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La OMM organizó, en diciembre de 2017, un concurso de fotografía que llevaba por tema “Caminos del agua”,
en el que se animó a los fotógrafos a ilustrar cómo este recurso vital influye en nuestras vidas. Debido al
crecimiento demográfico mundial aumentan la demanda de agua y la exposición de las poblaciones a fenómenos extremos, como las crecidas y las sequías; por ello, las cuestiones relativas al agua ocupan un lugar
destacado en la agenda mundial.
La OMM recibió más de 250 fotografías, que han quedado reducidas a 30 finalistas. Se invitó a los usuarios
de las redes sociales a elegir su favorita de entre ellas. Un jurado de la OMM seleccionó las 12 mejores fotografías teniendo en cuenta las votaciones en las redes sociales, la calidad artística y el equilibrio geográfico.
Estas fotografías ganadoras se presentan en este número especial sobre el agua del Boletín de la OMM y
también se expondrán durante la Conferencia Mundial de la OMM sobre “Prosperidad a través de los Servicios Hidrológicos”, que se prevé celebrar en mayo de 2018.
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El lado creativo de la lluvia en O Barco de Valdeorras (España). (Fotógrafo: Arsenio Blanco Gayoso)
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Presentación
El agua es uno de los elementos imprescindibles para la vida humana e indispensable para nuestro bienestar social y económico. Sin embargo, más de 780 millones
de personas, alrededor del 11% de la población mundial, no tienen acceso a agua
potable y limpia. Aunque más preocupante aún es la estimación de que cerca de la
mitad de las camas hospitalarias en el mundo están llenas con personas que sufren
dolencias relacionadas con el agua. Además, el 70% de los recursos globales de
agua dulce se dedican a la agricultura y el riego, mientras que solo el 10% sirve al
consumo doméstico. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los acuerdos internacionales estén centrando la atención en la disponibilidad y gestión sostenible de
recursos hídricos limpios y seguros, acuerdos entre los que hay que incluir la Agenda
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM es la voz técnica autorizada en
relación con el tiempo, el clima y el agua; y, además de apoyar algunos marcos internaciones, es el organismo técnico principal en materia de hidrología operativa.
Para desarrollar y fortalecer las capacidades y servicios en toda la cadena de valor
hidrológico, desde la vigilancia hasta la prestación de servicios, la Comisión de Hidrología de la OMM respalda a los Servicios Hidrológicos Nacionales de sus Estados
y Territorios Miembros; e, incluidos en la cartera de dicha Comisión, se encuentran
el suministro de orientación y asistencia en la captura e intercambio de datos de
agua en tiempo real, la predicción y modelización hidrológica, la difusión de avisos
de alerta de crecidas y los servicios de apoyo a la toma de decisiones en relación
con los recursos hídricos. Aunque sus diversas actividades se han centrado de forma
tradicional en la creación de normas y en el desarrollo de capacidad, la Comisión
está haciendo hincapié cada vez más en la necesidad de que estas capacidades
operativas se mantengan, cambio en el énfasis que con suerte proporcionará a los
Servicios Hidrológicos Nacionales de capacidad limitada las herramientas tecnológicas sostenibles para la prestación a largo plazo de la información y los servicios
relacionados con el agua.
Resulta oportuno que esta edición especial del Boletín de la OMM sobre el agua
llame la atención sobre los programas y actividades de la OMM que proporcionan
ayuda a los Estados y Territorios Miembros para encontrar soluciones a los problemas a los que han de hacer frente en toda la cadena de valor de los recursos hídricos. Así mismo es particularmente apropiado que esta edición se publique el 22 de
marzo de 2018, Día Mundial del Agua, fecha que marca el inicio del Decenio Internacional para la Acción, “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028). En esta
ocasión los ojos del mundo se centran en una necesidad imprescindible para el
hombre. Tengo la esperanza de que los contenidos de este número proporcionen al
lector una idea del profundo compromiso asumido por las comunidades hidrológicas y meteorológicas de la OMM para avanzar hacia un mundo donde todas las
personas se encuentren a salvo frente a los crecientes peligros relacionados con el
agua y puedan acceder a agua limpia.
Harry F. Lins
Presidente de la Comisión de Hidrología de la OMM

Petteri Taalas
Secretario General de la OMM
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Seguridad hídrica
en un clima en cambio
por Michael H. Glantz, director del Consorcio para la Creación de Capacidad, Universidad de Colorado
(Estados Unidos de América)

El concepto de “el mundo del agua que queremos” se
inspira en la campaña de las Naciones Unidas titulada
El mundo que queremos y está abierto a una interpretación subjetiva en la medida que las personas tienen
diferentes percepciones de un futuro deseado. Es probable que cada persona u organización identifique su
propio conjunto de preocupaciones básicas: alimentación,
agua limpia (no contaminada), productividad agrícola
sostenida, uso sostenible de los recursos terrestres y
oceánicos, vidas saludables y medios de vida seguros.
Pero cualquiera que sea la visión utópica del mundo
que se crea, no se puede lograr sin un suministro
adecuado y continuo de agua.
En 2009, el entonces Secretario General de las Naciones
Unidas Ban Ki-Moon señaló:
Es bien sabido que el agua es fuente de vida; lo que
este Informe muestra es que el agua también significa medios de subsistencia. Es la ruta de individuos
y comunidades para salir de la pobreza. La gestión
del agua es esencial para que el mundo logre un
desarrollo sostenible.

extremos relacionados con el cambio climático aumenten en frecuencia, intensidad y gravedad.

