricultura de
Guyana)
Cristina Maria Fernandes
DIAS (Ministra de Recursos
Naturales de Santo Tomé y
Príncipe)

Quinta sesión plenaria

Primera sesión plenaria
Copresidente

Åsa-Britt KARLSSON
(Secretaria de Estado,
Ministerio de Medio
Ambiente de Suecia)
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Armando Emílio
GUEBUZA (Presidente de
Mozambique)
Moritz LEUENBERGER
(Ministro de Medio
Ambiente, Transporte,
Energía y Comunicaciones
de Suiza)

Anexo 5 Comunicado de la Conferencia de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima
Resumen

en torno a los componentes principales de un Marco
Mundial para los Servicios Climáticos para consideración del Segmento de alto nivel de la Conferencia.

Las sociedades de todo el mundo se enfrentan a los
múltiples desafíos derivados de la variabilidad del
clima y el cambio climático, que exigen una toma de
decisiones adecuada y debidamente informada a todos
los niveles, desde hogares y comunidades hasta países
y regiones, así como en foros internacionales tales
como la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Una toma de decisiones
adecuada y debidamente informada requiere, a su vez,
de un acceso directo o indirecto a la mejor información
y a los conocimientos científicos existentes sobre el
clima, junto con una aplicación eficaz de la información
a través de servicios climáticos.

Los 200 oradores y 1.800 participantes del Segmento
experto examinaron los desafíos que enfrentan los proveedores y las comunidades de usuarios de servicios
climáticos; analizaron las necesidades y capacidades
para la aplicación de información climática en los principales sectores sensibles al clima, así como para la
obtención de beneficios socioeconómicos. Asimismo,
estudiaron las bases científicas de los servicios de
información y predicción del clima. Varios grupos
y organizaciones científicas, medioambientales y
socioeconómicas comunicaron al Segmento experto
sus necesidades y perspectivas, y un amplio conjunto
de países y sectores sensibles al clima informaron
sobre sus experiencias en la aplicación de servicios
climáticos. Sobre la base de dichas deliberaciones, el
Segmento experto concluyó lo siguiente:

Las dos primeras Conferencias Mundiales sobre el
Clima, celebradas en 1979 y 1990, sentaron las bases
para las actividades de investigación y observación,
a fin de comprender cabalmente la naturaleza de
los desafíos climáticos y proporcionar el sustento
científico necesario para el desarrollo de servicios
climáticos completos y sólidos que todos los países
y prácticamente cualquier sector de la sociedad reclaman actualmente. La Organización Meteorológica
Mundial y sus asociados decidieron convocar la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima para que los países
tuvieran la oportunidad de analizar conjuntamente
un marco mundial para los servicios climáticos adecuado durante los decenios siguientes. Dicho marco
permitiría garantizar a cada país y cada sector de la
sociedad sensibles al clima contar con los medios
adecuados para aplicar la gama cada vez más amplia
de servicios de información y predicción del clima,
disponibles gracias a los nuevos adelantos científicos
y tecnológicos sobre el clima a nivel internacional.
El objetivo del Segmento experto de la CMC-3 fue promover la participación, en debates de amplio alcance,
de un extendido grupo multisectorial de climatólogos,
proveedores expertos de la información climática y
usuarios de la información y de servicios climáticos,
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•

durante los últimos 30 años se han realizado importantes avances científicos, especialmente a través
del Programa Mundial sobre el Clima y sus actividades conexas, que actualmente proporcionan
una base sólida para la prestación de una amplia
gama de servicios climáticos; sin embargo

•

las capacidades actuales para la prestación eficaz
de servicios climáticos distan mucho de satisfacer
las necesidades presentes y futuras y de ofrecer
todos los beneficios que podrían aportar, particularmente en los países en desarrollo;

•

existe la necesidad urgente de crear asociaciones
más estrechas entre proveedores y usuarios de
los servicios climáticos; y

•

se requieren nuevos y redoblados esfuerzos de
investigación para aumentar el plazo y el grado
de acierto de las predicciones climáticas, mediante iniciativas innovadoras de investigación
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y modelización; para mejorar las observaciones
necesarias para la elaboración de predicciones
y los servicios climáticos; y para mejorar la disponibilidad y el control de la calidad de los datos
climáticos.

de alto nivel de la Conferencia para información de
los delegados y otros participantes en la Conferencia,
de forma que fueran elevadas a sus órganos ejecutivos y de coordinación particulares y mixtos para su
seguimiento, en particular en el marco de la iniciativa
“Unidos en la acción” en el ámbito de los conocimientos sobre el clima de la Junta de los jefes ejecutivos
del sistema de las Naciones Unidas.

El Segmento experto pidió que se reforzaran y
aplicaran, según proceda, los siguientes elementos esenciales del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos:

•

el Sistema Mundial de Observación del Clima y
todos sus componentes y actividades conexas,
así como el intercambio y el acceso gratuito y sin
restricciones a los datos climáticos;

•

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
con el apoyo de los recursos informáticos adecuados y una mayor interacción con otros programas
mundiales de investigación sobre el clima;

•

los sistemas de información de los servicios
climáticos, aprovechando las nuevas disposiciones en materia de servicios nacionales e
internacionales para el suministro de productos,
incluida la información específica para los distintos sectores destinada a apoyar las actividades
de adaptación;

•

los mecanismos de interfaz de usuario de servicios climáticos, centrados en establecer vínculos e
integrar la información entre proveedores y usuarios de servicios climáticos a todos los niveles,
destinada al desarrollo y la utilización eficiente
de productos de información climática, incluido
el apoyo a las actividades de adaptación; y

•

la creación de capacidad eficiente y duradera
mediante la educación, la formación y el fortalecimiento de la divulgación y la comunicación.

Preámbulo
1. La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima se
celebró por invitación del Gobierno de Suiza, en
Ginebra, Suiza, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. La Conferencia fue organizada por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en
colaboración con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC) y otros asociados intergubernamentales y no gubernamentales. La Conferencia
recibió el generoso apoyo de los gobiernos de
Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá,
China, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia,
Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Namibia,
Noruega, Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, y Suiza, así como de la Unión
Europea, la Agencia Espacial Europea (AEE), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). Además, se recibieron contribuciones
en especie de muchos otros países y organizaciones. Unos 2.500 participantes de 150 países
y 70 organizaciones internacionales asistieron a
la Conferencia, de los cuales aproximadamente
2.000 participaron en los tres primeros días de
presentaciones y debates de expertos.

Finalmente, el Segmento experto brindó su apoyo al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto.
En consecuencia, los organismos patrocinadores de la
CMC-3 acordaron en que las principales conclusiones
del Segmento experto, tal como se resumen en este
Comunicado, deberían ser comunicadas al Segmento
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2. El tema de la Conferencia fue “Predicción e información del clima para la adopción de decisiones” y
su visión establecer “un marco internacional para
los servicios climáticos que vincule la información
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y la predicción del clima basadas en conocimientos científicos con la gestión de los riesgos y las
oportunidades relacionados con el clima, en apoyo de la adaptación a la variabilidad del clima y
el cambio climático, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo”. Por lo
que respecta a la aplicación de la decisión del
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
(2007) de trabajar y construir sobre lo dispuesto en
la Primera (1979) y la Segunda (1990) Conferencia
Mundial sobre el Clima para el establecimiento de
un nuevo marco internacional para los servicios
climáticos que complemente y apoye la labor del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) de la OMM y el PNUMA,
y de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los patrocinadores de la CMC-3 acordaron dividir la
Conferencia en dos segmentos:

•

•

resumen las conclusiones y recomendaciones de
las sesiones, foros, cursillos y mesas redondas del
Segmento experto de la Conferencia. En las actas de la Conferencia se recoge información más
detallada sobre las aportaciones realizadas y los
debates del Segmento experto.

I

Apertura de la Conferencia

4. En la bienvenida a los participantes durante la
apertura de la Conferencia, el Secretario General
de la OMM, Michel Jarraud, recordó los logros
de la Primera y la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima y expresó su esperanza en que la
CMC-3 permita realizar mayores aportaciones en
aras de una gestión eficaz y acertada de los diversos aspectos del clima, ofreciendo directrices a
largo plazo sobre las disposiciones idóneas para
el suministro de servicios climáticos que apoyen
la toma de decisiones a nivel nacional e internacional durante los próximos decenios.

el Segmento experto (del 31 de agosto al 2 de septiembre), en el que climatólogos y otros expertos
de las comunidades de proveedores y usuarios de
servicios climáticos examinarían las necesidades
y capacidades mundiales, sectoriales y nacionales
para el suministro y aplicación de servicios climáticos e identificarían los elementos esenciales de
un nuevo marco mundial, que se elaboraría en un
Comunicado de la Conferencia; y

5. El Presidente de la Confederación Helvética, Excmo.
Sr. Hans-Rudolph Merz, presidente de la Conferencia,
dio la bienvenida a los participantes de la CMC-3,
hizo hincapié en los efectos globales de la meteorología y el clima, y expresó su confianza en que
la CMC-3 sentaría las bases de un futuro mejor
gracias a una mejor información del clima.

el Segmento de alto nivel (3 y 4 de septiembre),
en el que Jefes de Estado y de Gobierno y otros
dignatarios invitados expresarían sus puntos de
vista sobre el marco propuesto, y los ministros y
otros representantes nacionales adoptarían una
Declaración de la Conferencia de alto nivel, pidiendo a la OMM y a sus organizaciones asociadas la
aplicación sin demora del marco propuesto.

6. Alexander Bedritsky, Presidente de la OMM y presidente del Segmento experto de la Conferencia,
observó que los servicios climáticos mejorados
permiten actualmente abordar una amplia gama de
necesidades de los usuarios. Instó a la comunidad
mundial a que se uniera para el suministro de la
información y de predicciones basadas en los mejores conocimientos científicos disponibles. El gran
número de organizaciones presentes en la conferencia debería considerarse como una prueba del
elevado nivel de compromiso actualmente existente
para proporcionar servicios climáticos mejorados.
El Dr. Bedritsky destacó que los Miembros de la
OMM han proporcionado y seguirán proporcionando datos, información y predicciones de gran
utilidad para los servicios climáticos.

3. El Segmento experto de la Conferencia analizó
una amplia gama de documentos y presentaciones individuales y de grupos de trabajo sobre
aspectos científicos, servicios, de aplicaciones y
comunidades de usuarios del ámbito del clima,
así como los resultados de las deliberaciones de
otras partes interesadas y grupos de usuarios principales de servicios climáticos. A continuación se
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7.

Gro Harlem Brundtland, Enviada Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, representó al Secretario
General en la apertura de la Conferencia. Señaló
que el Secretario General ha calificado al cambio
climático como el desafío específico de nuestra
generación y que está en nuestras manos hacer
que la CMC-3 sea un hito importante en la búsqueda de la paz y la seguridad. Las políticas sobre
el clima deben basarse en datos científicos claros
y creíbles, de modo que los participantes en la
CMC-3 puedan hacer oír sus voces. El mundo necesita, ahora más que nunca, los conocimientos
y la iniciativa de la comunidad científica.

la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)

8. Kofi Annan, Presidente del Foro Humanitario
Mundial, resaltó la necesidad de una actuación política concertada en relación con el cambio climático.
Al recordar que no existía lugar para la autocomplacencia, el Sr. Annan indicó que las deliberaciones
durante la CMC-3 debían proporcionar el impulso
necesario para ayudar a las instancias decisorias a
lograr un nuevo acuerdo en Copenhague. Los más
amenazados por el cambio climático son los que
menos han hecho para provocar el problema y, por
lo tanto, los países desarrollados deberían liderar
la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. La nueva iniciativa “Información meteorológica para todos”, propugnada por el Foro
Humanitario Mundial, la OMM y el sector privado,
y destinada a establecer estaciones en superficie
que se comuniquen entre sí con tecnología celular,
dará cabida al intercambio de datos esenciales y
al suministro de avisos de amenazas.

•

•

Deliang Chen, Director Ejecutivo del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC)

•

Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)

•

Jean Jacques Dordain, Director General de la
Agencia Espacial Europea

•

Houlim Zhao, Vice Secretario General de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

•

Reid Basher, Asesor Especial del Secretario General
Adjunto de las Naciones Unidas para la Reducción
de los Riesgos de Desastre

10. Thomas Stocker, copresidente del Grupo de Trabajo
I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) estableció el marco científico de la Conferencia en forma de nuevos enfoques
y métodos que podrán consultarse en el Quinto
Informe de Evaluación del IPCC. Ello incluye:

•
•

Walter Erdelen, Director General Adjunto,
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Manzoor Ahmad, Director, Oficina en Ginebra de
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Joseph Alcamo, Científico Principal del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)

El Dr. Bedritsky también agradeció un mensaje de
apoyo a la Conferencia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

9. Tras la apertura oficial de la Conferencia, el Dr.
Bedritsky invitó a los participantes a unirse a la
apertura del Segmento experto. Dio la bienvenida
a los siguientes representantes de los asociados
internacionales de la OMM, que se dirigieron a la
Conferencia:

•

•
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predicciones a corto plazo mejoradas, que estarán a disposición de los Grupos de Trabajo II y III
del IPCC;
una comprensión mejorada de los diversos factores
que influyen en el aumento del nivel del mar;

•

una reducción de las incertidumbres sobre los
efectos del clima; y

•

una comprensión mejorada de los riesgos que son
consecuencia de cambios climáticos provocados
por la actividad humana.

11. John Zillman, presidente del Comité internacional
de organización de la CMC-3 concluyó la sesión
de apertura exponiendo la visión de los patrocinadores para la conferencia.

contribuciones que la humanidad ha aportado a
dicho ámbito. Las investigaciones climáticas se
enfrentan actualmente a una tarea de mayor envergadura para comprender cabalmente la Tierra
como un sistema complejo, no lineal e interactivo,
y para evaluar los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana sobre los sistemas
naturales y humanos interrelacionados. Entre los
atributos más importantes de los servicios climáticos se encuentra el suministro de información
equilibrada, creíble, de máxima calidad científica
y orientada al usuario, que puede influir de manera eficaz en las opciones de política.

II El desafío compartido de la ciencia, los
servicios y las aplicaciones climáticas
12. La Conferencia realizó un análisis completo de
los desafíos individuales y comunes a los que
se enfrentan quienes extienden las fronteras de
las ciencias climáticas, al traducir los adelantos
científicos en servicios climáticos de utilidad y al
aplicar los servicios climáticos para beneficio social, económico y medioambiental.

15. La atenuación de los efectos del clima y la adaptación al cambio climático son un desafío compartido,
y a fin de responder a las vulnerabilidades de los
sistemas humanos y naturales, la climatología debe
continuar despejando las principales incertidumbres
y favorecer un desarrollo que se adapte al cambio
climático. Debe evaluarse la preparación en caso
de emergencia y los sistemas de respuesta; deben
llevarse a cabo campañas de sensibilización en relación con los riesgos del clima y las oportunidades
en comunidades sensibles al clima; y se deberá disponer, con carácter de urgencia, de nuevos medios
y productos para la toma de decisiones.

13. En la Conferencia se destacó que el Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) de 1979 fue diseñado como un marco integrado para los datos
climáticos, los programas de investigación, las
aplicaciones y las evaluaciones sobre los efectos del clima, y que se habían logrado grandes
avances durante los últimos 30 años mediante los
cuatro componentes del PMC, a saber, el Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC),
el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC), el Programa Mundial de
Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias
de Respuesta (PMEICER) y el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC), así como a
través del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), a fin
de suministrar información climática fiable y útil
a la sociedad. No obstante, en la Conferencia se
convino en que, además del papel del IPCC de
proporcionar evaluaciones de uso fácil sobre el
estado de los conocimientos en materia de cambio climático, se ha progresado menos en reflejar
los adelantos científicos en los servicios climáticos
orientados al usuario y su aplicación en beneficio
de la sociedad.

16. El cambio climático es un multiplicador de riesgos
y una información climática de aplicación práctica
es un recurso de gran valor para la sociedad. La
información climática está destinada a las personas y su papel principal es salvar vidas y proteger
los medios de subsistencia y, por lo tanto, es importante integrarla en los marcos de política y en
los debates sobre el desarrollo.
17. Los servicios climáticos son demasiado complejos
como para acometerlos con un enfoque fragmentado, siendo crucial que todas las partes interesadas
colaboren estrechamente. Por ejemplo, la gestión
integrada de los recursos hídricos debe lograr un
equilibrio entre la eficiencia económica, la igualdad social y la sostenibilidad medioambiental.

