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La OMM y la Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible

Adobe Stock

por el Secretario General de la OMM Petteri Taalas
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En el año 2017, hasta la fecha, se ha observado un considerable número de desastres relacionados con el tiempo
y el clima, desde un conjunto de fuertes huracanes en la
cuenca atlántica a las crecidas en África Occidental y Asia,
o las severas sequías en el Cuerno de África, Sri Lanka,
Sudáfrica y otros lugares. Poblaciones en aumento,
pobreza y viviendas precarias en los desiertos, en las
llanuras inundables y en las zonas bajas dejan a muchos
países cada vez más vulnerables frente a este tipo de
desastres. Un fuerte temporal o sequía puede reducir
hasta en un 30% el producto interior bruto anual de un
país en desarrollo. Las naciones que carecen de infraestructura y capacidad como para disponer de sistemas
adecuados de alerta temprana o servicios climatológicos
eficaces están particularmente expuestas al riesgo, e
invertir en estos sistemas y servicios puede implicar, por
lo tanto, una contribución esencial al desarrollo nacional.
Quedan retos por superar. En este número del Boletín
de la OMM, los principales expertos exploran cómo los
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y ambientales afines están ayudando a que los países
pongan en marcha la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Mientras que cada artículo se centra en un ODS concreto,
los autores claramente reconocen que los 17 ODS y la
Agenda 2030 proporcionan un único programa integrado
de actuación. La naturaleza transversal de los ODS es
una de las principales razones por las que la OMM y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) están construyendo y fortaleciendo activamente
sus asociaciones con otras comunidades, sectores y
disciplinas.
La demanda de servicios accesibles y precisos seguirá
creciendo en los próximos años. Con 2017 en camino de
convertirse oficialmente en uno de los años más calurosos, y las concentraciones de gases de efecto invernadero
aumentando hasta niveles alarmantes, esta creciente
demanda está en buena parte siendo impulsada por la
preocupación por el cambio climático y los patrones
variables del tiempo, la hidrología, los temporales, las
crecidas y las sequías; lo que a su vez refleja el reconocimiento de que los desastres naturales menoscaban la
estabilidad a largo plazo de las sociedades y economías,
obstaculizando con frecuencia el progreso del desarrollo
sostenible durante muchos años.

Adobe Stock

Estas cuestiones también quedan plasmadas en el tema
que la OMM ha elegido para el Día Meteorológico Mundial
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de 2018, que se celebra el 23 de marzo. Desarrollar
comunidades “listas para el tiempo, preparadas para el
clima” exige el suministro de servicios que capaciten a
las instancias decisorias para la construcción de la resiliencia de la sociedad frente a los fenómenos meteorológicos extremos y al clima cambiante. Todo el mundo
puede beneficiarse de un planteamiento integral que
combina predicciones oportunas y fácilmente accesibles
con sistemas de aviso eficaces y una mejor preparación.
Muchos países han realizado progresos significativos
en estos tres elementos, lo que con frecuencia implica
una menor pérdida de vidas. Sin embargo, aún hay
mucho más que se puede hacer para asegurar que todas
las comunidades estén listas para el tiempo y preparadas
para el clima.
Nuestros servicios meteorológicos y climáticos deben
responder además a las nuevas vulnerabilidades del ser
humano que resultan de la migración masiva, la expansión de las megalópolis, el desarrollo costero y algunas
otras tendencias socioeconómicas del siglo XXI. Y para
hacerlo con eficacia, los SMHN necesitan un mayor
reconocimiento por parte de los responsables políticos,
y una mayor integración en los planes de desarrollo
nacionales. Esto es esencial para asegurar que todos los
países sean capaces de reducir los riesgos y maximizar
las oportunidades relacionadas con el tiempo, el clima y
el agua, logrando de este modo los ODS.
Afortunadamente los continuos avances en la ciencia
meteorológica y climática y en tecnología permitirán que
la comunidad de la OMM mejore de forma continua los
servicios que ofrece. Las herramientas de nuestra profesión incluyen mejores observaciones, investigación
colaborativa, innovaciones en la prestación de servicios,
compromiso de los usuarios, transferencia de tecnología,
desarrollo de capacidades, formación técnica, nuevas
asociaciones y alcance público. La comunidad de la OMM
se ha comprometido a proporcionar a las instancias
decisorias actuales y a las de las generaciones futuras la
información y los servicios que necesitan para gestionar
un medio ambiente cada vez más complejo y difícil.

Petteri Taalas
Secretario General
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Fortalecimiento de la
capacidad de alerta
temprana de los SMHN en
los países de bajos ingresos
po John Harding1 y Silvia Llosa1
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17), que destaca la importancia de la asociación, supone un
compromiso mundial para mejorar el apoyo a los países en desarrollo, y en particular, a los países de bajos
ingresos y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). En él se refleja el reconocimiento de la
comunidad internacional de que los ODS solo se pueden lograr a través de alianzas sólidas. En la columna
vertebral de este compromiso está el seguimiento y control de los progresos realizado por los países, la
movilización de recursos financieros adicionales y la medida de la eficacia de los esfuerzos.
Este artículo explora las oportunidades e incentivos que el ODS 17 —y los acuerdos relacionados logrados
en 2015— brindan a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que incluyen mejorar
la eficacia de la prestación de servicios de información, contribuir a los planes nacionales de adaptación para
la resiliencia climática y el desarrollo sostenible, y elaborar la argumentación necesaria para posibilitar el
acceso a una mayor financiación de asuntos climáticos y de otro tipo.
Se ha recopilado una gran cantidad de datos sobre desarrollo sostenible como preparativo para la adopción, en 2015,
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; para el
Acuerdo de París en el seno de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); para
la Trayectoria de las Modalidades de Acción Acelerada para
los PEID; y para el Marco de Sendái para la Reducción del
Riesgo de Desastres. Se ha observado una tendencia que
merece una atención especial: el riesgo de ser víctima por
fenómenos hidrometeorológicos —el número de personas
en riesgo de perder la vida— está aumentando en los países
de bajos ingresos y en los PEID (véase la figura 1)2. Además,
son los segmentos más pobres de la población en estos
países los más afectados, y los episodios climáticos extremos
1

Secretaría de la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de
Alerta Temprana

2

UNISDR Global Assessment Report (GAR), 2015. Según estos
informes de evaluación mundial, en la mayoría de los países,
el número de vidas perdidas debido a fenómenos hidrometeorológicos está disminuyendo, lo que se debe en gran parte
a la mejora de la capacidad para predecir episodios extremos,
a alertar a las poblaciones expuestas y reducir el riesgo ante
impactos futuros (UNISDR, 2015).

están obstaculizando sus esfuerzos para salir de la pobreza
(Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres, UNISDR, 2015). Esta tendencia es tan inaceptable como reversible3.
Hay también una evidencia clara de que los PEID tienen
niveles de riesgo mucho más altos que los demás países si
se expresan en relación al tamaño de sus poblaciones y
economías (IPCC/SREX, 2011). En el caso de los ciclones
tropicales, Vanuatu tiene el mayor riesgo de víctimas por
millón de habitantes en el mundo, con Saint Kitts y Nevis
en tercer lugar. Esta distribución desigual del riesgo también
es más amplia para países de bajos ingresos donde, para el
mismo número de personas expuestas a ciclones tropicales,
el riesgo de víctimas es aproximadamente 200 veces mayor
que en los países de la OCDE (UNISDR, 2011).
Una investigación más específica revela una correlación
directa entre la intensidad de los huracanes y el nivel de
pobreza. Una variación en la intensidad del viento de un
huracán que afecta a un país en América Central conduce a
una disminución en el crecimiento total del PIB per cápita
3

CREWS Investment Plan 2016-2020 (CREWS, 2016)
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Figura 1. Mortalidad total debida a
desastres en países de bajos
ingresos y pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID),
de 1990 a 2013

UNISDR, 2015

Abajo: Las islas pequeñas en el
Pacífico se encuentran entre los
países más expuestos a los
fenómenos climáticos extremos

Este hecho se refleja en el primero de los ODS: Fin de la
pobreza. Este objetivo se basa en dos objetivos interrelacionados5: primero, reducir al menos a la mitad la proporción
de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza y, en
segundo lugar, reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos y desastres extremos relacionados con el clima.
En otras palabras, los gobiernos han reconocido que parte
del complejo desafío de liberar a las personas de la pobreza
y de sus vulnerabilidades asociadas es aumentar la capacidad de comprender, predecir y reducir el impacto de los
fenómenos extremos. Nos hemos comprometido colectivamente a lograr esto para 2030.

Lina Sjaavik

del 0,9 al 1,6%, que a su vez aumenta la pobreza moderada
y extrema en un 1,5%4.

Cómo medir la eficacia de las alertas
tempranas

Por lo tanto, los SMHN en los países de bajos ingresos
requieren inversiones, asociaciones y creación de capacidad
para mejorar la eficacia de la prestación de sus servicios,
especialmente de los sistemas de alerta temprana. Primero
deberán medir su capacidad actual y evaluar sus necesidades para encontrar los socios adecuados y trabajar con
ellos definiendo iniciativas y, después, monitorizando el
progreso y demostrando resultados reales orientados a las
personas.

La capacidad de los SMHN para proporcionar unos servicios
meteorológicos y climáticos eficaces que respalden las
alertas tempranas basadas en impactos es muy variable6.
Varios SMHN, especialmente en África y en los PEID, operan
con bajos índices de capacidad, financiación y visibilidad.
También se enfrentan a desafíos para comunicar y entregar
sus productos así como para retener al personal cualificado.
Al mismo tiempo, países como Bangladesh, Cuba, Filipinas
y la India ponen de relieve que los sistemas eficaces de alerta
temprana pueden salvar vidas y reducir la pérdida de medios
de subsistencia y activos.

4

Ishizawa, Óscar A.; Miranda, Juan José, 2016. Weathering
Storms: Understanding the Impact of Natural Disasters on
the Poor in Central America. Policy Research Working Paper
No. 7692. World Bank

5

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo. Objetivo 1.2: Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Objetivo 1.5: Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres
y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis
y desastres económicos, sociales y ambientales.

Los esfuerzos para medir la eficacia de la alerta temprana
revelan los componentes y mecanismos que se necesitan.
Comparar la pérdida de vidas y medios de subsistencia
debidos a un evento reciente con pérdidas debidas a eventos de similar intensidad en un pasado más remoto ayuda
a justificar la eficacia de los sistemas de alerta temprana.
6

“Investing in the Cascading Forecasting Process in Modernizing National Meteorological and Hydrological Services”
(GFDRR/WB and WMO, 2013); “WISER — Weather and climate
Information and SERvices for Africa, Business Case and
Summary” (DFID, 2015); “A New Vision for Weather and Climate
Services in Africa” (UNDP, 2016)

6

Antes del tsunami del océano Índico en 2004, la investigación se centraba en episodios de desastres específicos y
en la eficacia de los sistemas de alerta. Desde entonces, se
han llevado a cabo unas pocas revisiones regionales y
mundiales que evalúen los sistemas de alerta temprana a
través de diferentes peligros, e identifiquen vacíos y necesidades frente a los cuatro elementos de un sistema eficaz
de alerta temprana multirriesgo basado en impactos, a
saber: el diseño del sistema de información de riesgos; el
servicio de seguimiento, predicción y aviso; la comunicación
y difusión; y el acceso público y la capacidad para responder al aviso.
Estas revisiones generalmente revelan lagunas en la capacidad para realizar ciertas labores de vigilancia y predicción
de los riesgos.También muestran una integración insuficiente
de la información disponible del riesgo en las alertas tempranas, lo que produce alertas que no brindan información
sobre los impactos potenciales en función del nivel de riesgo.
La preparación local para actuar sobre los avisos también
suele ser inadecuada.

La evaluación de los beneficios económicos de los servicios
meteorológicos y climáticos ha sido recientemente el centro
de una investigación significativa7. Si bien estos estudios
no se normalizan ni se aplican de manera sistemática, sí se
usan con eficacia en programas y proyectos para poner de
manifiesto la rentabilidad de la inversión en alerta temprana.
Los SMHN también utilizan análisis de coste-beneficio para
defender las inversiones en servicios públicos.
A pesar de estos avances en investigación, actualmente son
pocos los países que miden la eficacia de sus sistemas de
alerta temprana pues las herramientas y métricas o criterios
que soportan estos esfuerzos no están suficientemente
desarrollados.
Los criterios que evalúan la eficacia de la alerta temprana
ayudarían a fijar las prioridades en la programación, el
desarrollo de la capacidad institucional y la asignación de
recursos relacionados; contribuirían a cumplir los planes
estratégicos de los SMHN y lograr la alineación de las necesidades nacionales con el apoyo de los actores asociados

7

“Conferencia internacional sobre vida segura y sostenible:
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, organizada por la
OMM, celebrada en Madrid (España), del 19 al 22 de marzo
de 2007

UNISDR, 2017

En general, se admite que la eficacia de un SMHN no se
puede analizar por separado de las acciones de un conjunto
más amplio de actores nacionales y sectores de desarrollo.
Por ejemplo, la responsabilidad de emitir avisos y garantizar
la seguridad de la población recae generalmente en la
autoridad de protección civil, no en el SMHN.
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Figura 2. Gráfico que muestra la preparación de los países para medir la eficacia de los sistemas de alerta temprana
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para el desarrollo; y asimismo facilitarían el acceso a la
financiación climática. Proporcionarían una base para revisar la eficacia de una alerta temprana tras un desastre y
también serían necesarios para atender los requisitos de los
informes internacionales.

El valor de las asociaciones
Las estimaciones aproximadas de inversiones altamente
prioritarias que necesitan los SMHN en los países en desarrollo superan los 1 500 a 2 000 millones de dólares de los
Estados Unidos de América, con unos 400 o 500 millones
de dólares anuales adicionales necesarios para los costes
operativos y de mantenimiento (World Bank [Banco Mundial],
2013). La mayoría de los recursos necesarios deberán provenir de los gobiernos nacionales y de otras fuentes de
inversión nacionales, como el sector privado.
Los asociados internacionales han realizado esfuerzos importantes para ayudar a los SMHN de los países de bajos
ingresos, sin embargo, la falta de coordinación entre los
asociados y con los SMHN obstaculizó el avance. Los programas y proyectos deberían estar más impulsados por las
necesidades identificadas por los países, desarrollando las
capacidades y los recursos existentes. Los asociados internacionales son cada vez más conscientes de ello. En la Mesa
Redonda de Asociados para el Desarrollo convocada sobre
este asunto por la OMM y el Fondo Mundial para la Reducción
de los Desastres y la Recuperación, en abril de 20168, los
participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de lograr
un compromiso permanente con los SMHN basado en una
planificación sistemática, consultiva y a largo plazo entre los
donantes y con los gobiernos. También reconocieron la
necesidad de medir los impactos de sus actividades de
coordinación y sus inversiones de manera que se alinee con
los acuerdos internacionales fundamentales, incluida la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
No obstante, muchos países están desarrollando satisfactoriamente sus SMHN a través de asociaciones:
•	Los SMHN con mayor capacidad y experiencia respaldan
a los países con menos capacidad mediante la cooperación y asistencia bilaterales.
•	Las innovaciones técnicas están mejorando la capacidad
de pronóstico en los países de bajos ingresos. Por
ejemplo, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM
genera productos que tienen un elevado coste computacional y que pocos países pueden pagar. Estos

8

Meeting Summary: Development Partners Roundtable, 13-14
April 2016: Geneva, Switzerland (WMO, GFDRR, 2016)

productos llegan a todos los SMHN distribuyéndose en
cascada desde los Centros meteorológicos mundiales
a los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
y luego a los Centros meteorológicos nacionales.

Objetivos, seguimiento y responsabilidad
La mayoría de las declaraciones de los mandatos de los
SMHN se refieren a “salvar vidas y medios de vida amenazados por desastres” o compromisos a este efecto. Esto no
sorprende, como dice la primera frase del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial: “Considerando la
necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, de reducir
las pérdidas de vidas y bienes ocasionadas por los desastres
naturales y otras catástrofes relacionadas con el tiempo, el
clima y el agua …” (OMM, 20159).
Se ha simplificado la armonización de las operaciones de los
SMHN con los ODS mediante la adopción por parte de los
gobiernos de los objetivos del Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres. Cuatro de los objetivos
de Sendái están directamente alineados con las declaraciones
de las misiones de los SMHN, y los gobiernos han conectado
satisfactoriamente las medidas de los objetivos de Sendái
con los ODS. Por lo tanto, se utilizan los mismos indicadores
para medir ambos conjuntos de objetivos. Cabe esperar que
los gobiernos decidan seguir el mismo enfoque para el objetivo mundial de adaptación10 establecido en el Acuerdo de
París, que proporciona un conjunto de mediciones sin fisuras.
La alineación de los mecanismos de seguimiento y presentación de informes significa que los SMHN podrán demostrar
y cuantificar su importancia en los esfuerzos nacionales de
desarrollo sostenible, en la adaptación al cambio climático
y en la seguridad. Los objetivos fundamentales son la reducción de la pérdida de vidas (meta A de Sendái), del número
de personas afectadas por fenómenos climáticos extremos
(meta B de Sendái) y de las pérdidas económicas (meta C
de Sendái), así como un mayor acceso y eficacia de los
sistemas de alerta temprana (meta G de Sendái).
En un mundo donde el número de víctimas a causa de los
desastres será contabilizado de forma sistemática y anual
por todos los países, junto con los impactos económicos y
sociales basados en un conjunto normalizado de criterios,
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Documentos Fundamentales de la OMM No.1, edición de
2015
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El objetivo mundial de adaptación consiste en “aumentar
la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a
contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta
de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura global”.
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Figura 3. Cómo mantener los esfuerzos de desarrollo de los SMHN en el caso de los países menos desarrollados y los PEID

los líderes políticos contarán con un incentivo adicional para
prestar atención a estas cifras. Los SMHN podrán obtener
visibilidad y apoyo financiero al cuantificar su contribución
a la reducción de la pérdida de vidas y bienes.

Financiación del cambio climático:
una oportunidad para los SMHN
La financiación del cambio climático11 ofrece una oportunidad para que los SMHN desarrollen enfoques programáticos
a más largo plazo. Tras la adopción del Acuerdo de París en
2015, el Fondo Verde para el Clima (FVC) se convirtió en el
principal mecanismo financiero del Acuerdo. Hasta la fecha
(septiembre de 2017), el FVC ha aprobado 43 proyectos,
asignando el equivalente a 2 200 millones de dólares. Cuando

11

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) tiene tres entidades operativas: el Fondo de Adaptación, que administra un porcentaje de los ingresos del mecanismo para un desarrollo
limpio para financiar el proyecto de adaptación, el Fondo
para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial
para el Cambio Climático, ambos administrados por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y, más recientemente, por el Fondo Verde para el Clima.

se ha considerado la ventaja de la cofinanciación, el valor
financiero de la cartera ha alcanzado aproximadamente los
7 500 millones de dólares.
Las políticas de financiación del FVC se alinean con las
misiones declaradas de los SMHN, al igual que su marco
de gestión de resultados, que hace hincapié en los sistemas de alerta temprana y en la información climática.
Varios proyectos aprobados por el FVC incluyen actividades que apoyan los sistemas de alerta temprana y de
información climática. Algunos de estos proyectos están
completamente enfocados en estos temas12. Pero, ¿producirán estos proyectos un “cambio de paradigma” 13

12

Algunos ejemplos son los proyectos “Fortalecimiento de
la resiliencia climática en África Subsahariana: Proyecto
Nacional de Malí”, ejecutado por el Banco Mundial y
cofinanciado por la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de AlertaTemprana; y “Ampliación de la información
climática modernizada y de los sistemas de alerta temprana
en Malawi”, ejecutado por el PNUD.

13

Instrumento de gobierno del Fondo Verde para el Clima
(FVC), artículo 2: www.greenclimate.fund/documents/
20182/574763/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-cd544ab0-9e37-fb637a9c6235
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Iniciativa de Riesgo Climático y
Sistemas de Alerta Temprana para
acelerar la acción
La iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta
Temprana (conocida por sus siglas en inglés CREWS) se
lanzó en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC 2015
(CP21), celebrada en París (Francia), como parte de la
Agenda de Acción sobre el Cambio Climático. Su objetivo
es aumentar significativamente la capacidad de los países
menos adelantados y de los PEID para producir y comunicar eficazmente información de género multirriesgo,
basada en impactos, sobre alertas tempranas y riesgos.
Se han iniciado inversiones en Burkina Faso, Malí, Níger,
la República Democrática del Congo y el Pacífico (Fiji, Islas
Cook, Kiribati, Niue y Tuvalu).

9

proporcionan el apoyo de ejecución de la Iniciativa a los
países y la pequeña secretaría de esta última está albergada
y gestionada por la OMM.
A través de sus operaciones, la Iniciativa, en cooperación
con sus países receptores, ha desarrollado criterios para
vigilar el impacto y la efectividad de sus inversiones con
respecto a la capacidad de los países de facilitar eficazmente información sobre riesgos y sistemas de alerta
temprana basados en impactos y, en última instancia,
evitar la pérdida de vidas y medios de subsistencia.
La Iniciativa está prestando asistencia a los países para
acceder a financiación climática adicional, como los
fondos del FVC, aumentando la capacidad de los SMHN
para gestionar la inversión externa y ayudando a las
autoridades nacionales a acentuar la importancia de los
sistemas de alerta temprana y de los servicios meteorológicos y climáticos.

Alemania, Australia, Francia, Luxemburgo y los Países
Bajos contribuyen al fondo fiduciario mancomunado y
supervisan las operaciones de la citada Iniciativa a través
del Comité Directivo de la misma. El objetivo de financiación inicial es de 100 millones de dólares para 2020.
El presupuesto, a partir de 2017, es de 30 millones de
dólares.

La Iniciativa ha desarrollado un sistema de retroalimentación de la ejecución en el diseño de sus proyectos de
ámbito nacional, creando un ciclo de mejora en los resultados con cada iteración que, a su vez, proporciona un
entorno en el que los éxitos de la programación se amplían
y replican más fácilmente a nivel mundial.