El mundo que tenemos
Muchas personas creen que el agua limpia tiene un suministro infinito. Después de todo, los océanos del mundo
constituyen el 71% de la superficie de la Tierra y contienen la mayor parte del suministro de agua del planeta. La
expectativa es que los científicos algún día sean capaces
de idear formas de potabilizar el agua salada del océano.
Sin embargo, el agua dulce es, y seguirá siendo en las
próximas décadas, un recurso crítico a nivel mundial.
Más de 1 000 millones de personas no tienen acceso a
agua potable, mientras que 2 600 millones carecen de
saneamiento adecuado. La falta de saneamiento ocasiona

Distribución mundial del agua

 Agua dulce 3%
 Agua salada 97%

Este desafío se hace aún más apremiante a medida
que el mundo afronta la triple amenaza del cambio
climático, los crecientes precios de los alimentos y
la energía, y la crisis económica mundial. Los tres
elementos citados están exacerbando la pobreza, la
desigualdad y el subdesarrollo.

Agua dulce

Prólogo del informe de 2009 de la UNESCO sobre
el agua en un mundo en cambio.
Es evidente que las preocupaciones relacionadas con
el clima, el agua y el tiempo atmosférico están aumentando. Las sociedades se están volviendo cada vez más
conscientes de que los impactos de los episodios hidrometeorológicos extremos que se espera que ocurran
en, por ejemplo, la década de 2050 comiencen a anticiparse varias décadas. Es probable que estos episodios

 Ríos y lagos 1%  Agua subterránea 12%
 Hielo 87%

Resumen del suministro y la disponibilidad y uso de agua
en el planeta (publicado en 2010)
Fuente: Adaptación de “World Water Distribution” (1996), Universidad
de Nebraska, Lincoln, http://snr.unl.edu/data/water/groundwater/
realtime/waterdistribution.aspx
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la contaminación microbiana generalizada del agua
potable (http://www.who.int/globalchange/ecosystems/
water/es/).

Métricas de agua
Los 6 700 millones de personas del mundo consumen aproximadamente 4 500 km3 (4,5 teralitros) de
agua dulce anualmente. Aproximadamente el 10%
es para uso doméstico, el 70% para producción de
alimentos y el 20% para fines industriales. La precipitación de agua dulce representa el 2,5% de los
recursos disponibles y gran parte de esta cantidad
cae en áreas remotas, con lo que solo un 10% de la
precipitación total que llega a los continentes queda
fácilmente disponible para el consumo humano
(entre 9 000 y 12 000 km3 aproximadamente).
Fuente: Water Prospects in the 21st Century [Perspectivas del agua en el siglo XXI] (2010)
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las futuras generaciones en mente. Por lo tanto, se trata
de una invención social, que puede definirse como una
idea o un eslogan destinado a sensibilizar a un gran
número de personas para tomar medidas. Las invenciones sociales de éxito pueden ejercer un gran efecto
sobre la humanidad en forma de nuevos avances
científicos o de ingeniería.
Pensar en el agua en el mundo que queremos genera
una imagen del juego infantil que consiste en unir los
puntos. La imagen que aparece después de unir los
puntos numerados es a menudo sorprendente. Esta
puede ser una forma de concienciar sobre las interdependencias entre las actividades relacionadas con el
clima, el agua, los alimentos, la salud y la energía. El
diagrama inferior ofrece una visión general de la conexión de los puntos: se trata de una perspectiva de un
proceso multifacético para avanzar hacia el mundo que
queremos con agua para todos.

El mundo que queremos
Llegar al mundo que queremos:
“unir los puntos”
“El mundo del agua que queremos” es un concepto
motivador para estimular el pensamiento y la acción
para reducir la inseguridad hídrica, con el bienestar de

1. El mundo que tenemos.
2. El mundo que queremos.
3. No podemos tener el mundo
que queremos, sin el agua que
queremos.
4. No podemos tener el agua
que queremos, sin el clima que
queremos.
5. No podemos tener el clima
que queremos, sin las políticas
que necesitamos.
6. Sin las políticas climáticas que
necesitamos, volvemos
al mundo que teníamos.
Fuente: R. J. Ross, CCB (2018)

Muchos informes que abordan “cuestiones relativas al
agua” abarcan diferentes disciplinas. Algunos de ellos
tratan de la cada vez mayor escasez de agua, de la
competencia por la demanda y el acceso al agua, de los
conflictos y los puntos calientes relacionados con el agua,
de la contaminación del agua, de la salud humana, etc.

El mundo
que tenemos
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Cada día surgen nuevos problemas y conflictos de naturaleza hídrica en todo el mundo.
Las demandas de acceso a un agua que resulta esencial
para satisfacer las necesidades humanas básicas (beber,
cocinar e higiene) pueden crear conflictos entre intereses con diversas necesidades, deseos y demandas:
•

para actividades socioeconómicas relacionadas con
el desarrollo (por ejemplo, fábricas frente a producción de alimentos);

•

para el riego de cultivos comerciales o cultivos de
biocombustibles en lugar de atender la necesidad
pública de seguridad alimentaria e hídrica;

•

•

para la protección de humedales y otros ecosistemas
frente a la explotación comercial; y
para el cultivo de alimentos a nivel local en lugar
de hacerlo con fines de exportación (por ejemplo,
la exportación de “agua virtual”).