14. La climatología siempre ha respondido a los desafíos de la predicción meteorológica y del clima
y ha proporcionado a la sociedad pruebas irrefutables sobre la realidad del cambio climático y las

18. Durante décadas, el sector de seguros ha estado
preocupado por el cambio climático, las situaciones
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Mejora de las ciencias de predicción climática

climáticas extremas y los fenómenos extremos,
siendo un usuario importante de la información
climática. Los riesgos de fenómenos climáticos y
meteorológicos extremos están aumentando, especialmente en los países en desarrollo. Existen
varias opciones de seguros de utilidad para los
países en desarrollo a la hora de responder a los
efectos del cambio climático. Disponer de datos
climáticos y meteorológicos de alta calidad es
un requisito previo para la adecuada gestión de
riesgos de los seguros. En muchos países en desarrollo, la falta de datos climáticos adecuados es
el principal obstáculo para introducir los sistemas
de seguros necesarios.

20. Los servicios climáticos dependen significativamente de las predicciones del clima regional en
escalas temporales que pueden ir de estacionales
a interanuales, decenales e incluso seculares y de
más largo plazo. La ciencia de predicción climática debe ser un componente esencial de cualquier
servicio climático organizado. Los oradores de la
sesión “Mejora de las ciencias de predicción climática” se centraron en las capacidades y los planes
actuales para la investigación científica así como en
las predicciones climáticas en las distintas escalas
temporales indicadas, y también resaltaron el papel primordial que desempeña el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas por lo que respecta
a la organización y la coordinación de los aspectos
científicos de dichas predicciones y su aplicación.

19. Los oradores de la sesión destacaron los siguientes aspectos fundamentales:

•

el desafío de la modelización y predicción del
clima debe ser abordado mediante un esfuerzo
multinacional sin precedentes, con un despliegue masivo de macroinformática, infraestructura
y recursos humanos, con el fin de elaborar información climática fiable y de alta resolución para
todo el planeta;

•

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto debe abordar el desafío común del cambio
climático, prestando la debida atención a todos
los aspectos científicos y sociales, con la estrecha
colaboración de todas las partes interesadas;

•

el diseño de nuevas herramientas de apoyo a
la toma de decisiones basadas en la información climática, para satisfacer las necesidades
de la seguridad alimentaria;

•

la colaboración con los grupos encargados
de la gestión de los recursos climáticos e hídricos, a fin de garantizar que la información
climática forme parte de las actividades de planificación a nivel local, nacional y regional;

•

21. Los expertos señalaron especialmente la atención
al estado actual de las predicciones estacionales
a interanuales y a las posibilidades de mejoras,
así como a los resultados de las predicciones decenales de carácter experimental. Todos ellos
coincidieron en la necesidad de una mejor comprensión de los modos de la variabilidad natural
del clima.
22. El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
está elaborando un nuevo conjunto de simulaciones del cambio climático, utilizando escenarios
para la atenuación de los efectos del clima. Estos
experimentos se basarán en nuevas capacidades
de modelización del clima: predicciones decenales
centradas en la adaptación hasta aproximadamente el año 2035 y experimentos a más largo plazo
hasta 2100 y posteriores a esta fecha, en que la
magnitud del cambio climático dependerá directamente del escenario de atenuación de los efectos
del clima que se siga a nivel mundial.
23. Los expertos han identificado una serie de recomendaciones para mejorar la predicción climática:

la integración de las necesidades del sector de
los seguros como un componente integral de
la gestión del riesgo climático.
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predicciones exactas : adoptar un enfoque de
predicciones climáticas de mayor exactitud, utilizando un marco de modelización que incluya la

asimilación de observaciones climáticas de alta
calidad, necesarias para las condiciones de referencia. Cuando resulte apropiado, estas predicciones
climáticas deberían contemplar su integración directa en las aplicaciones (por ejemplo, en modelos
hidrológicos);

•

la reducción de las tendencias de los modelos: reducir las tendencias de los modelos sobre la base
de una mejor representación de los procesos físicos y una resolución espacial superior;

•

mecanismos que conducen a la variabilidad: mejorar la comprensión de los mecanismos que
conducen a la variabilidad en diferentes escalas
temporales;

•

la capacidad informática : aumentar significativamente la capacidad informática disponible de
los centros climáticos y meteorológicos del mundo, a fin de acelerar los progresos en la mejora
de las predicciones. La Cumbre Mundial sobre la
modelización en la predicción del clima de 2008
recomendó sistemas informáticos especializados
en el clima por lo menos mil veces más potentes
que los actuales;

•

una colaboración más estrecha: garantizar una colaboración más estrecha entre la comunidad de la
investigación científica, las operaciones y los usuarios para garantizar que los servicios climáticos se
beneficien rápidamente de los resultados de las investigaciones, y que la labor de investigación tome
en consideración las necesidades de los usuarios;

•

las limitaciones e incertidumbres: comunicar claramente a los usuarios de los servicios climáticos
sobre las limitaciones e incertidumbres que existen
en relación con las predicciones y las proyecciones del modelo del cambio climático.

una base para la toma de decisiones. Las presentaciones realizadas en las sesiones plenarias del
Segmento experto proporcionaron ejemplos sobre
el uso eficaz de la información climática, para dotar de valor económico a los diversos sectores. Por
ejemplo, la predicción y la información climática
estacional pueden ser de gran valor para la planificación agrícola y las estrategias de atenuación de
los efectos de las sequías. Las estimaciones sobre
el valor económico de las predicciones mejoradas
de El Niño–Oscilación Austral para el sector agrícola no son inconsistentes.
25. Por lo que respecta a escalas temporales más
prolongadas, se recomendó a la Conferencia analizar el cambio climático como un “multiplicador
de riesgos”, que puede potenciar otras posibles
presiones sobre los sistemas económicos y sociales. La variabilidad del clima y el cambio climático
pueden acentuar las actuales vulnerabilidades
hasta el punto de llevar a los sistemas a estados
críticos. En este contexto, es importante tomar en
consideración no sólo los costos asociados con
la repuesta al cambio climático, sino también la
decisión de no adoptar medidas.
26. No obstante, existen numerosos obstáculos para el uso eficaz de la información climática para
obtener beneficios socioeconómicos. Durante la
Conferencia se observó que, entre dichos obstáculos, se encuentran la falta de una comprensión
cabal de los efectos del clima, la determinación
de la información climática más pertinente y la
forma más conveniente de establecer vínculos
con los usuarios para definir las cuestiones pertinentes y lograr que los usuarios participen en las
soluciones. Varios oradores hicieron hincapié en
los desafíos asociados a la adquisición y la sostenibilidad de los recursos.
27. Los oradores y los ponentes expusieron los desafíos existentes para la eliminación de obstáculos,
con el fin de que los servicios climáticos reporten
mayores beneficios. Entre los enfoques defendidos
se encuentra la aplicación sistemática de la “ciencia
de la adaptación”, centrada en identificar soluciones y alentar la investigación multidisciplinaria.

Beneficios económicos y sociales de la información
climática
24. La información climática tiene un valor económico,
pues proporciona a los usuarios −cuyas actividades
son sensibles a las condiciones climáticas− con
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Además, en la Conferencia se respaldaron firmemente las recomendaciones siguientes:

•

el Plan de Acción de Madrid: se debe dar máxima
prioridad a la aplicación de las medidas identificadas
en el Plan de Acción de Madrid de marzo de 2007
respecto de los beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, incorporando los principios de gestión del
riesgo climático desarrollados en la Conferencia de
Espoo de julio de 2006 sobre el tema “Hacer frente
a la variabilidad y el cambio climático”;

•

la valoración económica de los servicios climáticos : los organismos internacionales que han
participado en la CMC-3 deberían estimar el valor
que tienen los diversos tipos de servicios climáticos y evaluar las posibles formas y medios de
aumentar dicho valor en los diversos sectores de
la sociedad sensibles al clima; y

•

tre, centrado en la prevención y la preparación en
casos de desastre. El Plan de Acción de Bali de
la CMNUCC ha hecho hincapié en la necesidad
de una gestión de riesgos de desastre como un
componente fundamental de la gestión del riesgo
climático en todos los países. Desde la adopción
del Marco de Acción de Hyogo, se han adoptado
medidas para reunir a los organismos científicos
y técnicos, los ministerios responsables de la gestión de riesgos de desastre y otros ministerios y
sectores pertinentes, tales como la agricultura, la
salud, el medioambiente y el desarrollo, con el fin
de coordinar el diseño de estrategias nacionales
de gestión de riesgos de desastre.
29. Durante la Conferencia, se señaló que una gestión
de riesgos de desastre eficaz debe basarse en la
comprensión y la cuantificación de los riesgos asociados a los peligros naturales. En muchos países,
es necesario desarrollar la capacidad institucional
y la cooperación para la identificación de dichos
riesgos. La información climática es primordial para analizar las configuraciones y las tendencias de
los riesgos. No obstante, dicha información debe
estar acompañada de datos socioeconómicos y del
análisis de la evaluación de vulnerabilidades, entre
otros, de pérdidas humanas, daños ocasionados en
la construcción, pérdidas o reducción de cultivos
y escasez de agua. Con esa información sobre los
riesgos, los países pueden gestionarlos utilizando:
1) sistemas de alerta temprana y de preparación;
2) planificación sectorial a medio y largo plazo (por
ejemplo, la determinación de zonas, el desarrollo de
infraestructuras, la gestión agrícola); y 3) mecanismos de seguros y de financiación basados en índices
meteorológicos. Los sistemas de alerta temprana
son medios eficaces para reducir las pérdidas de
vidas. No obstante, las herramientas de predicción
climática podrían utilizarse para desarrollar avisos
con tiempos de previsión más prolongados con el
fin de disponer de una mejor planificación sectorial.
Aunque es necesario analizar las configuraciones de
los riesgos a partir de datos históricos, las configuraciones cambiantes presentan desafíos adicionales
que exigen inversiones a más largo plazo en esferas
tales como la planificación y las mejoras de adaptación de las infraestructuras basadas en normas

el vínculo con los usuarios : las organizaciones
de mediación con capacidad suficiente para suministrar la información de productores y de los
servicios en general a los usuarios deberían contar con un apoyo continuo e interinstitucional. En
este sentido, deberían movilizarse las instituciones regionales de apoyo, tales como los bancos
de desarrollo y las aseguradoras.

Los extremos climáticos, los sistemas de alerta
y la reducción de desastres
28. Aproximadamente el 80 por ciento de los desastres ocasionados por peligros naturales está
relacionado con fenómenos climáticos extremos.
El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC ha proporcionado pruebas científicas sobre el aumento
de los riesgos asociados a dichos peligros, como
consecuencia del cambio climático provocado
por la actividad humana. Tradicionalmente, muchos países han respondido a los desastres. Sin
embargo, la adopción por 168 países del Marco
de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de
la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres, ha dado cabida a un nuevo
paradigma para la gestión de riesgos de desas-
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y especificaciones de construcción derivadas exclusivamente de registros históricos (por ejemplo,
una inundación cada 100 años puede convertirse
en una inundación cada 30 años).

de desastre (tales como las predicciones relativas
a las tendencias y las configuraciones de sequías,
ciclones tropicales, crecidas y olas de calor en escalas temporales más prolongadas). Es necesario
que dichos medios estén operativos para garantizar una prestación y utilización sostenible de la
información en la planificación sectorial;

30. A la luz de las diversas experiencias, los expertos
recomendaron lo siguiente:

•

•

identificar las necesidades : se necesita adoptar
un enfoque sistemático guiado por la demanda
para identificar las necesidades de las distintas
comunidades de usuarios, incluido el nivel de integración de los servicios climáticos en las políticas
de gestión de desastres de los distintos sectores
afectados por la gestión de riesgos de desastre.
Ello necesitaría la asociación y la cooperación
mutua entre los proveedores de la información
climática y los usuarios que reciben dicha información. La coordinación de la gestión de riesgos
de desastre en el Marco de Acción de Hyogo es
crucial para facilitar la interfaz de usuario;
aumentar los estudios piloto: en algunos sectores
se han realizado estudios piloto sobre el desarrollo
y la utilización de la información climática relativa
a la gestión de riesgos. Tales esfuerzos deben identificarse, evaluarse y aumentar mediante un marco
institucional operacional y de coordinación;

•

aumentar las inversiones en sistemas de datos: los
datos climáticos históricos y los datos que se obtienen en tiempo real son cruciales, pero al mismo
tiempo existe la necesidad de invertir más en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) para fortalecer las redes de observación
y los sistemas de mantenimiento de datos;

•

tecnologías de predicción climática: las tecnologías de predicción climática (estacional, interanual,
decenal) proporcionan una oportunidad sin precedentes para mejorar la planificación sectorial
relativa a la reducción de riesgos de desastre en
diferentes escalas temporales (desde la planificación táctica a la planificación estratégica). No
obstante, es necesario coordinar la labor de investigación para mejorar esos medios y proporcionar
la información pertinente a la gestión de riesgos

•

sensibilización de las instancias decisorias: debe
aumentarse la utilización de información climática mediante campañas de sensibilización pública
periódicas; y

•

diseñar herramientas de utilidad para la aplicación
de servicios climáticos destinados a la reducción
de riesgos de desastre. Es necesario desarrollar
las herramientas adecuadas para que las instancias decisorias integren los servicios climáticos en
la respuesta y la prevención de desastres (entre
otros, de mapas de riesgos de desastre, índices
de supervisión de los riesgos, señales para una
respuesta adecuada).

La información climática al servicio de la adaptación
31. Actualmente, la información climática se utiliza
ampliamente en muchos países y en muchos sectores socioeconómicos así como en varios niveles
de la sociedad. Sin embargo, la urgencia de adaptarse al cambio climático, para lo que no existe
alternativa, aumenta la necesidad de información
climática a otro nivel. A falta de adaptación, los
escasos recursos destinados a las actividades de
desarrollo nacional seguirán reorientándose hacia la respuesta a los desastres y las medidas de
recuperación. Las siguientes preguntas son de
importancia fundamental para las instancias normativas y decisorias:
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•

¿Cuál es el “campo de aplicación de la adaptación”?, es decir, ¿dónde es probable que se
produzcan efectos que probablemente no puedan
evitarse mediante la atenuación?

•

¿Cuál es el nivel de aplicación de la adaptación
que puede adaptarse? y ¿cuál será el costo de los
distintos niveles de adaptación?

Hacia el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

•

frente a los desafíos de la utilización de la información climática disponible;

¿Cómo se deben gestionar los “efectos residuales” que no hayan sido objeto de adaptación?

32. Un análisis amplio del marco de los procesos de
adaptación, desde la sensibilización hasta la integración en las actividades actuales, así como
la reorganización debida a las transformaciones
en los riesgos, sugiere la posibilidad de establecer distintos puntos de entrada de la información
para las instancias decisorias y las poblaciones
vulnerables. Las condiciones de vulnerabilidad
y los mecanismos financieros disponibles son
factores importantes. Este enfoque incluye la
participación de las comunidades y los gobiernos
en la aplicación de las estrategias de reducción
de riesgos climáticos y en la mejora de la capacidad de recuperación a los riesgos climáticos.
Cada país deberá desarrollar sus propias políticas de adaptación, planes de acción, programas
y medidas. Éstas deben integrarse en los procesos de desarrollo en curso y pueden incluir,
asimismo, la coordinación de necesidades entre
países vecinos. El uso eficiente de la información
climática es de gran utilidad cuando se incorpora el cambio climático en medidas de política y
el desarrollo.

la información climática al servicio de la adaptación: la necesidad urgente de ayudar a los países
en desarrollo a que incorporen la información local y regional sobre la variabilidad del clima y el
cambio climático en su planificación de desarrollo y elaboración de políticas;

•

la disponibilidad de información adecuada: los
actuales desafíos relacionados con la disponibilidad de información adecuada para adaptarse al
cambio climático en las regiones más vulnerables,
tales como África, las zonas bajas de los grandes
deltas de Asia y las islas pequeñas;

•

aprender de la experiencia : la importancia de
aprender de experiencias exitosas y de experiencias positivas y negativas sobre cómo hacer
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la integración de los conocimientos: la importancia de crear e integrar los conocimientos sobre los
riesgos climáticos locales y regionales, sobre los
efectos y, especialmente sobre los aspectos económicos de la adaptación;

•

una mejor comprensión y datos precisos: la función fundamental que cumple la predicción precisa
y minuciosa de los efectos del cambio climático
en escalas temporales y geográficas que estén
en concordancia con las necesidades de la sociedad, y la consecuente necesidad de una mejor
comprensión del cambio climático y de esfuerzos
constantes en los ámbitos de la investigación y la
observación climática

III Las necesidades de los usuarios
y las aplicaciones
34. Los servicios climáticos que necesita la sociedad
abarcan la información climática pasada, presente
y futura, la investigación, el examen, la evaluación
y las recomendaciones sobre aspectos relacionados con el clima. Ello incluye una amplia gama de
datos generales y específicos para los distintos
usuarios, así como servicios de predicción, de
avisos y de asesoría centrados en las necesidades particulares de los diversos sectores sociales
sensibles al clima. Todos los países, gobiernos,
sectores socioeconómicos y prácticamente todos
los ciudadanos necesitan, de una u otra forma,
contar con servicios climáticos.