El Banco Mundial y su Fondo Mundial para la Reducción
de los Desastres y la Recuperación, la OMM y la UNISDR

Se puede obtener información adicional en:
www.crews-initiative.org

esencial en la forma en que se diseñan, operan y mantienen los sistemas de alerta temprana para salvar vidas y
medios de subsistencia?
La OMM —que es una entidad acreditada para el FVC—, los
SMHN y otros asociados internacionales necesitarán definir
y vigilar este cambio de paradigma en estrecha cooperación
con las Autoridades Nacionales Designadas, que son los
puntos focales nacionales para el FVC. El desafío consistirá
en demostrar que el capital invertido en el fortalecimiento
de los SMHN promueve la adaptación y la resiliencia, y
respalda incentivos a largo plazo para la retención del personal, el compromiso con el sector privado y la diversificación de los flujos de ingresos, incluso a través de asociaciones público-privadas.

El objetivo sigue siendo la reducción
de vidas perdidas
Sostener el apoyo a los países de bajos ingresos y a los PEID
en torno a alianzas bien establecidas para el riesgo climático
y los sistemas de alerta temprana, de acuerdo con el ODS 17,
contribuirá en gran medida a reducir la pérdida de vidas y
medios de subsistencia y a alcanzar los ODS.
Estos esfuerzos requerirán mayores inversiones, en particular para fortalecer la capacidad de los SMHN, con la financiación climática ofreciendo la oportunidad más evidente.
También necesitarán un enfoque programático más fuerte
y alineado así como la capacidad de vigilar el progreso. A
la vanguardia están los países que controlarán la eficacia de
sus sistemas de alerta temprana al tiempo que los asociados
de desarrollo medirán conjuntamente el impacto de sus
carteras de ayuda y las vincularán con los objetivos globales.
Es el momento oportuno para unir estos puntos.
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Cómo los pronósticos
climáticos fortalecen la
seguridad alimentaria
por Tamuka Magadzire1, Gideon Galu2 y James P. Verdin3

La Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna (conocida por sus siglas en inglés FEWS NET; en este
artículo, “la Red”) es una actividad de apoyo a la toma de
decisiones que genera información puntual basada en evidencias sobre la inseguridad alimentaria. Ayuda a los programas de respuesta humanitaria a la vez que contribuye a
revelar las causas del origen de la inseguridad alimentaria
en todo el mundo.
La citada Red fue creada por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 1985,
inmediatamente después de que la hambruna se cobrara
más de un millón de vidas en África. Se trata de una respuesta a la necesidad de disponer de alertas mejores y más
tempranas para hacer frente al riesgo potencial de que
tales catástrofes humanitarias puedan repetirse. Desde
entonces, la Red ha desarrollado un conjunto de prácticas,
datos e información que contribuyen directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 2 y al desafío
de acabar con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria para todos.
Puesto que los medios de subsistencia de las poblaciones
con inseguridad alimentaria son a menudo sensibles al clima,
los servicios climáticos y la climatología aplicada constituyen
un importante componente de la Red en la medida que
complementan la estrecha vigilancia y análisis de mercados
y precios, nutrición y enfermedades, medios de subsistencia,
políticas gubernamentales y conflictos.

1

Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna, África Meridional

2

Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna, África Oriental

3

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

#1 Emisión de pronósticos de modelos climáticos
#2 Los analistas de seguridad alimentaria distribuyen
supuestos preliminares al comité de revisión
#3 Seminario web de científicos climáticos
#4 Seminario web de colaboradores científicos y
analistas de seguridad alimentaria
Figura 1. Ilustración esquemática del programa y
secuencia del proceso de revisión consensuada de los
supuestos agroclimáticos de la Red de sistemas de alerta
temprana para casos de hambruna para un mes típico del
calendario.

Desarrollo de supuestos consensuados
sobre agroclimatología
Todos los meses, la Red de sistemas de alerta temprana para
casos de hambruna actualiza sus perspectivas de seguridad
alimentaria para los ocho meses siguientes (www.fews.net)
a través de un proceso riguroso y estructurado de desarrollo de escenarios. Con el fin de contribuir a la componente
agroclimatológica de las perspectivas, los analistas de
seguridad alimentaria y sus colaboradores científicos utilizan
un procedimiento integral para desarrollar supuestos de
trabajo sobre agroclimatología que se emplean para construir
escenarios de perspectivas de seguridad alimentaria. Este
es un proceso de tres partes en el que: 1) los analistas de
seguridad alimentaria facilitan supuestos preliminares en
agroclimatología; 2) los borradores de análisis son revisados
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por científicos del clima a la luz de la evidencia científica
disponible; y 3) los supuestos revisados se presentan a los
analistas.
En el paso inicial de este procedimiento, los analistas desarrollan borradores de supuestos acerca de cómo la agroclimatología podría impactar potencialmente en los escenarios
de seguridad alimentaria considerados. Estos supuestos se
basan en un análisis preliminar de la información públi
camente disponible sobre el clima y su pronóstico. Son
específicos para cada región, se centran en las áreas más
vulnerables y de mayor impacto, y abarcan a todos los
países de la Red.
Sería deseable un plazo de ocho meses para proporcionar
una duración amplia, pero la mayoría de los sistemas de
pronóstico a largo plazo tienen un alcance comparativamente
corto. Por tanto, la Red ha desarrollado un enfoque operativo
que utiliza múltiples líneas de evidencia para construir
supuestos agroclimáticos. Un objetivo central de esta aproximación es proporcionar información prospectiva para
varios marcos temporales con varios meses de antelación
y aumentar continuamente la precisión de esta información
a medida que el plazo de entrega disminuye.
Funciona de la siguiente forma. Si se necesita un supuesto
agroclimático para un período de tiempo en el que no se
dispone de más información —digamos entre seis y ocho
meses de antelación— los supuestos se basan en la climatología histórica, por ejemplo la variabilidad típica y las
tendencias de precipitación y temperatura. En plazos más
cortos se utilizan modos climáticos tales como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) para deducir los supuestos, que se
basan en las relaciones conocidas entre estos modos climáticos y la respuesta del clima estacional en muchas zonas.
A medida que pasa el tiempo, los plazos de entrega hasta
el período de la perspectiva de seguridad alimentaria se
acortan. En plazos del orden de tres a seis meses, los pronósticos climáticos disponibles a largo plazo que se actualizan mensualmente se usan también para crear supuestos.
Finalmente, con la llegada de la estación de lluvias, los datos
de vigilancia estacional se incorporan progresivamente al
análisis. Junto con los pronósticos a corto y largo plazo,
estos datos hacen más factible cada vez disponer de supuestos precisos.
Aquí tenemos dos ejemplos de supuestos elaborados en
junio de 2017 que muestran cómo funciona:
1.	Se esperaba que fuera mínima la precipitación durante
el resto de marzo y hasta las lluvias de Gu/Diraac/Sugum
de junio de 2017 en Somalia. Dado el progreso estacional registrado hasta la fecha, las precipitaciones totales
acumuladas para la estación probablemente estén por
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debajo, o muy por debajo, de la media en muchas zonas
del centro y del sur del país.
2.	El comienzo de la estación de lluvias 2017-2018 en el
sur de África es probable que sea normal, si bien la
mayoría de los modelos pronostican que se favorecerá
la continuación de unas condiciones neutras de ENOS
durante 2017. Las lluvias durante los períodos de octubre a diciembre de 2017 y de enero a marzo de 2018 es
probable que estén en sus valores medios en la mayor
parte de la región del sur de África. Esto sucede con
más frecuencia en zonas con condiciones de ENOS
neutras.
Las suposiciones de este tipo tienen implicaciones fundamentales para el futuro de la seguridad alimentaria por varias
razones. Por ejemplo, el supuesto 1, con la expectativa de
precipitaciones totales estacionales muy por debajo de la
media, puede implicar resultados negativos para los cultivos
de secano y para los sistemas de producción ganadera. Dado
que en este caso específico la estación de lluvias está ya casi
finalizada, hay poca probabilidad de que se produzcan
cambios con respecto a este resultado esperado. La baja
incertidumbre hace posible generar comunicados de alerta
temprana contundentes que puedan guiar con claridad a las
instancias decisorias hacia la adopción de respuestas apropiadas.
En el caso del segundo supuesto, el comienzo de la estación
tiene implicaciones para varios componentes de la seguridad
alimentaria tales como la oportunidad de hacer labores en
el campo (para arar y plantar), el potencial de cosecha según
el momento de la siembra, y las consecuencias de las precipitaciones de acuerdo con la climatología. Toda esta información, con una adecuada presentación, habilita a las
instancias decisorias para empezar a formular opciones de
intervención preliminares, pero regulables, que puedan
mitigar la severidad de los diversos escenarios de inseguridad alimentaria.
Como los supuestos agroclimáticos son desarrollados inicialmente por personas no climatólogas para aplicaciones
específicas de seguridad alimentaria, su revisión por científicos del clima utilizando la mejor información disponible
asegura su exactitud científica. Un objetivo fundamental de
este enfoque es construir vínculos mejores y más precisos
entre la ciencia y la práctica. Para lograrlo, los supuestos
preliminares se envían a colaboradores científicos de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de
los Estados Unidos de América, la Universidad de California
en Santa Bárbara, el Servicio Geológico de los Estados
Unidos y los científicos de campo de la Red. Estos científicos
llevan a cabo una rigurosa revisión de los supuestos, proporcionando inicialmente cada científico un análisis detallado
de una región específica, seguido por presentaciones y

debates vía teleconferencia, lo que conduce a un conjunto
consensuado de supuestos revisados.
Los supuestos se revisan a la vista de: análisis climatológicos de los posibles resultados basados en datos históricos;
modos climáticos como el ENOS, el dipolo del océano Índico
y el dipolo del océano Índico subtropical, entre otros; pronósticos estacionales a largo plazo disponibles públicamente;
y análisis de condiciones actuales basados en un conjunto
diverso de productos de teledetección y modelos e información de campo. Los innovadores estudios y productos impulsados por los usuarios a menudo se han inspirado y aplicado
como consecuencia del proceso de desarrollo de la Red para
supuestos de trabajo. Los resultados de esta investigación
se retroalimentan luego en la práctica de la Red, fortaleciendo
el proceso.
Para facilitar un análisis climatológico robusto, la Red desarrolló la base de datos pluviométrica CHIRPS, acrónimo
inglés de la Precipitación infrarroja del Grupo de Amenazas
Climáticas con datos de estaciones. Esta base de datos
operativa cuasi mundial de alta resolución se remonta a
1981 (Funk y otros, 2015) y ha permitido disponer de un
conocimiento más profundo de características de la lluvia
como la variabilidad, las cantidades de precipitación esperadas, y las tendencias en áreas de interés. Los conjuntos
de datos de largo plazo como CHIRPS también han facilitado
el estudio y la caracterización de los impactos regionales de
modos climáticos como el ENOS y los dipolos de los océanos
Índico e Índico subtropical. Los científicos de la Red han
publicado varios artículos en revistas especializadas detallando estos impactos (Hoell y otros, 2015; Funk y otros, 2016;
Hoell y otros, 2017), ayudando en última instancia a mejorar
el proceso de generación de supuestos agroclimáticos.
La Red, en colaboración con el Centro de servicios climáticos
de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo
(SADC), también ha elaborado la herramienta GeoCOF, un
programa informático de desarrollo de pronóstico estacional
estadístico que simplifica el proceso de generación de
predicciones. La utilizan los Centros Regionales sobre el
Clima en sus Foros regionales sobre la evolución probable
del clima de la OMM. Esta iniciativa ha ayudado a mejorar
la elaboración de los pronósticos regionales utilizados para
los supuestos. Finalmente, se ha desarrollado y publicado
un juego de herramientas, que funciona tanto en versión
web como sin conexión a Internet, para facilitar al usuario
un acceso amable a los datos. Esto incluye un portal conjunto
de la Red y del Servicio Geológico de los Estados Unidos (el
portal USGS/FEWS NET), que alberga varias herramientas
analíticas y conjuntos de datos satelitales.
Un principio fundamental para la Red es confiar en la convergencia de la evidencia. Un mayor acuerdo entre diferentes fuentes independientes de información basada en
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evidencias proporciona mayor confianza en los resultados
analíticos. A tal fin, los pronósticos estacionales de varios
centros nacionales, regionales e internacionales se comparan y evalúan como parte del proceso de revisión de supuestos. La información que transmiten la incertidumbre y el
acierto de los diversos pronósticos ayuda considerablemente
en esta evaluación. A los pronósticos con información detallada respecto a su incertidumbre o a los principios subyacentes generalmente se les tiene más en cuenta.
La interpretación contextual es importante para evaluar los
diferentes flujos de datos. Para facilitar esto, la Red ha
desarrollado, y actualiza continuamente, una base de conocimiento de las vulnerabilidades locales con respecto a la
agroclimatología, los medios de subsistencia, los mercados
y el comercio, y la nutrición. Esta base de conocimiento
contribuye a identificar eventos de alta probabilidad y con
elevados impactos en diferentes áreas geográficas y sectores específicos.
Una vez que se han adoptado los supuestos revisados por
consenso, se lleva a cabo una reunión de seguimiento con
los analistas de seguridad alimentaria. En este encuentro se
presentan los supuestos revisados, junto con la evidencia
científica que apoya las revisiones. Los analistas tienen la
oportunidad de solicitar aclaraciones y aportes adicionales
de información, lo que aumenta su comprensión del sistema
climático y, en último extremo, mejora el uso de la ciencia
del clima en las aplicaciones de seguridad alimentaria. Los
supuestos finalizados a nivel regional se difunden entonces
a los analistas de seguridad alimentaria sobre el terreno
como guía y para su incorporación a los supuestos agroclimáticos de carácter nacional.

Las sequías de África Oriental de
2010-2011 y 2016-2017
Varios ejemplos recientes muestran los beneficios del proceso
de la Red de sistemas de alerta temprana para casos de
hambruna. Durante la pasada década, la Red, trabajando
con su red de socios colaboradores, ha sido capaz de ofrecer
satisfactoriamente avisos de alerta temprana en seguridad
alimentaria con un plazo de seis a ocho meses de antelación.
Estos avisos han apoyado las respuestas apropiadas y los
planes de contingencia en África Oriental durante las recientes y devastadoras sequías de 2010-2011, 2015-2016 y 2016-2017.
La sequía de 2010-2011 fue la peor registrada en el este del
Cuerno de África en los últimos 60 años. Tuvo graves
consecuencias en Somalia, Etiopía y Kenya. Mediante la
utilización de un análisis del modo climático del ENOS, los
pronósticos climáticos disponibles de largo plazo, y una
interpretación basada en los conocimientos locales y en las
condiciones de seguridad alimentaria predominantes, la Red

Las denominaciones empleadas en este mapa proceden de la Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna. La utilización de este
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Las denominaciones empleadas en este mapa proceden de la Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna. La utilización de este
mapa no entraña, de parte de la OMM, juicio alguno sobre la condición
jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
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(a)

1. Minimal
Mínima

Estrés
2. Stressed

(b)

3.
Crisis
3. Crisis

4.
Emergencia
4. Emergency

5. Famine
Hambruna

Figura 2. Clasificación integrada de fases de la inseguridad alimentaria. Los mapas muestran los niveles de inseguridad
alimentaria para: a) julio a septiembre de 2011 y b) junio a septiembre de 2017.

fue capaz de emitir un informe de alerta temprana de seguridad alimentaria para agosto de 2010.
Lamentablemente, la situación de conflicto obstruyó una
respuesta eficaz, lo que dio como resultado más de 250 000
fallecidos en Somalia. Más de 12 millones de personas en
África Oriental necesitaron ayuda humanitaria urgente. La
severa y prolongada sequía tuvo repercusiones socioeconómicas, ambientales y políticas adversas en las regiones
más afectadas del este del Cuerno, más concretamente en
Somalia, Kenya y Etiopía. En términos generales, se aportaron más de 1 700 millones de dólares de Estados Unidos de
América para mitigar esta catástrofe humana, lo que representa el 71% de la solicitud de las Naciones Unidas por valor
de 2 400 millones de dólares a comienzos de 2011.
Del mismo modo, la Red también pudo predecir la devastadora sequía de 2015-2016 en Etiopía con una anticipación
adecuada. Más recientemente, predijo la severa sequía en
curso y sin precedentes de 2016-2017 que supuso que unos
27 millones de personas (junio de 2017) requirieran asistencia alimentaria urgente. También condujo a un llamamiento
de las Naciones Unidas por valor de 4 400 millones de
dólares, el doble de la solicitud de 2010-2011. La sequía de
2016-2017 fue relativamente más generalizada, extendiéndose
desde el este del Cuerno hasta el sector occidental de la

región, afectando negativamente a las principales zonas de
producción de alimentos de Kenya y Uganda, y a la República
Unida deTanzanía. Los sistemas mejorados de alerta temprana
y las respuestas de varias organizaciones empleadas durante
esta sequía, así como el mejor acceso humanitario gracias
a unas condiciones del conflicto menos adversas, evitaron
la hambruna, a diferencia del caso de Somalia de 2010-2011.
Científicos de la Red y el Servicio Geológico de los Estados
Unidos, y también de la Universidad de California en Santa
Bárbara, así como personal sobre el terreno de la Red en
África Oriental, pudieron predecir y vigilar de manera continua los motores fundamentales del clima (modos). Como
resultado, fueron capaces de proporcionar una alerta temprana de las inminentes sequías severas con plazos adecuados de seis a ocho meses de antelación. Ello fue posible
gracias al uso de indicadores innovadores de vigilancia
agroclimática y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, respaldados por una sólida ciencia sobre el terreno
y por la tenacidad de los equipos de investigación aplicada.
La utilización de datos agroclimáticos de teledetección
facilitó que este trabajo continuase en unas condiciones de
conflicto muy problemáticas y volátiles. Hubo un acceso
limitado a la información crítica sobre las evaluaciones de
campaña, que, donde estuvo disponible, facilitó el análisis
puntual y exhaustivo de las condiciones agroclimáticas.
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La sequía de África Meridional de
2015-2016
La estación de lluvias de 2015-2016 en África Meridional fue
una de las más secas de los últimos 35 años, con impactos
adversos significativos en la agricultura y la seguridad
alimentaria. La estación previa (2014-2015) se había caracterizado por un comienzo errático de las lluvias, períodos
prolongados de sequía y temperaturas anormalmente altas,
lo que trajo consigo una reducción en las cosechas en ocho
de los trece países continentales de la SADC. La falta de
lluvias de las últimas temporadas también ha causado pobres
condiciones de pasto y escaso abastecimiento de agua para
la ganadería, dando lugar a un deterioro de las condiciones
físicas del ganado. El déficit regional de cereales se mantuvo
en 7,9 millones de toneladas métricas por debajo de lo
requerido, los precios del maíz en la región superaron los
del maíz amarillo, y se estimó que 27,4 millones de personas
de la zona estaban en situación de inseguridad alimentaria:
un 13% más que el año anterior (2013-2014). Por tanto, las
condiciones de seguridad alimentaria ya estaban comprometidas al iniciarse la estación 2015-2016.

Greg Husak, Universidad de California, Santa Bárbara

Rango de precipitación del 1 de octubre de 2015
al 20 de febrero de 2016

Ya en junio de 2015, los supuestos agroclimáticos de consenso
de la Red se referían a precipitaciones por debajo de la media
en zonas del sur de la región de la SADC con arreglo al estado
actual en ese momento y al previsto para el ENOS, con
predicciones de un fuerte episodio de El Niño en 2015-2016.
La perspectiva de seguridad alimentaria en julio de 2015 de
la Red de sistemas de alerta temprana para casos de hambruna
establecía que el comienzo con retraso de las lluvias asociadas a las condiciones de El Niño podía limitar las labores
agrarias en el campo, empeorando por tanto la inseguridad
alimentaria. En agosto, la mayoría de los principales modelos mundiales pronosticaban lluvias por debajo de la media
en el sur de África, reforzando por tanto la confianza en los
supuestos agroclimáticos de la Red. La predicción de lluvias
entre normales y por debajo de lo normal por parte del Foro
regional sobre la evolución probable del clima en África
Meridional, publicada a finales de agosto de 2015, aseguró
aún más la confianza en una perspectiva de lluvias pobres.
Como se presumía, la estación 2015-2016 resultó ser seca.
El análisis utilizando el conjunto de datos de precipitación
CHIRPS puso de relieve que muchas zonas recibieron su
menor cantidad de precipitación desde 1981. Para vigilar e
informar acerca de la evolución de la sequía se utilizaron la
revisión del pronóstico estacional consensuado, las actualizaciones mensuales de la perspectiva de seguridad alimentaria de la Red y los informes mensuales de vigilancia
estacional coproducidos con la Dirección de Agricultura,
Alimentación y Recursos Naturales de la SADC en forma de
actualización agrometeorológica de este último organismo.
En enero de 2016, casi cinco meses antes del final de la
temporada de recolección, los análisis de lluvia estacional
hasta la fecha y del rendimiento histórico de la precipitación
asociada a El Niño conducían al consenso de supuesto
agroclimático de la Red de que el rendimiento de los cultivos
en la mayoría de los países del sur de África estarían probablemente por debajo de la media. Los informes nacionales,
que proporcionan información crítica sobre el terreno, corroboraron muchas de las observaciones realizadas usando
análisis satelitales y de modelos. La actualización agrometeorológica de la SADC de febrero de 2016 subrayó la amplia
disminución de las zonas cultivadas, los largos períodos de
sequía y las altas temperaturas que estaban afectando a las
perspectivas de cosecha de la región.

Más seco Segundo Tercero
más seco más seco

Tercero Segundo
Más
más
más
húmedo
húmedo húmedo

Figura 3. Mapa que muestra las áreas donde los totales de
precipitación estacional de 2015-2016 fueron los más
secos o los más húmedos desde 1981. El mapa se ha
utilizado con éxito para comunicar la gravedad de la
sequía a las instancias decisorias.