Para quienes se encuentran en situaciones afortunadas
desde el punto de vista hídrico, es difícil ponerse directamente en el lugar de las personas que se pasan horas
todos los días buscando agua. La cantidad de agua no se

650 Cebada

litros de agua para
producir una libra
500 g

650

2500

Tostadas

litros de agua para
producir un paquete
500 g

Hamburguesas

litros de agua para producir
una hamburguesa
300 g

650 Trigo

litros de agua para
producir una libra
500 g

750

Azúcar de caña

4650

Carne de vacuno

litros de agua para
producir un paquete
500 g

litros de agua para
producir un filete
300 g

Una gota equivale a 50 litros de agua virtual. Todos los
valores se basan en cálculos que dependen del origen y
del proceso de producción del producto.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int/
water_sanitation_health/diseases-risks/gbd_poor_water/en/ (visitado
por última vez el 26 de enero de 2018)

puede analizar de forma aislada, ya que su disponibilidad
y acceso a la sociedad, así como las crecientes demandas,
son muy variables en el tiempo y el espacio. Deben
abordarse las brechas que existen entre “los que tienen
agua” y los “que no la tienen”. A lo largo de la historia,
las sociedades han encontrado razones y han ideado
medios para trasladar el agua desde los lugares donde
hay exceso hasta los lugares donde se necesita. Entre
estos métodos se incluye el uso de viaductos, sistemas
de irrigación en superficie y subterráneos, desvíos de ríos,
técnicas de cosecha de agua de lluvia, retenciones de
agua en presas, embalses, y estanques y lagos artificiales.

La salud, los alimentos o la energía
que queremos
El agua es crucial para el bienestar humano y de los
ecosistemas, y para la agricultura, la energía y la salud
pública. Nadie puede negar que el agua resulta indispensable para la vida y que cada vez es más difícil acceder a ella, especialmente para las personas y las
comunidades más pobres que sobreviven en los márgenes de la sociedad con pocos recursos y sin influencia política. Sin embargo, es extremadamente importante
observar que están apareciendo crisis hídricas en las
sociedades industrializadas y emergentes con respecto
a la calidad del agua destinada al consumo humano,
por ejemplo en Flint, Michigan (Estados Unidos de
América), y con respecto a la cantidad de agua, por
ejemplo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Sin agua limpia, las comunidades no pueden practicar
una higiene saludable, lavar o preparar alimentos, ni
ayudar a las personas a reponer los líquidos. Aproximadamente 842 000 personas mueren cada año por
enfermedades diarreicas relacionadas con el consumo
de agua no potable; casi la mitad de ellas son niños
menores de cinco años (OMS, 2018).
La figura de la izquierda define la huella hídrica necesaria para producir una cantidad específica de cultivos
de grano y productos cárnicos. El suministro de alimentos depende de la disponibilidad oportuna de agua en
las cantidades adecuadas y varía de unos cultivos a
otros. Algunos (por ejemplo, el arroz) prosperan solo
con una gran cantidad de agua. A otros (por ejemplo,
el sorgo) les va bien bajo condiciones secas. Incluso
hay otros que necesitan que ambas condiciones ocurran
en algunas fases de su ciclo de crecimiento. En un
contexto de un clima mundial más cálido, es probable
que aumenten las incertidumbres que han rodeado a
las actividades agrícolas en el pasado.
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Energía y agua están
… vinculadas de forma inextricable

Energía por agua
La energía y la producción
eléctrica requieren agua para:
• Refrigeración termoeléctrica
• Energía hidroeléctrica
• Extracción/minería de
minerales energéticos
• Producción de combustible
(combustibles fósiles, H20,
biocombustibles/etanol)
• Controles de emisión

Impactos previstos del cambio climático
Cambio en la temperatura mundial (con respecto a la era preindustrial)

y

Agua por energía
La producción, el tratamiento,
la distribución y el uso final
del agua requieren
energía para:
• Bombeo
• Trasvase y
transporte
• Acondicionamiento de uso
• Agua de superficie y
subterránea

Energía y agua
Los sistemas de energía y agua están interconectados.
Fuente: Hightower, M., “Energy Meets Water”, ASME Magazine,
págs. 34-39, julio de 2011.

No podemos tener el agua que
queremos, sin el clima que queremos
Lo que podría considerarse un gran clima para una
región puede no satisfacer las necesidades de otra región.
Incluso dentro de una misma región, según las activi
dades para la obtención del sustento que dependen del
clima, se pueden ver favorecidas diferentes condiciones
climáticas.
Las consecuencias del cambio climático no se refieren
solo a los extremos climáticos, hídricos o meteorológi
cos que marcan un récord. Siempre hay episodios de
alto impacto que afectan a las sociedades, especialmente
a las poblaciones altamente vulnerables en riesgo. A
medida que aumentan las temperaturas del clima en
los ámbitos mundial a local, los científicos anticipan un
incremento en la frecuencia, intensidad y severidad de
los extremos hidrometeorológicos.
En resumen, sin el clima que queremos, no podemos
tener el agua que necesitamos para producir los
alimentos que requerimos para el bienestar de las
personas en el futuro.

0 °C

1 °C

2 °C

3 °C

4 °C

5 °C

Caída del rendimiento de los cultivos en muchas zonas,
Alimentación
especialmente en las regiones en desarrollo
Caída de los rendimientos en
Posibles rendimientos crecientes
muchas regiones desarrolladas
en algunas regiones de alta latitud
Agua

Desaparecen pequeños
glaciares de montaña;
suministros de agua
amenazados en
algunas zonas

Importante disminución en
la disponibilidad de agua en
muchas zonas, como el
Mediterráneo y el sur de África

El aumento del nivel
del mar amenaza a
grandes ciudades

Ecosistemas
Daño extenso a los
arrecifes de coral

Mayor número de especies en peligro de extinción

Episodios
Aumento de la intensidad de temporales, incendios forestales,
de tiempo
sequías, inundaciones y olas de calor
extremo
Riesgo de cambios
Mayor riesgo de retroalimentaciones peligrosas y
irreversibles abruptos
cambios abruptos a gran escala en el sistema climático
e importantes