33. Los expertos que participaron en esta sesión destacaron lo siguiente:

•

•

35. Tras observar que las necesidades relativas a los
servicios climáticos de cada país serán expuestas
con claridad por las delegaciones nacionales en
sus declaraciones al Segmento de alto nivel de la
Conferencia, el Segmento experto centró especialmente su atención en las necesidades mundiales
y las capacidades de los siguientes sectores sensibles al clima:

•
•
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la salud;
la energía sostenible;

•
•
•
•
•
•
•

tiones sustantivas y el Grupo de trabajo sobre el
clima y la salud, los expertos propusieron las recomendaciones siguientes:

el agua;
el transporte;
el turismo;
la diversidad biológica y la gestión de los recursos naturales;

•

servicios climáticos para el sector de la salud :
debería existir un compromiso pleno por parte del sector de la salud pública, a través de la
Organización Mundial de la Salud, para el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, a fin de integrar la información climática en la toma de decisiones relativas a la salud
pública;

•

la creación de capacidad para la utilización de
información climática: deberían fomentarse, mediante una colaboración eficaz entre las disciplinas
pertinentes, las oportunidades destinadas a la investigación y la formación, diseñadas para crear
capacidad y proporcionar pruebas para las medidas de política y la práctica en general;

•

la interacción intersectorial: es necesario que se
invierta en una plataforma de servicio público para
los Miembros de la OMM y las instituciones asociadas, que aliente la interacción multisectorial,
incluida la cooperación para el establecimiento
de redes de observación y vigilancia, el desarrollo de herramientas y sistemas de apoyo para la
toma de decisiones y la creación de servicios de
consulta integrales del sector de la salud, que fortalezcan los sistemas de vigilancia y de respuesta
sanitaria;

•

el intercambio de recursos : el intercambio de
datos, información y capacidad a escala local,
regional y mundial es necesario para mejorar los
sistemas de supervisión y vigilancia sanitaria, a
fin de lograr “la más elemental adaptación de la
salud pública”, tal como se menciona en el Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC. Este esfuerzo es
de importancia fundamental para los países menos adelantados, cuyos sistemas de vigilancia son
los más frágiles. Es indispensable que se proporcionen recursos para la recopilación, la gestión y
la aplicación de datos climáticos destinados a la
formulación de políticas y prácticas basadas en
datos empíricos, para la elaboración de sistemas

las ciudades sostenibles;
la seguridad alimentaria; y
los océanos y las costas.

Clima y salud
36. Una de las principales aspiraciones del desarrollo
social de la humanidad es lograr un buen estado de
salud. En consecuencia, los resultados e indicadores relativos a la salud son componentes esenciales
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Muchas enfermedades infecciosas y crónicas, incluida la malnutrición, son directa o indirectamente
sensibles al clima y su control es objeto de atención principal de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El cambio climático es uno de los desafíos específicos del siglo XXI, y proteger la salud
de sus efectos es una prioridad para el ámbito de
la salud pública, tal como se ha establecido en la
Asamblea Mundial de la Salud de 2008.
37. Entre los objetivos de desarrollo y el cambio climático existen nuevas oportunidades para una
mejor gestión de los riesgos de la salud relacionados con el clima. Dichas oportunidades se
derivan de los adelantos en las ciencias climáticas,
el rápido progreso de la tecnología de las comunicaciones (que permite el intercambio de datos
y de conocimientos) y un nuevo enfoque global
para una gestión eficaz e, incluso, la eliminación
de algunas enfermedades infecciosas. Estos progresos se sustentan en las nuevas asociaciones
que existen entre el sector público y privado y la
sociedad civil, así como en un aumento sustancial de la financiación de tales avances.
38. Sobre la base de las aportaciones recogidas en
dos documentos oficiales sobre las necesidades y
las oportunidades, y tras los debates sobre cues-
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de alerta temprana y estrategias de adaptación
relacionadas con la salud; y

•

de la energía necesita observaciones meteorológicas y climáticas históricas y de alta calidad,
especialmente en los países en desarrollo;

las asociaciones y prioridades: los programas, las
iniciativas y las organizaciones actuales, que se
dedican a las cuestiones del clima y la salud, deberían, en forma conjunta, dar prelación al desarrollo
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
por lo que respecta a la salud. Se necesitan mecanismos institucionales que vinculen los resultados
y las partes interesadas con las anteriores recomendaciones, así como un marco claro para las
actividades. No siempre resulta fácil establecer
asociaciones, por lo que deberían preverse mecanismos innovadores para que se lleven a cabo
dichas iniciativas a todos los niveles.

Clima y energía sostenible
39. La información climática es esencial para garantizar
la mayor eficiencia en la producción y el consumo de todas las formas tradicionales de energía,
entre ellas, la generación mediante combustión
de carbón y de gas así como el suministro y la
utilización de electricidad, siendo especialmente
importante para el diseño y el funcionamiento de
infraestructuras e instalaciones de fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica, la eólica,
la solar, la de mareas y la bioenergía. Las variaciones climáticas a escala estacional a decenal
modifican la demanda de energía, pero también
su disponibilidad y suministro. El comercio de
energía primaria se realiza a nivel mundial y frecuentemente se distribuye a través de complejas
redes de energía. En particular, la generación de
energías renovables a menudo depende del clima.
Los precios de la energía también se ven afectados por las variaciones climáticas. Los debates
sobre la energía sostenible resaltaron la información climática actualmente disponible, su grado
de utilización y las necesidades actuales y futuras
de información climática del sector energético.
40. Los expertos en energía y clima subrayaron las
necesidades siguientes:

•

observaciones históricas y de calidad: el sector

Hacia el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

54

•

predicciones exactas: se necesitan predicciones
exactas derivadas de modelos climáticos globales
(con escalas temporales mensuales a estacionales a
decenales), con una resolución muy mejorada;

•

nuevos y actualizados análisis: se requieren nuevos
análisis sobre la calidad de los datos meteorológicos, que se actualicen periódicamente;

•

acceso fiable: es importante disponer de un acceso fiable a la información climática, utilizando
la tecnología de servidores y la tecnología grid
disponibles;

•

asociaciones mixtas : es aconsejable establecer
asociaciones entre el sector de la energía y los
proveedores de servicios climáticos;

•

la información climática al servicio de la adaptación: es preciso que la información climática al
servicio de la adaptación se incorpore en los planes de desarrollo de largo plazo, en particular del
sector de la energía;

•

la evaluación de vulnerabilidades: deben realizarse evaluaciones sobre las vulnerabilidades a las
condiciones meteorológicas y climáticas extremas
para las infraestructuras energéticas, entre ellas,
la generación, la transmisión, la transformación, el
procesamiento, la distribución y la extracción;

•

el fortalecimiento de las asociaciones: deben fortalecerse las asociaciones entre el sector de la
energía y los servicios climáticos;

•

la participación activa: se necesita la participación
activa de la sociedad civil para mejorar la toma de
decisiones en los aspectos que vinculen los servicios climáticos con la energía; y

•

la creación de capacidad y la cooperación técnica:
la transferencia de tecnología de la energía y tecnología del clima entre los países desarrollados

y los países en desarrollo requiere de creación de
capacidad y de cooperación técnica.

clima y los usuarios finales del sector hídrico, tales
como los encargados de la gestión de crecidas,
los operadores de instalaciones, los encargados
de la gestión de sistemas de irrigación y los especialistas en agricultura y salud, constituye una
condición indispensable para la elaboración del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En
esta asociación debe ponerse especial atención
en lo siguiente:

Clima y agua
41. La creciente utilización de agua dulce ha puesto de
manifiesto la disponibilidad de agua en el mundo.
Los cambios en la disponibilidad y la demanda de
agua dulce, debidos a los cambios demográficos,
económicos y climáticos agudizarán los problemas actuales en esferas tales como la salud, la
agricultura, la energía sostenible y la diversidad
biológica. La elevación del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y los cambios en el
ciclo hidrológico, incluida la criosfera, así como
el riesgo del aumento en la frecuencia de fenómenos extremos, como las crecidas repentinas, las
mareas de tempestad y los deslizamientos generarán una tensión adicional.
42. La gestión del riesgo climático para las personas y
los sistemas ecológicos ha adquirido una urgencia
sin precedentes. Abordar estos riesgos mediante
el suministro de información específica sobre la
variabilidad del clima a escalas temporales estacionales a decenales, e incluso a más largo plazo, debe
constituir un elemento principal del conjunto de los
servicios climáticos. Se necesita, con carácter de
urgencia, fomentar las innovaciones tecnológicas
y sociales sobre la utilización de la nueva información climática, para conocer la disponibilidad de
agua dulce. Los participantes en la sesión convinieron en las recomendaciones siguientes:

•

•

redes hidrológicas: la continua degradación de las
redes y las bases de datos hidrometeorológicas
ha afectado a la capacidad de generar información
necesaria para la gestión del riesgo climático en el
sector hídrico. Las redes hidrológicas son el pilar de
la futura adaptación a las incertidumbres climáticas.
Es necesario realizar un esfuerzo para revertir esta
disminución y desarrollar productos de reanálisis,
a fin de suministrar el conjunto de información climática e hidrológica a gran parte del mundo;
asociación y comunicación: la asociación plena y
la comunicación permanente entre el sector del
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•

la calidad de los datos, la disponibilidad y el
intercambio de datos;

•

la información climática con resoluciones espaciales y temporales superiores, tales como
la escala del área de captación y las escalas
temporales mensuales o semanales;

•

mejoras sustanciales de la capacidad de predicción de la variabilidad estacional, interanual
y decenal para una mejor explotación de los
embalses y preparación para las emergencias
debido a crecidas y sequías;

•

la reducción y la cuantificación de las incertidumbres y las tendencias de proyecciones
futuras; y

•

la cuantificación de los efectos del clima sobre la cantidad y la calidad del agua, entre
otros, los flujos reducidos, las aguas subterráneas, las elevadas temperaturas del agua en
superficie, la salinidad y la contaminación, el
transporte de sedimentos y los efectos sobre
los ecosistemas acuáticos;

•

modelos integrados: es necesario elaborar, comparar y aplicar modelos de recursos hídricos e
hidrológicos integrados, que incluyan ciclos de
agua naturales y provocados por la actividad humana, y que se asocien a modelos de cultivos y de
explotación de embalses para proporcionar evaluaciones más realistas sobre los efectos y apoyar
la toma de decisiones en materia de medidas de
adaptación; y

•

un Programa de interfaz de usuario: los programas,
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los planes y las organizaciones existentes que se
dedican a la gestión de los recursos hídricos deberían aunar esfuerzos para la elaboración del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, particularmente de su Programa de interfaz de usuario.

información climática, así como examinar la atenuación de los efectos, tanto en sentido general
como en referencia específica a los viajes relacionados con el turismo.
44. Los expertos en clima y transporte recomendaron
lo siguiente:

Clima y transporte
43. El transporte es un componente importante de
la industria del turismo y representa un sector
económico de gran importancia. Contribuye considerablemente a las emisiones de gases de efecto
invernadero de la humanidad y se ve afectado significativamente por el calentamiento de la Tierra.
La aplicación de un conjunto de servicios relacionados con el clima será esencial si los responsables
de la aplicación y la gestión de los sistemas de
transporte toman las decisiones más acertadas.
Además, las decisiones tomadas en un momento
dado sobre la base de la mejor información disponible deben reevaluarse constantemente. En
concreto, será necesario aplicar un enfoque de
gestión de la adaptación que halle sustento en el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Este
enfoque deberá:

•

una capacidad de adaptación al clima: la planificación y el diseño de infraestructuras es necesaria
para hacer frente a las incertidumbres climáticas
y disponer de una mayor capacidad de adaptación
a los cambios del clima;

•

una información multidisciplinaria: es necesario
mantener informados a los profesionales de numerosas disciplinas, tales como la meteorología,
la hidrología, la ingeniería, la estadística, la ecología, la biología, la economía y la gestión financiera,
así como mantener informada a una amplia comunidad de usuarios;

•

un enfoque de por vida : es importante adoptar un enfoque de por vida para la gestión de la
infraestructura;

•

ser accesible a todos;

•

•

ser impulsado por las investigaciones en curso y
elaborarse con la colaboración entre las comunidades de la meteorología y el transporte para la
gestión de riesgos crónicos;

evaluaciones de los riesgos: deben actualizarse
permanentemente las evaluaciones de los riesgos
y los análisis de la relación de costo-beneficio de
las estrategias de adaptación; y

•

fenómenos extremos: es necesario intensificar la
planificación y la gestión de la respuesta de emergencia ante fenómenos extremos, cuya frecuencia,
según los conocimientos científicos actuales, aumentará en los escenarios de cambio climático
comúnmente aceptados.

•

afinar permanentemente la predicción del clima
de regiones y localidades concretas y ser expresada de forma que puedan utilizarla con facilidad
las instancias decisorias;

•

mejorar la gama y la cobertura geográfica de la
recopilación de datos del Sistema Terrestre, así
como el intercambio de dichos datos entre organismos responsables de la investigación y el
desarrollo de infraestructuras relacionadas con
el cambio climático; y

•

Clima y turismo
45. El clima ejerce una influencia compleja en la sostenibilidad de la economía del turismo mundial.
Es un factor decisivo que afecta a los principales
flujos turísticos internacionales como también
el principal recurso de algunos destinos, particularmente de los pequeños Estados insulares
en desarrollo. La variabilidad del clima afecta a

generar información que permita opciones de accesibilidad y movilidad robustas en términos de
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muchas facetas de las operaciones turísticas y
condiciones medioambientales, y puede atraer o
disuadir a los turistas de viajar hacia determinados
destinos. Asimismo, el clima es un factor determinante en la toma de decisiones relacionada con
el turismo, los costos y el grado de satisfacción
del viajero. En consecuencia, es previsible que los
efectos integrados del cambio climático repercutan considerablemente en el sector del turismo y
los destinos preferidos en los próximos decenios.
Los expertos en clima y turismo concluyeron que
la comprensión cabal de las bases científicas de
la relación que existe entre el clima y el turismo
ha mejorado durante la última década, especialmente por lo que respecta a la investigación de
los efectos del cambio climático y a las medidas
de adaptación y atenuación de dichos efectos en
el sector. No obstante, existe todavía una falta de
conocimientos importantes, que no permite el uso
eficaz de la información climática en el mundo por
parte de los viajeros y la industria del turismo, en
aras de un turismo sostenible y una adaptación al
cambio climático.

internacionales y ofrezcan comparaciones objetivas entre destinos en el marco de un mercado
turístico mundial;

46. En su evaluación del uso actual y las futuras necesidades de la información climática, tanto por
los turistas como por el sector del turismo en los
países desarrollados y en los países en desarrollo, los expertos en clima y turismo convinieron
en las recomendaciones principales siguientes:

•

•

una creación de capacidad para la aplicación de
información climática: se necesitan iniciativas importantes para lograr un progreso significativo
en la aplicación de la información climática en el
sector del turismo. Dichas iniciativas incluyen una
serie de cursillos de creación de capacidad profesional en las principales regiones turísticas del
mundo, con el fin de representar adecuadamente
las necesidades de información de los usuarios
finales y las capacidades de los proveedores regionales, y el desarrollo de módulos de formación
sobre información climática que puedan ser utilizados por las escuelas de turismo y de hotelería
en todo el mundo; y

•

redes de observación mejoradas: se necesitan inversiones para mejorar las redes de observación
y el suministro de información climática en zonas
donde el turismo es esencial para las economías
locales, especialmente en las zonas rurales y en
muchos países en desarrollo, particularmente en
los pequeños Estados insulares en desarrollo, con
el fin de mejorar la gestión del riesgo climático
y la adaptación del sector del turismo al cambio
climático.