De acuerdo con sus evaluaciones nacionales internas, cada
país comenzó a emitir individualmente declaraciones de
emergencia por sequía ya desde diciembre de 2015. Algunos
de ellos, como Sudáfrica y Zimbabwe, empezaron a acordar
importaciones de grano para enero. En los primeros días de
febrero de 2016, el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la Red de sistemas de alerta temprana
para casos de hambruna y el Centro Común de Investigación
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de la Comisión Europea publicaron la declaración conjunta
de que “se prevé que El Niño tenga efectos devastadores
en las cosechas y en la seguridad alimentaria del sur de
África”, que obtuvo una gran repercusión internacional.
A finales de febrero, la SADC mantuvo una reunión consultiva sobre el estado de preparación y respuesta ante el
impacto de El Niño 2015-2016 sobre la agricultura y la seguridad en la alimentación y la nutrición, con el apoyo de la
FAO y el PMA. En marzo, el Consejo de Ministros de la SADC
recomendó que se declarara un desastre regional por sequía.
En la secretaría de este organismo se creó un Equipo de
coordinación y logística para El Niño de la SADC. En junio
de 2016, la SADC lanzó un llamamiento regional de petición
de ayuda humanitaria que incluía una declaración inicial por
parte de su Presidente, el Presidente de Botswana. El documento de petición relataba que la sequía de 2015-2016 era
la peor en 35 años y que, junto con otros factores, había
requerido la asistencia humanitaria en la zona de aproximadamente 40 millones de personas, con un coste de unos
2 400 millones de dólares.
Este ejemplo ofrece una prueba clara de que los procesos
simplificados de elaboración de supuestos y el seguimiento
y análisis agroclimáticos llevados a cabo durante esta sequía
condujeron a una alerta temprana eficaz, a una toma de
decisiones adecuada, y a una acción oportuna que mitigó
los impactos generales.

Comunicación, colaboración, capacidad
Los éxitos de los sistemas de información de alerta temprana
de la Red durante las recientes sequías severas han ayudado
de manera importante a la ejecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y en particular al ODS número 2. Varios
factores han contribuido a ello y uno de los más importantes
ha sido la estrecha cooperación entre los científicos del clima
y los analistas de seguridad alimentaria, que ha permitido
a los primeros responder a las necesidades analíticas de los
expertos de seguridad alimentaria. Estos sistemas eficaces
de comunicación han facilitado la elaboración bien orientada
de resúmenes, informes e intervenciones creadas en la web,
difundidos a las instancias decisorias de alto nivel tanto en
los países y organizaciones donantes como en las naciones
afectadas.
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perspectivas de seguridad alimentaria. La creación continua
de capacidades para las instituciones ha fortalecido estas
redes y ha apoyado la transferencia de tecnología sostenible.
Los conjuntos de datos climáticos innovadores como CHIRPS,
junto con las herramientas de decisión que los acompañan,
han permitido el desarrollo de una sólida base de conocimientos locales sobre las tendencias agroclimáticas predominantes, los riesgos de la seguridad alimentaria, y las
vulnerabilidades a la variabilidad del clima y el cambio climático.
Estos conjuntos de datos y herramientas también han apoyado la realización de predicciones climáticas estacionales
fiables y su interpretación contextual. Han fortalecido la
capacidad de generar supuestos agroclimáticos para zonas
concretas, la vigilancia en alta resolución y el seguimiento
de fenómenos climáticos extremos basados en flujos de
datos independientes. Esta capacidad se ha visto apoyada
por evaluaciones regulares sobre el terreno. El resultado ha
llegado en forma de actualizaciones de consenso interinstitucionales sobre el estado de la seguridad alimentaria y
perspectivas con seis a ocho meses de antelación para la
acción temprana de agencias de respuesta y planificación
ante contingencias.
Los vínculos de la Red de sistemas de alerta temprana para
casos de hambruna con universidades locales e internacionales y con organismos de investigación y desarrollo también
le permiten aprovechar la investigación aplicada, promoviendo el desarrollo continuo de productos relevantes. Los
sistemas fuertes de alerta temprana agroclimática, y su
seguimiento, están apoyados por colaboradores científicos
estratégicos en los ámbitos nacional e internacional.
El conjunto de productos de teledetección y de salidas de
modelo de la Red está disponible en:
• http://earlywarning.usgs.gov/fews/africa
• http://chg.geog.ucsb.edu
• http://www.fews.net
• http://www.cpc.noaa.gov/products/international/nmme/
nmme_seasonal.shtml
• https://lis.gsfc.nasa.gov/projects/fewsnet-southern-africa

Las alianzas estratégicas en red con los principales organismos nacionales y con las partes interesadas regionales e
internacionales han sido fundamentales para desarrollar

Las referencias están disponibles en la versión en línea

Innovación y apoyo
comunitario en la gestión
sostenible del agua
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El Programa Global del Agua, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) y sus socios, se esfuerza por afrontar los desafíos
globales relacionados con la gestión de los recursos hídricos por medio de
sus numerosos proyectos y actividades. A comienzos del siglo XXI, estos
esfuerzos apuntan a mejorar la seguridad hídrica mundial en el marco de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, apoyan la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible del Agua (ODS 6) y sus metas
relacionadas, así como los ODS vinculados al agua, como el cambio climático,
la salud, el hambre, la energía y otros.
La demanda de agua dulce está creciendo al igual que la competencia local,
nacional y transfronteriza por este recurso limitado, lo que provoca un aumento
del estrés hídrico en todo el mundo. La crisis del agua plantea serias preocupaciones. Los Informes de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial han
colocado repetidamente al agua en los primeros lugares de su lista de riesgos
globales en cuanto a la amenaza que supone para el bienestar y la seguridad
de la sociedad. El conocimiento extenso de los recursos hídricos y la disponibilidad de datos sobre la cantidad y la calidad del agua son cruciales para
los servicios hidrológicos y para las políticas y los procesos de toma de
decisiones que se basan en la evidencia. Contar con datos, información y
conocimiento mejores puede beneficiar enormemente la protección del medio
ambiente y también es fundamental para desarrollar los marcos legales y
financieros necesarios tanto para la cooperación internacional en materia de
agua como para la diplomacia relacionada con asuntos hídricos.

Andreas Steiner, COSUDE

Las recientes innovaciones y los últimos cambios tecnológicos ofrecen oportunidades para mejorar la planificación y el diseño de proyectos sostenibles
y eficaces de monitorización del agua. En las últimas décadas, la innovación
se ha convertido en uno de los principales impulsores del cambio social ya
que una amplia gama de ciudadanos no expertos han adoptado nuevas tecnologías y las han integrado en su vida cotidiana. Hoy en día, los teléfonos
inteligentes tienen más poder de cálculo que las primeras supercomputadoras, los vehículos modernos están repletos de sensores y la red móvil de
Internet está disponible prácticamente dondequiera que viva la gente. Es parte
de la estrategia del Programa Global del Agua aprovechar la omnipresencia
de tales tecnologías para servir a la importante causa de la gestión de los
recursos hídricos.
Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, han revolucionado la forma en que
se pueden recopilar datos sobre el agua y el papel que pueden desempeñar
los ciudadanos para contribuir a la monitorización del agua a nivel local. Un
simple clic en una aplicación de un teléfono inteligente permite a los usuarios
medir los niveles de agua y de descarga en ríos pequeños y medianos y
compartir los datos con todo el mundo. Estas aplicaciones para teléfonos
inteligentes hacen posible la recopilación de un volumen potencialmente
enorme de datos adicionales adecuados para cada fin. Datos que pueden
proporcionar un valor incluso mayor si se desarrollan aún más los mecanismos
existentes para recopilar, almacenar y acceder a datos sobre el agua para
conseguir una mejor integración de todas estas fuentes de datos innovadoras
y no tradicionales.
Este artículo describe parte del trabajo internacional que el Programa Global
del Agua ha llevado a cabo para promover la innovación y los datos sobre el
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“A nivel mundial, está en
marcha una revolución en
los datos, la información y
la tecnología informática.
El sector del agua tiene
que ser aún más activo y
creativo en el desarrollo
de enfoques innovadores
y en el aprovechamiento
de esta revolución, para
no dejar a nadie atrás y
hacer el mejor uso posible
de las tecnologías
emergentes. Esto será
necesario para respaldar
los logros del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 6,
que debería ser impulsado
y guiado por la demanda
de los usuarios.”
Pio Wennubst, Vicedirector de la
Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación, en la
Conferencia AquaHacking 2016
de Montreal.
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agua. También explica cómo esto ha llevado al citado
Programa a respaldar activamente al recién creado Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM
(HydroHub).

El proyecto iMoMo
Los recientes avances en tecnologías innovadoras, desde
los sensores de bajo costo y las tecnologías de las comunicaciones hasta la integración de programas y equipos
informáticos, están brindando un conjunto completamente
nuevo de oportunidades para el campo de la monitorización hidrológica. Han permitido involucrar a nuevos
actores en la vigilancia del agua, pasando de la dependencia de técnicos expertos a la inclusión de personas
no expertas, incluidas las comunidades locales.

Robert Naudascher, Hydrosolutions Ltd. y Consorcio iMoMo

Los comentarios recibidos de las comunidades locales
ayudan a los fabricantes de instrumentos a desarrollar
tecnologías de manera que tengan en cuenta las circunstancias y cultura específicas del lugar, facilitando su
mantenimiento. Combinados con los enfoques tradicionales de monitorización del agua, tal como los aplican
actualmente los servicios hidrometeorológicos nacionales, estos enfoques innovadores tienen el potencial de
desvelar soluciones para algunos de los problemas
encontrados en las redes de vigilancia actuales.
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Aprovechando el impulso en torno a la innovación, a
partir de 2012 el Programa Global del Agua, junto con un
consorcio de socios suizos e internacionales, se embarcó
en un “Viaje de innovación”. Su objetivo era incubar
enfoques innovadores de Monitorización y Modelización
(iMoMo) que promovieran el desarrollo de nuevas fuentes de datos. Estas nuevas fuentes complementan las
redes de observación utilizadas en la actualidad —operadas por los servicios hidrometeorológicos nacionales—
y llenan así lagunas de datos de larga duración. Cuando
sea factible, estas nuevas fuentes deberían ser codiseñadas por expertos en datos e instrumentos que trabajen
en conjunto con las comunidades de usuarios finales en
sectores diversos. Los siguientes ejemplos de dos proyectos experimentales de iMoMo ilustran cómo esto
puede llevarse a cabo.

El proyecto experimental de Kazajstán
y Kirguistán
El Chu, un río en el norte de Kirguistán y el sur de Kazajs
tán, sufre tanto de contaminación como de escasez de
agua. La gestión de los recursos hídricos en Asia Central
cuenta con la ventaja de un enfoque jerárquico fuertemente
estructurado y altamente sofisticado heredado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo,
desde la disolución de la URSS, gran parte de la
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i nfraestructura no se ha modernizado, lo que dificulta el
flujo e intercambio efectivo de información digital entre
los diversos actores interesados a niveles local, nacional
y regional.
Sobre la base de los procedimientos y protocolos existentes para el intercambio de datos, junto con las partes
interesadas de Kazajstán y Kirguistán, el equipo del
proyecto desplegó las tecnologías de iMoMo con el fin
de aumentar la cobertura, la gestión y el intercambio de
datos digitales. Esto incluye datos de sensores no tradicionales, como datos científicos de fuentes colectivas o
de ciudadanos, con el objetivo de hacer que la monitorización y la gestión del agua sean más eficientes y
sostenibles, al mismo tiempo que se satisfacen los requisitos para el cumplimiento de las normas internacionales
y las reglamentaciones nacionales.
Los principales logros del proyecto son los siguientes:
•	Control e intercambio de datos: la contabilidad de
los recursos hídricos por parte de las asociaciones
de usuarios del agua y en los distritos hidrológicos
se ha mejorado a nivel local. Esto se ha logrado por
medio de sensores automáticos portátiles y de bajo
costo, todos conectados a través de la red de telefonía móvil a un sistema de base de datos basado en
la web.
•	Desarrollo de procedimientos: se han habilitado
intercambios regulares de datos entre las partes
interesadas en la cuenca del río Chu, tanto a nivel
nacional como a nivel transfronterizo. Los socios
comparten voluntariamente los datos hidrológicos
de las observaciones actuales, así como los datos
estadísticos históricos, que son la base de los servicios de gestión del agua, predicción e información
climática.
•	Capacidad reforzada de gestión y modelización de
datos hidrológicos: los servicios hidrometeorológicos
se han reforzado mediante sistemas de gestión que
digitalizan por completo el intercambio de datos
hidrológicos operativos, la generación automática
de boletines hidrológicos y la predicción de caudales
fluviales en diferentes plazos.

El proyecto experimental de la
República Unida de Tanzanía
La cuenca del ríoThemi es una subcuenca del río Pangani,
en el noreste de la República Unida de Tanzanía. El
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c recimiento de la población en la región ha aumentado
la demanda de agua, tanto para consumo humano como
para riego y abastecimiento del ganado. La escasez de
agua resultante está afectando gravemente a los ecosistemas aguas abajo, a la generación de energía hidroeléctrica y al bienestar humano en las comunidades locales.
En asociación con un amplio abanico de partes interesadas locales, la iniciativa iMoMo se ha centrado en ayudar
a las comunidades y asociaciones de usuarios del agua
en diferentes lugares de la cuenca, así como a la organización de la cuenca local, para que puedan tomar
mejores decisiones con respecto al uso del agua aumentando la transparencia en la distribución y la disponibilidad del agua. A través de sus diversas acciones, como
la integración de componentes de programas y equipos
informáticos, y el perfeccionamiento de los programas
informáticos analíticos de apoyo a la toma de decisiones,
el proyecto ha beneficiado a las comunidades locales y
a los actores gubernamentales.
Los principales resultados de este proyecto son:
•	El Centro de Servicios de iMoMo: la creación del
Centro en el seno de la Comisaría de Aguas de la
Cuenca del Pangani ha apoyado el crecimiento y el
fortalecimiento institucional, la promoción de proyectos y la divulgación.
•	Instrumentación del lugar: la cuenca del Themi, anteriormente no aforada, ahora está equipada con un
número creciente de estaciones de aforo oficiales.
Las comunidades locales difunden mediciones diarias
de caudales en acequias y canales de irrigación
exteriores a las granjas usando la aplicación de
teléfono inteligente discharge.ch.
•	Información personalizada: los usuarios finales
suscritos están recibiendo información del tipo predicciones meteorológicas y precios de mercado
actualizados para productos agrícolas de los mercados más importantes a través de mensajería SMS.
•	Administración de datos para la gestión y planificación
del agua: los datos recopilados se almacenan de
forma moderna, segura y protegida para apoyar la
gestión y la planificación, así como para la presentación de informes e intercambio de datos.
•	Ampliación: el enfoque se ha aplicado satisfactoriamente a la cuenca del Rufiji en la República Unida
de Tanzanía. La organización de cuenca utiliza la
tecnología iMoMo discharge.ch para controlar el

20

Vol. 66 (2) - 2017

cumplimiento del suministro de agua de riego en
grandes explotaciones.

Lecciones aprendidas

Robert Naudascher, Hydrosolutions Ltd. y Consorcio iMoMo

El éxito de los enfoques comunitarios para la recopilación
de datos a menudo depende de 1) la motivación y la
implicación de las comunidades desde el principio, y 2) el
asesoramiento técnico experto. Estas son algunas de las
lecciones aprendidas de los proyectos experimentales
de la República Unida de Tanzanía y de Kazajstán/Kir
guistán:
•	Importancia de la funcionalidad de la tecnología: la
aceptación satisfactoria de la tecnología depende de
las necesidades y contexto locales. Deben especificarse los requisitos adecuados al contexto local e
incorporarse en el diseño de las tecnologías.
•	Participación de la comunidad: es importante involucrar a las comunidades desde el principio y
m anifestarles los beneficios potenciales de una
información más precisa y puntual sobre la disponibilidad y el uso del agua. Esto ayuda con el tiempo
a crear un sentido de pertenencia y de responsabilidad y contribuirá a mejorar el uso sostenible de los
recursos hídricos.
•	Valorización de esfuerzos: para asegurar una monitorización continuada por parte de los miembros de
la comunidad y proporcionar reconocimiento e incentivos financieros.
•	Aforo del agua y/o fijación de precios: en algunos
casos, la falta de incentivos o el deseo de evitar el
aumento de los precios del agua puede llevar a la
realización de informes falsos y al vandalismo. El uso
de una tecnología digital de adquisición de datos
puede, hasta cierto punto, resolver estos problemas
cuando las mediciones automáticamente se geolocalizan y se marcan temporalmente, dificultando así
la manipulación.
•	Culturas de monitorización hidrometeorológica
débilmente estructuradas frente a fuertemente
estructuradas: un contexto cultural con poca tradición en la monitorización hidrometeorológica y
el trabajo bien organizado puede beneficiarse más
de la innovación basada en el despliegue de tecnologías de observación no tradicionales. En
culturas donde existe una fuerte tradición hidrometeorológica la innovación debería centrarse, en
cambio, en la modernización —es decir, la

 igitalización— de la organización del trabajo exisd
tente más que en la introducción de la monitorización no tradicional.

El HydroHub de la OMM
Teniendo en cuenta la experiencia, los logros y las lecciones aprendidas de los proyectos iMoMo en la República
Unida de Tanzanía y en Asia Central, el Programa Global
del Agua exploró varias opciones para alojar la iniciativa
de innovación iMoMo y garantizar su sostenibilidad
financiera. Varias organizaciones apoyaron la idea de
convertir iMoMo en un centro mundial de innovación y
se interesaron por su administración. En 2014, la OMM
propuso la creación de un centro mundial de innovación
como una forma de fortalecer su mandato en hidrometría.
Un año después, el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial apoyó la creación del Centro Mundial de
Innovación para promover la adopción a gran escala de
las tecnologías de innovación.
Paralelamente, una revisión completa del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) de
la OMM recomendó la creación de una Oficina del
WHYCOS para apoyar la gestión y la sostenibilidad del
programa WHYCOS. El Congreso también aprobó esta
recomendación. El WHYCOS se dedica a mejorar las
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actividades básicas de observación, a fortalecer la cooperación internacional y a promover el intercambio
mundial de datos libres y abiertos en el campo de la
hidrología.
En debates celebrados con ocasión del Congreso se
exploró la posibilidad de situar el Centro Mundial de
Innovación y la Oficina del WHYCOS recomendada bajo
una única estructura de soporte operativo, lo que permitiría consolidar y mejorar iMoMo a nivel global. Un año
más tarde, y en respuesta a esta idea, en la 68ª reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMM se aprobó una propuesta
para crear un Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, denominado HydroHub. La COSUDE se comprometió a apoyar al HydroHub de la OMM desde su inicio,
en 2017, hasta 2020.
El HydroHub de la OMM se ha diseñado específicamente
para construir sistemas de explotación y capacitación en
hidrometría y monitorización del agua, para ampliar tanto
la base de datos hidrológicos como su intercambio, y
para facilitar el intercambio libre y abierto de información
y datos de observación en apoyo de la formulación de
políticas y procesos de toma de decisiones fundamentados. HydroHub también ayuda a los países en desarrollo
a fortalecer sus redes de vigilancia e instituciones competentes.
Por tanto, el HydroHub de la OMM contribuye al fortalecimiento de las infraestructuras nacionales de monitorización. Ayuda a las instituciones nacionales a integrar sus
datos con los de otras a niveles regional y mundial, y a
emprender un proceso de transformación cuyo elemento
central es la innovación. El HydroHub de la OMM adoptará
la monitorización no tradicional como una forma complementaria de adquisición de datos para gestionar mejor
los recursos hídricos de manera más eficaz y sostenible.
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Como primer paso, se está desarrollando un nuevo marco
para el programa WHYCOS que buscará una mayor
sostenibilidad integrando mejor los proyectos en los
planes nacionales y regionales de desarrollo, y midiendo
y demostrando su valor añadido durante la fase de
implantación. El nuevo marco orientará el programa
WHYCOS hacia una nueva generación de proyectos
HYCOS con monitorización moderna centrados en el
establecimiento de sistemas integrales que cubran toda
la cadena de valor desde la recopilación de las observaciones hasta los servicios para el usuario final. Los conocimientos obtenidos de dos proyectos experimentales,
a saber, el HYCOS de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD)3 y el HYCOS de la Organización
para el Desarrollo del Río Senegal4, en África oriental y
occidental respectivamente, ayudarán a dar forma al
nuevo marco WHYCOS mediante la implantación de
medidas de sostenibilidad e innovación.
En paralelo, el Centro Mundial de Innovación está estableciendo un mecanismo de financiación para proyectos
de innovación. El fondo permitirá respaldar el desarrollo
de soluciones adaptadas a las necesidades identificadas
por HydroHub y la comunidad de la OMM para crear
sistemas de explotación reales que apoyen el trabajo
cotidiano de los servicios hidrológicos nacionales en
proyectos de desarrollo de capacidades y otros contextos.
El valor añadido para los usuarios es el objetivo de
medidas que apuntan a una mayor sostenibilidad, una
mejor relación costo-eficacia y la explotación de sinergias
a través de alianzas entre sectores.
En los albores de estos interesantes avances, la COSUDE
se complace en apoyar al HydroHub de la OMM y cree
que contribuirá a la formulación de políticas y procesos
de toma de decisiones basados en hechos para alcanzar
las metas del ODS 6 en materia de agua.

Institucionalizar la innovación
A medida que avanza, el HydroHub de la OMM, a través
de su Centro Mundial de Innovación, promoverá la innovación en hidrometría. Con este fin, una serie de enfoques
concretos darán forma al trabajo del Centro Mundial de
Innovación respecto a la institucionalización más generalizada de la innovación.