Rango de posibles climas futuros que podrían tener lugar a
medida que la temperatura mundial continúa aumentando
Fuente: Adaptación de Stern, N. (2006),
http://www.challengetochange.org/climate.htm

Partes (CP) en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Kyoto
(Japón). Tras la firma del Protocolo de Kyoto en 1997,
los gobiernos de todo el mundo se han interesado cada
vez más por las causas y los posibles impactos del ca
lentamiento global en las economías y políticas de sus
países, y en el bienestar de sus poblaciones y ecosis
temas.
Los debates se han intensificado desde entonces, ad
quiriendo una mayor urgencia casi todos los años hasta
que se aprobó el Acuerdo de París en el 21º período de
sesiones de la CP en 2016. Este Acuerdo es la prueba
de que una gran mayoría de las naciones se toman en
serio la búsqueda de un camino para prepararse frente
a una variable incierta de este siglo y ante un futuro
cambiante en lo climático, hídrico y meteorológico.
Capturando sucintamente esta visión esperanzadora, si
no optimista, Raghav (2017) señaló que “el Acuerdo de
París es el acuerdo global más inclusivo sobre el cam
bio climático hasta la fecha […] París […] definió un
objetivo global al que todos los países han aceptado
contribuir. Si bien no obliga a ningún país a adoptar
una solución única, concentra a todos los actores en el
mismo desafío”1.

No podemos tener el clima que
queremos, sin las políticas que
necesitamos
Desde finales de la década de 1980, se llevaron a cabo
negociaciones internacionales sobre ciencia, impactos
y política del cambio climático que desembocaron en
el tercer período de sesiones de la Conferencia de las

1

“5 questions you’ve wanted to ask about the Paris Agreement
[5 preguntas que te gustaría hacer sobre el Acuerdo de París]”,
por Shyla Raghav, 2 de junio de 2017, https://blog.conservation.
org/2017/06/5questionsyouvewantedtoaskaboutthe
parisagreement/?gclid=EAIaIQobChMIvLy96Yf22AIVUFt
Ch1SXAB6EAAYASAAEgJ61fD_BwE
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Sin las políticas climáticas que
necesitamos, volvemos al mundo que
teníamos
Con la firma del Acuerdo de París, los países han determinado que el calentamiento global representa una
amenaza para el bienestar y que es necesario prepararse
para una nueva normal climática, que continuará aumentando cada década en ausencia de límites eficaces
a las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos
gobiernos están comenzando a evaluar enfoques que
ajusten las actividades de la sociedad civil a una nueva
normal climática. Pero, ¿qué ocurre con el agua?

¿Se están preparando las naciones
para una nueva normal hídrica?
Parece que la mayoría de los problemas ambientales
en los que están involucrados los seres humanos se
están produciendo de manera imperceptible debido a
que son de bajo grado, incrementales y acumulativos a
largo plazo. Problemas que aparentemente son insignificantes de un año a otro, se convierten en crisis ambientales en varios años o décadas. Entre ellos se
incluyen la deforestación tropical, la erosión del suelo,
el agotamiento del ozono, las emisiones de gases de
efecto invernadero, la contaminación del aire y la contaminación del agua, aunque no son los únicos.
Muchos problemas hídricos o relacionados con el agua
se deben a cambios ambientales progresivos y aparecen
con mayor frecuencia a escalas subnacionales a regionales. Las sociedades tienen dificultades para reconocer
y afrontar cambios de crecimiento lento, incremental e
imperceptible pero acumulativo en el medio ambiente,
por lo que hay una tendencia a aplazar su consideración.
La calidad del agua es un ejemplo de un problema
ambiental progresivo. Esta calidad hoy en un lugar
determinado no es muy diferente a la de ayer, y es
probable que la de mañana no sea muy distinta a la de
hoy. Este pensamiento se repite a diario, por lo que
parece que no es necesario tomar medidas. Sin embargo,
después de algunos años, la degradación de la calidad
del agua se habrá vuelto evidente, significativa, dañina
y posiblemente asociada a una fase de crisis más costosa
de modo que, probablemente, hubiera sido más fácil y
más barato resolver el problema de la contaminación
de la calidad del agua antes.
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La demanda de agua también es un cambio progresivo,
debido a factores sociales tales como el incremento de
la población, la expansión de procesos industriales que
hacen un uso intensivo del agua, el aumento de la
prosperidad, la migración y la probable mayor variabilidad de episodios hidrometeorológicos extremos a
medida que el clima global se va modificando. Los fenómenos extremos correspondientes (sequías, inundaciones, crecidas repentinas, ciclones tropicales y otros)
no solo aparecerán en las regiones actualmente identificadas como vulnerables, sino que también ocurrirán
en nuevas zonas insospechadas.
Aunque países de partes opuestas del planeta pueden
estar luchando con problemas hídricos de naturaleza
similar, generalmente están más preocupados por resolver sus propias crisis. Quizás se podría idear una
invención social que reúna a grupos espacialmente
dispares con intereses variados para trabajar conjuntamente en resolver toda la gama de crisis hídricas del
planeta y avanzar hacia el mundo del agua que queremos.