Clima, diversidad biológica y gestión de recursos
naturales

una colaboración interdisciplinaria y sectorial en
materia de investigación y práctica: se necesita
aumentar las inversiones y reforzar la colaboración entre los sectores del turismo y el transporte
para subsanar la falta de conocimientos sobre la
sensibilidad al clima de los principales segmentos
turísticos, tanto en relación con los sistemas de
transporte y los destinos como sobre la relevancia del clima en la toma de decisiones relativas a
los viajes, así como en el valor económico y social
no monetario de la información climática para el
sector. La cooperación es también esencial para
el desarrollo de herramientas que apoyen la toma de decisiones y de normas para productos
climáticos especializados, que garanticen el suministro de información coherente a los viajeros

47. La diversidad biológica, los ecosistemas y los
servicios que estos prestan (por ejemplo, la regulación del clima, la seguridad alimentaria, el
suministro de agua dulce y la reducción de riesgos de desastre) son los elementos fundamentales
sustentadores de la vida en la Tierra.
48. La diversidad biológica y los ecosistemas de
sempeñan un papel primordial en la atenuación
basada en ecosistemas (el secuestro y el almacenamiento del carbono) y en la adaptación basada
en ecosistemas (adaptación de la sociedad a los
efectos del cambio climático). Un ejemplo de adaptación social es el establecimiento de elementos
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que amortiguan los peligros climáticos, como las
crecidas.

la adaptación, en el diseño y la aplicación de los
sistemas de información climática;

•

49. El cambio climático está afectando significativamente a la diversidad biológica y a los ecosistemas,
siendo necesario disponer de información climática para evaluar la vulnerabilidad e identificar
las opciones de adaptación. La gestión de las
amenazas actuales aumentará la capacidad de
recuperación de los ecosistemas y su capacidad
de adaptación.
50. Para satisfacer las expectativas del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, los expertos en diversidad biológica y gestión de recursos naturales
recomendaron lo siguiente:

•

una mejora de los modelos: es necesario mejorar
la representación del papel funcional de los procesos de la diversidad biológica y los ecosistemas
en los modelos del sistema Tierra (componente de investigación y de modelización del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos);

•

un seguimiento de la diversidad biológica : es
necesario mejorar e integrar las actividades y
los sistemas de observación y seguimiento de
la diversidad biológica, tales como las redes de
Investigación Ecológica a Largo Plazo, a través del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el
apoyo al Grupo de observación de la Tierra (GEO),
la Red de Observación de la Biodiversidad (BON)
y otras iniciativas pertinentes;

•

Clima y ciudades más sostenibles
51. Las ciudades influyen sobre el cambio climático y
este las afecta de muchas formas y a escalas muy
diversas. El conocimiento del clima debería utilizarse más eficazmente para garantizar ciudades
más sostenibles.

un diálogo interdisciplinario entre científicos : es
importante que se mantenga el diálogo entre los
climatólogos y los científicos de los ecosistemas y
la diversidad biológica, a fin de traducir los datos
climáticos en efectos sobre los servicios asociados a
la biodiversidad y los ecosistemas (es decir, los servicios climáticos) en beneficio de los usuarios;

•

52. La comprensión científica de los climas urbanos
ha progresado considerablemente durante las
dos últimas décadas, a saber, su conceptualización, las observaciones en el terreno, el análisis
de los procesos y la modelización. No obstante,
esta área de conocimiento es aún incipiente y
es preciso realizar mayores investigaciones para alcanzar un grado de conocimiento similar al
de otras esferas. Simultáneamente, existe una
demanda creciente de información sobre el clima urbano en el diseño y la gestión de ciudades
más sostenibles. Las implicaciones que tiene el
cambio climático mundial en las ciudades no han
sido evaluadas adecuadamente hasta la fecha. En
general, son pocos los Servicios Meteorológicos
Nacionales que tienen conocimientos adecuados
sobre meteorología urbana.
53. Los expertos que participaron en la sesión alentaron
a la OMM a introducir, a través de sus respectivos
Servicios Meteorológicos Nacionales, servicios climáticos específicos sobre las ciudades, mediante
el vínculo con las partes interesadas en el ámbito político y socioeconómico y los planificadores
del desarrollo urbano. Dichos servicios deberían
incluir lo siguiente:

conocimientos autóctonos: es importante integrar
los datos y los conocimientos de las comunidades
locales y autóctonas, incluidas las observaciones
realizadas por los propios ciudadanos sobre las
respuestas del ecosistema y los enfoques para
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intercambio de información: es importante facilitar el intercambio de información y de buenas
prácticas sobre la adaptación al cambio climático
basada en el ecosistema, mediante sistemas de colaboración internacionales tales como el Programa
de Trabajo de Nairobi sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático
de la CMNUCC y la Red mundial de adaptación al
cambio climático propuesta.
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•

mejores redes de observación del clima urbano: las
estaciones y las redes del clima urbano de todos
los países deberían ser notablemente mejoradas,
incluida la información vertical. Ello debería hacerse de conformidad con las directrices de aplicación
urbana de la OMM. Deberían establecerse archivos
internacionales del clima urbano, así como datos
morfológicos y de la cubierta terrestre;

•

la investigación del clima de ciudades muy cálidas:
se debería dar máxima prioridad al reforzamiento
de las redes de observación y al establecimiento de programas de investigación sobre el clima
urbano de ciudades tropicales, que presentan el
mayor crecimiento demográfico y la mayor vulnerabilidad al calor excesivo y a las inundaciones;

•

•

los animales. El agua y los alimentos son dos caras
de la misma moneda; por lo tanto, es importante
dar realce a la gestión de los recursos hídricos para mejorar la productividad agrícola. Con el fin de
reducir el riesgo de malas cosechas y aumentar la
capacidad de adaptación de los sistemas agronómicos y hortícolas para la producción de forraje,
alimentos, fibras y combustibles, urge desarrollar
y mejorar la comprensión de las complejas interacciones que existen entre los sistemas climáticos y
agrícolas, así como poner en marcha sistemas de
producción que puedan adaptarse a las variaciones del clima y a situaciones climáticas extremas,
especialmente en los países en desarrollo.
55 Los expertos en agricultura y gestión de tierras
analizaron las necesidades para mejorar la contribución de la información climática a la gestión de
tierras, la agricultura y la seguridad alimentaria, y
convinieron en las recomendaciones siguientes:

la modelización del clima urbano: deberían desarrollarse modelos numéricos mejorados para la
previsión del tiempo, la calidad del aire y el clima
en las ciudades. La labor debería centrarse en la
incorporación de representaciones de la superficie terrestre urbana en los modelos climáticos
mundiales, con el fin de reducir las predicciones
y las proyecciones climáticas regionales a escala urbana, y evaluar sus efectos sobre la salud, la
seguridad y la gestión urbanas; y
la educación, la formación y la transferencia de
conocimientos sobre climatología urbana: deberían realizarse mayores esfuerzos para aumentar
el entendimiento entre climatólogos, los Servicios
Meteorológicos Nacionales y las partes interesadas del ámbito urbano.

Clima, degradación de la tierra, agricultura
y seguridad alimentaria
54. La seguridad alimentaria depende de muchos
factores socioeconómicos y medioambientales,
entre ellos, los sistemas agrícolas que se adaptan
a las variaciones del clima y a situaciones climáticas extremas. El efecto del clima en la producción
agrícola es mayor en los entornos vulnerables. Los
efectos indirectos del clima sobre los insectos, las
enfermedades y las malas hierbas aumentan cuando existe una presión del clima sobre las plantas o
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•

una evaluación del riesgo y el suministro de información: es necesario intensificar el uso de predicciones
climáticas para reducir los riesgos que amenazan
las cosechas y la producción animal, especialmente en las zonas con mayores riesgos. Ello debería
incluir el desarrollo de medios de difusión eficaces
para el suministro oportuno de esta información
a las instancias decisorias. La información climática debería adaptarse y ser utilizable a la hora de
satisfacer las necesidades de los usuarios;

•

cooperación y asociaciones: se necesitan modelos
de cooperación y asociaciones nuevas e innovadoras para la gestión integrada del riesgo climático
en la agricultura entre diversos grupos, entre
ellos, la OMM, la FAO, los SMHN, el Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional
(GCIAI), los Sistemas nacionales de investigación
agronómica y los servicios de extensión, las entidades nacionales relacionadas con la agricultura,
la seguridad alimentaria y otros aspectos de política, la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y los servicios de
conservación del suelo. Deberían fortalecerse los
vínculos entre quienes elaboran la información y
las aplicaciones climáticas y los diversos usuarios
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finales, a través de mecanismos adecuados tales
como la concienciación pública, la creación de
capacidad para intermediarios y usuarios finales
y el fortalecimiento de asociaciones institucionales, especialmente en los países en desarrollo;

•

estrategias de adaptación para sistemas agrícolas
resistentes: es necesario desarrollar estrategias de
adaptación para hacer frente a las variaciones del
clima y a fenómenos extremos, así como transferir
la información oportunamente a los productores
para que puedan adoptar esas prácticas con el fin
de reducir su riesgo; y

•

una atenuación de los efectos del cambio climático:
hay que reconocer que la agricultura es también
parte de la solución de la atenuación de los efectos
del cambio climático y, por lo tanto, deberían realizarse inversiones en estrategias que reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se mantenga la productividad agrícola.

la elevación del nivel del mar; el aumento de la
temperatura; el aumento de la temperatura de la
superficie del mar; los cambios en la intensidad
y la distribución espacial del ciclo hidrológico; la
acidificación y la desoxigenación del océano; y la
disminución del volumen del hielo marino. Todos
estos efectos producen, conjuntamente, cambios
en la distribución y en la abundancia de la vida
marina, tramas alimentarias alteradas y cambios
en la diversidad biológica y los ecosistemas marinos. Se necesita desarrollar marcos estratégicos
y de gobernanza para la gestión de riesgos y de
adaptación que respondan a dichos cambios. Ello
incluye estrategias de defensa costera para hacer frente a la elevación del nivel del mar y a las
mareas de tempestad, así como una ordenación
pesquera que responda a las necesidades y permita reconstruir la capacidad de adaptación de los
ecosistemas. La aplicación de dichas estrategias
depende fundamentalmente del clima, el océano
y la observación costera, así como de la información y los sistemas de predicción.

Clima en los océanos y las costas
58. Los expertos en aguas costeras y mundiales en
la Conferencia convinieron en que la información
sobre los océanos es parte integral y esencial del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y, en
vista de ello, expresaron su firme apoyo a las recomendaciones siguientes:

56. Los océanos cubren dos tercios del planeta y albergan la mayor biosfera de la Tierra. Desempeñan
un papel preponderante en el sistema climático
mundial mediante el transporte y el almacenamiento de calor, agua, nutrientes y otras variables
climáticas como el carbón. Los océanos atenúan
el aumento de la temperatura de superficie mediante la absorción de calor y de gases de efecto
invernadero. Proporcionan importantes recursos
biológicos y no biológicos y otros servicios del
ecosistema para los seres humanos. Contribuyen
a la economía, el comercio y la alimentación mundial, así como a la seguridad nacional. Sus efectos
en la sociedad son particularmente intensos en
la franja de 100 kilómetros desde la costa, donde
vive el 40% de la población mundial y donde se
concentra la mayor parte de los bienes y los servicios del ecosistema.
57. El cambio climático con escalas temporales decenales a seculares repercute considerablemente
en los medios marinos, costeros y litorales, con
efectos potencialmente devastadores, como son
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•

un sistema integrado de observación de los océanos: el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) debería ser un componente
esencial del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, ser aplicado en su totalidad en alta mar
y en las costas, y mejorado con el fin de incluir
parámetros biogeoquímicos y del ecosistema, de
conformidad con los acuerdos y convenios internacionales (tales como la CMNUCC, el SMOC y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica) e incluir
un acceso abierto y gratuito a los datos. Dicho sistema de observación debería hallar sustento en las
recomendaciones de la Conferencia Internacional
sobre la Observación del Océano de 2009;

•

una investigación oceánica costera y mundial :
la investigación a nivel nacional e internacional

debería reforzarse para mejorar la comprensión de
los procesos oceánicos a escala mundial, regional
y local, y debería formar parte integral del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Se necesita
una mejor comprensión de las interacciones que
existen entre el océano y la atmósfera, así como
del papel del océano en la predicción del cambio
climático a escalas estacional a milenaria. Además,
debe entenderse cabalmente la cuantificación de
los efectos y las interacciones que existen entre
el clima y los ecosistemas, y particularmente la
conexión entre los cambios ocurridos en alta mar
y sus efectos en los sistemas costeros;

•

procesamiento y el suministro de registros climáticos históricos para un amplio conjunto de objetivos
de planificación y diseño, ya sea por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, por instituciones de investigación o por el sector privado
meteorológico. Aunque los primeros intentos genuinos de realizar predicciones climáticas datan de
la primera mitad del siglo XX, sólo se han realizado −en algunos países− avances significativos en
las bases científicas para la predicción del clima
y el suministro de servicios climáticos integrados
desde el establecimiento del Programa de investigación global de la atmósfera (GARP) en 1967 y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
en 1980.

evaluaciones del clima oceánico y los ecosistemas
marinos en respuesta a las necesidades de los
usuarios: deberían realizarse evaluaciones operativas continuadas y cronológicamente oportunas
del estado físico y bioquímico de los océanos y
de sus ecosistemas;

•

una predicción integral del clima oceánico: deberían desarrollarse y ponerse en marcha sistemas
operativos para la predicción de cambios en el
sistema climático de los océanos a escalas diarias a decenales, entre ellos, el desarrollo de la
ecología marina operacional; y

•

creación de capacidad: los países en desarrollo y
las economías en transición necesitan apoyo para el desarrollo de capacidades nacionales que
contribuyan a las observaciones oceánicas, la
investigación, la información, la evaluación y la
predicción. En especial, es necesario desarrollar
capacidades locales para realizar observaciones
oceánicas, interpretar la información y transmitir
dichos conocimientos para la toma de decisiones
a nivel local, en apoyo de la prestación de bienes
y servicios en un ecosistema sostenible para beneficio social y económico de la comunidad.

60. En la Conferencia, se analizó la aportación de las
observaciones fundamentalmente para todos los
tipos de servicios climáticos y la contribución del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
tras su establecimiento, en respuesta a las peticiones de la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima de 1990. Asimismo, se analizó el notable
progreso realizado bajo los auspicios del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas durante los
últimos 30 años en proporcionar una base científica para la predicción del clima y los servicios
de información existentes en todo el mundo, en
el marco del Programa Mundial de Aplicaciones
y Servicios Climáticos y su proyecto de Servicios
de Información y Predicción del Clima (CLIPS).
El papel primordial de las observaciones del clima
61. La observación a largo plazo de la atmósfera, la
tierra y los océanos es esencial para todos los
países y debe ser financiada en pos del bienestar
público, ya que las economías y las sociedades
se ven cada vez más afectadas por la variabilidad
del clima y el cambio climático. Los componentes
de las redes mundiales, regionales y nacionales
de observación del clima, incorporados bajo los
auspicios del SMOC desde 1991, han proporcionado la mayor parte de los datos utilizados en el
análisis del clima, la predicción y la detección del
cambio climático. Estos han permitido demostrar
que el calentamiento del sistema mundial del clima

IV La base científica para los servicios
climáticos
59. Durante la mayor parte del siglo pasado, el punto de mira de los servicios climáticos ha sido el
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es evidente y han proporcionado información sobre las configuraciones del clima y las tendencias
a escala regional y nacional.

cias, se logre una capacidad de adaptación y se
garantice un suministro fiable y oportuno de datos
de buena calidad, de conformidad con las normas
internacionales;

62. Con el propósito de efectuar un seguimiento de
la variabilidad del clima y el cambio climático y a
fin de evaluar la eficacia de las políticas aplicadas
para atenuar los efectos del cambio climático, deben fortalecerse y mantenerse las redes. Deben
realizarse observaciones que permitan mejorar
los modelos climáticos y el uso eficaz de modelos
de predicción para los decenios siguientes, así como orientar la utilización de modelos para realizar
proyecciones en escenarios de más largo plazo.
Asimismo, deben realizarse observaciones para
evaluar las vulnerabilidades sociales y económicas
y poner en marcha las diversas medidas necesarias para adaptarse a la variabilidad del clima y al
inevitable cambio climático. Dichas redes deben
considerarse bienes públicos fundamentales, para los que el valor de la disponibilidad de datos a
nivel mundial supera cualquier valor estratégico
o económico que pretenda justificar la retención
de datos nacionales.
63. La completa aplicación del SMOC es esencial para
la consecución de los objetivos de adaptación y
atenuación de los efectos del clima de la CMNUCC
y para garantizar que todos los países puedan gestionar sus respuestas a las variaciones del clima
y el cambio climático durante el siglo XXI.
64. Los expertos en observaciones presentes en la
Conferencia convinieron en las recomendaciones
siguientes:

•

el mantenimiento a largo plazo de los sistemas de
observación: los componentes in situ y espaciales del SMOC deberían mantenerse y explotarse,
prestando una atención constante a la calidad
de los datos y a la aplicación de los Principios de
Vigilancia del Clima del SMOC;

•

la mejora del funcionamiento y la planificación:
debería mejorarse el funcionamiento y la planificación de los sistemas de observación, de modo
que se identifiquen más fácilmente las deficien-
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•

la mejora de los sistemas de observación: deberían
mejorarse los sistemas de observación siempre que
sea factible, subsanando las deficiencias existentes
en la cobertura espacial y en la gama de variables
medidas, mejorando la precisión y la frecuencia
de las mediciones donde sea necesario, aumentando la utilización de plataformas operativas de
sensores a bordo de satélites, asegurando un seguimiento adecuado de las condiciones urbanas
y costeras, y estableciendo redes de referencia
de alta calidad;

•

la mejora de los servicios de datos: debería mejorarse la recuperación, el intercambio, el archivo
y la catalogación de datos, así como la recalibración, el reprocesado y el reanálisis de registros a
largo plazo, en aras de un acceso pleno y sin restricciones a los datos y los productos;

•

observaciones para la planificación de la adaptación: todos los países deberían dar prelación a
las necesidades en materia de observación para
la planificación de la adaptación, identificando
sus necesidades en los programas nacionales de
adaptación cuando proceda; y

•

la aplicación regional del SMOC : los países desarrollados deberían comprometerse a asistir a los
países en desarrollo para que puedan mantener
y reforzar sus redes de observación, apoyando la
actualización, el refinamiento y, más importante
aún, la aplicación de planes de acción regionales del SMOC y otras medidas de observación
regional y de servicios, tales como el Programa
sobre el clima al servicio del desarrollo en África
(Programa ClimDev África), el SMOO en África y
el SMOC en las Islas del Pacífico.