3

Los países de la IGAD son Burundi, Djibouti, Etiopía, Kenya,
Rwanda, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda

4

Los países de la Organización para el Desarrollo del Río
Senegal son Guinea, Malí, Mauritania y Senegal
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Cómo reducir los riesgos
de desastre a través de la
paridad de género y el
     liderazgo de
     las mujeres
por Christel Rose1 (autora principal),
Rahel Steinbach2 y Amjad Saleem3

1

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)

2

ONU-Mujeres

3

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) determinarán la agenda internacional de desarrollo y transformarán el rumbo del siglo XXI a través de la acción para
acabar con la pobreza, la desigualdad y la violencia,
particularmente en contra de las mujeres. Lograr la
paridad de género y el liderazgo de las mujeres son
condiciones previas indiscutibles para abordar estos retos
globales. El objetivo número 5, de forma independiente,
sobre igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres, fue concebido para centrar la atención sobre la
paridad de género y acelerar los esfuerzos para lograrla
junto con otros ODS para 2030.
Las mujeres tienen derecho a la igualdad en todas las
áreas. El principio de igualdad debe integrarse en los
procesos institucionales y sistemas legales, y ambos estar
ratificados en las prácticas legales y jurídicas. La justicia
y la política juegan un importante papel tanto a la hora
de abordar la desigualdad de género como de prevenir
la discriminación por este motivo y la violencia sexual y
de género en caso de desastre. Es preciso realizar todo
tipo de esfuerzos para terminar con las causas de la
discriminación de género en cualquier lugar donde aparezca y para permitir la igualdad de oportunidades a todas
las mujeres y niñas, especialmente en términos de acceso
a la información, oportunidades de trabajo, mecanismos
de financiación e influencia en la toma de decisiones.
Con demasiada frecuencia las mujeres se ven apartadas
del desarrollo de estrategias y de los procesos de toma
de decisiones para la reducción de riesgos de desastre.
Y cuando están presentes, pocas veces sus voces son
escuchadas. El hecho de que las mujeres suelan estar
insuficientemente representadas en política es una señal
clara de su ausencia en el desarrollo de las prioridades
nacionales, incluidas aquellas que están relacionadas
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con la reducción del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático. Solo el 22,8% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres en junio de 2016, un
ligero aumento desde el 11,3% de 19954. Los ODS ofrecen
la oportunidad de impulsar la ayuda necesaria para lograr
finalmente la participación total, igualitaria y significativa
de las mujeres en temas públicos y políticos.

Progreso a nivel nacional
El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 respalda un enfoque inclusivo en
la reducción de los riesgos de desastre. Reconoce el
papel indispensable de las mujeres en los esfuerzos para
reducir los riesgos. El Marco destaca sus distintas capacidades específicas de género para prevenir, preparar,
afrontar y recuperarse de los desastres y de sus vulnerabilidades. Fomentar y movilizar el liderazgo de las
mujeres y la igualdad de género en la construcción de
resiliencia es crucial para la sostenibilidad y el logro de
las prioridades de reducción de riesgos y los objetivos
de desarrollo sostenible a todos los niveles. La igualdad
de género en el contexto de la reducción de riesgos de
desastre no solo es una cuestión de derechos sino
también de eficacia.
La defensa constante durante los últimos años ha dado
lugar a un significativo progreso en la identificación de
la necesidad de igualdad y paridad de género, y en el
empoderamiento y el reconocimiento del papel y liderazgo
de las mujeres y las niñas en la reducción de riesgos de
desastre. Algunos buenos ejemplos incluyen el caso de
Viet Nam, en el que la contribución de las mujeres ha
sido reconocida mediante un decreto gubernamental que
proporciona a la Unión de Mujeres un espacio oficial en
los órganos de toma de decisiones. En la temporada de
tormentas de 2013 se salvaron vidas al implicar a las
mujeres en la planificación de desastres y en la identificación de las áreas de peligro a través de la cartografía
del riesgo de crecidas a nivel local. Las madres también
recibieron clases de natación lo que les permitió enseñar
a sus hijos y a miembros de la comunidad cómo nadar
durante las crecidas.
En Nepal en 2016, más de 100 mujeres de 14 distritos
afectados por el terremoto emitieron conjuntamente la
Declaración de Katmandú de 15 puntos en la que pedían
que la reconstrucción adoptase un enfoque con perspectiva
4

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures, consultado
en marzo de 2017
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de género. Declaración que incluía programas que ofreciesen oportunidades de empoderamiento económico
para las mujeres afectadas por el terremoto, un paquete
especial de medidas para las mujeres con discapacidades
y para las provenientes de comunidades marginadas, y
una representación del 50% de mujeres en la Autoridad
Nacional.
En Filipinas, la Ley nacional de reducción y gestión de
riesgos de desastre de 2010 hizo hincapié en un enfoque
para el conjunto de la sociedad de todos los aspectos de
la reducción de riesgos de desastre, incluida la toma de
decisiones, describiendo medidas frente al cambio climático que eran sensibles al género y a la sabiduría
indígena.

Acción a nivel internacional
A nivel global, las discusiones del Grupo de Trabajo
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Indicadores y Terminología relacionados con la reducción de
los riesgos de desastre (noviembre de 2016) dieron lugar
a unas recomendaciones concretas a los Estados Miembros
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para aumentar la recogida de datos sobre pérdidas por
desastres desglosadas por renta, sexo, edad y discapacidad, recomendando también que los países comenzasen a informar sobre dichos datos, lo que es un avance
importante.
La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres5 de 2017 proporcionó una orientación política
y para la puesta en marcha que facilitase la integración
de género como parte de las políticas y de los planes
nacionales y locales de reducción de riesgos de desastre
para 2020 (objetivo del Marco de Sendái). Reclamó esfuerzos sostenidos y redoblados en el empoderamiento y el
liderazgo de las mujeres en la reducción de riesgos de
desastre, para ser apoyados, revisados y supervisados
en la actualidad. Las directrices que ahora están en
desarrollo integrarán sólidas recomendaciones a los

5

Actividad especial sobre el liderazgo de las mujeres en la
reducción de los riesgos de desastre, Plataforma Global para
la Reducción del Riesgo de Desastres de 2017 (mayo de 2017,
Cancún [México]), http://www.unisdr.org/conferences/2017/
globalplatform/en/programme/special-events/view/808
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Estados Miembros para que estos vigilen el progreso de
los logros en la cuestión de género, teniendo además
que promocionar informes basados en la segregación
de los datos por sexo.
En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos
significativos para aumentar la paridad de género en las
conferencias internacionales. Las cifras muestran un
aumento general en la participación de las mujeres en
debates importantes desde el 31,7% de la Tercera Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de Desastre
(marzo de 2015, Japón) al 37,2% de la Plataforma Global
para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2017 (mayo
de 2017, México). Así mismo también se logró una mejora
importante en promover a las mujeres como oradoras,
con índices que pasan del 31,2% en 2015 al 40,7% en 2017.
La paridad y la incorporación de la perspectiva de género
también se reconocen como elemento crítico en ámbitos
técnicos tales como los sistemas de alerta temprana y la
gestión del riesgo climático. Se han desarrollado, por
ejemplo, algunas guías operativas con programación de
alertas tempranas que tienen en cuenta el género. El
objetivo es asegurar que la iniciativa de Riesgo Climático
y Sistemas de Alerta Temprana6, a través de sus inversiones, contribuya a que la capacidad de las instituciones
nacionales y locales pertinentes proporcione sistemas
de alerta temprana e información de riesgo climático con
perspectiva de género.

De los compromisos normativos a la
acción concreta
Sin embargo se requiere aún un esfuerzo mayor. Son
necesarios recursos más previsibles para que se produzca
el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, y para
que la paridad de género se acelere de cara a que sea
alcanzada en 2030. En particular, los compromisos y
acciones gubernamentales deben ampliarse sin demora
para proporcionar un desarrollo de capacidades adecuado,
oportunidades para mejorar las habilidades y acceso
equitativo a la educación básica para fortalecer y desarrollar todas las habilidades de las mujeres y las niñas.
Esto es fundamental para permitirles asumir un papel

6

Véase la página 4

25

activo y de liderazgo en el diseño, la planificación, la
programación y la dotación de recursos en las estrategias
de reducción de riesgos de desastre sensibles al género,
en la gobernanza de la reducción de riesgos de desastre
y en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional
y local.
También se debe brindar apoyo a los gobiernos para que
de forma sistemática recopilen datos desglosados por
sexo, edad y discapacidad, e informen de los progresos.
Esto permitirá hacer un seguimiento de las necesidades
de las mujeres y de los logros en la reducción de riesgos
de desastre, lo que es primordial para construir estrategias y sistemas de gestión de riesgos de desastre inclusivos y más amplios. Sin ese seguimiento, los retos y las
necesidades de las mujeres permanecerán ignorados y,
por lo tanto, sin solucionar, y su contribución para hacer
sus comunidades más seguras y resilientes frente a los
desastres permanecerá estancada.
Hay una importante necesidad de fortalecer los marcos
operativos y llevarlos desde los compromisos normativos
a la acción concreta con resultados duraderos para las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Las asociaciones innovadoras y los modelos transformadores que
pongan la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres en el centro de atención son esenciales para guiar y
ayudar a los Estados Miembros, a las mujeres activistas
y a otras partes interesadas relevantes en la construcción
de una resiliencia duradera frente a los desastres.
Con este espíritu, la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), ONU-Mujeres y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja han lanzado conjuntamente el “Programa mundial hacia la implementación
con perspectiva de género del Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres: cómo abordar las
desigualdades de género en el riesgo”. Este programa
proporcionará un mecanismo eficaz para ayudar a los
países a poner en funcionamiento sus compromisos con
el problema del género y a acelerar los esfuerzos dirigidos
a ejecutar, con perspectiva de género, el Marco de Sendái y los ODS para 2030. Asimismo abordará las principales brechas y barreras de género, avanzará en la
paridad entre géneros y en el empoderamiento de las
mujeres, y garantizará un espacio para el liderazgo de
las mismas en la reducción de riesgos de desastre y en
la creación de resiliencia.
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Líderes actuales y futuros
en la ciencia del tiempo, el
agua y el clima. Perspectiva
intergeneracional
por Gaby Langendijk1
Como organismo especializado de las Naciones Unidas
y en nombre de sus 191 Miembros, la OMM se compromete a alcanzar los objetivos y metas establecidos en los
marcos de desarrollo mundiales, sobre todo los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. En relación con el ODS número 5
“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas”, la OMM incorpora de forma transversal
temas de género en su gobernanza, estructuras de trabajo,
programas y prestación de servicios, atrayendo a más
mujeres al campo científico y mejorando su acceso a la
tecnología, la información, la educación científica y
la formación tecnológica. Este compromiso fortalece la
posición de las mujeres como científicas, tecnólogas y
usuarias de los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos y fomenta una mayor participación de las
mujeres en las políticas y la toma de decisiones sobre
tiempo y clima.

1

Aspirante a doctora en el Centro
de Servicios Climáticos de Alemania

Las mujeres continúan siendo una minoría en muchas
áreas de la ciencia, incluyendo la meteorología, la hidrología y la climatología. Empoderar a las mujeres y a las
niñas no es únicamente un asunto de equidad y justicia.
Es también esencial para afrontar los desafíos del cambio
climático, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo sostenible. Su talento, energía y habilidades deben
ser plenamente fomentados para asegurar un progreso
rápido en la ciencia y en los servicios operativos permitiendo así que hombres y mujeres, juntos, construyan
sociedades meteorológica y climáticamente resilientes.
Asegurar que las mujeres tengan acceso en igualdad a
la educación y tecnología científicas es también un catalizador esencial para garantizar que los desarrolladores
y usuarios de los servicios meteorológicos, hidrológicos
y climáticos proporcionados por la OMM y sus Miembros
sigan siendo sensibles al género cuando sirven a la
comunidad global: mujeres, hombres, niños, niñas.
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Hay muchas historias de éxito de mujeres trabajando en ciencia. Este artículo
describe a algunas de las líderes actuales y futuras en la ciencia del tiempo,
el agua y el clima, proporcionando una perspectiva intergeneracional sobre
cómo es trabajar en meteorología, hidrología y/o climatología. Hablan acerca
de cómo comenzaron sus profesiones, sus mayores logros y ofrecen consejos
para las futuras científicas.

Líderes futuras
Fiona Tummon
FionaTummon, científica de la atmósfera, creció en Ciudad del Cabo (Sudáfrica),
una ciudad costera. Inspirada en uno de los amigos de su madre, decidió
seguir una carrera de Oceanografía en la Universidad de Ciudad del Cabo. Al
estudiar una combinación de biología, química y física, Fiona aprendió más
sobre el gran océano que rodeaba su ciudad natal y logró una mejor comprensión de la importancia del mismo para el clima de la Tierra. Esto la llevó
a completar un máster en Ciencias de la Atmósfera, seguido de un doctorado,
conjuntamente en las universidades de Ciudad del Cabo y en la Paul Sabatier-Toulouse III (Francia), centrándose en el impacto climático de los aerosoles sobre el sur de África.
En 2012, Fiona comenzó su carrera posacadémica como investigadora de un
proyecto principal del Programa Mundial de Investigaciones del Clima (PMIC)
llamado Procesos estratosféricos y troposféricos y su función en el clima
(SPARC). Actualmente trabajando como directora de la Oficina Internacional
de Proyectos del SPARC, Fiona se centra a la vez en investigación y coordinación científica aunque le gustaría concentrarse más en lo último. A medida
que los proyectos se vuelven más multidisciplinarios e internacionales, es
fundamental una coordinación adecuada para garantizar que la ciencia de
calidad se facilite con eficacia. El marco del SPARC ofrece orientación, asistencia, oportunidades y visibilidad, lo que permite que los científicos se reúnan
para debatir y presentar sus investigaciones entre sí, crear alianzas y definir
nuevos temas científicos de especial interés.
En el futuro, Fiona considera que las ciencias meteorológicas y climáticas
seguirán creciendo juntas para ofrecer predicciones verdaderamente perfectas. Ella reconoce que todavía quedan desafíos en términos de nuestra
comprensión y capacidad para predecir varias escalas temporales y espaciales, particularmente cuando se pasa de las escalas meteorológicas tradicionales a las climáticas. Sin embargo, está segura de que la nueva generación
de jóvenes científicos está preparada para afrontar estos desafíos y continuar
liderando estas áreas cruciales de investigación con el fin de proporcionar
soluciones que beneficiarán a la sociedad y al avance a largo plazo de las
ciencias del sistema Tierra.

Marisol Osman
Marisol Osman, investigadora posdoctoral en la Universidad de Buenos Aires
(Argentina), siempre ha estado fascinada por la meteorología. Creció en un
pequeño pueblo de Argentina donde la agricultura constituía la principal

“Crecí en Ciudad del
Cabo (Sudáfrica), una
ciudad rodeada por el
océano. Un encuentro
con uno de los amigos de
mi madre me inspiró
para seguir un título
universitario en
Oceanografía. Estudiar
una combinación de
biología, química y física
me dio la oportunidad de
aprender más sobre el
inmenso océano que
rodeaba mi ciudad
natal.”
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“En mi vida diaria, lo que
me inspira son aquellas
personas que se levantan
cada mañana y acuden al
trabajo con una sonrisa.
Intento hacer lo mismo
puesto que me siento
afortunada por poder
hacer lo que me gusta.”
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actividad económica. A su familia siempre le preocupaba cuándo y cuánto iba
a llover, cómo una tormenta de granizo podría dañar los cultivos o un período
frío podría perjudicar la disponibilidad de forraje para el ganado. Tras un gran
éxito en sus clases de matemáticas durante la escuela primaria y secundaria,
Marisol decidió estudiar Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos
Aires. El grado combinó su amor por las matemáticas y la física y le permitió
canalizar los intereses de su juventud. Después de completar satisfactoriamente
su título, continuó sus estudios y recientemente obtuvo un doctorado en
Ciencias Atmosféricas y Oceánicas.
Marisol ha sido afortunada de tener dos grandes mentoras en su vida. La
apasionada climatóloga Carolina Vera es la tutora de Marisol y su principal
fuente de inspiración. Las habilidades de Celeste Saulo2 para dialogar y tender
puentes entre personas, disciplinas e instituciones también impresionan a
Marisol, a quien le gustaría seguir una trayectoria profesional similar.
Con respecto a dicha trayectoria, Marisol se imagina a sí misma trabajando
más estrechamente con los actores sociales y creando conciencia sobre sus
necesidades y demandas. Además, desea estar más involucrada en las actividades del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de su Universidad
guiando y aconsejando a los estudiantes mientras desarrollan sus carreras.
Marisol cree que este tipo de actividades enriquecen a cada persona y proporcionan herramientas que se pueden aplicar en muchos aspectos de la vida
cotidiana.
Marisol ve el futuro como prometedor y desafiante al mismo tiempo a medida
que el cambio climático es una realidad y constituye uno de los mayores
riesgos para las generaciones actuales y futuras. Marisol cree que el conocimiento científico no puede permanecer aislado y que existe una gran necesidad de fortalecer las conexiones con otros especialistas y actores sociales.
Por otro lado, ella también visualiza un futuro prometedor para los investigadores jóvenes en la ciencia del clima. Como miembro del Comité Ejecutivo
de la comunidad de jóvenes científicos del sistema terrestre (comunidad YESS,
por sus siglas en inglés), una red para científicos noveles, Marisol ve a muchos
jóvenes entusiastas, con ideas frescas y energía, que están listos para afrontar los desafíos científicos relacionados con el cambio climático.

Nilay Dogulu
Nilay Dogulu siempre ha estado fascinada por el agua y con frecuencia se
sorprendía admirando la tranquilidad antes de la lluvia o encontrando armonía en las gotas de lluvia que caían durante una fuerte tormenta. Esta fascinación llevó a Nilay a preguntarse cómo se mueve el agua en la superficie de
la Tierra y por qué. Después de obtener su licenciatura en Ingeniería Civil,
decidió no continuar en ese campo. En cambio, siguió su pasión y realizó
estudios de posgrado en Hidrología e Hidroinformática. Actualmente es
aspirante a doctora en el Laboratorio de Recursos Hídricos de la Universidad
Técnica del Medio Oriente en Ankara (Turquía).

2

Actual Directora del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y Representante
Permanente ante la OMM
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Nilay reconoce las grandes incertidumbres que deben superarse en las
ciencias del clima, el tiempo y el agua todo lo cual, al final, debería reflejarse
en los diversos servicios que las mismas brindan a las comunidades. Nilay
reconoce los desafíos a la hora de comunicar estas incertidumbres a las
comunidades, pero también ve las oportunidades para fortalecer su resiliencia ante los extremos climáticos, meteorológicos e hidrológicos al aumentar
su cultura meteorológica e hidrológica. Nilay espera allanar el camino en su
campo para lograr la participación activa de la sociedad en las actividades de
gestión de los riesgos asociados al clima, el tiempo y el agua.
Nilay está agradecida a los muchos grandes profesores de todo el mundo que
la supervisaron durante su trayectoria académica. Como parte del programa
máster de Erasmus Mundus en Gestión del Riesgo de Inundación, al que
asistió con una beca completa, Nilay tuvo la oportunidad de aprender una
gran cantidad de información sobre diversos aspectos de las inundaciones
en cuatro universidades europeas diferentes: la Universidad Técnica de Dresde
(Alemania); el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua, con
sede en Delft (Países Bajos); la Universidad Politécnica de Cataluña (España);
y la Universidad de Liubliana (Eslovenia).
Nilay cree que los avances en las ciencias hidrológicas dependerán —aparte
de la computación de alto rendimiento y los modelos avanzados de mayor
precisión— del aumento en el número de investigadores motivados y apasionados que obstinadamente puedan abordar con dedicación los problemas
científicos actuales. En este sentido, ella cree en el mantenimiento de grupos
de investigación fuertes y motivados en hidrología, especialmente en Turquía.
Nilay es la actual Representante de científicos noveles de la Unión europea
de geociencias para las ciencias hidrológicas. También es la presidenta de la
Sociedad de jóvenes hidrólogos, una red que aspira a permitir la participación
activa y la integración de investigadores noveles en la comunidad hidrológica
mundial.

Líderes actuales
Carolina Vera
Desde muy joven, Carolina Vera ha estado fascinada por el tiempo. Inspirada
en su madre, que le enseñó a admirar los fenómenos naturales, como las
nubes y las fuertes tormentas, decidió seguir una carrera en Física Aplicada.
Finalmente, eligió estudiar Meteorología, lo que le permitió combinar sus
intereses en el tiempo y clima, así como en matemáticas y física.
Cuando Carolina comenzó su doctorado en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), rápidamente se dio cuenta de que ser una mujer que trabaja en ciencia
tenía ventajas y desventajas. Percibió que algunos hombres científicos y
profesores la trataban de manera diferente a sus compañeros estudiantes
varones. Por ejemplo, uno de los profesores no se sentía cómodo tratando
temas de ciencia con ella durante las reuniones e incluso llegó a decirle: “No
quiero que me contradigas en público”. Con su fuerte personalidad y el apoyo
de su consejera y mentora, Eugenia Kalnay, Carolina fue capaz de superar
estos problemas y encontrar su propio camino como científica.
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“Jacob Bronowski dice
que ‘el conocimiento es
una aventura
interminable al final de la
incertidumbre’. Estoy
ansiosa por continuar
viviendo esta aventura
tanto como sea posible
para poder entender la
naturaleza junto con sus
incertidumbres.”
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“He sido muy afortunada
de conocer a mujeres
increíbles que intentan
progresar en la ciencia. Ha
sido fácil para mí
alentarlas y empoderarlas
en su carrera, simplemente
reconociendo
explícitamente sus
excelentes habilidades y
aptitudes.”
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A pesar de los retos que conlleva, ser una mujer de un país en desarrollo le
dio a Carolina la oportunidad de participar en comités y programas científicos
internacionales en una etapa muy temprana de su carrera. En algunas ocasiones, ella era la única mujer en la reunión o el comité. A pesar de que
aprovechó estas oportunidades de forma entusiasta, siempre trabajó mucho
para demostrar que merecía estar allí por sus méritos y no solo por la cuota
de género o geográfica.
Carolina Vera es actualmente profesora en la UBA y copresidenta del Grupo
de Trabajo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Su trabajo principal es mejorar la comprensión de la variabilidad del clima y el cambio climático en América del Sur y sus aplicaciones para
los beneficios sociales. Como profesora de la Universidad, ha sido muy
afortunada de conocer a mujeres increíbles apasionadas por el avance de la
ciencia. Al reconocer explícitamente sus excelentes habilidades y aptitudes,
ella alienta y empodera las carreras de sus estudiantes y siempre está lista
para discutir cualquier problema con ellos, así como para encontrar soluciones comunes. Ella reconoce que es un papel importante que todo profesor
debería asumir, pero cree que es particularmente ineludible que las profesoras empoderen a las estudiantes.

Debra Roberts
Después de completar su doctorado en Biogeografía Urbana en la (entonces)
Universidad de Natal (Sudáfrica), Debra Roberts inicialmente siguió una carrera
como investigadora. Sin embargo, su investigación doctoral y posdoctoral
puso de manifiesto el hecho de que el mundo académico en ese momento
no respondía con eficacia a los desafíos que afrontan las instancias normativas urbanas y los profesionales. En 1994, decidió abandonar dicho entorno
para unirse al gobierno local, donde su conocimiento científico podría marcar
una diferencia en el país y la ciudad en que vivía.