Conclusiones
Los problemas descritos anteriormente se están abordando
a nivel mundial y se han propuesto muchas ideas sobre
cómo prepararse para la escasez previsible de recursos
de agua dulce en muchos países, puesto que el cambio
climático no ha disminuido (http://www.circleofblue.
org/2010/). Aunque abundan las buenas ideas, las acciones no siguen el mismo ritmo ya que estas suelen
estimularse cuando ocurre un desastre climático, hídrico
o meteorológico inesperado o raro. Sin embargo, las
sociedades no deben esperar a sufrir desastres hidrometeorológicos en sus propias carnes para aprender
las lecciones de los países que ya han experimentado
tales desastres.
En la década de 1970, las Naciones Unidas convocaron
varias conferencias de sensibilización sobre el medio
humano, la alimentación, la población, el agua, el hábitat, la desertificación, el clima y la tecnología. Ahora
puede ser un buen momento para volver a visitar las
preocupaciones y las lecciones y recomendaciones
orientadas a la acción. Este artículo podría suponer una
oportunidad para reflexionar sobre dónde hemos estado
en materia de asuntos hídricos, dónde nos encontramos
ahora y hacia dónde debemos llegar para tener el futuro
“mundo del agua que queremos”.
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El agua en el contexto
internacional
por Tommaso Abrate, Secretaría de la OMM

En 2015, para terminar con la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para todos, los Miembros de las
Naciones Unidas adoptaron los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de una nueva
agenda que será alcanzada en 2030. Los ODS y sus metas
relacionadas se basan en los logros y éxitos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) si bien amplían su
alcance e incluyen una amplia variedad de temas que están
tan estrechamente interrelacionados que no pueden conseguirse de forma independiente.
Entre los nuevos objetivos, el sexto –ODS 6: Garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos– trata de forma específica de los temas
relacionados con el agua y destaca el papel fundamental
que representa en el desarrollo sostenible su disponibilidad
y su calidad. En un mundo en el que se ha estimado que
en 2050 al menos una de cada cuatro personas vivirá
probablemente en un país afectado de forma crónica o
recurrente por la escasez de agua dulce, la gestión sostenible de este recurso es fundamental para el logro de casi
todos los objetivos. Los temas relacionados con el agua
también son importantes para el ODS 11 sobre desarrollo
urbano y ciudades, en especial cuando se aborda la reducción de riesgos de muerte y daños debidos a los desastres,
incluidos aquellos relacionados con el agua.
El ODS 6 aborda la complejidad multifacética del papel del
agua en la comunidad y actividades humanas a través de
seis metas. Dos de estas metas se ocupan del suministro
de agua y del saneamiento, siendo de las metas de los ODM
puestos en marcha las dos con más éxito. Mientras que las
cuatro nuevas metas están destinadas a mejorar la calidad
del agua, a aumentar la eficacia en su uso, a promover la
gestión integrada de los recursos hídricos, incluso en
contextos transfronterizos, y a proteger y restaurar los
ecosistemas relacionados con el agua.
El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres trata de forma más amplia los desastres, entre los
cuales se encuentran las crecidas y las sequías; y tiene
como objetivo lograr una reducción sustancial de la pérdida
de vidas y bienes en el transcurso de los desastres promoviendo un mejor entendimiento de los riesgos asociados
a los mismos, fortaleciendo su gestión, y llevando a cabo
inversiones en materia de gestión de riesgos para

aumentar la resiliencia y mejorar la preparación frente a
los desastres.
Muchos de los objetivos incluidos en los ODS y en el Marco
de Sendái solo pueden lograrse si se dispone puntualmente
de datos, información, productos y servicios hidrológicos
fiables. Asimismo, el seguimiento del progreso de la puesta
en marcha de los ODS precisa igualmente de datos e información hidrológicos.
La evaluación integrada de los recursos hídricos es un
objetivo en sí mismo, y el flujo continuo de información
para adecuar las prácticas de gestión a una situación
cambiante es su piedra angular. Los indicadores desarrollados para medir el progreso hacia las metas, tales como
la protección del ecosistema o la mejora de la eficiencia
en el uso del agua, no pueden calcularse sin datos sobre
el flujo de agua o sin información sobre la que está almacenada en la superficie, bajo el suelo y en los embalses.
Las políticas eficaces frente a las crecidas y las sequías
solo pueden ponerse en marcha con datos y modelos que
evalúen la frecuencia y la magnitud de los eventos previsibles. El papel de los Servicios Hidrológicos Nacionales
es proporcionar un conocimiento esencial básico del estado
y de las tendencias de los recursos hídricos así como de
las herramientas para interpretarlos, los cuales son requeridos por la comunidad internacional y por las autoridades
nacionales para lograr los objetivos que se han impuesto
a sí mismos. Para hacerlo es esencial asegurar que la vigilancia de los datos y la producción de información reciban los recursos necesarios. Es preciso que exista un
diálogo abierto entre las partes para asegurar que las
posibilidades que ofrecen la ciencia y la técnica se correspondan con los requisitos de conocimiento de las instancias políticas y decisorias.
La Organización Meteorológica Mundial ha participado de
forma activa en el Marco sobre el Agua de las Naciones
Unidas para desarrollar metodologías a ser utilizadas en el
seguimiento del progreso de la implementación de los ODS.
Sin embargo, la mayor contribución de la OMM para alcanzar los ODS será a través del trabajo práctico que realice
directamente con sus Miembros, apoyando y desarrollando
su capacidad para recoger y procesar datos, así como para
producir información útil y conocimiento para la toma de
decisiones.