La variabilidad, la predictibilidad y la predicción del
clima estacional a interanual
65. La predicción estacional está basada en los cambios
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que puedan alterar la probabilidad de que ocurran
fenómenos meteorológicos debidos a alteraciones en forzamientos de variación lenta, tales como
las anomalías de la temperatura de la superficie del mar, como ocurre con el fenómeno de El
Niño. Dado que la meteorología estacional está
influenciada por numerosos factores, entre otros,
la variabilidad interna de la atmósfera, y que no
todas las fuentes potenciales de predictibilidad
son entendidas adecuadamente, los sistemas de
predicción basados en modelos integrados están
aún muy lejos de producir resultados útiles que
sean coherentes. Una mayor convergencia de los
modelos de predicción meteorológica y climática
permitirá conseguir mejoras.

de las predicciones estacionales también puede
mejorarse, teniendo en cuenta los procesos que
tienen lugar en la criosfera, la superficie terrestre y la estratosfera. En particular, debe aplicarse
la “hoja de ruta” para mejorar las predicciones
estacionales, tal como se elaboró en el primer
cursillo sobre predicción estacional del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas celebrado
en Barcelona, en 2007;

66. Los expertos, con amplia experiencia, hicieron las
recomendaciones siguientes:

•

•

•

la calidad del modelo: la información de la predicción estacional depende, en gran medida, de
la calidad de los modelos, y los actuales modelos
de predicción estacional presentan graves deficiencias. Aunque estos no pueden modificarse
instantáneamente, se necesita un compromiso
a largo plazo para aportar recursos sustanciales
destinados al desarrollo del modelo y del sistema
de asimilación, así como para la investigación de
apoyo;
sistemas de predicción climática: el desarrollo y
la prueba de modelos y sistemas de predicción en
amplias escalas temporales es crucial. En efecto,
es fundamental que los sistemas de predicción climática simulen las estadísticas de la meteorología
regional con suficiente exactitud. Debería establecerse como objetivo el suministro de recursos
informáticos que permitan desarrollar modelos
de muy alta precisión a escala mundial. En particular, debe darse prioridad a la aplicación de las
recomendaciones de la Cumbre mundial sobre
modelización para predicciones climáticas (2008).
Existe la necesidad imperiosa de contar con servicios computacionales que sean de 1.000 a 10.000
veces más potentes que los actuales;
hoja de ruta para mejorar la calidad: la calidad
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•

mejores observaciones y asimilación: deberá apoyarse también el mantenimiento y la mejora de los
sistemas de observación, sistemas de asimilación
de datos y el reanálisis para obtener mejores predicciones estacionales;

•

predicciones locales y regionales: deben concentrarse muchos más esfuerzos en demostrar el uso
y la creciente utilidad de dichas predicciones a nivel local y regional;

•

interpretación y adaptación de los productos
climáticos: la utilización y las ventajas de las predicciones estacionales sólo será posible si existe
una adecuada interpretación y adaptación de las
predicciones climáticas, y si se crean vínculos
más explícitos y en tiempo real con los modelos
de aplicación (tales como las predicciones del rendimiento de las cosechas). Ello requiere acceso en
tiempo real a los datos de modelos de predicción
y a las observaciones pertinentes, los cuales deberían ser de acceso gratuito en su condición de
bienes públicos; y

•

cambio cultural: es necesario crear una “cadena
de comunicación” para que la sociedad se beneficie de los logros realizados en las predicciones
del clima. La cadena debe tener como objetivo a
las instancias decisorias encargadas de las infraestructuras y el bienestar nacional, y debería incluir
a intermediarios del clima, los SMHN, expertos
sectoriales, gobiernos, sectores empresariales,
medios de comunicación y otros. Ello permitirá
a los SMHN y a los servicios climáticos locales
dar respuesta a los usuarios locales mediante el
suministro de la información pertinente a dicho
nivel local.
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La variabilidad, la predictibilidad y la predicción del
clima decenal

pruebas de control de los esquemas de asimilación
de datos, así como para mejorar la comprensión y
la representación de los importantes mecanismos
de la variabilidad del clima y el cambio climático
a escala decenal y poder establecer así una predecibilidad inherente;

67. La evidencia irrefutable del calentamiento de la
Tierra y la certeza de que las temperaturas de la
superficie seguirán elevándose durante las próximas décadas en cualquier escenario plausible de
emisiones constituye actualmente un factor en la
planificación de muchos gobiernos y organizaciones. Sin embargo, ello no implica que los cambios
futuros vayan a ser uniformes en todo el planeta.
Las variaciones climáticas regionales y estacionales
asociadas a la variabilidad natural tendrán efectos
considerables, especialmente a lo largo de períodos de varias décadas. Por lo tanto, la predicción
de la variabilidad del clima y el cambio climático a
escala regional constituye un importante desafío. La
escala temporal decenal es, asimismo, ampliamente reconocida como un horizonte de planificación
esencial para gobiernos, empresas y muchos sectores socioeconómicos que presentan una elevada
sensibilidad y vulnerabilidad al clima.

mejores sistemas de observación: se necesitan
esfuerzos para mantener y mejorar el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), que
es esencial para iniciar y validar los sistemas
de predicción decenal. El Sistema Mundial de
Observación de los Océanos es particularmente
importante, ya que la viabilidad de las predicciones decenales depende, en gran medida, de la
función que cumplen los océanos en la predictibilidad de los modos de variabilidad lentos;

•

predictibilidad y predicción a escalas decenales:
se necesita invertir más en la investigación y en
los sistemas informáticos y de modelización, que
puedan utilizarse en la elaboración de predicciones
decenales, a fin de reducir las tendencias de los
modelos que limitan la capacidad de predicción
y dificultan significativamente el desarrollo y las
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comunicación entre usuarios y expertos: se necesitan mecanismos que permitan aumentar el
diálogo entre los proveedores de la información
climática y los miembros de las comunidades, a
fin de utilizar de forma apropiada las predicciones experimentales para definir de manera más
eficaz las necesidades y mejorar los sistemas de
predicción; e

•

inversiones rentables: la aplicación de estas recomendaciones entrañará costos considerables. No
obstante, es probable que sean ínfimos respecto de
los costos totales de adaptación. Además, se prevé
que la reducción de las incertidumbres de las predicciones reduzca también el costo de la adaptación.

La información climática regional para la gestión
del riesgo

68. Aunque están realizándose esfuerzos de predicción
decenal, estos se encuentran en una fase temprana
y se enfrentan a numerosos desafíos. Los expertos insistieron en las siguientes recomendaciones
para hacer frente a dichos desafíos:

•

•

69. Debido a las singulares estructuras socioeconómicas y a las características climáticas regionales, se
requiere información y servicios climáticos pertinentes y específicos para numerosos propósitos,
especialmente para la reducción de riesgos de
desastre, la protección contra enfermedades, la
protección medioambiental, una mejor producción agrícola, la gestión de los recursos hídricos
y la planificación de infraestructuras. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios
finales en materia de información y de servicios
climáticos, es necesario mejorar continuamente la
capacidad tecnológica mediante la investigación
y el desarrollo de procesos climáticos esenciales
y de modelos y métodos de predicción climática.
Ello requiere una intensa cooperación regional en
materia de creación de capacidad y de diálogo entre los usuarios y los proveedores.
70. Los Foros regionales sobre la evolución probable
del clima (FREPC), que se han llevado a cabo en
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numerosas regiones durante el último decenio,
han contribuido a la mejora de los servicios climáticos regionales gracias a la elaboración de
predicciones promedio, al intercambio de información técnica entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a la interacción
a nivel regional entre los proveedores y las comunidades de usuarios de los servicios climáticos.
El nuevo marco de la OMM para la prestación de
servicios climáticos abarca los Centros mundiales de producción y una red de centros regionales,
entre ellos, los Centros regionales sobre el clima
(CRC), que apoyan la labor de los SMHN.

mejorar la capacidad de proporcionar y utilizar
información climática; y
• la observación, la vigilancia y la investigación: es
necesario seguir realizando esfuerzos continuos en
materia de observación, vigilancia e investigación
climática con el fin de mejorar las bases para el
suministro de información y servicios climáticos
a escala regional y nacional. Las actividades de
investigación deberían darse a conocer mediante el diálogo entre proveedores y los usuarios de
los servicios climáticos.

V La adaptación a la variabilidad del
clima y el cambio climático

71. Con el fin de satisfacer la demanda de información y de servicios climáticos regionales para la
gestión del riesgo, los expertos en servicios climáticos regionales presentes en la Conferencia
expresaron su firme apoyo a lo siguiente:

•

la creación de asociaciones entre proveedores
y usuarios : deberían establecerse asociaciones
entre los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SMN) y las comunidades de usuarios, con el fin
de promover información y servicios climáticos
eficaces orientados al usuario, así como los sistemas de apoyo para la toma de decisiones;

•

la información climática y meteorológica integrada:
los SMN deberían estar habilitados para promover
continuamente la producción y el suministro de
información meteorológica y climática a escalas
temporales diarias a seculares;

•

72. En la Conferencia, se advirtió que el principal foro
internacional para la coordinación de los esfuerzos
nacionales de respuesta, tanto para la adaptación
como para la atenuación de los efectos del cambio
climático, es la Conferencia de las Partes (CP) a la
CMNUCC y que el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) cumple
la función crítica de analizar los datos y la información climática disponibles y elaborar evaluaciones
pertinentes en materia de política para las Partes
de la CMNUCC. Asimismo, se observó que, bajo
los auspicios de su Junta de jefes ejecutivos, el
sistema de las Naciones Unidas se compromete a
llevar a cabo la iniciativa “Unidos en la acción” en
el ámbito de los conocimientos sobre el clima.
73. Durante la Conferencia, también se observó la
urgencia de establecer un Marco Mundial para
los Servicios Climáticos como un medio eficaz
para hacer frente a las necesidades de los usuarios en materia de información a más corto plazo
(de escalas estacionales a decenales) sobre la
variabilidad del clima y el cambio climático que
afectan a las sociedades a nivel nacional, así como el desarrollo de políticas y medidas comunes
a nivel internacional. Los resultados de estos tres
aspectos esenciales, que se analizan a continuación, abordan los factores que deben tomarse
en consideración para proporcionar respuestas
efectivas a la variabilidad del clima y el cambio
climático a nivel nacional e internacional.

la creación de capacidad regional: deberían apoyarse y fortalecerse la designación, el establecimiento
y el desarrollo de instrumentos, tales como los
Centros regionales sobre el clima (CRC) y los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC) así como la participación en los foros de
planificación de usuarios, como los Foros sobre
la situación del paludismo, como medios de proporcionar servicios climáticos adaptados a los
usuarios, incluidas las proyecciones del cambio
climático destinadas a desarrollar las políticas
de adaptación. Resulta esencial la cooperación
regional con una amplia gama de sectores para
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sociales, biólogos y expertos afines en la elaboración de información que satisfaga plenamente
las necesidades de las instancias decisorias.

74. El mensaje principal de la mesa redonda de la
Conferencia sobre la Gestión de los riesgos climáticos fue que el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos propuesto debe contar con la participación activa de las comunidades de usuarios a la
hora de diseñar los servicios que mejor se adapten
a sus necesidades de gestión del riesgo climático. De no ser así, existe el peligro real de que los
servicios no se utilicen.

78. Finalmente, los participantes de la mesa redonda
advirtieron que actualmente se ofrecen muchos
servicios climáticos a una amplia gama de usuarios y que el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos propuesto debería desarrollarse sobre
dichas actividades y no duplicarlas.
La adaptación al clima y el proceso de Copenhague

75. En la mesa redonda, también se observó que no
se dispone de suficientes datos críticos que podrían ser utilizados en el desarrollo de servicios
climáticos. Ello incluye los datos recopilados y no
recopilados pero que no se intercambian debido
a políticas inadecuadas sobre datos. Se consideró que la propiedad de los datos a nivel local es
de particular importancia y que ello incluía, como
principal prioridad, que los datos estén a disposición de los ingenieros y los científicos de los
países en desarrollo.

79. En la mesa redonda sobre la adaptación al clima
y el proceso de Copenhague, se analizó la forma en que el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos propuesto podría apoyar la aplicación de elementos pertinentes a la adaptación al
cambio climático hacia un resultado común en
Copenhague, en particular en la medida en que
están relacionados con las necesidades de la información y los servicios climáticos que deben
tenerse en cuenta para la toma de decisiones en
materia de adaptación.

76. Varios oradores recalcaron que se debe hacer frente a los importantes desafíos científicos, incluidas
las predicciones climáticas mejoradas a gran escala y a escalas espaciales menores regionales y
locales. Los científicos y los ingenieros de los países en desarrollo necesitan acceso y formación
sobre el uso de modelos, que permitan realizar
predicciones climáticas locales y desarrollar servicios que satisfagan las necesidades locales. Se
consideró de particular importancia que los usuarios de los servicios proporcionados por el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos propuesto
entiendan cabalmente las capacidades y las limitaciones de esta información y los conceptos de
las probabilidades y las incertidumbres asociadas
con dicha información climática.

80. Con el fin de mejorar el apoyo que pueden brindar
los servicios climáticos a la labor de la CMNUCC,
se respaldaron firmemente las recomendaciones
siguientes:

77. Se consideró que el clima es uno de los componentes de la gestión de los riesgos medioambientales,
es decir, que es un factor que se suma a otros en
un entorno que ya se encuentra bajo presión. Por
lo tanto, los climatólogos necesitan trabajar con
una amplia comunidad de ingenieros, científicos
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•

la adaptación como prioridad: la adaptación ha
cobrado particular importancia y requiere una
acción reforzada para su aplicación a todos los
niveles y entre todos los sectores, con sustento
en la información y conocimientos sólidos;

•

medidas para la adaptación: sería beneficioso obtener resultados sólidos en Copenhague sobre
medidas mejoradas de adaptación que generen
acciones en materia de adaptación para todos los
países, pero en particular para ayudar a que los más
vulnerables se adapten a los efectos del cambio
climático. La evaluación, la planificación y la aplicación de medidas de adaptación deben basarse y
sustentarse en investigaciones mejoradas; observaciones sistemáticas; vigilancia y modelización; y
en mejoras en materia de recopilación, fiabilidad,

prestación, difusión y aplicación de los datos, la información y los conocimientos sobre el clima;

•

•

•

países en el curso del trabajo actual de adaptación
realizado en el marco de la CMNUCC, tales como la
investigación y las observaciones sistemáticas del
clima mundial, el Programa de Trabajo de Nairobi
y los programas nacionales de adaptación de los
países menos adelantados; y

la información para la adaptación: disponer de
mejores datos e información sobre el clima, incluidos los datos sobre fenómenos extremos, es
crucial para el ámbito de la adaptación. Ello permitiría realizar evaluaciones más sólidas sobre las
vulnerabilidades y la predicción de los efectos, la
planificación y las medidas prácticas relativas a la
adaptación, así como la reducción y la gestión de
los riesgos mediante la utilización de información
climática en la toma de decisiones y, por lo tanto,
aplicar un enfoque de adaptación proactivo;

•

necesidad de cooperación internacional : la
CMNUCC ha expresado las necesidades que existen por lo que respecta al tipo de información y
de servicios que se espera suministre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, en particular en apoyo de las actividades de adaptación, y
ha hecho llamadas a la comunidad internacional
para hacer frente a dichas necesidades. En la elaboración de un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos debería hacerse uso de las iniciativas
y los conocimientos mundiales, regionales y nacionales, incluida la labor y la experiencia de los
organismos del sistema de las Naciones Unidas
así como de los centros regionales. Al mismo
tiempo, es necesaria la colaboración entre todos
los países para el intercambio de conocimientos,
datos, métodos y herramientas para la adaptación,
así como entre la comunidad meteorológica y, en
sentido más amplio, la comunidad del ámbito del
cambio climático;

la interfaz de usuario: un Marco Mundial para los
Servicios Climáticos que permita establecer fuertes vínculos entre los promotores y los usuarios de
la información climática puede constituirse en la
base de información que necesitan las instancias
decisorias en todos los niveles y entre sectores
para tomar medidas y, como tal, convertirse en
una poderosa herramienta de apoyo para los esfuerzos de adaptación.