“No te desanimes ni te
dejes intimidar, tan solo
fíjate en la pelota.”

Pasando de la ciencia a la práctica, Debra se enfrentó a varios desafíos. Ella
describe que “una vez que te conviertes en una profesional ya no eres considerada una científica por muchos de los miembros de la comunidad científica
más tradicional. Muchos científicos en este ámbito aún consideran que la
práctica no es ciencia”. Para cerrar esta brecha, Debra y su equipo han publicado
su trabajo en literatura revisada por pares para demostrar que los científicos-profesionales son una importante fuente de conocimiento. Después de
unirse al gobierno local, Debra se encontró trabajando en lo que entonces era
un ambiente muy tradicional, jerárquico y dominado por hombres. Su respuesta
fue simplemente ponerse manos a la obra y dejar que su trabajo hablara por
sí mismo.
Esta mentalidad práctica la llevó a crear el Departamento de Planificación
Ambiental y Protección del Clima del municipio de eThekwini (Durban,
Sudáfrica). En 2016 se le asignó la responsabilidad de poner en marcha la
nueva Unidad de iniciativas metropolitanas sostenibles y resilientes en Durban
y es la primera Directora de Resiliencia de la ciudad. Además, es la copresidenta
del Grupo de Trabajo II del IPCC.
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Al proporcionar un liderazgo fuerte, claro y con un enfoque consistente, Debra
se ha convertido en un ejemplo vivo de que las mujeres pueden ser líderes
influyentes y los científicos-profesionales pueden ayudar a cambiar el debate
establecido. Además, también ha alentado a los miembros de su equipo a
seguir estudiando y ha establecido alianzas de investigación con la universidad local con el fin de animar y capacitar a la próxima generación de científicos-profesionales.
Las palabras de Debra: “Nunca salgas de la habitación, es difícil tender un
puente entre las comunidades científica y de profesionales, y con frecuencia
no encajarás cómodamente con ambos. No te desanimes ni te dejes intimidar,
tan solo fíjate en la pelota y ten presente que es el científico-profesional el
que tiene la mayor posibilidad de cambiar el mundo”.

Daniela Jacob

A lo largo de su carrera, Daniela ha tenido dificultades con hombres en
puestos superiores que desconfiaban de sus habilidades como científica.
Desafió sus percepciones demostrando consistentemente la excelencia en la
investigación y la persistencia en su argumentación: seguiría hablando hasta
que se convencieran.
Hoy en día, como científica y directora destacada, fomenta la igualdad de
oportunidades para todo el personal promoviendo un saludable equilibrio
entre trabajo y vida personal y ofreciendo horarios de trabajo flexibles. Ella
también se asegura de que se contrate una proporción igual de empleados
masculinos y femeninos.
Daniela aconseja a quienes desean seguir carreras científicas que piensen en
lo que es importante para ellos y los haría felices; si eres feliz en el trabajo, el
éxito llegará.

Elisa Palazzi
Inspirada en su profesor de Matemáticas y Física en la escuela secundaria,
Elisa Palazzi decidió estudiar Física en la Universidad de Bolonia (Italia).

Christian Schmid

Indecisa entre estudiar Matemáticas o Física y su pasión por volar en planeadores, Daniela Jacob finalmente decidió estudiar Meteorología en la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania). Después de completar su doctorado
en el Centro de Investigación GKSS, Daniela se mudó a Boulder, Colorado
(Estados Unidos de América), para trabajar en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR). Como científica visitante, Daniela simuló
tormentas de nieve con el modelo Clark utilizando la técnica de anidación
bidireccional. En 1993, se trasladó a Hamburgo (Alemania), donde llevó a cabo
una investigación en el Instituto Max Planck de Meteorología. Fue allí donde
desarrolló por primera vez el modelo climático regional que podría usarse
para calcular los impactos regionales del cambio climático. Daniela demostró
una clara excelencia en la modelización climática regional y es la actual
directora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania, el primer instituto
del país para servicios climáticos.

“Piensa en lo que es
importante para ti y en lo
que te hace feliz; si eres
feliz en el trabajo, el éxito
llegará también.”
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Aunque tenía otros intereses, pronto se dio cuenta de que realmente disfrutaba
de sus cursos, especialmente aquellos que abordaban temas ambientales.
Después de completar su licenciatura en Ciencias, continuó en la misma
Universidad y en 2008 completó su doctorado en Modelización Física para la
Protección del Medio Ambiente.
La trayectoria de Elisa en el cambio climático comenzó en el Consejo Nacional
Italiano de Investigación en Turín (Italia). Elisa encontró su pasión cuando se
trasladó a un nuevo grupo de investigación que se centró en los entornos de
montaña. El trabajo fue emocionante: disfrutó estudiando las montañas, que
tan importantes son para proporcionar servicios esenciales, como el agua, y
tan sensibles son a los cambios climáticos y ambientales.
En el Instituto de Ciencias Atmosféricas y Clima del Consejo Nacional Italiano
de Investigación, donde trabaja actualmente, el centro de la investigación de
Elisa está en la evolución actual y futura del ciclo del agua en las montañas y
en el calentamiento dependiente de la elevación, es decir, el calentamiento
amplificado observado en las regiones de gran altitud. El objetivo principal
de su investigación es comprender cómo podrían cambiar los ecosistemas
de montaña en diferentes escenarios de cambio climático y cuáles podrían
ser las consecuencias para las sociedades en las tierras más bajas. Elisa es
también coordinadora del programa de colaboración “Cambios en el ciclo
hidrológico” de la Alianza Europea para la Investigación en Clima (ECRA) y la
Red mundial de observaciones e información en entornos de montaña
(GEO-GNOME), una iniciativa del Grupo de observación de la Tierra (GEO).
A lo largo de su carrera, Elisa ha abordado los desafíos con una actitud
positiva, viéndolos como oportunidades para aprender y crecer. Ella también
ha estado agradecida por toda la ayuda que ha recibido en el camino de parte
de los maestros, tanto en el ámbito académico como profesional. Está especialmente agradecida por los comentarios entusiastas que recibe de los
estudiantes durante las actividades de divulgación científica y de laboratorio.
Uno de sus mayores logros fue publicado en la revista de 2015 de Nature
Climate Change, que se centró en el calentamiento dependiente de la elevación
en las regiones montañosas del planeta. Elisa colaboró en el estudio con un
gran grupo de investigadores de todo el mundo. Aunque está orgullosa del
artículo, cree que uno consigue logros todos los días. Incluso los resultados
infructuosos a menudo llevan a nuevos caminos, logros e ideas.
El consejo de Elisa para las profesionales que se embarcan en una carrera en
ciencias es tener confianza en sí mismas y no sentirse inadecuadas. La clave
del éxito, según Elisa, es una mezcla de estudio y dedicación, apertura de
mente, curiosidad, hacerse preguntas y la capacidad de cambiar de mentalidad.
Se trata de un proceso que nunca termina.
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Uso de indicadores para explicar
nuestro clima cambiante a las
instancias normativas y a la
opinión pública
por Michael Williams1 y Simon Eggleston2
Pese a la gran complejidad que supone el cambio climático,
la comunidad científica debe aceptar el reto de comunicar
sus hallazgos a las instancias normativas y a la opinión
pública, y además ha de llevarlo a cabo de un modo que

1

Secretaría de la OMM

2

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

resulte lo bastante sencillo como para que sea comprendido
por quienes no son expertos en la materia pero con el rigor
suficiente como para no distorsionar la ciencia. El conocimiento del clima suele comunicarse a través de informes
técnicos bien redactados pero también es eficaz explicarlo
por medio de gráficos, animaciones, presentaciones orales,
narraciones cautivadoras, divulgadores de confianza, y
libros y películas destinados al público de masas.
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Un enfoque prometedor para transmitir la realidad del
cambio climático consiste en desarrollar indicadores, es
decir, números y escalas destinados a realizar el seguimiento del estado o nivel de algún aspecto del clima. La
variación de la temperatura media mundial de la atmósfera inferior es uno de los indicadores más utilizados y
constituye uno de los objetivos establecidos por el Acuerdo
de París de 2015 sobre el cambio climático, que exige
mantener un aumento de la temperatura mundial para
este siglo muy por debajo de 2 °C por encima de los
niveles preindustriales mientras se intenta limitar aún
más el aumento de temperatura, hasta 1,5 °C.

55 variables esenciales climáticas del SMOC, resultan
útiles para muchos fines y audiencias técnicas y científicas específicas. Sin embargo, a menudo usan diferentes
fuentes y referencias que no siempre son comparables,
y muchos también son bastante complejos. Por consiguiente, no todos ellos son igual de adecuados para
ayudar al público no especializado a comprender cómo
está cambiando el clima. El problema está en identificar
un subconjunto de indicadores fundamentales que capturen las características más importantes del cambio
climático de un modo exhaustivo y que puedan ser bien
comprendidos por audiencias no científicas.

El uso de indicadores presenta una serie de ventajas ya
que estos están cuantificados, son objetivos, se basan en
datos ofrecidos por prácticamente todos los países y
demuestran cambios a lo largo del tiempo. Esta es la
razón por la que la Agenda 2030, adoptada por las Naciones Unidas en 2015, busca la utilización de indicadores
para seguir el progreso de los distintos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), incluido el ODS número 13
relativo a la lucha contra el cambio climático y sus efectos.

Para garantizar una comunicación clara y concisa del
cambio climático mundial, el número de indicadores
debería rondar los cinco y, en todo caso, ser inferior a 10.
Esta lista principal de indicadores podría ser de utilidad
para las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y las instancias normativas nacionales, así como para el público
en general. La lista ideal daría cuenta de los principales
rasgos del cambio climático, sin simplificar ni complicar
en demasía sus características.

También es probable que las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) incluyan indicadores en el “balance mundial”
quinquenal para medir el progreso del Acuerdo de París.
Además de los indicadores que dan cuenta del avance
en la mitigación, también pueden medir las variaciones
en los impactos del cambio climático que deberían ser
objetivo de los esfuerzos de adaptación. Las actuales
negociaciones acerca de cómo estructurar este proceso
y qué información incluir en el balance concluirán antes
de que se realice el primer balance en 2023.

Este artículo se basa en las discusiones en curso en el
seno de la comunidad de la OMM y no presenta ninguna
conclusión final. Como muchas de las instituciones de
esta comunidad están involucradas en la generación de
indicadores, cualquier propuesta de conjunto de indicadores necesitaría aparecer, en última instancia, en un
documento científico revisado por pares que incluya
como coautor a las unidades constitutivas de la OMM
esenciales.

Durante el año pasado, la OMM, junto con sus organizaciones asociadas —entre ellas el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC)—, comenzó a desarrollar una lista breve de indicadores “principales” para
vigilar los cambios en el sistema climático físico. Los
indicadores considerados en este artículo se centran en
el seguimiento de tales cambios. Se necesitarán, asimismo,
indicadores adicionales para vigilar los riesgos e impactos climáticos con objeto de orientar la adaptación climática, y en ello debería centrarse el trabajo futuro. La
OMM seguirá comprometida con esta tarea.

Lista breve ideal
La gran cantidad de indicadores existentes generados
por los climatólogos, muchos de ellos basados en las

Creación de un indicador principal
La OMM y sus asociados centran su atención en los
indicadores del clima físico, para lo cual cuentan con el
mandato y la experiencia que abarca los ciclos de la
energía, el agua y el carbono. Por supuesto, también
tienen una importancia crítica los indicadores socioeconómicos que miden los efectos del clima en sectores
como la salud y la agricultura. El desarrollo de esos
indicadores supone un gran reto debido a la diversidad
de impactos climáticos y a la falta de datos recopilados
sistemáticamente sobre impactos climáticos en los sectores afectados por parte de fuentes autorizadas. Este
problema lo abordan mejor otras organizaciones y colectivos de expertos. La OMM reconoce la necesidad de
obtener la imagen más amplia posible del cambio climático y, en consecuencia, colabora con estas otras organizaciones para ofrecer la información sobre el tiempo, el
agua y el clima que sea relevante para su cometido.
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La mayoría de las personas son conscientes de que la
temperatura, o más concretamente la temperatura media
mundial de la atmósfera que descansa sobre la superficie
terrestre, está aumentando, pero esto no es suficiente como
indicador del cambio climático. La gente centra su atención
en la atmósfera a nivel de la superficie porque es donde
vive, y su temperatura, que se ha medido con fiabilidad
durante 150 años, da forma a su vida cotidiana. Pero más
del 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones
antrópicas de gases de efecto invernadero (GEI) se almacena
en el océano, con cantidades mucho menores absorbidas
por la atmósfera, la criosfera y la superficie terrestre. Por
tanto, la temperatura de la atmósfera no ofrece una visión
completa del clima de la Tierra ni de las dimensiones
totales del cambio climático, y en el peor de los casos puede
contribuir a una falsa sensación de seguridad.
La lista breve de indicadores tiene en cuenta cinco cri
terios:
•	Relevancia: cada indicador principal debería ser un
indicador claro y comprensible del cambio climático
mundial, con una amplia relevancia para un rango
de audiencias. Algunos de estos indicadores mundiales pueden tener valor también en los ámbitos
nacional y regional.
•	Representatividad: el paquete de indicadores debería
ofrecer una imagen representativa de los cambios
en el sistema Tierra relacionados con el cambio
climático.
•	Trazabilidad: cada indicador debería calcularse utilizando un método acordado (y publicado) internacionalmente y datos accesibles y verificables.
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sistema climático. En la actualidad la comunidad científica emplea varias definiciones diferentes para la “era
preindustrial”.
Se han propuesto varios períodos con respecto a las
observaciones de temperatura, como el 1720-1800 (cuando
comenzó realmente la industrialización) y el 1850-1900 o
el 1880-1910 (basados en la disponibilidad de registros
instrumentales). Los datos disponibles ponen de relieve
que todos estos períodos ofrecen resultados que difieren
en menos de 0,1 °C de uno a otro.
En el caso de los GEI, para los que los núcleos de hielo
ofrecen datos fiables mucho antes del comienzo del
período instrumental, el año 1750 suele utilizarse como
final de la era preindustrial. Para otros indicadores, tales
como la precipitación, no se dispone de datos de la era
preindustrial. Tan solo el uso de un período de referencia
basado en datos posteriores a 1980 permitiría el manejo
consistente de conjuntos de datos provenientes de recuperaciones y reanálisis satelitales.

Una mirada cercana a seis candidatos
Teniendo en cuenta los criterios y las limitaciones anteriores se puede determinar rápidamente que algunos
indicadores son fáciles de soportar con mediciones fiables
y no son demasiado difíciles de comunicar. La temperatura constituye un buen ejemplo. Otros son mucho más
difíciles. Incluso algo tan aparentemente básico para el
clima como es la precipitación no puede reducirse fácilmente a un solo indicador mundial.

•	Puntualidad: cada indicador debería calcularse de
forma regular (al menos una vez al año), con un breve
retraso entre el final del período y la publicación de
los datos.
•	Adecuación de los datos: los datos necesarios para
el indicador han de ser suficientemente robustos,
fiables y válidos.
Un reto fundamental a la hora de generar un conjunto
de indicadores principales, que sean mutuamente compatibles y consistentes y que conformen un paquete
verdaderamente coherente, es la necesidad de armonizar
los períodos y valores de referencia. El Acuerdo de París
utiliza la era preindustrial como período de referencia
para la temperatura mundial, y de hecho esto ofrece una
medida útil del impacto moderno de la humanidad en el

Temperatura media anual mundial en la superficie
Como se señaló anteriormente, el Acuerdo de París se
conoce mejor por su énfasis en la necesidad de mantener
la temperatura superficial mundial muy por debajo de
los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, si bien
aún se requiere definir con mayor claridad la era preindustrial.
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De los tres registros instrumentales de temperatura
mundial que datan de esa época, el mantenido por el
Centro Hadley/Oficina Meteorológica del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte se remonta a 1850. El
mantenido por la Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (NASA) y la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) en los Estados Unidos
de América se remonta hasta 1880 aproximadamente. El
Servicio Meteorológico del Japón mantiene un conjunto
de datos de temperatura mundial que se remonta a 1891.
El Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP) y la iniciativa Copernicus proporcionan
reanálisis de estos conjuntos de datos. La Administración
Meteorológica de China mantiene un conjunto de datos
de la temperatura terrestre mundial y, con el tiempo,
probablemente ofrecerá un conjunto de datos de la
temperatura terrestre y marina mundial. Las mediciones
anteriores a mediados de la década de 1800 se basan en
registros indirectos como anillos de árboles y núcleos de
hielo. Una referencia práctica basada en el registro instrumental podría ser, entonces, el período de 30 años
1880-1910.
La temperatura superficial mundial ofrece un indicador
relativamente fácil de comprender pero refleja solo una
parte de los aumentos de energía del sistema mundial.
Sin embargo, puesto que la temperatura en la superficie
constituye uno de los objetivos críticos para el Acuerdo
de París, parece esencial incluirla en el conjunto de
indicadores principales del clima aunque debería complementarse con indicadores de temperatura fundamentales en los niveles regional y nacional.
La comunidad científica reconoce que una medida mejor
del aumento en la energía del sistema Tierra puede ser,
por ejemplo, el balance de energía en la parte superior
de la atmósfera. Sin embargo, recordando que los indicadores deberían resultar fáciles de entender por las
instancias normativas y por el público en general, es
importante reconocer también la dificultad que entrañaría la interpretación de este indicador por parte de muchas
personas ajenas al ámbito científico.

Contenido calorífico de los océanos

Más del 90% de la energía adicional capturada por el
cambio climático producido por el ser humano se almacena en los océanos. El resto calienta la tierra y funde el
hielo, con tan solo entre un 1 y un 2% calentando la
atmósfera. Así pues, el aumento del calor en los océanos
es un buen indicador del calentamiento del sistema
Tierra en su conjunto.
Las mediciones mundiales de la red internacional de
boyas Argo permiten reconstruir una serie temporal
del contenido calorífico en los 2 000 metros (m) superiores del océano desde 1970 en adelante. Los productos reconstruidos por rejillas correspondientes al
contenido calorífico del océano están disponibles en la
Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth (CSIRO) de Australia, en la
NOAA y en otros organismos. Debería explorarse la
posibilidad de expresar estos datos como una temperatura promedio.

Concentraciones atmosféricas de dióxido
de carbono
Un indicador secundario podría ser el contenido de calor
únicamente en los primeros 700 m, ya que facilitaría la
disponibilidad de una serie temporal más larga.
Debido a que el nivel de GEI en la atmósfera influye en
la cantidad de energía atrapada en el sistema Tierra, las
concentraciones atmosféricas proporcionan un indicador
útil del cambio climático. En la actualidad, el programa
de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM
reúne datos de todo el mundo de las concentraciones de
los principales GEI y publica un informe anual con un
retardo de diez meses.
Tradicionalmente, la CMNUCC ha utilizado un indicador
de concentraciones que combina en una única cesta todos
los GEI: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, HCFC,
etc. Cada gas se traduce en un equivalente de CO2 para
generar un solo número mediante los potenciales de
calentamiento mundial (PCM) con un horizonte temporal

Cumulus Congestus Praecipitatio. "Nature's Power," Bandarban, Bangladesh
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de 100 años. Sin embargo, en la actualidad algunas
Partes de la Convención han cuestionado la utilización
de los PCM debido a las distintas escalas temporales que
presentan los impactos de los diferentes gases: el metano
tiene un efecto inmediato grande que disminuye en
décadas mientras que el CO2 tendrá impactos durante
siglos. Puesto que hoy en día el dióxido de carbono es
el gas invernadero más importante emitido directamente
por la actividad humana y representa el objetivo de
numerosos esfuerzos de reducción de emisiones, los
expertos creen que puede ser más transparente centrarse
en las tendencias anuales de las concentraciones atmosféricas del CO2 como indicador. Como indicadores secundarios podrían incluirse las concentraciones de metano
y de óxido nitroso.
Las emisiones de GEI aumentan las concentraciones
mientras que los sumideros las reducen al eliminar los
gases de la atmósfera y almacenarlos en el océano, la
biosfera o la geosfera. Para comprender mejor los cambios que tienen lugar en las concentraciones, en las
fuentes y en los sumideros, la OMM trabaja con sus
asociados para explorar la forma en que los instrumentos
de vigilancia atmosférica pueden medir las concentraciones y los sumideros y fuentes locales de CO2 a través
del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero.
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La organización CSIRO, el Grupo de investigación sobre
el nivel del mar de la Universidad de Colorado y otros
organismos evalúan de forma rutinaria el aumento del
nivel del mar. Los análisis anuales del nivel del mar
pueden demorarse unos meses antes de su publicación.
Gracias a las observaciones mejoradas de los satélites y
de la red Argo de flotadores oceánicos perfiladores la
comunidad científica puede estimar las diversas fuentes
que contribuyen a los cambios mundiales en el nivel del
mar: fusión del hielo, dilatación térmica del agua oceánica
y cambios en el almacenamiento de agua en la superficie
terrestre. Más recientemente, los satélites también han
comenzado a medir los cambios en la masa de agua en
los océanos, lo que permite controlar de manera independiente las mediciones de los cambios en estas contribuciones. Sin embargo, estas estimaciones tan solo
han estado disponibles en los últimos años, y en algunos
casos con un retraso considerable. Además, puesto que
los cambios en el nivel del mar no son uniformes en todo
el mundo, la información global sobre el nivel del mar
debería complementarse con análisis regionales allí
donde sea necesario.

Cambio en la extensión o en la masa
de la criosfera

Nivel medio mundial del mar

Como se describió anteriormente, el océano juega un
papel vital en la configuración de nuestro clima al
almacenar inmensas cantidades de calor y moverlo por
todo el planeta. La forma en que el cambio climático
influye en el océano tiene también una gran importancia para la humanidad. Entre los impactos climáticos
hay que incluir el calentamiento de las aguas y la acidificación, que afectan a las poblaciones de peces y a
otra biodiversidad, y el aumento del nivel del mar con
sus implicaciones para las ciudades y comunidades
costeras.