El acceso a fuentes
de agua limpia
proporciona una
nueva vida a la
comunidad en el
pueblo de Mcuba
(Swazilandia).
(Fotógrafo:
Luke Romick)

OMM
s del

Camino

Agua

Durante una ola de
calor, el agua es una
gran fuente de diversión
para un grupo de niños
en el pantano de
Mandroseza
(Madagascar).
(Fotógrafo:
Ramanambahoaka
Tolotra Andriamparany
Mickael)

“El agua ha sido reconocida como un derecho humano fundamental, pero a
cientos de millones o incluso miles de millones se les niega.” – Michel Jarraud
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Celebración del 25º aniversario
del WHYCOS
por Michel Jarraud, Secretario General Emérito de la OMM, expresidente de ONU-Agua

Los aniversarios son una buena ocasión para reflexionar
sobre el pasado, analizar aciertos y errores, y proyectar para
el futuro. En 2018 se celebra el 25º aniversario del Sistema
Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS),
y sucede a los aniversarios en 2017 de dos acontecimientos
fundamentales para la OMM relacionados con el agua:
•

•

El 70º aniversario de la primera reunión de la Comisión
Hidrológica de la Organización Meteorológica Internacional (predecesora de la OMM), en la cual se hizo un
llamamiento para una colaboración más estrecha entre
los servicios meteorológicos e hidrológicos, y para la
cooperación regional en materia de hidrología, especialmente en el área de normalización e intercambio
de observaciones hidrológicas.
El 40º aniversario de la adopción del Plan de Acción
de Mar del Plata en la conferencia de la ONU-Agua en
1977.

Además se celebró el 30º aniversario de la tercera conferencia conjunta sobre hidrología de la OMM y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
Estas conferencias, así como las siguientes reuniones de
la Comisión de Hidrología de la OMM, resaltaron el importante deterioro de las redes de observación hidrológica
e hicieron hincapié en la importancia de abordar esta situación.
En este contexto fue propuesto el concepto inicial de red
hidrológica mundial en un artículo de Rodda y otros (1993)1,
el cual explicaba que, a lo largo de las décadas anteriores,
muchos países habían reducido el presupuesto destinado
al funcionamiento y mantenimiento de las redes hidrológicas con el consiguiente deterioro de la cantidad y calidad
de las observaciones realizadas.

1

Rodda, J. C., S. A. Pieyns, N. S. Sehmi y G. Matthews, 1993:
Towards a world hydrological cycle observing system. Hydrological Sciences Journal, 38(5):373-378.

Una preocupante consecuencia fue la drástica disminución
del conocimiento de los recursos hídricos en muchos lugares del mundo en desarrollo, especialmente en África.
Al mismo tiempo, la demanda de dichos recursos aumentaba rápidamente debido al desarrollo económico y demográfico, y la contaminación estaba reduciendo la
disponibilidad de agua utilizable.
Los problemas se complicaban aún más por el hecho de
que cientos de cuencas fluviales y acuíferos son compartidos por dos o más países. Estaba clara, pues, la necesidad
de una acción internacional coordinada. El Decimosegundo
Congreso Meteorológico Mundial aprobó en 1995 el concepto
y la estrategia de aplicación del WHYCOS. El principio
fundamental era desarrollar una serie de redes (HYCOS)
a escalas regional, subregional o de cuenca, dentro de un
marco global y prestando una especial atención en abordar
las deficiencias identificadas, entre las que se incluían la
diferencia de procedimientos para la recogida de datos,
las variaciones en los métodos y normas para garantizar
la calidad, la poca fiabilidad en ciertos sistemas de telecomunicación, y la obsolescencia, inadecuación o incluso inexistencia de los sistemas de tratamiento de la
información.

Ejecución
El concepto del WHYCOS, basado en el Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, tenía dos
componentes: uno de soporte para reforzar los vínculos de
cooperación entre los países participantes, y otro de ejecución operativa, flexible y adaptativa.
En 1999, el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
revisó la aplicación del WHYCOS y adoptó un mecanismo
de gobierno (el Grupo consultivo internacional del WHYCOS),
asociando a los distintos colaboradores. Este mecanismo
ha sido reemplazado en la actualidad por la junta consultiva
del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, también
conocido como HydroHub. El Decimotercer Congreso adoptó
asimismo la Resolución 25 (Cg-XIII) sobre el intercambio
de datos y productos hidrológicos, equivalente hidrológica

12

Vol. 67 (1) - 2018

de la Resolución 40 (Cg-XII) para datos y productos meteorológicos.
El primer proyecto, ejecutado entre 1997 y 2001 en
cooperación con el Banco Mundial, fue de ámbito regional y abarcaba la cuenca del Mediterráneo: MED-HYCOS.
Hasta el momento se han ejecutado 12 proyectos, siendo
el más reciente IGAD-HYCOS, que acaba de terminar la
fase 2. Estos proyectos abarcan cuencas o regiones de
todo el mundo, incluyendo África, Asia, el Caribe, la región
ártica y las islas del Pacífico; tienen en cuenta el contexto
local y poseen diferentes elementos. Por ejemplo, en el
caso de los estados insulares se centra más en compartir competencias y conocimientos que en el intercambio
de datos, mientras que el intercambio de información
sigue siendo una prioridad (y un reto) en otras partes
del mundo.
El WHYCOS es ahora un pilar del HydroHub, junto con el
Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (que tiene
como objetivo apoyar la preservación y el acceso a los
datos hidrológicos mundiales) y el Centro Mundial de Innovación. Se trata de una iniciativa integrada para promover y desarrollar otras actividades de hidrometría a través
del refuerzo de las capacidades humanas y técnicas, de la
innovación tecnológica y del intercambio de datos, lo que
asegurará una mejor sostenibilidad de las inversiones hidrológicas.