La transmisión de información climática para la
adaptación y la gestión del riesgo climático
81. La transmisión exitosa de la información sobre el
cambio climático y la variabilidad del clima al público en general sigue siendo uno de los aspectos
menos resueltos en el marco del cambio climático. Los encargados de difundir y transmitir la
información sobre el cambio climático tienen una
procedencia diversa, tanto de las ciencias como de
las humanidades, pero por lo general, con fuerte
presencia en el ámbito de la difusión de la información meteorológica por televisión. Este grupo
de personas se compone principalmente (pero no
exclusivamente) de meteorólogos de los medios
de comunicación, presentadores calificados del
tiempo, y periodistas de temas medioambientales. No obstante, no es un grupo homogéneo, y
no tiene el mismo grado de comprensión sobre los
aspectos científicos fundamentales. Sin embargo,
se considera al meteorólogo, que difunde la información diaria, o al presentador del tiempo, como la
persona fiable, creíble y capaz de hacer llegar los
complejos mensajes sobre el cambio climático.

las ventajas de un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos puede y debería apoyar muchas de las necesidades que ya ha identificado la CMNUCC. Dicho
Marco puede asistir a las Partes en la Convención en
sus esfuerzos de adaptación durante los próximos
años, entre otras cosas, en la aplicación de los elementos pertinentes que se planteen en un acuerdo
en Copenhague. Asimismo, un Marco Mundial para
los Servicios Climáticos puede abordar muchas de
las necesidades y prioridades identificadas por los

82. En la mesa redonda sobre la comunicación de
la información climática se convino en que no
existe suficiente diálogo entre científicos y comunicadores, y en que el desarrollo de los servicios
climáticos no avanzaba lo suficientemente rápido,
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especialmente a la luz de la acelerada variabilidad
del clima y el cambio climático observados recientemente y señalada por numerosos climatólogos.

•

comunicación no sesgada de la información climática: los comunicadores del cambio climático
deben ser independientes. Cada sector socioeconómico se verá potencialmente afectado por la
meteorología cambiante y el comunicador no
debería adherirse a ningún grupo en particular.
Es de importancia fundamental que los locutores en materia de variabilidad del clima y cambio
climático no sean percibidos por el público como
influidos indebidamente por una ideología política o por consideraciones económicas;

•

diálogo con los comunicadores: debería obtenerse
un grado de diálogo mucho mayor entre los científicos del cambio climático y los comunicadores
de la información a los usuarios finales; y

•

divulgación por parte de los comunicadores del clima: los locutores del tiempo deberían desempeñar
un papel principal en hacer llegar la información
a otras comunidades, en particular al ámbito de
la educación y la salud, a fin de promover el discurso sobre la variabilidad del clima y el cambio
climático.

83. Los participantes en la mesa redonda, junto con
el público presente, expresaron su acuerdo sobre
las recomendaciones principales siguientes:

•

•

•

comunicadores del clima: en la planificación de
la difusión masiva y oportuna de la información
climatológica, los SMHN deberían contar con la
participación del personal que difunde la información diaria de sus propias organizaciones. Los
mensajes relativos al cambio climático deben
difundirse eficiente y eficazmente, independientemente de la posición política predominante;
acceso a la información climática: existe la imperiosa necesidad social de disponer de información
sobre el cambio climático. Se debe garantizar
que los encargados de difundir las noticias sobre
el tiempo y el clima estén a la vanguardia de los
avances científicos. Se insta a los investigadores, científicos, climatólogos y académicos a que
compartan sus conocimientos voluntaria y desinteresadamente y en forma oportuna para mejorar
el proceso de difusión. El acceso a la información
sigue siendo el principal obstáculo para muchos
de los encargados de transmitir las noticias sobre
el clima y el tiempo;

VI Las perspectivas sociales de los
servicios climáticos

84. Durante los años transcurridos desde la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
1990, numerosas y diversas comunidades, además de los proveedores de servicios climáticos
establecidos han estado cada vez más vinculadas con los aspectos científicos, operacionales,
sociales y políticos implicados en el suministro y
la utilización de servicios climáticos.

mejores prácticas y formación: las buenas prácticas
en materia de “transmisión de la noticia” varían
ampliamente de un país a otro, como consecuencia
de las diferencias en las amenazas regionales y de
los mecanismos de difusión existentes. No obstante, existen algunas normas y técnicas que pueden
ser de utilidad para una transmisión efectiva de
la noticia. Dichas técnicas deben ser compartidas
entre todos los locutores. Los locutores del tiempo deberían tener acceso a la formación en dichas
técnicas para poder utilizarlas. La Organización
Meteorológica Mundial cumple una función primordial en esta labor. En este sentido, debería
hacer uso de las difusoras profesionales para facilitarles la formación que necesitan en materia de
difusión y realización de presentaciones;
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85. Se acordó que dichas perspectivas diversas son extremadamente importantes para el diseño efectivo
de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
y se invitó a cuatro grupos interesados a celebrar
foros sobre los aspectos relativos al género y clima; al clima y comunidades; negocios e industria;
y creación de capacidad, educación y formación.
A continuación, se mencionan las conclusiones
más resaltantes de dichos foros.
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Género y clima

los aspectos de género en relación con el clima y
la salud, la energía, el agua y la agricultura para
la atenuación y la adaptación, particularmente a
través de la recopilación de datos desagregados
desde la perspectiva de género a escala nacional y regional. Las dependencias de estadísticas
nacionales deberían recibir formación sobre la
recopilación de tales datos desagregados, en colaboración con los organismos de las Naciones
Unidas, debiéndose promover las garantías jurídicas para la producción periódica y continua de
un conjunto mínimo de datos específicos sobre
género en relación con las situaciones del cambio
climático; y

86. Tras considerar un amplio acervo de conocimientos y experiencias en la esfera del género y la
variabilidad del clima y el cambio climático, los
expertos y participantes en el Foro sobre Género
y clima de la CMC-3 reconocieron que mujeres y
hombres en todo el mundo son de hecho singulares portadores, proveedores y usuarios de la
información climática, y que existe una evidencia
abrumadora que muestra que los propulsores y
las consecuencias del cambio climático no son
indiferentes al género. Los expertos identificaron
las prioridades siguientes:

•

•

la incorporación de la igualdad de género: la igualdad de género debe integrarse en las ciencias
climáticas, sus mecanismos y actividades, así como en las instituciones relacionadas con el clima,
particularmente en la Organización Meteorológica
Mundial y en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, y en el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.

87. Los participantes en el Foro concluyeron que el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto debería incluir una perspectiva de género
en todos sus componentes, en concreto:

•

•

•

programa de aplicación de los servicios climáticos: tras reconocer el grado de conocimientos y
teniendo en cuenta los contextos para el acceso
a la información que tienen las mujeres, es necesario no sólo garantizar la accesibilidad y los
beneficios derivados de la información climática
para los científicos y las instancias decisorias de
todas las regiones, sino también para las comunidades locales, especialmente para las mujeres
de estas comunidades;

88. El Foro sobre Género y clima recomendó además:

la observación y vigilancia: es necesaria la participación de las comunidades locales, particularmente
de las mujeres locales en el cambio medioambiental y en las observaciones climáticas, así como la
adecuada preparación y formación de mujeres y
hombres para su plena participación como proveedores y usuarios de la información climática;
la investigación y la modelización: debería garantizarse la paridad de género y la igualdad de
participación de mujeres investigadoras sobre el
clima a nivel nacional, regional e internacional.
Debería reforzarse el papel de los científicos sociales y la dimensión humana de la investigación
sobre el clima;

•

la información orientada al usuario: la información
climática y los servicios de predicción de carácter
práctico, incluidos los diseñados por los propios
usuarios, son importantes para empoderar a las
mujeres a nivel local; y

•

la divulgación y la creación de capacidad: es importante garantizar y apoyar la divulgación y la
creación de capacidad para una amplia comunidad de usuarios, a saber, mujeres y hombres de
distintos grupos locales de edad.

Clima y comunidades
89. Las comunidades locales son las primeras afectadas
por los efectos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. El nivel
de la comunidad constituye un punto de entrada
básico para una mejor gestión del riesgo climático.

sistemas de información de los servicios climáticos: es necesario mejorar la información sobre

69

Hacia el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

•

Sin embargo, las comunidades más vulnerables sólo se benefician esporádicamente de la creciente
capacidad de anticipación de las condiciones futuras y, a menudo, no forman parte de los planes
y programas nacionales de adaptación.
90. El Foro sobre Clima y comunidades se basó en experiencias prácticas sobre la gestión de los riesgos
a nivel comunitario desde diversas perspectivas,
entre las que figuran personas que trabajan directamente con las comunidades locales y las
poblaciones autóctonas, las organizaciones de
mediación, las organizaciones humanitarias y
de desarrollo, los servicios meteorológicos y la
comunidad académica. Todos ellos han demostrado que la gestión de los riesgos basada en la
comunidad es un componente muy efectivo, y de
hecho esencial, de las actividades nacionales e internacionales orientadas a una mejor gestión de
la variabilidad del clima y el cambio climático.

92. El Foro convino en que la información climática
sustentada científicamente puede apoyar eficazmente la gestión del riesgo climático a nivel
comunitario, e hizo las recomendaciones siguientes para conseguirlo a una escala más amplia:

•

el conocimiento y la toma de decisiones locales:
cabe resaltar el papel principal que desempeñan
las comunidades locales en la toma de decisiones
a nivel local, así como el uso que pueda desprenderse de sus conocimientos tradicionales, valores,
habilidades y sistemas culturales;

•

la creación de capacidad local : la creación de
capacidad a nivel local potencia el papel de las comunidades y fortalece los vínculos que existen entre
la práctica local y los marcos de política nacional;

•

comenzar ahora : es precisamente ahora cuando puede lograrse una mejor aplicación de la
información climática, en lugar de hacerlo únicamente mediante esfuerzos a más largo plazo con
el propósito de mejorar las observaciones y las
predicciones;

•

la gestión del riesgo climático adaptada a un contexto específico: no es suficiente proporcionar
información climática general. La gestión del riesgo climático depende altamente del contexto. No
existe un único patrón para todos los productos de
información climática, por lo que es necesaria una
información de carácter práctico, así como directrices y medios de apoyo más que prescriptivos;

•

las expectativas de los usuarios: es esencial que
exista transparencia sobre las incertidumbres existentes e informar a los usuarios locales sobre lo
que es previsible. Una comunicación eficaz puede
asegurar que la información llegue al nivel adecuado y sea entendida cabalmente, se confíe en
ella y resulte de aplicación práctica;

91 Los profesionales y expertos participantes en el
Foro acordaron lo siguiente:

•

es esencial empoderar a las comunidades;

•

el clima rara vez constituye la principal prioridad de
la comunidad; por lo tanto, es necesario integrar
la gestión del riesgo climático en el desarrollo, la
seguridad y las prácticas de la comunidad;

•

las comunidades locales poseen conocimientos
sobre el tiempo, el clima, la diversidad biológica
y los ecosistemas locales y tienen experiencia en
adaptarse a las variaciones climáticas. La gestión
del riesgo climático debería hacer uso de los datos socioeconómicos y de las evaluaciones sobre
la vulnerabilidad y la capacidad locales, con el fin
de evaluar y abordar las vulnerabilidades diferenciales entre las comunidades y en el interior de
éstas, que incluya aspectos de género, diferencias
de edad y de ingresos, y con el fin de reconocer
las potenciales compensaciones;

•

las comunidades aceptarán y utilizarán información externa cuando confíen en la fuente y en un
contexto de colaboración y apoyo;
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es posible conseguir logros importantes a través de medidas de adaptación al clima actual y
la reducción del déficit de adaptación existente,
mediante la planificación de los riesgos a corto,
medio y largo plazo.
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•

las buenas prácticas : deben fomentarse los
ejemplos de buenas prácticas y de enseñanza
entre pares, entre otros, a través de medios modernos y foros en los que participen las partes
interesadas;

•

las asociaciones: pueden derivarse beneficios de
la inversión en asociaciones y la creación de vínculos efectivos basados en el diálogo entre los
usuarios y los proveedores de la información y
los servicios, con frecuencia a través de los líderes locales y las organizaciones de mediación.

la comunidad local y las poblaciones autóctonas
han desarrollado durante largos períodos de tiempo un acervo propio de conocimientos sobre los
ecosistemas, los peligros naturales y los mecanismos de adaptación. No obstante, la variabilidad
del clima y el cambio climático pueden volcar esta
capacidad tradicional de adaptación. Por lo tanto,
urge reforzar la capacidad humana e institucional
para aumentar la interacción que existe entre el
conocimiento científico y el conocimiento de las
comunidades locales y las poblaciones autóctonas a todos los niveles;

Clima y creación de capacidad, educación
y formación
93. Crear capacidad es mucho más que formar.
Requiere el fortalecimiento institucional en materia
de gobernanza, gestión y financiación, así como
el desarrollo de recursos humanos en esferas como el tiempo, el clima y el agua. Las actividades
de creación de capacidad para mejorar la adaptación requieren que las partes interesadas exijan
que éstas estén orientadas a los servicios e impulsadas por los resultados que desean obtener
las partes interesadas. La capacidad de utilizar la
información climática se convierte entonces en
parte de un esfuerzo mayor para conseguir un
objetivo específico. Los expertos en creación de
capacidad presentes en la Conferencia elaboraron
las siguientes recomendaciones para la adopción
de medidas:

•

el desarrollo de capacidad: el desarrollo de capacidad funciona mejor cuando los políticos y
los científicos comparten la misma visión. Para
que sea efectiva, es crucial que exista un fuerte
liderazgo;

•

la educación en materia de cambio climático: la
incorporación de la educación en materia de cambio climático en los planes de estudio a todos los
niveles educativos es una prioridad;

•

la interacción entre la ciencia y las comunidades:
debido al carácter específico del lugar de capacidad
de adaptación y adaptación al cambio climático,
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•

la adaptación a la variabilidad del clima actual:
centrar la adaptación en escenarios de cambio climático lejanos en el tiempo (más allá de 50 años),
con grandes incertidumbres, reduce enormemente
el interés de la mayoría de los grupos interesados.
El cambio climático debe ser promovido como un
asunto de actualidad. Las sociedades necesitan
mejorar su adaptación a la actual variabilidad del
clima y a los fenómenos extremos, y, al hacerlo,
mejorarán su capacidad de adaptación a futuros
escenarios climáticos. Por lo tanto, los esfuerzos
deben centrarse en la creación de capacidad para identificar y promover medidas que mejoren la
adaptación hoy en día y reduzcan las vulnerabilidades futuras;

•

la accesibilidad : los usuarios deberían tener
acceso a los servicios de información climática,
y estos deberían ser de utilidad a nivel nacional
y regional, así como integrar las aportaciones locales y aceptar observaciones. Dichos servicios
de información deberán desarrollarse mediante
la creación de capacidad a nivel político, institucional e individual. Los agentes externos deberían
asumir compromisos inequívocos de participación cuando realicen tareas de desarrollo de
capacidad;

•

las asociaciones a largo plazo: la creación de capacidad y la formación deben considerarse como
una relación a largo plazo de atención y aprendizaje entre proveedores y usuarios. Dicha relación
requiere el acceso a datos e información, la capacidad de generar conocimientos y la colaboración
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de la comunidad. Es imprescindible supervisar y
evaluar los programas y que las lecciones aprendidas se incorporen en los programas y en los
resultados de utilidad comprobada;

•

•

la adaptación a riesgos elevados: la gestión del
riesgo climático para lograr un desarrollo sostenible es ya una necesidad en los entornos de alto
riesgo. Los medios desarrollados para la gestión
del riesgo climático son relevantes para la adaptación al cambio climático y proporcionan un punto
de partida útil y necesario para el desarrollo de
capacidad; y
la información climática al servicio de la adaptación: los productos de información climática
serán optimizados cuando sean efectivos todos
los enlaces en la cadena de información existente, desde los productores de la información hasta
los usuarios en sus diversos niveles.

las asociaciones público-privadas: es fundamental
que se establezcan asociaciones innovadoras que
fomenten el rápido desarrollo de nuevas tecnologías para reducir las emisiones. Es importante
lograr la participación de todas las partes interesadas, incluidos los grupos subnacionales, con el
fin de encontrar soluciones innovadoras al cambio
climático; y

•

el papel del sector privado: el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos permitirá a las empresas
beneficiarse de servicios climáticos mejorados y
proporcionará mayor accesibilidad a la información climática. Para ello, debe utilizarse al máximo
la experiencia del sector privado.