La criosfera terrestre comprende la precipitación sólida,
la capa de nieve, el hielo marino, el hielo de lagos y ríos,
los glaciares, los casquetes glaciales, la capa de hielo, el
permafrost y el suelo que se congela estacionalmente.
La criosfera proporciona algunos de los indicadores más
útiles del cambio climático, aunque se trata de uno de
los dominios menos muestreados del sistema Tierra.
Entre los datos y análisis de la criosfera que se producen
con mayor facilidad se encuentran la extensión del hielo
marino en los océanos Ártico y Antártico (actualizada
diaria y mensualmente por el Centro Nacional de Datos
sobre Nieve y Hielos, con sede en los Estados Unidos de
América), la capa de nieve en el hemisferio norte (Laboratorio nival de la Universidad de Rutgers) y el análisis
de glaciares de montaña (Servicio de vigilancia mundial
de los glaciares, con sede en Suiza). Las mediciones de
la capa de nieve en el hemisferio sur no son tan fiables.
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El Instituto Meteorológico Danés difunde el análisis de
los cambios en la capa de hielo de Groenlandia, pero el
registro es breve.
Es posible que no pueda elegirse un único indicador para
la criosfera. El hielo en el Ártico y en la Antártida debería
informarse como números separados en la medida que
el hielo de esas regiones polares se comporta de manera
muy diferente. Sobre tierra, el comportamiento de la
criosfera implica complejas interacciones a nivel regional
y local lo que hace que sea muy difícil desarrollar indicadores que representen con coherencia los impactos
mundiales del clima en la criosfera.

de otras características variables del sistema climático,
como es el caso de monzones, El Niño-Oscilación del
Sur, dipolos, etc. Estas ideas pueden utilizarse para
informar decisiones sobre adaptación.
Sin embargo, por sí solo la anomalía de la precipitación
mundial no sería un buen indicador climático. Las proyecciones climáticas sugieren una intensificación del
ciclo hidrológico mundial pero las incertidumbres y la
variabilidad a escala local son grandes de modo que
resulta poco probable que se proporcione una señal clara.
Un enfoque más acertado sería contar con indicadores
basados en un análisis de la distribución global de la
precipitación que capture las variaciones anuales, plurianuales y a largo plazo.

Desarrollo de indicadores para
fenómenos extremos

Precipitación mundial
Hoy en día el mejor enfoque puede ser adoptar un indicador para la criosfera dividido en tres partes: extensión
del hielo marino ártico, extensión del hielo marino antártico y capa de nieve en el hemisferio norte. El análisis de
estos diversos aspectos ayudaría a atraer la atención de
las instancias normativas hacia las partes más sensibles
de la criosfera. Se necesitarían indicadores que sean
sencillos y fáciles de comprender así como explicaciones
científicas acerca de dónde el conocimiento científico
aún no es lo bastante sólido.
El Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones
de la OMM, operado por el Servicio Meteorológico de
Alemania, proporciona la información más completa
disponible ya que utiliza los datos recopilados a través
de los sistemas y canales de la OMM. En la actualidad
los análisis de precipitación se ofrecen con una periodicidad mensual tras superar un control de calidad. La
información sobre la distribución geográfica de los extremos de precipitación a escalas estacional, anual y plurianual puede ofrecer una buena percepción de los
cambios en los patrones y en la naturaleza (sólida o
líquida) de la precipitación mundial, de los cambios en
la distribución geográfica, de las tendencias en la sequía
y en los temporales de lluvias intensas, y de la influencia

Una de las consecuencias más importantes del cambio
climático es la variación en la frecuencia y/o en la intensidad de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
resultantes de la variabilidad del clima y del cambio climático. El Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) subraya ocho riesgos fundamentales para el
bienestar del ser humano que requerirán medidas de
adaptación. La mayoría de estos riesgos están causados
por fenómenos extremos, como mareas de tempestad,
inundaciones en zonas costeras y del interior, calor
extremo, sequía, inundaciones, y variabilidad y extremos
de la precipitación. Conforme se señala más adelante,
esto se refleja en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) entregadas por las Partes
a la CMNUCC que identifican las inundaciones, el aumento
del nivel del mar y la sequía o la desertificación como las
causas más importantes de preocupación.
Como lo que se percibe como fenómeno extremo varía
de un lugar a otro, los indicadores podrían basarse en la
frecuencia de las desviaciones de un rango típico, por
ejemplo el número de veces que un determinado percentil se supera en un lugar concreto.
Se ha propuesto la utilización de indicadores coherentes
y significativos para precipitaciones extremas, sequías,
olas de calor y otras amenazas, que podrían reflejar la
influencia del cambio climático en los fenómenos extremos
a nivel mundial. También se ha discutido la frecuencia de
ciclones tropicales como posible indicador. Sin embargo,
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CRME) de la OMM tienen diferentes formas de categorizar
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estas tempestades según su intensidad. También hay
incoherencias en la cobertura de las series temporales
históricas, por lo que a menudo resulta complicado obtener información de utilidad que pueda incluirse en un
contexto histórico o geográfico. Los Centros Nacionales
de Información del Medio Ambiente de la NOAA están
probando un índice mundial de energía ciclónica acumulada como indicador de la actividad ciclónica; este índice
será explorado en el contexto de la Declaración de la OMM
sobre el estado del clima mundial en 2017 y, si resulta
satisfactorio, será considerado como indicador mundial
para los ciclones tropicales. Sin embargo, la forma en que
este indicador puede relacionarse con el cambio climático
aún no está clara en este momento.
En 2015 el Congreso Meteorológico Mundial acordó
“normalizar la información sobre los peligros y riesgos
relacionados con el tiempo, el agua, el clima, la meteorología espacial y otras ciencias ambientales afines, y
desarrollar identificadores para catalogar los fenómenos
extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima”.
Esta decisión promoverá la recopilación de datos, cada
vez más normalizada, de fenómenos hidrometeorológicos —la principal causa de pérdidas y daños— por parte
de los gobiernos nacionales.

Próximos pasos
Según se desprende claramente de este estudio, hay
algunos índices (temperatura mundial, concentraciones
de CO2, calentamiento de los océanos, extensión del hielo
marino en las regiones polares y aumento del nivel del
mar) que parecen ser elecciones sólidas y obvias para
formar parte del conjunto de indicadores principales de
la ciencia del clima. En otros casos, resulta más problemático identificar índices que satisfagan los criterios
enumerados anteriormente y que a la vez sean claros y
fáciles de explicar a las instancias normativas y a la
opinión pública.
De cara al futuro, es importante desarrollar más indicadores que apoyen la acción mundial sobre el cambio
climático. Los instrumentos fundamentales para permitir la acción climática bajo el Acuerdo de París de la
CMNUCC son las contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN) de las Partes, que actualizarán y perfeccionarán las CPDN existentes. Es vital que estas acciones
climáticas nacionales se beneficien de la información
científica en materia de variabilidad, tendencias y extremos
climáticos. Hasta octubre de 2017 se habían presentado
162 CPDN que abarcaban a 190 Partes que representaban
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al 96% de las Partes de la Convención. De ellas, 137 Partes
incluían también un componente de adaptación donde
las Partes informaban de sus vulnerabilidades. En términos de peligros climáticos, las principales fuentes de
preocupación identificadas por la mayoría de las Partes
son las inundaciones, el aumento del nivel del mar y la
sequía o la desertificación. En tanto que el nivel del mar
es un indicador, se destaca la necesidad de que los
indicadores de fenómenos de precipitación extrema
discutidos en la sección anterior aborden estos problemas.
Entre las áreas y sectores prioritarios identificados en el
componente de adaptación de los CPDN cabe incluir los
siguientes: agua, agricultura, salud, ecosistemas, infraestructura, silvicultura, energía, reducción de riesgos de
desastre, seguridad alimentaria, protección de zonas
costeras y pesca. Estos sectores incluyen todas las áreas
prioritarias del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Así pues, también se necesitan indicadores adicionales que contribuyan a los impactos en estos
sectores.
A medio plazo, la OMM puede ofrecer información sobre
la mayor parte de los indicadores discutidos en este
artículo a través de sus publicaciones, como la Declaración sobre el estado del clima mundial y el Boletín sobre
los gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos
informes anuales se armonizarán con los Informes de
Evaluación del IPCC para garantizar que la información
anual que publica la OMM y la más completa, pero menos
frecuente, información del IPCC cuentan una historia
coherente.
Se necesitará realizar un trabajo adicional para perfeccionar los indicadores examinados en los párrafos anteriores. Se podría alcanzar un consenso mediante la
publicación de un artículo revisado por pares que involucre a los autores interesados, muchos de los cuales ya
contribuyen a las comisiones técnicas de la OMM, a los
programas VAG, SMOC y PMIC y a los grupos de trabajo
del IPCC.
Por último, la comunidad de la OMM debe continuar
fuertemente comprometida con las organizaciones que
pueden ofrecer indicadores de los impactos climáticos
fundamentales, incluso a través del SMOC y el MMSC.
Los autores desean expresar su agradecimiento a los
siguientes contribuidores de la Secretaría de la OMM:
Maxx Dilley, Omar Baddour y Amir Delju, así como a
Carolin Richter, del SMOC.
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Los servicios climáticos son fundamentales para permitir a las instancias decisorias locales y nacionales el
mantenimiento y la mejora de la resiliencia habida cuenta
del aumento en frecuencia e intensidad de episodios de
tiempo y clima extremos debidos al cambio climático.
Mejorar la disponibilidad de acceso y uso de los servicios
climáticos resulta indispensable para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las prioridades
para la acción del Marco de Sendái para la Reducción
del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y otros marcos normativos internacionales. Los servicios climáticos son también de vital
importancia para la implementación de medidas efectivas
de mitigación y adaptación al clima y para impulsar la
transformación social.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
se creó en 2009 para facilitar que la sociedad gestionase
mejor los riesgos y oportunidades ligados a la variabilidad del clima y el cambio climático. A nivel europeo, el
escenario de servicios climáticos consiste en la red de
Centros Regionales sobre el clima, y otras actividades y
programas tales como Copernicus, algunos componentes de Horizon2020, la hoja de ruta sobre la Estrategia
Europea de Investigación e Innovación y la Iniciativa de
Programación Conjunta “La conexión de los conocimientos climáticos para Europa” (JPI Climate).
El MMSC recomienda la creación de mecanismos de
coordinación nacionales, liderados por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (pero no
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limitados a ellos), para asegurar la puesta en operatividad
del Marco y la prestación y difusión de servicios a medida.
Con este propósito, a finales de 2015, Suiza y Alemania
han realizado una provisión de fondos al Centro Nacional
de Servicios Climáticos de Suiza y al Servicio Climático
Alemán, respectivamente.
Teniendo en cuenta el hecho de que tanto Suiza como
Alemania son federaciones con estructuras de gobierno,
conocimiento y experiencia comparables, sus esfuerzos
nacionales para la ejecución del MMSC son de naturaleza
similar y tienen muchos puntos en común. Los dos
marcos nacionales para los servicios climáticos están
basados en estrategias de adaptación acordadas a nivel
nacional y están organizados como redes de ámbito
nacional. Dadas estas similitudes, este artículo conjunto
describe cómo se han establecido y llevado a cabo los
dos marcos.

Organización y estructura nacional
Para hacer realidad la idea de mejorar las capacidades
adaptativas en aras de conseguir una mayor resiliencia,
tanto el Servicio Climático Alemán como el Centro Nacional de Servicios Climáticos de Suiza se proponen los
siguientes objetivos generales:
•	apoyar la toma de decisiones relativas al clima, tanto
a nivel nacional como local, y con extensión a la
sociedad, para minimizar los riesgos, maximizar las
oportunidades y optimizar los costes en el contexto
de la variabilidad del clima y el cambio climático;
•	agrupar los servicios climáticos nacionales existentes;
•	actuar como agentes de red y difusores del conocimiento;
•	identificar tanto las necesidades aún no concretadas
como las emergentes en relación con los nuevos
servicios climáticos;
•	crear interfaces de diálogo con las comunidades de
usuarios finales con el objeto de diseñar conjuntamente procesos y desarrollar nuevas soluciones a
medida; y
•	establecer y mantener mecanismos para sostener la
financiación a largo plazo y uso de tales servicios.
En ambos países, este esfuerzo coordinado se ha llevado
a cabo mediante un proceso que ha involucrado a varios
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Figura 1. Esquema de interdependencias entre los servicios climáticos y la adaptación y mitigación del clima.

ministerios y organismos. El proceso para establecer un
único centro para implicar a las instancias decisorias de
los sectores públicos como actores iniciales arrancó a
nivel federal, comprendiendo desde ministerios en Alemania y departamentos en Suiza —en los ámbitos federal y estatal— hasta los gobiernos locales. Los organismos
federales y las instituciones nacionales de investigación
relacionadas con los servicios climáticos son miembros3
3

En Alemania los ocho socios del Servicio Climático Alemán
son: el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD), el
Instituto Federal de Investigación de Carreteras (BASt), la
Agencia Marítima e Hidrográfica Federal (BSH), el Instituto
Federal de Ingeniería e Investigación de Vías Fluviales
(BAW), el Instituto Federal de Hidrología de Alemania
(BfG), la Agencia de Medio Ambiente de Alemania (UBA),
el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales
(BGR) y el Instituto Julius Kühn - Centro federal de investigación para plantas cultivadas (JKI); en Suiza, los ocho
miembros del Centro Nacional de Servicios Climáticos
son: la Oficina Federal de Meteorología y Climatología de
Suiza (MeteoSwiss), la Oficina Federal de Medio Ambiente
(FOEN), la Oficina Federal de Agricultura (FOAG), la Oficina
Federal de Protección Civil (FOCP), la Oficina Federal de
Salud Pública (FOPH), la Oficina Federal de Seguridad
Alimentaria y Veterinaria (FSVO), el Instituto Federal de
Tecnología (ETH) de Zúrich y el Instituto Federal Suizo de
Investigación sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje (WSL)

de las redes en ambos países. El Servicio Climático
Alemán y el Centro Nacional de Servicios Climáticos de
Suiza abarcan los cinco componentes del MMSC (plataforma de interfaz de usuario; sistema de información
de servicios climáticos; observaciones y vigilancia;
investigación, modelización y predicción; y desarrollo
de capacidad) así como sus cinco áreas prioritarias
(agricultura y seguridad alimentaria, reducción de riesgos de desastre, energía, salud y agua). De manera
inadvertida, anticipando las directrices4 que posteriormente serían desarrolladas por el MMSC, se dieron los
cinco pasos cruciales recomendados por el MMSC para
la organización de un marco nacional para los servicios
climáticos.
En Alemania, el Servicio Climático Alemán está integrado
actualmente por ocho organismos federales, y se complementará con KlimAdapt, un sistema de servicios de
apoyo a la adaptación al cambio climático. El Servicio
Climático y KlimAdapt conforman el “Programa Federal
de la Federación Alemana para el suministro de servicios

4

WMO [OMM], 2017: Priority Needs for the Operationalization of the Global Framework for Climate Services
(2016-2018) [Necesidades prioritarias para la puesta en
marcha del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(2016-2018)], pág. 22

BOLETÍN DE LA OMM

43

climáticos y servicios de adaptación al cambio climático”
(Deutsches Klimavorsorgeportal, KliVoPortal). La ejecución
y el posterior desarrollo del Servicio Climático Alemán
están dirigidos a nivel político por el Grupo de trabajo
federal interministerial sobre adaptación al cambio climático. El Servicio Meteorológico de Alemania celebra
regularmente encuentros entre los colaboradores y facilita un despacho al Servicio Climático y al director de
gestión.
En Suiza, a día de hoy, el Centro Nacional de Servicios
Climáticos está compuesto por ocho miembros: seis
agencias gubernamentales y dos organismos nacionales fundamentales en materia de investigación. La
estructura de gobierno está integrada por una junta
directiva —el órgano ejecutivo con representación de
todos los miembros—, un comité directivo con funciones consultivas estratégicas y una secretaría con un
director de gestión. La Oficina Federal de Meteorología
y Climatología de Suiza (MeteoSwiss) acoge la secretaría. La creación del citado Centro Nacional está regulada
jurídicamente por la Decisión del Consejo Federal “Adaptación al cambio climático en Suiza: Plan de Acción,
Parte II de la Estrategia del Consejo Federal”. Como en
el caso alemán, un Comité de Asuntos Climáticos de
carácter interdepartamental, ejerce un papel de liderazgo
a nivel político.
Para ofrecer una cartera completa de servicios climáticos
es necesario reunir la experiencia de todos los miembros
del marco nacional y de sus respectivos sectores, o sea,
“la red de entidades colaboradoras” tal y como recomienda
el MMSC. En ambos países, los servicios meteorológicos
han sido identificados como piezas clave para el éxito
del proyecto pues representan el punto de arranque
principal de la cadena de valor de los servicios climáticos,
tienen experiencia en la prestación de servicios a una
variedad de comunidades de usuarios a nivel operativo,
y juegan un papel importante en lograr una adaptación
científicamente sólida.
Además de reforzar la cooperación entre todos los miembros federales y fomentar las sinergias con los gobiernos
locales y estatales, las redes se centran también en
interactuar con las partes interesadas, que van desde el
sector académico hasta el público en general. Además,
la necesidad de diálogo con el sector privado está totalmente aceptada y podría llevar a un compromiso formal.
Si bien los mecanismos de coordinación están orientados
a las necesidades nacionales, también actúan como
interfaces con la estructura de gobierno del MMSC y
ofrecen oportunidades para la realización de actividades
bilaterales y multilaterales.

Cómo convertirse en difusores
nacionales del conocimiento
y agentes de red
Con el fin de convertirse en actores y centros nacionales
reconocidos, en la actualidad el Servicio Climático Alemán
y el Centro Nacional de Servicios Climáticos de Suiza
están agrupando servicios climáticos y desarrollando
determinados nuevos servicios y estrategias, enfoques
para la ejecución, diálogo con las partes interesadas y
actividades de divulgación.
Para ganar más fuerza, se están diseñando y desarrollando
estrategias de conectividad y comunicación, identificando
grupos de interés y adaptando formatos de divulgación
tales como talleres, foros de usuarios, así como actividades con los medios de comunicación y de divulgación.
Se reconoce el papel de la marca organizacional como
un elemento esencial para que la ejecución de ambos
marcos sea satisfactoria, así como la estrecha asesoría
entre el Servicio Climático Alemán y el Centro Nacional
de Servicios Climáticos de Suiza.
Los portales web interactivos servirán como plataformas
de mercado de servicios climáticos, ofreciendo información, orientación y buenas prácticas. Los usuarios pueden
entrar en dichos portales web a través de menús sectoriales y regionales para acceder a las variables climáticas
esenciales del SMOC5. Se crearán enlaces con otros
portales nacionales e internacionales, entre los que se
incluyen el próximo servicio de soporte técnico del MMSC
o el sistema de almacenamiento de datos del programa
Copernicus C3S.
Uno de los primeros logros ha sido atraer el interés de
numerosos socios a nivel federal para crear los marcos

5

SMOC: Sistema Mundial de Observación del Clima
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de trabajo nacionales, lo que ha ayudado a superar la
dificultad ligada a escenarios de prestación de servicios
climáticos muy fragmentados. Mientras tanto, el Servicio
Climático Alemán y el Centro Nacional de Servicios Climáticos de Suiza han sido reconocidos como plataformas
de difusión esenciales para las partes interesadas gubernamentales y sus necesidades. Ambas redes han conseguido llegar también a otros actores nacionales e
internacionales. Además se han definido e incrementado
los temas objeto de mayor interés de acuerdo con las
áreas prioritarias del MMSC, con diferentes énfasis en
Alemania y Suiza, en función de las necesidades y solicitudes de los socios. Se están llevando a cabo estudios
específicos dentro de cada tema, tratando, entre otros
asuntos, cuestiones relacionadas con los fenómenos
extremos entre las que se incluyen las olas de calor, la
gestión de riesgos, y la propagación de plagas y especies
invasivas. Entre los servicios climáticos de carácter global y los productos básicos se incluyen, por ejemplo,
nuevas generaciones de escenarios climáticos (véase
también el cuadro de texto).

Selección de ejemplos de servicios
climáticos en ambos países
•	Análisis de valores extremos para la reducción
de riesgos de desastre, por ejemplo, de temperatura, precipitaciones intensas y viento
•	Potencial energético y planificación eficiente
en entornos urbanos
•	Análisis de idoneidad climática y de riesgos
de producción de cosechas así como del
bienestar animal
•	Apoyo a la resiliencia climática de los bosques
y sus funciones
•	Impactos de las olas de calor en la salud y la
mortalidad, y medidas de prevención de las
mismas, incluyendo los sistemas de alerta
temprana
•	Estudio del impacto del cambio climático
sobre los recursos hídricos y los riesgos
naturales
•	Generación de escenarios climáticos nacionales regularmente actualizados

Sinergias y cooperación internacional
Alemania y Suiza han comenzado a desarrollar conjuntamente nuevos servicios climáticos como, por ejemplo,
herramientas comunes de análisis del clima. Cabe esperar una colaboración cada vez más intensa entre Alemania, Suiza y Austria para mejorar la eficiencia y el beneficio mutuo.

los tres objetivos estratégicos identificados en la fase II
de ejecución del MMSC (2016-2018)6. Estos objetivos son:
“mejorar la toma de decisiones en las áreas sensibles al
clima”, “conectar las necesidades de los usuarios con los
servicios climáticos a través de mecanismos de participación sostenida”, y “mejorar las capacidades técnicas y
científicas para apoyar los servicios climáticos orientados
al usuario”. En el intento de lograr la operatividad del
MMSC de una forma mucho más práctica en todo el
mundo, el Servicio Climático Alemán y el Centro Nacional
de Servicios Climáticos de Suiza buscan regularmente
el intercambio internacional y están abiertos a compartir
sus experiencias y conocimientos.

En respuesta a la llamada por parte del MMSC a una
cooperación internacional más intensa para el desarrollo,
Alemania y Suiza se han comprometido a promover y
llevar a cabo hermanamientos en materia de servicios
climáticos. Por ejemplo, Perú y Suiza están desarrollando
conjuntamente capacidades relacionadas con los servicios
climáticos y compartiendo conocimientos a través del
proyecto CLIMANDES2 del MMSC de la OMM. Recientemente, Alemania ha lanzado un proyecto mundial sobre
servicios climáticos para inversiones en infraestructura
(IKI-CSI).