Logros y desafíos
Transcurridos 25 años, ahora es posible reflexionar sobre
los principales logros del WHYCOS pero también sobre
algunos retos o debilidades:
•

•

Se han instalado cerca de 500 estaciones de observación hidrológica y se han actualizado las bases de datos.
La formación y el desarrollo de la capacidad han sido
fundamentales para la aplicación del WHYCOS, lo que
ha permitido el lanzamiento de nuevos productos y
servicios hidrológicos.
El WHYCOS ha contribuido a aumentar la visibilidad,
en el seno de la OMM, de los problemas hidrológicos
y las sinergias con otros elementos del mandato de la
Organización, en particular en cuestiones sobre el
tiempo y el clima. También ha contribuido a mejorar la
percepción de la OMM como un actor importante en
los problemas de naturaleza hídrica, desde la hidrometría a la predicción de episodios extremos relacionados con el agua, a través de la gestión y el
intercambio de datos.

•

Estos productos y servicios adaptados a las necesidades de los usuarios son aún insuficientes. Una importante lección aprendida se refiere al reto de la
sostenibilidad. Algunos años después de la finalización
de determinados proyectos, un número significativo
de estaciones de observación ya no estaban operativas
debido a la falta de recursos económicos o humanos,
o por un adiestramiento insuficiente. Esto pone de
manifiesto la necesidad de incluir la sostenibilidad en
el diseño de proyectos y en los planes de ejecución así
como de prever intervenciones de soporte técnico más
allá de la duración de dichos proyectos. El HydroHub
abordará esta cuestión.

•

Algunas veces hay un aprovechamiento insuficiente
de los resultados de los proyectos del WHYCOS por
parte de los países beneficiarios, lo que contribuye al
problema de la sostenibilidad mencionado anteriormente.

Comentarios finales
El agua ha sido reconocida como un derecho humano
fundamental y se le ha asignado un Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS-6: Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos) por
parte de los Miembros de las Naciones Unidas en 2015. El
conocimiento de los aspectos cualitativos y cuantitativos
del ciclo hidrológico es crucial para lograr este objetivo.
Uno de los principales objetivos del WHYCOS era abordar
el deterioro de las redes de observación hidrológica.
Después de 25 años, se puede decir que sin el WHYCOS la
situación sería significativamente peor. De todas maneras,
hay todavía un largo camino que recorrer y en muchos
países (incluidos los desarrollados) la disminución de la
densidad de las redes de observación es aún un serio
motivo de preocupación.
Durante el mismo período, el número de personas que
viven en regiones con escasez de agua ha aumentado
considerablemente y se prevé que siga haciéndolo en el
futuro. Asimismo, cada vez hay más episodios hidrológicos
extremos, y más intensos, como resultado del cambio
climático provocado por el ser humano y por el creciente
número de personas que viven en áreas vulnerables. Por
tanto, la necesidad de mejorar la información y la gestión
de los recursos hídricos, es más crítica que nunca.
No hay duda de que la OMM, particularmente a través del
WHYCOS y del desarrollo de los servicios hidrológicos,
puede realizar una contribución inestimable a los principales retos hidrológicos de este siglo.
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Gestión de información hidrológica
y desarrollo sostenible
por Frédéric Maurel, experto en recursos hídricos, Agencia francesa para el desarrollo

Las actividades humanas están ejerciendo presión sobre
el medio ambiente con consecuencias tales como el cambio climático global, la interrupción del ciclo hidrológico y
los impactos en las cuencas hidrográficas. Además, las
demandas de energía y de alimento (actividades con un
uso intensivo del agua) están aumentando con el crecimiento
de la población, lo que implica que sea esencial conocer
mejor los recursos hídricos y los riesgos asociados para
optimizar la asignación de agua para los diversos usos.
Con este objetivo, la Agencia francesa para el desarrollo
ha estado trabajando durante años en la gestión de la información hidrológica de forma estrecha con organismos
de cuenca transfronterizos. Los programas del Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS) de la OMM se
han beneficiado de esta cooperación, concretamente en
las cuencas del Níger (con la Autoridad de la Cuenca del
Níger, ACN), del Congo (con la Comisión Internacional de
la Cuenca del Congo-Oubangui-Sangha, CICOS) y del
Mekong (con la Comisión del río Mekong).
La utilización del agua para la producción de energía hidroeléctrica aún tiene un gran potencial en muchos ríos
ecuatoriales, incluido el río Congo; y existe un potencial
similar para la producción agrícola, por ejemplo, en las
cuencas del Senegal y del Níger. Sin embargo, las inversiones en infraestructura y equipos críticos para satisfacer
esas necesidades son insuficientes si no se basan en información y modelos hidrológicos fiables, cuya calidad depende
de las series de datos que se han ido reuniendo con el
tiempo. El conocimiento de los regímenes hidrológicos es
un eje de la gestión integrada de los recursos hídricos y la
base de cualquier política de adaptación climática.
Para los donantes como la Agencia francesa para el desarrollo, dicha información es esencial para diseñar y poner
en marcha de una forma adecuada cualquier tipo de proyecto
relacionado con el agua, ya se trate del riego, del suministro de agua potable, del saneamiento, de la energía hidroeléctrica o del control de crecidas. El conocimiento de
los regímenes hidrológicos es, por lo tanto, imprescindible
para que cualquier proyecto cumpla con el criterio de
adaptación climática de la Agencia, puesto que uno de los