VII Aplicación de los servicios
climáticos
96. En la Conferencia, se analizó una amplia gama de
experiencias sobre la aplicación de los servicios
climáticos en los países desarrollados y en los países en desarrollo, en el ámbito de la investigación
y la operación. Los cursillos sobre “Aplicación de
los servicios climáticos” se centraron particularmente en lo siguiente:

Clima, negocios e industria
94. El cambio climático es un asunto de carácter multisectorial, que amenaza la energía, los alimentos
y la seguridad del agua, perjudica la salud y la
diversidad biológica y afecta a los sectores económicos claves, como el transporte y el turismo.
Es esencial la coordinación y la colaboración a
nivel mundial entre el sector público y el sector privado para hacer frente a estos desafíos
interrelacionados.
95. Una mejor información sobre el clima permite a
las empresas orientar mejor las investigaciones
y realizar inversiones adecuadas a largo plazo.
La viabilidad de las empresas depende de su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y
de su capacidad de adaptación. Los servicios de
predicción y la modelización del clima pueden
contribuir a que adapten sus modelos de negocio y se abran a nuevas oportunidades. La CMC-3
permitirá aumentar la concienciación y desarrollar
servicios climáticos que asistan a los gobiernos y
las empresas a tomar decisiones más acertadas.
Los expertos empresariales e industriales hicieron las recomendaciones siguientes:

Hacia el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

•

•

los procesos de extremo a extremo que permiten
una mejor utilización de las observaciones del clima en apoyo del desarrollo de modelos y el uso
de predicciones operativas;

•

el papel de los programas de investigación nacionales e internacionales en apoyo del desarrollo y
mejores servicios climáticos; y

•

las diversas experiencias de las distintas regiones,
países e instituciones relativas a la aplicación de
los servicios climáticos.

De las observaciones a las predicciones
97. En este cursillo se analizó la cadena de valor desde los datos de observación de la Tierra, mediante
su procesamiento y modelización, hasta los servicios de información climática que utilizan las
instancias decisorias. Se analizaron los servicios
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de adaptación al clima a través de dos estudios
de caso relativos a la elevación del nivel del mar
a nivel local y regional, y se hizo hincapié en los
servicios de atenuación de los efectos del clima,
presentando un nuevo sistema de supervisión forestal del carbono. También se examinaron una
serie de actividades destinadas a convertir los datos
brutos de observaciones por satélite en productos
y servicios climáticos para los usuarios finales.

de los datos que se introducen en el flujo de procesamiento, y fortalecer y mantener los diversos
sistemas de observación de la Tierra es crucial
para el futuro de los servicios climáticos.
100. Los expertos del cursillo hicieron las recomendaciones siguientes:

•

observaciones continuas : la comunidad climática debería dar máxima prioridad a intentar
asegurar que los proveedores de los servicios
climáticos obtengan un acceso fácil y continuo
a las observaciones y la información de carácter
multisectorial;

•

el desarrollo de un escenario robusto: tras reconocer que la predicción de los cambios climáticos
y sus efectos sigue siendo un verdadero desafío,
los proveedores de servicios climáticos deberían
centrar su atención en proporcionar escenarios
robustos que permitan a las instancias decisorias
examinar una gama de opciones y respuestas de
política; y

•

la información específica del sector: debido a la
complejidad de la ciencia del cambio climático y
las necesidades de las instancias decisorias, los
proveedores de información climática deberían
diseñar sus servicios para satisfacer una serie
de necesidades, incluidos los escenarios locales
con escalas temporales de corto plazo y escenarios mundiales que requieren escalas temporales
más prolongadas.

98. De los dos estudios de caso, se llegaron a las conclusiones siguientes:

•

•

en relación con la elevación del nivel del mar, los
escenarios mundiales deben traducirse en escenarios locales y regionales que incorporen los
efectos de la topografía, el hundimiento del terreno, las dinámicas de ríos y deltas y otras variables
locales. Asimismo, el desarrollo de servicios de información más efectivos requerirá observaciones
mejoradas, que a su vez, permitirán mejorar los
modelos y escenarios; una mayor coordinación de
las observaciones y la integración de los datos; y
una difusión rápida y eficaz de la información de
uso fácil para el usuario, así como para el público
en general mediante sistemas de alerta;
para realizar una efectiva vigilancia forestal del
carbono con una cobertura completa, los gobiernos, las agencias espaciales y otras organizaciones
están colaborando en el marco del Grupo de observación de la Tierra (GEO) para integrar las
observaciones in situ, las observaciones por teledetección y los métodos para estimar el contenido
de carbono. El objetivo es permitir que los gobiernos y los nuevos mercados de carbono puedan
medir y certificar los flujos forestales del carbono de forma más precisa de lo que se ha hecho
anteriormente.

Compromisos en materia de investigación
101. Las ciencias climáticas han logrado significativos avances durante las últimas tres décadas
y, sin embargo, persisten numerosos desafíos
científicos. La necesidad esencial consiste en
realizar predicciones climáticas cuantitativas
en escalas temporales estacionales a decenales
y espaciales, a escala local a regional a escala
mundial. El objetivo último es crear una disciplina
científica integradora. Esta integración debe
incluir, desde el principio, la identificación de
las necesidades de los usuarios. Ello permitirá

99. Los usuarios finales no siempre son plenamente
conscientes del enorme trabajo que conlleva la
preparación de observaciones por teledetección
y de observaciones in situ, de forma que dichos
datos puedan ser reprocesados, analizados y transformados en productos de información climática.
Ampliar el ámbito y la naturaleza multisectorial
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suministrar información y servicios climáticos
de forma oportuna a las instancias decisorias y
las organizaciones operativas.

ciones, la supervisión, la modelización, el análisis
y la predicción basado en el Sistema Terrestre. Es
fundamental coordinar y acelerar las investigaciones sobre la predicción del clima;

102. La necesidad de la sociedad de contar con
información fidedigna sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático exige aumentar los
esfuerzos en materia de investigación y desarrollo. Ello incluye una comprensión mejorada
de los procesos climáticos y una retroacción
climática; escenarios mejorados de emisiones;
una modelización avanzada de alta resolución
espacial para captar los aspectos regionales de
las variaciones y el cambio climático y para una
representación realista de los procesos climáticos fundamentales; la capacidad para recopilar,
procesar e intercambiar datos de observación
destinados a la evaluación y la inicialización
de modelos; el desarrollo de capacidades de
hardware y de programas para el análisis y la
interpretación de modelos y los resultados de
observación; la cuantificación probabilística de
las incertidumbres, entre otros, el reconocimiento
del elevado impacto de las distribuciones; la
transición hacia un modo operativo que incluya
la generación de productos y servicios climáticos;
la retroacción de los grupos de usuarios y las
aportaciones a las prioridades de investigación;
y los recursos y las competencias para sintetizar
la información y satisfacer las necesidades de
los usuarios para la toma de decisiones a nivel
mundial, regional y local.
103. Se sabe que la comprensión cabal del clima precisa
de un enfoque global que tenga en cuenta todos
los procesos del Sistema Terrestre, incluidos los
procesos socioeconómicos. Por lo tanto, para
responder a las expectativas del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos es necesario:

•

•

centrarse en el usuario final: los usuarios finales
deben ser identificados y los productos y servicios
reevaluados para satisfacer las necesidades de la
comunidad de usuarios de forma más eficaz;

integrar los datos: a fin de poder determinar claramente las tendencias y las variaciones a nivel
regional y mundial con éxito, es necesaria la integración de los sistemas de observación espaciales
e in situ que capturen con precisión las variables
climáticas fundamentales y que se mantengan
durante décadas;

•

establecer interacciones entre los modelos y las
observaciones: la síntesis de las observaciones
y los resultados de modelos para proporcionar
información climática exacta a nivel regional y
mundial, así como la utilización de las incertidumbres basadas en modelos para planificar mejores
estrategias sobre sistemas de observación, constituye una importante base científica para cualquier
sistema nuevo y servicios de información climática
(es decir, vinculando la investigación con operaciones, servicios y suministro);

•

la capacidad informática avanzada : es necesario conseguir mejoras significativas (en un factor
mínimo de 1.000) en la capacidad informática
avanzada y las redes de telecomunicaciones; y

•

la creación de capacidad : promover talentos
científicos altamente especializados mediante la
formación y la creación de capacidad, especialmente de jóvenes científicos y, sobre todo, en los
países en desarrollo es un factor crucial. Los países desarrollados deben trabajar con los países
en desarrollo para la transferencia de capacidad,
tecnología, formación e informática No obstante,
la iniciativa debería proceder de expertos a nivel
local, donde se instalarán los servicios.

Países y regiones

104. En los cursillos regionales y nacionales sobre la
aplicación de servicios climáticos se elaboró el
conjunto de recomendaciones siguiente:

adoptar un enfoque basado en el Sistema Terrestre:
debe adoptarse un enfoque para realizar observa-
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•
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•

estrategias de comunicación: se necesita desarrollar estrategias para la comunicación eficaz de
información climática pertinente y adaptada a las
necesidades de los usuarios (incluidas las medidas relativas a las incertidumbres) para las partes
interesadas, las instancias decisorias, el público
en general y los medios de comunicación;

•

la propiedad: para el uso eficaz de la información,
es importante que la población y los usuarios desarrollen el concepto de “propiedad”, incluida la
traducción de los productos al idioma local;

•

la creación de capacidad: para garantizar la sostenibilidad de los servicios se necesita creación de
capacidad y una formación eficaz en los países, así
como financiación para los Foros sobre la evolución probable del clima. Un elemento importante
de las aplicaciones climáticas es el desarrollo de
herramientas adecuadas (tales como los modelos numéricos) y de recursos humanos adecuados
para desarrollar dichas herramientas;

•

actividades nacionales : la elaboración de estrategias nacionales de adaptación requiere
información a nivel nacional sobre el cambio
climático y servicios de alerta temprana. La adecuada correspondencia entre las capacidades y
las necesidades de los usuarios exige un diálogo
efectivo entre las partes;

•

los servicios climáticos regionales: estos servicios
son muy importantes para mejorar la capacidad
de adaptación social y económica al cambio climático y para la toma de decisiones en numerosos
sectores sensibles al clima (los recursos hídricos,
la agricultura, la pesca, la salud, la energía, y la
gestión de riesgos de desastre, entre otros);

•

•

la integración: es necesario que existan excelentes
vínculos entre los Centros mundiales de predicción
del clima y los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) para una mejor utilización de los productos
climáticos a nivel regional y nacional. Igualmente,
es necesaria la coordinación regional para lograr
mejoras a nivel nacional. Deberían aplicarse las lecciones aprendidas para adaptar las informaciones
procedentes de los Centros mundiales de predicción del clima, los CRC y los Centros Nacionales
del Clima.

VIII La aplicación de los adelantos
científicos en las ciencias climáticas
y los servicios climáticos
105. El Segmento experto de la Conferencia tuvo la
oportunidad, a través de sus sesiones plenarias
con presentaciones gráficas y otras sesiones
informativas, de conocer con anticipación una
amplia gama de proyectos de investigación científica y de suministro y aplicación de servicios
prometedores, que contribuirán a la calidad, el
alcance y la utilidad de los servicios climáticos
durante los próximos años. Los participantes en
la Conferencia expresaron su agradecimiento a
todos aquellos que contribuyeron con presentaciones científicas y técnicas al Segmento experto
y expresaron su profundo reconocimiento por
la información suministrada con relación a los
nuevos adelantos.
106. Las tres sesiones con presentaciones gráficas
fueron la ocasión para que los participantes
comunicaran descubrimientos científicos originales y otras informaciones.
Las presentaciones gráficas fueron realizadas por
expertos invitados que deseaban contribuir con
sus ideas y su labor, entre ellos, científicos de
organismos gubernamentales y laboratorios de
investigación, profesionales de los servicios climáticos, estudiantes y otros individuos o grupos
interesados, como las organizaciones no gubernamentales. Entre las áreas de especial interés se
encontraban aspectos puramente científicos, sistemas de información, necesidades computacionales,

el clima en el contexto del desarrollo: la información climática es esencial para el desarrollo
socioeconómico. Las partes interesadas y los
agentes principales de los sectores sensibles al
clima necesitan realizar esfuerzos conscientes para comprender cabalmente todo el potencial y la
utilidad de dicha información; y
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demostración de prácticas óptimas exitosas y
cuestiones regionales.
Los resúmenes de una página de las presentaciones gráficas debían presentarse a la Secretaría
de la Conferencia antes del 15 de junio de 2009.
Las presentaciones gráficas presentadas fueron revisadas y el 30 de junio se anunciaron las
aceptadas.
Un total de 200 presentaciones gráficas fueron agrupadas en tres categorías temáticas generales:

•
•

Comunidad y medioambiente

•

Ejemplos regionales o nacionales de la prestación
y la aplicación de los servicios climáticos.

•

la necesidad de un marco sistemático para los
servicios climáticos. La diversidad de las presentaciones gráficas sugería que la adaptación eficaz
a la variabilidad del clima y el cambio climático
a nivel nacional, regional o incluso mundial podría beneficiarse de un marco sistemático para el
suministro y la adquisición de servicios de información climática generales y específicos; y

•

la importancia decisiva de datos climáticos constantes para la evaluación de las fluctuaciones y
las tendencias de los riesgos, como consecuencia
de la exposición y la vulnerabilidad a los peligros
naturales.

Ciencias climáticas
108. Las áreas de especial interés en las sesiones de
presentaciones gráficas sobre “Ciencias climáticas” incluyeron lo siguiente:

Los autores de los resúmenes habían indicado claramente la categoría en la que deseaban incluir
sus presentaciones gráficas y si deseaban hacer
una breve presentación introductoria (dos minutos; una o dos transparencias).

•

la utilización de observaciones del clima para identificar las tendencias regionales;

•

la modelización de alta resolución a escala mundial y regional; y

107. Las áreas de especial interés en las sesiones
con presentaciones gráficas sobre “Comunidad
y medioambiente” incluyeron lo siguiente:

•

los estudios sobre el cambio climático y los efectos del clima a nivel regional.

•

•

109. Las áreas de especial interés durante las sesiones
con presentaciones gráficas sobre “Ejemplos
regionales y nacionales sobre la prestación de los
servicios climáticos” incluyeron lo siguiente:

aspectos sobre el clima que reclaman la adopción
de medidas, tales como:

•

el análisis de sistemas complejos que manifiestan una sutil sensibilidad al clima; y

•

la aplicación de la información climática y meteorológica más básica cuando la estación del
año permite la utilización y la gestión de recursos naturales;

la evaluación sobre el grado de adaptación de las
comunidades al cambio climático. Por ejemplo,
las regiones más vulnerables de un país a menudo no han sido las más dinámicas en materia de
planificación de la adaptación a un peligro concreto, ya sea una crecida, una tempestad o una
sequía;
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•

la variedad de servicios para aplicaciones ecológicas, entre ellas, la agricultura;

•

el papel de los medios en la transmisión de la información climática (especialmente destacado en
las presentaciones sobre hidrología);

•

las actividades actuales a nivel nacional para mejorar las capacidades de un país para desarrollar
servicios climáticos orientados al usuario y adaptados a las necesidades de éste;

•

la comprensión cabal de las necesidades de los
usuarios sobre la resolución espacial y temporal

que permite la prestación de excelentes servicios
climáticos. Se destacó que la sociedad civil podría
proporcionar directrices útiles para el desarrollo
de los servicios y la información climática a nivel
local; y

•

en beneficio de todos los países y sectores de la
sociedad. Entre los representantes de proveedores
y de las comunidades de usuarios, hubo consenso
general sobre la necesidad de un nuevo marco
mundial para una mejor gestión de los riesgos
derivados de la variabilidad del clima y el cambio
climático, así como de promover la adaptación
al cambio climático a todos los niveles mediante
el desarrollo y la incorporación de información
climática sustentada en principios científicos
en la planificación, las medidas de política y la
práctica.

la demostración de que un buen intercambio de
conocimientos y experiencias a nivel regional
y subregional sería beneficioso para todos los
interesados a la hora de suministrar servicios
climáticos.

110. Los participantes en la Conferencia alentaron
firmemente a quienes habían contribuido con su
labor al Segmento experto a continuar apoyando
la progresiva aplicación del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos propuesto durante los
próximos años.