Las referencias están disponibles en la versión en línea

Las redes suiza y alemana constituyen dos ejemplos de
Marcos Nacionales para los Servicios Climáticos y están
en el buen camino para contribuir al cumplimiento de

6

OMM, 2017, pág. 12
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Proyecto de investigación de diez
años sobre fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores
A pesar de los avances sustanciales en materia de predicción
y de preparación frente a situaciones de emergencia, los
desastres relacionados con las condiciones meteorológicas
continuarán matando y desplazando a las poblaciones, y
ocasionando daños a las propiedades e infraestructuras. Incluso
los episodios meteorológicos menos graves elevan cada vez
más la tensión sobre la sociedad. Este es el caso, sobre todo,
de los países con economías e infraestructuras frágiles. Este
tipo de eventos desafían los Objetivos de Desarrollo Sostenible empujando a las personas hacia la pobreza, devastando
los cultivos alimentarios, contaminando los suministros de
agua, alterando la educación, socavando la salud y destruyendo
los negocios. En los países desarrollados se ha puesto de
manifiesto el potencial de las predicciones avanzadas de
riesgos meteorológicos para reducir estos impactos.
El Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores (conocido en inglés como Proyecto HIWeather)
desempeña un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento científico necesario para mejorar los sistemas de
alerta temprana que reducirán las pérdidas en número de
vidas, medios de sustento, salud y riqueza. Para aumentar
la resiliencia se requiere investigación para vigilar y predecir mejor las condiciones meteorológicas y sus riesgos
asociados, pero también las consecuencias sobre el ser
humano y la comunicación eficaz de información a los más
vulnerables. Así pues, el alcance del Proyecto integra el
trabajo en el seno de muchas disciplinas de las ciencias
físicas y sociales.
Este Proyecto se centra en cinco riesgos concretos y sus
impactos:
•	Inundaciones urbanas: reducir la mortalidad, la morbilidad, los daños y las alteraciones causadas por las
inundaciones asociadas a crecidas por lluvias intensas,
corrientes fluviales descontroladas, oleaje costero y
desbordamientos repentinos así como por los correspondientes deslizamientos urbanos de tierra.
•	Incendios forestales: reducir la mortalidad, la morbilidad,
los daños y las alteraciones causadas por los incendios
forestales y su humo.
•	Vientos locales extremos: reducir la mortalidad, la
morbilidad, los daños y las alteraciones causadas por

el viento y los residuos arrastrados por él en situaciones
de ciclones tropicales y extratropicales, temporales de
viento descendente y tormentas de naturaleza convectiva,
como los tornados.
•	Tiempo invernal adverso: reducir la mortalidad, la
morbilidad, los daños y las alteraciones causadas por
la nieve, el hielo y la niebla al transporte, el suministro
de energía y las infraestructuras de comunicaciones.
•	Calor y contaminación atmosférica en megaciudades:
reducir la mortalidad, la morbilidad y las alteraciones
causadas por el calor extremo y la contaminación en los
países en desarrollo y en el mundo recién desarrollado.

Desglose de los equipos de
investigación
El Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores se está llevando a cabo a través de cinco
equipos de tareas de investigación, cada uno de ellos orientado hacia un campo específico. El primero de ellos centrará
su actividad en conocer y comprender los procesos y la
predecibilidad de los sistemas meteorológicos que conllevan
riesgos, con especial énfasis en el crecimiento de los errores
en la escala de los temporales, las interacciones de escala,
las causas de la estacionariedad, los papeles que juegan la
capa límite, las nubes y la superficie terrestre, y los procesos
específicos que entrañan riesgo. El equipo realizará varios
experimentos sobre el terreno y está planificando la revisión
de la predicción de riesgos eólicos.
El segundo equipo estudiará la predicción de riesgos en
varias escalas utilizando modelos numéricos acoplados (de
atmósfera, océano, superficie terrestre, hielo y calidad del
aire), predicción inmediata, asimilación de datos y sistemas
de proceso posterior. Centrará su trabajo en las observaciones a escala de nube, la asimilación de datos, la parametrización de nubes y de procesos que ocurren en la superficie
terrestre, la predicción por conjuntos y los productos orientados al usuario para las predicciones de riesgos a corto
plazo. Este equipo organizó la conferencia sobre predecibilidad y predicción en varias escalas de fenómenos meteorológicos de gran impacto celebrada en Landshut (Alemania)
en octubre de 2017.
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Grupo de dirección del Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores:
Copresidentes:
•	Brian Golding (Servicio Meteorológico, Reino Unido)
•	David Johnston (Universidad de Massey y GNS
Science, Nueva Zelandia)
Responsables de los equipos de trabajo:
Elizabeth Ebert (Oficina de Meteorología, Australia),
Jenny Sun (NCAR, Estados Unidos de América), Brian
Mills (Universidad de Waterloo, Canadá), Shannon
Panchuck (Oficina de Meteorología, Australia) y Sally
Potter (GNS Science, Nueva Zelandia)

Secretaría de la OMM:
•	Paolo Ruti, director del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) de la OMM
•	Julia Keller (PMIM)

Junta consultiva:
•	Jennifer Sprague-Hilderbrand (NOAA, Estados
Unidos de América), en representación de los
usuarios
•	John Rees (Servicio geológico británico y Research
Councils, Reino Unido), en representación de los
donantes
•	Michael Reeder (Universidad de Monash, Australia),
en representación del sector académico
•	Virginia Murray (Agencia británica de protección
de la salud, Reino Unido), en representación de las
Naciones Unidas
•	Jan Polcher (Centro nacional de investigaciones
científicas, Francia), en representación de la comunidad climática

El tercer equipo profundizará en la predicción de impactos
humanos, exposición, vulnerabilidad y riesgo de peligros
para personas, edificios, negocios, infraestructuras y medio
ambiente. Este equipo centrará su atención en obtener
observaciones, compartir las metodologías existentes, representar la vulnerabilidad y aumentar la experiencia en este
campo de trabajo tan fragmentado. El equipo está preparando
la realización de una encuesta sobre los métodos de predicción de impactos que utilizan los servicios meteorológicos.
El cuarto equipo estudiará la comunicación de predicciones
y alertas de situaciones peligrosas a las comunidades vulnerables con el fin de obtener respuestas de sus gestores
de riesgos y de que el público aumente la resiliencia. Este
equipo se preocupará fundamentalmente de compartir y
desarrollar buenas prácticas, observando y comprendiendo
las razones de las distintas respuestas, incluido el papel de
la confianza, y aumentando la capacidad de investigación.
En la actualidad este equipo está elaborando un número
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especial del boletín Journal of Disaster Risk Reduction sobre
comunicación de alertas meteorológicas.
El quinto equipo se dedicará a evaluar las predicciones,
alertas y avisos de impactos y riesgos de condiciones meteorológicas peligrosas, y las consiguientes respuestas, de
acuerdo con los criterios que resulten apropiados para el
usuario. Pondrá el foco de atención en la obtención de
observaciones adecuadas, en la modelización de la pérdida
de información a través de la cadena de producción, en el
desarrollo de métodos de verificación de peligros, impactos
y respuestas, en la evaluación de la cuantificación económica
y en el aumento de la capacidad de investigación. Este equipo
ha culminado recientemente de manera satisfactoria una
campaña internacional para establecer índices de verificación
orientados a los usuarios y está liderando el desarrollo del
concepto de cadena de valor para los avisos.
Conforme se llevan a cabo las actividades en sus propias
áreas de especialización, gran parte del trabajo dirigido por
cada equipo presenta connotaciones transversales, implicando la participación de otros equipos y de varios proyectos
de investigación y desarrollo. Los resultados de la investigación se reunirán en una serie de proyectos de demostración de predicciones dirigidos tanto a demostrar las nuevas
posibilidades como a crear capacidad en los países en
desarrollo. El primero de estos es el denominado proyecto
HighWAY (Sistema de alerta temprana sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en lagos), patrocinado por el Departamento de Desarrollo Internacional del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El proyecto HighWAY
La cuenca del lago Victoria da la vida a África Oriental pues
supone el sustento para cerca del 25% de sus habitantes. La
población y la economía de la región dependen en gran
medida de la agricultura de secano y de la industria pesquera
de la cuenca. El lago Victoria respalda la mayor pesca continental de África, que produce alrededor de un millón de
toneladas de pescado al año, emplea a unas 200 000 personas y genera más de 500 millones anuales de dólares de los
Estados Unidos en exportaciones. Más de 30 millones de
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personas viven cerca de la costa, que cuenta con 1 400 lugares de desembarco o
playas desde los que operan 50 000 embarcaciones.
Sin embargo, cada año se registran por término medio entre 3 000 y 5 000 muertes, que afectan a 40 000 personas dependientes, por accidentes de navegación
debidos a la fuerza del viento y del oleaje. No existen sistemas regionales de alerta
temprana operativos para proteger la salud y la seguridad de quienes navegan y
explotan los recursos naturales de la cuenca del lago Victoria. El proyecto HighWAY
pretende abordar esta necesidad.
HighWAY reunirá a científicos y usuarios para desarrollar un sistema mejorado de
alerta temprana regional que evite las muertes y los daños asociados a la convección severa y a los vientos fuertes en el lago Victoria y en la región de África
Oriental. Al trabajar con instituciones designadas en los ámbitos internacional,
regional y nacional, HighWAY asegurará que el sistema regional de alerta temprana
sea eficaz y sostenible, con lo que este proyecto se convertirá en la fuerza impulsora
que active el desarrollo económico en la cuenca del lago Victoria.
Gracias al patrocinio del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido
bajo los auspicios del Programa WISER (Programa de Servicios de Información
Meteorológica y Climática para África), el Servicio Meteorológico del Reino Unido,
la OMM y la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET)
colaboran para poner en marcha el proyecto HighWAY en asociación con los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de África Oriental (a
saber, Burundi, Kenya, República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda), la Comisión de la Cuenca del Lago Victoria y la Comunidad de África Oriental (EAC).
HighWAY es un proyecto de tres años de duración (2017-2020) que tiene el objetivo
de aumentar la utilización de la información meteorológica para mejorar la resiliencia y para reducir la pérdida de vidas y los daños a las propiedades en la región
de África Oriental. El proyecto abordará la falta de una observación in situ muy
necesaria así como la disponibilidad de datos, tanto para fines de investigación
como operativos. También se encargará de desarrollar, validar y poner en marcha
productos innovadores destinados a perfeccionar las alertas tempranas en la
región. La clave del éxito será lograr la participación de los usuarios para comprender y atender las necesidades específicas del servicio a través de un proceso
de producción compartida: desde el análisis de necesidades hasta la presentación
y distribución de productos y servicios. Se implantará, asimismo, un mecanismo
de retroalimentación para mejorar de manera continua los productos y servicios.
HighWAY se basa también en proyectos ya existentes para ofrecer predicciones
meteorológicas y avisos de tiempo adverso regionalizados para las comunidades
y grupos interesados de la región de África Oriental, como el proyecto de Sistemas
de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS) en la República Unida de Tanzanía, la
ejecución de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR)
en Kenya y el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para África Oriental, entre otros. A la conclusión del proyecto
quedará en funcionamiento un sistema regional de alerta temprana que será
accesible, operativo y sostenible y estará basado en el marco institucional acordado
a nivel regional; además, podrá replicarse en el continente.
El proyecto HighWAY fue lanzado oficialmente por representantes de la EAC, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la OMM en el Foro
hidrometeorológico africano de AMCOMET celebrado en la sede de la Comisión
de la Unión Africana en Adís Abeba (Etiopía), en septiembre de 2017.

“Es necesario reducir las cifras
cada vez mayores de muertes y
de daños a las propiedades en
el lago Victoria, y a orillas del
mismo, en parte debidas a no
contar con un sistema
adecuado de alerta temprana
de condiciones meteorológicas
adversas para los usuarios del
lago, especialmente los
pescadores.”
Steven Mlote, Secretario General
Adjunto de la EAC

“Esperamos que este proyecto
pueda mostrar los beneficios del
enfoque regional dirigido por el
usuario, que es fundamental
para el programa WISER, y de
cómo los principios de
producción compartida pueden
conducir a unos servicios que
son de la máxima utilidad para
las personas cuyas vidas y
sustentos se encuentran a
menudo a merced de las
condiciones meteorológicas en
la región del lago Victoria.”
Rosalind West, Representante del
Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido
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Servicios climáticos para una
energía eólica asequible
por Marta Terrado1, Nube González-Reviriego1, Llorenç Lledó1, Verónica Torralba1, Albert Soret1 y
Francisco J. Doblas-Reyes1,2
Las energías renovables son fundamentales en el esfuerzo
global de transición hacia economías con menores emisiones de carbono que respalden los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Actualmente el
sector energético es causante de más de dos tercios de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (Consejo Mundial de Energía Eólica, 2016). Por consiguiente, la
transición global hacia un futuro con bajas emisiones de
carbono conlleva un cambio fundamental e integral en todo
el sector energético (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Organismo Internacional de
Energía, 2016).
La energía renovable proviene de fuentes naturales como
la luz solar, el viento, la lluvia, las mareas, las plantas y el
calor geotérmico. Todas estas fuentes ofrecen beneficios
ambientales, económicos y de seguridad energética pero
también conllevan grandes desafíos. En particular, la generación y la planificación operativa de la energía renovable
se ven muy afectadas por el tiempo y el clima, que causan
amplias variaciones tanto en el suministro de la energía
como en la demanda. Por esta razón, el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) lidera los esfuerzos internacionales para mejorar la calidad, la cantidad y la aplicación
de información y predicciones climáticas para apoyar la toma
de decisiones de los productores de energía renovable
(Hewitt y otros, 2012).
La iniciativa del MMSC, encabezada por la OMM, coordina
los esfuerzos de las Naciones Unidas, los gobiernos y las
organizaciones para desarrollar información climática con
base científica para diversos sectores sensibles al clima.
Busca incorporar la información y las predicciones climáticas
en la planificación, la política y la práctica socioeconómicas.
La iniciativa tiene cinco componentes: plataformas de interfaz de usuario; sistemas de información de servicios
1

Grupo de Servicios del Sistema Terrestre, Departamento
de Ciencias de la Tierra, Barcelona Supercomputing Center/Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona
(BSC-CNS) (España)

2

Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados
(ICREA) (España)

climáticos; observaciones y vigilancia; investigación, modelización y predicción; y desarrollo de capacidad. El MMSC
proporciona una hoja de ruta para el desarrollo de servicios
climáticos fáciles de usar que puedan contribuir a lograr un
sistema energético más ecológico y eficiente (OMM, 2017).
La energía eólica ha liderado el reciente crecimiento de la
capacidad basada en energías renovables, y se espera que
continúe siendo la mayor fuente de energía renovable hasta
el año 2030 (Consejo Mundial de la Energía Eólica, 2016).
Sin embargo, la mayor expansión de la producción de
energía eólica requerirá, en particular, mejores predicciones
climáticas que estimen con mayor acierto los cambios en la
velocidad del viento para las próximas estaciones, años y
décadas; algo que resulta crucial para prever los suministros
de energía eólica, lo que, a su vez, es necesario para facilitar
la integración a gran escala de la energía eólica en el sistema
energético más amplio.
Para atender las necesidades del sector de las energías
renovables, el grupo de Servicios del Sistema Terrestre del
Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC)
aplica su conocimiento científico del sistema de la Tierra y
su experiencia en predicción del clima para ofrecer servicios
climáticos orientados a la toma de decisiones. El objetivo
es impulsar prácticas y decisiones climáticamente inteligentes en el sector eólico que mejoren considerablemente su
capacidad de adaptación a los fenómenos meteorológicos
extremos y a la variabilidad del clima y el cambio climático,
y que respalden toda la cadena de operaciones durante el
ciclo de vida completo de un parque eólico.

Predicciones climáticas estacionales
Para gestionar de manera eficiente la energía, es esencial
pronosticar la variabilidad de los recursos eólicos en diferentes escalas de tiempo (figura 1). Tradicionalmente, los
usuarios de la energía eólica han utilizado las predicciones
del tiempo desde unas horas hasta unos días vista porque
los vientos próximos a la superficie y, por lo tanto, la producción de energía eólica, dependen en gran medida de las
fluctuaciones de la velocidad del viento a corto plazo. Sin
embargo, para orientar las inversiones y la selección de
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Figura 1. Etapas del desarrollo de un parque eólico, actores involucrados en cada etapa y horizontes temporales de la
información climática utilizada. Mientras las predicciones meteorológicas se limitan a dos semanas, las climáticas se
extienden a más largo plazo en el futuro, desde estaciones hasta décadas, y las proyecciones climáticas aún a más
largo plazo, desde décadas hasta siglos.

emplazamientos de parques eólicos a plazos más largos,
del orden de algunas décadas, la industria eólica está cada
vez más interesada en las proyecciones climáticas a largo
plazo.
Para cubrir la falta de información del período que va desde
un mes hasta una década en el futuro, el sector de la energía
eólica asume actualmente que las condiciones futuras serán
similares a las del pasado. Este enfoque hace que sea imposible anticipar eventos que, aparentemente, nunca han
ocurrido antes. Afortunadamente, para superar esta limitación,
cada vez es más posible la utilización de predicciones estacionales probabilísticas que ofrecen información adicional
para aplicaciones de energía eólica (Clark y otros, 2017;
Torralba y otros, 2017).
El alcance de las predicciones estacionales va de un mes a
poco más de un año en el futuro. Estas predicciones son
probabilísticas y ofrecen información sobre la probabilidad
de ocurrencia de determinados resultados en lugar de un
único “sí” o “no” de la predicción determinista. Las predicciones de viento estacional pueden usarse para obtener la
probabilidad de que la velocidad del viento estacional sea
superior, cercana o inferior a la normal. Estas categorías se
obtienen dividiendo la distribución en terciles (tercios iguales), pero también se podrían definir otras categorías (por
ejemplo, utilizando quintiles o quintas partes) si respaldan

mejor las decisiones requeridas (por ejemplo, si lo que
interesa es estudiar las velocidades extremas del viento).
Para evaluar si estas predicciones satisfacen los requisitos
de los usuarios, su calidad debe ser examinada utilizando
diversas medidas de verificación. Los resultados proporcionan a los usuarios de energía eólica una guía para saber si
las predicciones estacionales pueden orientar mejor los
enfoques que están utilizando actualmente.
La principal deficiencia de las predicciones estacionales
radica en los errores sistemáticos resultantes de la incapacidad de los modelos de circulación global de reproducir
todos los procesos relevantes responsables de la variabilidad
climática (Doblas-Reyes y otros, 2013). Por consiguiente, las
predicciones estacionales requieren que se realicen ajustes
de sesgo para minimizar los errores de predicción y así
generar información útil. Varios métodos estadísticos de
vanguardia se centran en la corrección de estas predicciones.
Entre ellos se incluyen la representación gráfica de cuantiles
(Themeßl y otros, 2012), el método de calibración (Doblas-Reyes y otros, 2005) y técnicas simples que solo ajustan el
sesgo medio (Leung y otros, 1999). Estos métodos producirán predicciones estacionales cuyas propiedades estadísticas
son similares a las de las referencias de observación subyacentes, lo que permite al negocio energético integrar fácilmente las predicciones estacionales corregidas de sesgo en
sus modelos (Torralba y otros, 2017).
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Lo que dicen los productores
de energía
“Conocer de antemano la disponibilidad de energía
renovable hace posible optimizar su gestión a medio y
largo plazo, así como racionalizar otros recursos rela
cionados, como las centrales eléctricas que usan combustibles fósiles o la gestión del agua para el riego o el
suministro de agua potable. En este contexto, el acceso
a predicciones estacionales precisas y fiables de fuentes
de energía renovables es esencial en muchos procesos
de toma de decisiones, como i) las operaciones y estrategias de gestión y la asignación de recursos para una
programación óptima de tareas, ii) la gestión de la red
teniendo en cuenta el suministro y la demanda de energías
renovables, y iii) la cuantificación de los efectos de la
interconexión y los cambios de los índices climáticos a
largo plazo y sus consecuencias para la producción de
energía renovable”.

Daniel Cabezón,
EDP Renovables (EDPR),
España

“Las compañías energéticas tienen un gran interés en la
predicción del viento estacional para mejorar la eficiencia
energética. Como una de las mayores compañías de
energía en Alemania y Europa, generamos, comercializamos, transportamos y vendemos energía con especial
atención en el negocio de la electricidad y el gas, así como
en los servicios relacionados con la energía y el medio
ambiente. Actualmente, nuestra empresa gestiona una
cartera de 4,3 GW de capacidad eólica (más de 280 parques
eólicos por toda Alemania que comprenden 3,5 GW en
tierra y 0,85 GW marítimos) y está situada entre los 10 proveedores directos más importantes de Alemania. Para
incrementar continuamente la cuota de la energía eólica
renovable en la cesta energética, los productores y los

Para ofrecer información específicamente adaptada para la
toma de decisiones se pueden generar predicciones estacionales del factor de capacidad, un indicador ampliamente
utilizado que permite comparaciones equitativas entre parques eólicos de diferentes tamaños. Durante un período de
tiempo, da idea del porcentaje de energía generada con
respecto al máximo alcanzable si el parque estuviera operando

gestores deben obtener predictibilidad y confianza en las
predicciones. Para ayudar a resolver este problema,
actualmente se están explorando servicios innovadores
para mejorar la gestión de la variabilidad del viento”.
“Es esencial mejorar la calidad de la predicción para:
i) reducir la necesidad de encontrar un equilibrio entre el
suministro y la demanda de energía, ii) reducir las fluctuaciones adversas en la generación de energía, lo que
modifica la denominada lista de orden de mérito* de la
central eléctrica, y iii) aumentar la rentabilidad comercial.
El uso de información climática estacional fiable puede
influir en los responsables de la toma de decisiones de
los parques eólicos, por ejemplo, afectando al plan de
mantenimiento o minimizando el riesgo del volumen
de producción eólica. De hecho, al ganar confianza en las
predicciones estacionales, los participantes en el mercado
aumentarán el volumen de las actividades de cobertura
y la liquidez en los mercados de electricidad relevantes.
Por lo tanto, las predicciones de vientos estacionales
suponen una valiosa ventaja para los operadores del
mercado, los gestores de parques eólicos, los aseguradores del riesgo o los reaseguradores, mejorando la
cadena de valor añadido de la industria eólica. Las predicciones estacionales de viento tienen el potencial de
promover nuevas prácticas, y la empresa Energie
Baden-Württemberg (EnBW AG) está considerando la
puesta en marcha de esta información para estrategias
de cobertura a medio plazo”.

Matthias Piot,
EnBW AG,
Alemania

*

Procedimiento que clasifica las centrales eléctricas en
orden creciente de los costes variables y selecciona las
más económicas para satisfacer la demanda.

todo el tiempo a pleno rendimiento. En este sentido, el
factor de capacidad de un parque eólico mide la idoneidad
de las condiciones atmosféricas para producir energía durante
un determinado período de tiempo. El factor de capacidad
se calcula utilizando las curvas de potencia proporcionadas
por el fabricante que relacionan la velocidad del viento con
la potencia de salida de una turbina específica.
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Figura 2. Estructura de la Iniciativa de servicios climáticos basada en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos

La Iniciativa de servicios climáticos del
grupo de Servicios del Sistema
Terrestre
La Iniciativa de servicios climáticos del grupo de Servicios
del Sistema Terrestre (en adelante, “la Iniciativa”) para las
energías renovables se centra en el suministro de información climática útil y manejable para el sector de la energía
eólica a escalas de tiempo subestacional, estacional y decenal. El objetivo principal de esta Iniciativa es proveer al
sector de la energía renovable de servicios climáticos que
ayuden a los usuarios a comprender y gestionar los riesgos
y oportunidades relacionados con el clima. Esta Iniciativa
está liderada por el BSC y ha sido desarrollada por investigadores del clima y la energía junto con socios industriales,
aprovechando las lecciones fundamentales aprendidas de
proyectos anteriores de servicios climáticos (CLIM-RUN3,
SPECS4, EUPORIAS5 y RESILIENCE6).

3

Información local del clima en la región mediterránea –
Respondiendo a las necesidades del usuario (CLIM-RUN),
http://www.climrun.eu/

4

Predicción climática estacional a decenal para la
mejora de los servicios climáticos europeos (SPECS),
http://specs-fp7.eu/

5

Provisión europea de evaluaciones de impactos
regionales a escalas estacional y decenal (EUPORIAS),
http://www.euporias.eu/

6

Fortalecimiento de la red europea de energía mediante
servicios climáticos (RESILIENCE)

Los proveedores de servicios climáticos deben comprender
y caracterizar la cadena de valor de los usuarios potenciales
y los impactos que los servicios climáticos pueden tener en
sus decisiones en cada eslabón de la cadena. Para conseguirlo
llevar a cabo, la Iniciativa abarca la mayoría de los componentes del MMSC (figura 2):
i)	una plataforma de interfaz de usuario, con la página
web del grupo de Servicios funcionando como un espacio en línea donde los interesados pueden definir sus
necesidades y aportar retroalimentación para garantizar
que los productos finales satisfagan sus requisitos;
ii)	un sistema de información de servicios climáticos alojado
en la página web del grupo de Servicios (www.bsc.es/
ess/wind-energy), que funciona como una plataforma
en línea para generar y distribuir productos climáticos
para la energía renovable y materiales de comunicación
destinados a facilitar la toma de decisiones;
iii)	la investigación, modelización y predicción que, como
la Iniciativa, se sustenta en investigaciones punteras en
climatología y predicción climática a diferentes escalas
espaciales y temporales, permitiendo al BSC impulsar
los servicios climáticos y las aplicaciones en materia de
energías renovables; y
iv)	el desarrollo de capacidad, que abarca los cinco
componentes del MMSC, impulsado por el equipo
multidisciplinario del grupo de Servicios compuesto por
climatólogos, expertos en energías renovables, científicos sociales y comunicadores, y que aprovecha la
infraestructura de grandes datos y las instalaciones de
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supercomputación proporcionadas por el BSC permitiendo que esta Iniciativa desarrolle servicios climáticos
eficaces y oportunos.
La página web del grupo de Servicios invita a los usuarios
a opinar para garantizar que los resultados se adaptan a sus
necesidades. A continuación se muestran ejemplos de los
materiales específicos disponibles en ella:
	fichas informativas que explican los conceptos climáticos que pueden ser difíciles de entender para los no
especialistas, tales como el concepto de predicción
probabilística, las escalas temporales asociadas con la
ciencia del clima, la evaluación de la calidad (habilidad
y exactitud) y la fiabilidad de las predicciones climáticas;
	boletines estacionales de predicción del clima de inviernos anteriores que comparan las predicciones con las
observaciones con el fin de involucrar a los interesados
en el uso de los pronósticos climáticos estacionales
como herramienta adicional para orientar su toma de
decisiones;
	estudios de casos correspondientes a determinados
eventos del pasado de interés para los socios industriales, para los cuales se muestra una comparación
entre las predicciones climáticas y lo que realmente
sucedió con el fin de estimar el valor añadido del uso
de predicciones estacionales en lugar de los enfoques
de predicción actuales basados en las observaciones
históricas; y
	material de investigación dirigido a audiencias especializadas, como notas técnicas, publicaciones científicas
y un repositorio de imágenes.
El producto más conocido proporcionado por la Iniciativa
es el prototipo RESILIENCE para el viento. Se trata de una
interfaz interactiva de servicios climáticos que la industria
eólica puede utilizar para explorar las predicciones probabilísticas de velocidad del viento para la próxima estación
(figura 3). Se diseñó y desarrolló bajo el auspicio de los
proyectos EUPORIAS y CLIM4ENERGY7 para apoyar a propietarios de parques eólicos, operadores y proveedores de
energía que necesitan entender cómo variará el viento en
los próximos meses a fin de anticipar ingresos, planificar
operaciones de mantenimiento o prever los precios de la
energía.
La aplicación web http://www.bsc.es/ess/resilience permite
detectar patrones globales de anomalías en las condiciones
futuras del viento y profundizar en predicciones detalladas
a escala regional. La interfaz de usuario muestra un mapa

temático con datos de predicción de viento visualizados en
símbolos lineales para alrededor de 100 000 puntos de
cuadrícula que abarcan el globo. Se codifican a la vez los
valores previstos de la velocidad del viento y la calidad de
la predicción estimada. Cuando se hace clic en un punto, un
panel muestra información específica del lugar sobre observaciones pasadas, predicciones individuales y probabilidades
de condiciones de viento por encima de lo normal, normales
o por debajo de lo normal. La versión actual del prototipo
RESILIENCE únicamente incluye predicciones estacionales
de la velocidad del viento, pero también estarán disponibles
en un futuro cercano las predicciones estacionales del factor
de capacidad.
La aplicación Weather Roulette8 ha sido desarrollada para
ilustrar el valor añadido del uso de estas predicciones probabilísticas. Traduce el rendimiento de las predicciones
estacionales para la velocidad del viento en conceptos
comunes tales como la tasa de interés y la rentabilidad de
la inversión, que aportan más información a la industria
eólica.

Hacia un futuro sostenible y bajo en
emisiones de carbono
El avance de la puesta en marcha de los servicios climáticos
contribuirá a una participación mucho mayor de las fuentes
de energía limpia en el sector energético. La Iniciativa de
servicios climáticos del grupo de Servicios puede proporcionar un marco adecuado para apoyar esta transformación,
que se logrará mediante la identificación de elementos
fundamentales que coincidan con las necesidades de la
industria energética y usando un lenguaje común y un
esquema de clasificación que refleje las diversas formas en
que la industria aplica la información climática. Esto acercará
a la comunidad investigadora y al sector privado y garantizará
la colaboración en el desarrollo de servicios climáticos que
apoyen a los interesados en la energía. El grupo de Servicios
debería permitir a los actores interesados en el sector energético la adquisición de un acceso más amplio al conocimiento
especializado, la información, las herramientas y las políticas
energéticas pertinentes sobre el clima, que les permita
mejorar la planificación, la formulación de políticas y las
actividades operativas.
El siguiente paso para la Iniciativa será el de fomentar la
transición de un sistema de predicción preoperativa mundial
(el actual prototipo RESILIENCE) a un sistema totalmente
operativo, algo que se desarrollará en el marco del proyecto

8
7

CLIM4ENERGY, http://clim4energy.climate.copernicus.eu/

Weather Roulette, https://play.google.com/store/apps/
details?id=es.predictia.weatherroulette&hl=es
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Figura 3. Herramienta de visualización de datos del prototipo RESILIENCE y resultados para la estación pronosticada
(marzo a mayo de 2017): 1) región geográfica seleccionada; 2) cambio previsto en la velocidad del viento; 3) media
estacional de la velocidad del viento en la región geográfica seleccionada en los últimos 36 años, basada en el
reanálisis atmosférico ERA-Interim; 4) mediana de la velocidad del viento en los últimos 36 años basada en
ERA‑Interim; 5) predicción del viento para la próxima estación (el porcentaje de simulaciones en cada uno de los
terciles da la probabilidad de condiciones de velocidad del viento más bajas, iguales o más altas de lo normal);
6) habilidad o medida del acierto del sistema de predicción en los últimos 36 años en la región seleccionada; 7) energía
eólica instalada actualmente en la región seleccionada.
europeo S2S4E9. Las predicciones de la velocidad del viento
proporcionadas por el sistema operativo se actualizarán
todos los meses, integrando una combinación de predicciones probabilísticas subestacionales y estacionales. Esto
constituye un reto no solo para la investigación, sino también
para la comunicación y la visualización, ya que la complejidad de la interpretación aumenta a expensas de tener una
visión más completa de la variación de la velocidad del
viento. Además, una evaluación de la calidad de la predicción
conducirá a mejorar regularmente las herramientas que
respaldan la toma de decisiones para la industria eólica.
El S2S4E desarrollará también servicios climáticos similares
para otros sectores de energía renovable, como la energía
solar y la energía hidroeléctrica. La integración de fuentes
renovables adicionales tiene el potencial de aumentar aún
más la proporción de energía limpia en la combinación
energética total, avanzando de esta manera en la transición
9

Predicción subestacional a estacional para la energía

mundial hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tener servicios climáticos fiables para diversos sectores de
energía renovable mejorará la eficiencia y reducirá el riesgo
asociado a las amenazas climáticas que afectan y continuarán afectando el sector de la energía debido al futuro cambio
climático.
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Las referencias están disponibles en la versión en línea
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Servicios climáticos para
reducir la vulnerabilidad
en Haití
por Lina Sjaavik1
Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, es
extremadamente vulnerable a los desastres naturales.
Situado en el tercio occidental de la isla de La Española,
el país sufre de forma regular importantes terremotos,
huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones.
El impacto de estos eventos se ha agravado además por
la deforestación que ha dejado áreas urbanas y rurales,
donde vive el segmento más pobre de la población,
expuestas a deslizamientos de tierra tras las lluvias
torrenciales. Cada nuevo desastre tiene consecuencias
en la economía haitiana y dificulta aún más su desarrollo
sostenible. La creación de sistemas de avisos de alerta
temprana multirriesgo basados en los impactos es una
prioridad para Haití para lograr el primer Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS 1): “Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo”.
En 2010 Haití fue golpeado por un catastrófico terremoto
de magnitud 7,0 Mw con el epicentro a 25 kilómetros de
la capital, Puerto Príncipe. El seísmo y sus réplicas causaron más de 230 000 víctimas mortales y el desplazamiento de un millón y medio de personas. Muchas de
las infraestructuras de la isla resultaron gravemente
dañadas, incluido el Centro Nacional de Meteorología
haitiano (CNM). En un país tan vulnerable a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, se necesitaba
restaurar urgentemente las capacidades de predicción
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población
haitiana.
Un primer paso fue la puesta en marcha, en junio de 2010
—seis meses después del terremoto y justo a tiempo para
la temporada de huracanes (de junio a diciembre)—, de
un sitio web (www.meteo-haiti.gouv.ht) que difundiera
información y avisos a los organismos de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales (ONG),
las comunidades afectadas por el desastre y los medios

1

Secretaría de la OMM

de comunicación. El restablecimiento de los servicios
meteorológicos en Haití en tan corto plazo de tiempo se
llevó a cabo gracias a la colaboración de algunos Miembros de la OMM entre los que se incluyen Canadá, Cuba,
Estados Unidos de América, Francia (Météo-France desde
su oficina en Martinica), Japón, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Dominicana.
Además de ese esfuerzo, la OMM se asoció con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá
para desarrollar el proyecto “Servicios climáticos para
reducir la vulnerabilidad en Haití”. Su puesta en marcha
se inició en 2012 y las últimas piezas se están colocando
ahora en su lugar con la inauguración de la nueva sede
y los programas de formación para predictores del CNM,
y la instalación de equipamiento técnico como estaciones
de trabajo para estos profesionales, internet, comunicaciones y tecnología relacionada. Este proyecto se ha
puesto en marcha en estrecha coordinación con otro del
Banco Mundial, lo cual ayuda aún más al fortalecimiento
de los servicios hidrometeorológicos de Haití.
La OMM estableció una oficina de proyectos en Haití en
2012 para ayudar a la ejecución del proyecto y para
coordinarse con el Ministerio de Agricultura, Recursos
Naturales y Desarrollo Rural, el CNM, el Servicio Nacional
de Recursos Hídricos, la Oficina Nacional de Aviación
Civil así como con el proyecto del Banco Mundial y otros
socios del mismo. La Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) fue contratada para
supervisar la construcción del nuevo edificio de la sede
central.

Cambios estructurales y de
infraestructura
Tras el terremoto el CNM fue reubicado de forma temporal en contenedores de transporte. Después, al avecinarse la temporada de huracanes de 2014, la OMM y el
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Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de
Canadá proporcionaron oficinas prefabricadas para reemplazar a los viejos contenedores y permitir que el personal trabajase de forma más eficaz. En noviembre de 2015
se colocó la primera piedra de la nueva sede del CNM.
Más o menos al mismo tiempo, Haití también emprendió
reformas estructurales para unificar sus servicios meteorológicos e hidrológicos, que compartirían el nuevo
edificio. El CNM y el Servicio Nacional de Recursos
Hídricos unirían fuerzas en calidad de nueva Unidad
Hidrometeorológica (UHM) en el seno del Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
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Servicios puestos en marcha
El Ministro haitiano de Agricultura Carmel André Belliard,
el Secretario General de la OMM Petteri Taalas y la Embajadora canadiense Paula Caldwell inauguraron el nuevo
edificio de la UHM en una ceremonia que tuvo lugar el
26 de mayo de 2017. “Canadá está orgullosa de ver los
resultados de la contribución de 6,5 millones de dólares
canadienses a la Organización Meteorológica Mundial
para reconstruir el Centro Meteorológico e Hidrológico
de Haití y desarrollar un moderno sistema de avisos
meteorológicos y climáticos para el país”, declaró la
Embajadora Caldwell. El edificio está preparado para

A la izquierda: Inauguración del nuevo edificio de la UHM
(imagen inferior) el 26 de mayo de 2017

Encima: Instalación de una estación
automática

A la izquierda: El personal de la UHM
ha recibido una amplia formación
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soportar terremotos y huracanes, y los paneles y el generador solares podrán proporcionar electricidad para
operaciones continuas de hasta tres días en caso de corte
de luz.
Una red de estaciones automáticas instalada en 2016,
con la colaboración del Instituto de Meteorología de Cuba,
permite a la UHM consultar diferentes parámetros meteorológicos en tiempo real. El equipamiento para generar
y transmitir las predicciones y alertas meteorológicas se
instalará antes de que acabe el año. La formación de la
UHM, incluido un curso de actualización sobre asistencia
aeronáutica solicitado por la Organización de Aviación
Civil Internacional, se llevará a cabo con la ayuda de
Météo-France.
Como parte del proyecto, el personal de la UHM ha
recibido una amplia formación: en el sistema guía para
crecidas repentinas, meteorología marina, hidrología,
climatología, apoyo aeronáutico, calibración y mantenimiento, y lenguaje. La parte del proyecto relacionada con
la formación ha sido respaldada en gran medida por
Météo-France, el Instituto de Meteorología e Hidrología
del Caribe, el Instituto de Meteorología de Cuba y el
Centro Meteorológico Regional Especializado de Miami.
Otro paso importante hacia unos servicios operativos se
dio en Ginebra el 29 de septiembre, cuando la OMM y
Météo-France Internacional firmaron el acuerdo para
poner en marcha un paquete de asistencia técnica para
la UHM como resultado de un proceso de licitación
internacional. Este paquete de asistencia proporcionará
a la UHM un sistema llave en mano con equipamiento
técnico muy necesario que incluye estaciones de trabajo
para la predicción y un sistema de información oral
meteorológica para pilotos, así como la formación adecuada para aumentar las capacidades de predicción,
perfeccionar los esfuerzos en la reducción de los riesgos
de desastre, apoyar la meteorología aeronáutica y mejorar la red de observaciones.
Más adelante, la puesta en marcha del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos en Haití fortalecerá el suministro y el uso de información climática para impulsar la
seguridad alimentaria, consolidar la gestión del agua,
reducir los riesgos de desastre, aumentar la producción
energética y mejorar la seguridad sanitaria. Con un servicio
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hidrometeorológico completamente operativo con capacidad en materia de reducción de riesgos de desastre y
en sistemas de alerta temprana, la UHM contribuirá, en
colaboración con el Organismo Nacional de Gestión de
Desastres, a la reducción del número de personas fallecidas, desaparecidas y afectadas por fenómenos extremos,
y al desarrollo económico sostenible en Haití.

Se necesitan sistemas de alerta
temprana considerablemente
mejorados
El cambio climático y el ascenso del nivel del mar aumentarán la vulnerabilidad de Haití frente a los fenómenos
naturales. El país se salvó en 2017 de lo peor de la temporada de huracanes, pero todavía se está recuperando
del huracán Matthew, un ciclón tropical de categoría 5
que tocó tierra el 4 de octubre de 2016. Matthew causó
más de 500 víctimas mortales y costó a Haití alrededor
de un tercio de su producto interior bruto (PIB). En un
país donde el 60% de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza, el impacto fue devastador.
Durante su visita a Haití para la inauguración, el Secretario General Taalas subrayó la importancia de los servicios meteorológicos y de los sistemas de alerta temprana
durante eventos extremos similares: “Los meteorólogos
predijeron con precisión el acercamiento del huracán y,
por lo tanto, ayudaron a evitar que el número de víctimas
mortales se contase por millares. Sin embargo, la tragedia pone de manifiesto la necesidad de disponer de unos
sistemas de alerta temprana considerablemente mejorados”.
Al mejorar las capacidades de predicción de la UHM, los
socios del proyecto están trabajando en la reducción de
las pérdidas socioeconómicas resultantes de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y contribuyendo,
de este modo, al ODS 1. La OMM continuará comprometida con los servicios hidrometeorológicos haitianos en
el futuro, brindando ayuda a la UHM más allá del alcance
del proyecto. La inversión en sistemas de alerta temprana
reducirá las pérdidas humanas y económicas ocasionadas
por los desastres naturales y preparará a la población
haitiana frente a los huracanes y tormentas tropicales del
futuro.
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Participación del Director de la
Dirección Meteorológica de Chile en la CP22,
Marrakech (Marruecos)
Extracto de la carta de Guillermo Navarro, Representante Permanente de Chile ante la OMM
Como Director de la Dirección Meteorológica de Chile y
Representante Permanente ante la OMM, tomé las medidas pertinentes para participar en la CP22 siguiendo las
recomendaciones del Secretario General. En las siguientes líneas describo los aspectos más relevantes de mi
asistencia a la Conferencia.
Antes de mi participación en la misma, asistí a una reunión
organizada por las autoridades chilenas responsables en
materia de cambio climático en la que expusieron las
visiones y posiciones políticas del gobierno en relación
con la Conferencia. Dicha reunión supuso una oportunidad muy interesante para interactuar con algunos representantes de diferentes departamentos estatales. Y en
concreto, ofreció un buen contexto para explicar el
importante papel de la OMM y de la Dirección Meteorológica en relación con las cuestiones relacionadas con el
cambio climático, dando como resultado el reconocimiento
de que la participación de la Dirección Meteorológica en
las Conferencias de las Partes era necesaria y que debería formar parte, en lo sucesivo, de las actividades relacionadas con la CP.
Durante la CP22, he tenido la oportunidad de participar
en diversas reuniones y actividades. A continuación
destaco algunos puntos relevantes.
•	Una reunión de coordinación organizada por el director de la delegación chilena, el embajador Waldemar
Coutts, proporcionó a dicha delegación las orientaciones finales para salvaguardar los intereses del
gobierno chileno. Utilicé esta oportunidad para
explicar mi papel como Representante Permanente
ante la OMM y mi responsabilidad en el apoyo a las
actividades de la OMM.

•	Tuve una reunión con Elena Manaenkova, Secretaria
General Adjunta de la OMM, en la que le expliqué mi
deber para con la delegación chilena y le expresé mi
intención de ayudar a la OMM para alcanzar sus
objetivos en la CP22. La Sra. Manaenkova me explicó
las prioridades de la OMM en dicha Conferencia y
me facilitó pautas concretas sobre cómo podría
ayudar; a continuación, tuve la oportunidad de reunirme con el equipo de la OMM y discutir algunos
detalles relacionados con mi asistencia y con la agenda
de la CP22. Estas dos reuniones me ofrecieron la
perspectiva que necesitaba para gestionar adecuadamente mi tiempo y poder ayudar tanto al gobierno
chileno como a los objetivos de la OMM de acuerdo
con las directrices recibidas.
•	Mi participación en las conferencias y actividades
paralelas de la CP22 me permitió un mayor entendimiento de los diferentes aspectos relacionados con
el cambio climático y sus impactos. Vi formas de
mejorar el trabajo que hacemos en la Dirección
Meteorológica y de apoyar activamente tanto las
políticas del gobierno chileno como las iniciativas de
la OMM con impacto a nivel mundial.
Finalmente, como directores de los SMHN, debemos
recordar que somos responsables de poner en marcha
las directrices de la OMM en relación con el cambio climático. Les animo a realizar esfuerzos para organizar
actividades climáticas locales y regionales, y para adoptar
medidas para participar en la CP23, que se celebrará en
Bonn (Alemania) entre el 6 y el 17 de noviembre de 2017.
¡Trabajemos juntos para dar a la siguiente generación
un mundo sostenible en el que vivir!

La carta completa de Guillermo Navarro está disponible en la versión en línea

La OMM en la CP de la CMNUCC:
public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-unfccc-cop
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