113. Los participantes del Segmento experto agradecieron el amplio trabajo preparatorio realizado
por la OMM y sus organizaciones asociadas para
el diseño del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos propuesto y las consultas que se
habían realizado con los gobiernos a través de
medios técnicos y diplomáticos. Manifestaron
su total acuerdo en que, desde una perspectiva científica y operativa, el Marco propuesto
debería reforzar y complementar la labor de las
organizaciones internacionales establecidas por
lo que respecta al suministro y la aplicación de
información sobre el tiempo, el clima, los recursos
hídricos y aspectos medioambientales conexos,
predicciones y avisos, y que su aportación debería integrar y construirse sobre la base de los
sistemas y programas internacionales existentes
en materia de investigación y observaciones
climáticas copatrocinados por la OMM, otras
organizaciones asociadas del sistema de las
Naciones Unidas y el Consejo Internacional para la
Ciencia. La OMM y las organizaciones de usuarios
deberían reforzar la colaboración para el diseño
de directrices prácticas sobre la elaboración y la
utilización de productos climáticos en diferentes
sectores y regiones.

IX Un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
111. Durante la Conferencia, se destacaron los grandes
avances logrados durante los últimos 30 años en
aras de un enfoque mundial integrado para el
desarrollo, la ejecución, la operación y la aplicación de servicios climáticos que satisfagan una
amplia gama de necesidades sociales en todos
los países y en todos los principales sectores
socioeconómicos. En particular, se resaltaron los
logros realizados al amparo del Programa Mundial
sobre el Clima, especialmente de su Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y el
Proyecto de Servicios de Información y Predicción
del Clima para una aplicación exitosa de los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima
y el apoyo brindado para disponer de servicios
climáticos nacionales mejorados en muchos
países.
112. No obstante, las presentaciones y los debates
dejaron claro que la situación actual de suministro de los servicios climáticos dista mucho
de satisfacer las necesidades identificadas y que
existe un gran potencial de mejora no colmada
de dichas necesidades así como para mejorar la
calidad y la utilidad de los servicios climáticos

114. Los participantes del Segmento experto en la
Conferencia hicieron un llamamiento para un
mayor grado de fortalecimiento y aplicación,
según proceda, de los elementos esenciales del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
propuesto:
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•

el Sistema Mundial de Observación del Clima y
todos sus componentes y actividades conexas, así
como un intercambio y acceso libres y sin restricciones a los datos climáticos;

•

•

•

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
con sustento en recursos computacionales
adecuados y una interacción mejorada con otras actividades de investigación climática pertinentes;

los mecanismos climáticos de la interfaz de usuario,
centrados en la creación de vínculos y la integración de información a todos los niveles entre
proveedores y usuarios de los servicios climáticos
para el desarrollo de una utilización eficaz de los
productos de información climática, entre ellos,
el apoyo de las actividades de adaptación;

•

los sistemas de información de los servicios climáticos, aprovechando las disposiciones mejoradas
sobre los servicios climáticos nacionales e internacionales para el suministro de productos,
incluida la información específica para los distintos sectores y destinada a apoyar las actividades
de adaptación;

la creación de capacidad eficiente y duradera a
través de la educación, la formación y la divulgación y comunicación mejoradas.

115. Sobre la base de los tres días de debates y deliberaciones habidos durante el Segmento experto,
los participantes respaldaron el desarrollo y la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos propuesto.
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Anexo 6 Nota Breve (Anexo a la Declaración)

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima propone
crear un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
que permita una labor conjunta entre los promotores
y los proveedores de la información, los servicios y
las predicciones climáticas y los sectores sensibles
al clima en todo el mundo, con el fin de ayudar a la
comunidad mundial a adaptarse mejor a los desafíos
que plantea la variabilidad del clima y el cambio climático. Esta Nota Breve presenta una visión general
del Marco y proporciona respuestas a una serie de
preguntas clave.

de la información climática y de los servicios
de predicción. La integración de previsiones
climáticas estacionales a multidecenales y de
proyecciones climáticas de largo plazo en los
procesos de toma de decisiones de todos los
sectores socioeconómicos, mediante un diálogo efectivo entre proveedores y usuarios sobre
el alcance, el suministro oportuno, la calidad y
el contenido de los productos y los servicios
climáticos garantizará que las decisiones relativas a la gestión del riesgo climático estén
debidamente informadas, sean más eficaces y
específicas.

¿Por qué es necesario un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos?

3. Con el fin de abordar la necesidad de disponer
de una información climática mejorada y proporcionar una interfaz efectiva entre científicos,
proveedores de servicios y las instancias decisorias, la Organización Meteorológica Mundial
y sus organizaciones asociadas para la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima proponen
el desarrollo de un nuevo Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (también denominado el “Marco”), con el objetivo de “permitir
una mejor gestión de los riesgos que plantean
la variabilidad del clima y el cambio climático
y de la adaptación al cambio climático a todos
los niveles, mediante el desarrollo y la incorporación de información y predicciones basadas
en principios científicos en la planificación, la
política y la práctica”.

1. Muchos sectores socioeconómicos, entre ellos,
los recursos hídricos, la agricultura, la pesca, la
salud, la silvicultura, el transporte, el turismo y la
energía, son muy sensibles a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, tales como
las sequías, las crecidas, los ciclones y las tempestades, las olas de calor o las olas de frío. Las
instancias decisorias de dichos sectores están
cada vez más preocupadas por los efectos desfavorables de la variabilidad del clima y el cambio
climático, pero no disponen de los medios necesarios para hacer uso efectivo de la información
climática para la gestión de los riesgos climáticos actuales y futuros ni de los ecosistemas. Por
tanto, hay una necesidad acuciante no sólo de reforzar la colaboración mundial para el desarrollo
de información climática exacta y oportuna, sino que es igualmente urgente el intercambio de
dicha información entre proveedores y usuarios
de los servicios climáticos para garantizar que se
incorpore la información climática pertinente en
la planificación, la política y la práctica en varios
niveles.

¿Qué es el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos?
4. El Marco Mundial para los Servicios Climáticos
es una propuesta de cooperación a largo plazo
que permitirá a la comunidad internacional y a
las partes interesadas pertinentes colaborar en
forma conjunta hacia la consecución del objetivo fijado.

2. Los avances científicos y tecnológicos recientes
ofrecen una perspectiva de mejoras en la calidad
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Componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Usuarios
(Gobierno, agricultura, salud, trasporte, energía, turismo, sector privado)

Programa de interfaz
de usuario

Sistema de información de servicios
climáticos

Investigación, modelización
y predicciones

Observación y vigilancia

5. El Marco constará de cuatro componentes
principales: la observación y la vigilancia; la investigación, la modelización y las predicciones;
un Sistema de información de servicios climáticos; y un Programa de interfaz de usuario (véase
la figura). Los primeros dos componentes están
bien establecidos pero necesitan ser reforzados. Los dos últimos componentes constituyen
conjuntamente el “Sistema mundial de servicios
climáticos”.

de capacidad y la aplicación de servicios para la
toma de decisiones. Los resultados del Programa
de interfaz de usuario se reflejarán en los servicios operacionales del Sistema de información
de servicios climáticos (CSIS).

6. El Programa de interfaz de usuario, un concepto
relativamente nuevo, desarrollará formas de reducir la brecha entre la información climática que
desarrollan los climatólogos y los proveedores de
servicios climáticos y, por otro, las necesidades
prácticas de información de los usuarios. Tras
reconocer la complejidad y la diversidad de las
necesidades de las comunidades de usuarios, el
Programa prestará apoyo y fomentará la creación
de asociaciones institucionales, la investigación
interdisciplinaria, la innovación, el desarrollo de
herramientas de ayuda para la toma de decisiones
y de prácticas aplicables a la gestión del riesgo
climático, la generación y la adquisición de conocimientos, la evaluación y el establecimiento
de prácticas óptimas, la educación, la creación
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7.

El Sistema de información de servicios climáticos
se establecerá a partir de programas mundiales
existentes como el Programa Mundial sobre el
Clima y reforzará, fortalecerá y coordinará aún
más las instituciones existentes, las infraestructuras y los mecanismos, pero se centrará, en
particular, en las actividades y los resultados de
interés para los usuarios, al tiempo que desarrollará otras actividades de carácter científico
y tecnológico.

8.

El CSIS, a través de una red de instituciones
mundiales, regionales y nacionales, sintetizará
la información obtenida de los componentes de
observación y vigilancia y de investigación, modelización y predicción del Marco, y elaborará
información, productos, predicciones y servicios
operativos aplicables a varias escalas espaciales.
Estos servicios experimentarán mejoras gracias a
la retroacción climática de los usuarios y de otros
componentes del sistema y a los resultados del

Programa de interfaz de usuario, garantizando
de ese modo, el desarrollo y el suministro de información climática y de servicios de predicción
orientados al usuario. Además, se centrará en la
normalización, el intercambio y la garantía de la
calidad de la información y en la comunicación
de información, productos y servicios de máxima calidad a las instancias decisorias a escalas
mundiales a locales. El Sistema también creará
capacidad, mediante la cooperación internacional
reforzada para el desarrollo y la transferencia de
tecnología de servicios meteorológicos y la movilización de recursos, entre los proveedores de
servicios meteorológicos nacionales y regionales
en los países en desarrollo y los países menos
adelantados, cuyas contribuciones son esenciales para disponer de productos de información
climática mejorados a escala mundial, regional
y nacional.

•

una mejora de los arreglos para el suministro de
servicios climáticos nacionales basados en redes
de observación y modelos de predicción mejorados, y una mayor interacción con los usuarios;

•

un uso más eficaz de los servicios de información
y predicción climática a escala mundial, regional
y nacional por todas las partes interesadas de
los sectores sensibles al clima en todos los países (que se traducirá en una mejor planificación
y en mayores inversiones en todos los sectores
vitales para las economías y los medios de subsistencia); y, por lo tanto

•

mayores beneficios sociales, económicos y medioambientales gracias a una gestión más eficaz del
riesgo climático y de capacidades mejoradas de
adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático.

¿Qué se conseguirá con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos?

¿Quién participará en el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos?

9. Cuando el Marco esté plenamente operativo,
servirá de apoyo a las prácticas de gestión de
riegos de desastre y de gestión del riesgo climático, y contribuirá a conseguir los objetivos de los
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente,
tales como la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
otros objetivos acordados internacionalmente,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La aplicación eficaz de los cuatro componentes
del Marco se traducirá en:

10. El Marco se basará en las actuales redes locales,
nacionales, regionales y mundiales de las observaciones del clima, la vigilancia, la investigación,
la modelización y los programas de servicios, entre ellos, las de la OMM, que se verán reforzadas
por el propio Marco. El Marco tiene como finalidad alcanzar su objetivo, potenciando el papel y
la participación de los servicios meteorológicos
nacionales y los centros mundiales y regionales,
así como mediante una mayor participación de
otras partes interesadas y centros de excelencia
entre los sectores socioeconómicos pertinentes,
particularmente de países en desarrollo, países
menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.

•

•

un fortalecimiento de las redes de observación y
de los sistemas de gestión de la información climática a nivel local, nacional, regional y mundial
para el clima y las variables relacionadas con el
clima;

11. Para lograr sus objetivos, el Marco requerirá de la
amplia colaboración entre los gobiernos locales
y nacionales, los organismos, las organizaciones
no gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, y las universidades e instituciones
de investigación de todo el mundo, así como de
la divulgación a las comunidades en todos los

una mejora de las capacidades de predicción y
modelización del clima mediante la intensificación de la investigación climática internacional,
centrada en escalas de tiempo estacionales a
decenales;
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sectores socioeconómicos que se benefician de
la aplicación de datos climáticos y la información
climática en la planificación, la política y la práctica. Dicha divulgación se verá facilitada por la
participación de organizaciones e instituciones
pertinentes, en coordinación con los gobiernos.
Por lo tanto, la aplicación y el funcionamiento del
Marco exige la continuidad y el fortalecimiento
de la colaboración y las asociaciones existentes
entre dichas entidades, que se apoyan y perfeccionan con base en sus fortalezas técnicas. En
tal sentido, el Marco contará con el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones.

de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP15), así como las necesidades especiales y las
vulnerabilidades de los países en desarrollo, especialmente de los países menos adelantados y de
los pequeños Estados insulares en desarrollo.
13. Se elaborará un Plan de Acción con plazos para el
establecimiento y la aplicación de los componentes del Marco, junto con los indicadores medibles
del progreso de su aplicación. También se abordarán aspectos de gobernanza y las necesidades
de recursos. Asimismo, el Plan de Acción abordará el desarrollo, el despliegue y la transferencia
de tecnología así como la creación de capacidad
de servicios meteorológicos en los países en desarrollo y en los países menos adelantados.

¿Cuáles son los próximos pasos para
el desarrollo de un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos?

¿Qué apoyo recibirá el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos?

12. Teniendo en cuenta los resultados de la CMC-3,
el Marco se seguirá desarrollando bajo la dirección de un grupo especial ad hoc compuesto por
asesores independientes de alto nivel, y recibirá
aportaciones de una amplia red de expertos, en
consulta con los gobiernos, las organizaciones
asociadas y las partes interesadas pertinentes.
En el desarrollo del Marco, también se tendrán en
cuenta los resultados del Decimoquinto período
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14 El grupo especial ad hoc que se establecerá después de la CMC-3 para el ulterior desarrollo del
Marco, examinará y realizará propuestas sobre las
implicaciones relativas a los recursos necesarios
para la aplicación del Marco y la cooperación de
los gobiernos, las organizaciones, las instituciones y las partes interesadas pertinentes para la
movilización de recursos.
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Acrónimos

BON
CCN
CEPE
CIUC
CCD
CLIPS
CMC-1
CMC-2
CMC-3
CMNUCC
COI
CP
CRC
CSIS
FAO
FREPC
GARP
GCIAI
GCPC
GEO
GFCS
GPC
IFRC
IPCC
ODM
OMI
OMM
OMPI
OMS
OMT
ONUG
PEID
PMA
PMASC
PMC
PMIC
PNUD
PNUMA
SMHN
SMN
SMOC
SMOO
UICN
UIT
UNESCO
WIOC

Red de Observación de la Biodiversidad
Centro Climático Nacional
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
Consejo Internacional para la Ciencia
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Servicios de Información y Predicción del clima
Primera Conferencia Mundial sobre el Clima
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Conferencia de las Partes (en el marco de la CMNUCC)
Centro Regional sobre el Clima
Sistema de información de los servicios climáticos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Foros regionales sobre la evolución probable del clima
Programa de Investigación de la Atmósfera Global
Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional
Centros Mundiales de Predicción del Clima
Grupo de observación de la Tierra
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Centro mundial de producción
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Países menos adelantados
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Comité internacional de organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
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Informe de la Conferencia Mundial sobre el Clima-3, 2009

Patrocinadores de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima
Principales patrocinadores :

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss

Declaración de la Conferencia
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros y los jefes de delegaciones asistentes al Segmento
de alto nivel de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra, tras haber considerado
las conclusiones del Segmento experto de la Conferencia:
Decidimos establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (en adelante, el “Marco”) con el fin
de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos
basados en conocimientos científicos;

Trabajando unidos para establecer

un Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Trabajando unidos para establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Pedimos al Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que, dentro de los cuatro

Otros patrocinadores : Agencia Espacial Europea, Dinamarca, FAO, Grecia, Irlanda, Italia, Namibia, Pakistán, PNUMA

meses posteriores a la adopción de la Declaración, convoque a una reunión intergubernamental de los Estados
Miembros de la OMM para que aprueben el mandato y la composición de un equipo especial de asesores
independientes de alto nivel que serán designados por el Secretario General de la OMM, que velará por un
equilibrio geográfico, de género y de competencias;
Decidimos que, tras la celebración de amplias consultas con los gobiernos, las organizaciones asociadas y

las partes interesadas pertinentes, el equipo especial elabore un informe, que incluya recomendaciones sobre
los elementos propuestos del Marco, y lo presente al Secretario General dentro de los 12 meses siguientes al
establecimiento del equipo especial. El informe incluirá conclusiones y propondrá medidas para la elaboración
y aplicación del Marco. Al preparar su informe, el equipo especial tendrá en cuenta los conceptos descritos
en la Nota Breve adjunta;
Decidimos asimismo que el Secretario General de la OMM distribuya a los Estados Miembros de la OMM el

informe del equipo especial para su consideración en el próximo Congreso de la OMM en 2011, con miras a
la adopción del Marco y un plan para su aplicación; e
Invitamos al Secretario General de la OMM a que remita el informe a las organizaciones pertinentes y al

Secretario General de las Naciones Unidas.

Para más información, diríjase a: Organización Meteorológica Mundial
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