objetivos de la misma es que el 100% de sus contribuciones
sean conformes con el acuerdo climático de París1; conocimiento que también garantizaría el uso sostenible de los
recursos hídricos y el mantenimiento de los flujos de reservas medioambientales.
Desafortunadamente, las estaciones hidrométricas en
muchas cuencas fluviales en todo el mundo se encuentran
en un estado de abandono ya que las autoridades responsables de su explotación y mantenimiento carecen de recursos. Las actividades en el marco de los programas
HYCOS deben superar obstáculos considerables. Algunos
se refieren a tener estaciones dispersas en vastos territorios,
otros a la creciente escasez de las habilidades necesarias
para realizar mediciones en el caudal, las cuales no se
realizan con la frecuencia suficiente, y otros a la necesidad
de optimizar las herramientas de forma que proporcionen
mediciones fiables de la altura del agua y una transmisión
regular de estos datos.
Además, es necesario mejorar la división de tareas y la
asignación de recursos financieros y humanos entre las
instituciones transfronterizas y los servicios hidrológicos
nacionales; algo que resulta imprescindible para optimizar
la recopilación, la transmisión, el procesamiento y la integración de los datos en modelos para la descripción estadística de regímenes, pronósticos, diseño y gestión de la
infraestructura que permita regular y compartir recursos
hídricos.

Perspectivas para poner en marcha la
innovación tecnológica
La última reunión de la Comisión de Hidrología de la OMM
enmarcó su Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS) en el seno del Mecanismo Mundial
de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub), mientras el Grupo

1

Resultado de la 21ª Conferencia de las Partes (CP21) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)
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consultivo internacional del WHYCOS se convirtió en parte
del Consejo consultivo de HydroHub. Estos desarrollos
dentro de la OMM tienen un componente de innovación
tecnológica que debería permitir al WHYCOS ayudar a los
servicios hidrológicos en el sector con tecnologías simples
pero robustas, que deberían complementarse con la información suministrada por los sistemas de observación por
satélite, incluidas las mediciones altimétricas detalladas.
Las aplicaciones de estos datos, probadas en los proyectos
respaldados por la Agencia en la cuenca del río Congo, son
muy prometedoras.
“Las personas manejan bien solo lo que conocen bien”:
este dicho implica que el compromiso a largo plazo así
como los medios y las competencias adecuadas son fundamentales, y pueden verse fortalecidos a través de asociaciones público-privadas, proporcionando acceso a
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expertos reconocidos y a servicios públicos familiarizados
con la gestión de redes de medición y herramientas de
modelización. El reto está en gestionar completamente los
requisitos e innovaciones técnicas, y en garantizar la
exactitud de los sistemas de información hidrológica para
las aplicaciones que pueden asegurar su sostenibilidad
mediante el cobro de tasas por los servicios prestados.
Las soluciones técnicas e institucionales ya existen y deben
ser adaptadas a cada contexto. Los esfuerzos conjuntos de
la OMM y sus asociados en el seno de HydroHub contribuirán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que todos nos hemos comprometido a
alcanzar, en particular aquellos relacionados con la gestión
integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluyendo los transfronterizos (ODS 6.5) y el uso racional
de los recursos hídricos (ODS 6.4).

OMM
s del

Camino

Agua

Carámbanos en un río que fluye por la Sierra de Gredos (España). (Fotógrafo: José Ramón Gómez Martín)
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Caso práctico: ejecución del
proyecto IGAD-HYCOS en Uganda
por Nebert Wobusobozi y Leodinous Mwebembezi, Dirección de Gestión de Recursos Hídricos del
Ministerio de Agua y Medio Ambiente (Uganda)

Cerca del 60% de África Oriental y el Cuerno de África
–la región cubierta por la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD)– es árida o semiárida. La
disponibilidad de recursos hídricos es desigual e irregular, tanto en el espacio como en el tiempo, a pesar
de la presencia del río Nilo y varios lagos. El proyecto
IGAD-HYCOS (Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico), lanzado en 2011, está dirigido a desarrollar un
sistema de gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos en la región.
Los Estados miembros de la IGAD –Burundi, Djibouti,
Etiopía, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudán, Sudán del Sur
y Uganda– han experimentado sequías periódicas en
las últimas décadas con dramáticas consecuencias tanto
humanas, como económicas y ecológicas. Por otro lado,
las precipitaciones de alta intensidad características de
la corta estación húmeda de la región dan lugar a
grandes inundaciones, cuyos impactos se han agravado
debido al cambio climático y a la falta de estrategias de
adaptación apropiadas. Durante las últimas dos décadas
se han perdido unas 5 000 vidas en las 96 grandes
crecidas que han afectado aproximadamente a 12,5
millones de personas y han dejado a 2 millones sin
hogar.
El proyecto IGAD-HYCOS abordaría estas cuestiones
mediante el reforzamiento de la cooperación regional
y la colaboración en materia de recopilación, análisis,
difusión e intercambio de datos e información de carácter hidrológico e hidrometeorológico para la evaluación, vigilancia y gestión de los recursos hídricos. En
concreto, el proyecto se encargaría de facilitar la infraestructura adecuada para las observaciones hidrológicas y las plataformas de recepción de datos,
incluyendo bases de datos y prestaciones para la difusión de datos e información vía web. Estas actividades
fortalecerían las capacidades regionales y nacionales
para llevar a cabo una gestión más eficiente, rentable
y sostenible del agua por parte de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN).

Ejecución del proyecto
La totalidad de la región de la IGAD participó en el
proyecto, que se desarrolló desde julio de 2011 hasta
marzo de 2017 con fondos de la Unión Europea y con
la OMM como organización responsable de la ejecución.
En cada país, el proyecto dependía de los ministerios/
departamentos o agencias responsables de la gestión
de los recursos hídricos, y un miembro del comité directivo, en el papel de supervisor general, estaba asistido
por el punto focal nacional responsable de las operaciones cotidianas. El Comité Directivo del proyecto –que
incluía el miembro del comité directivo y el coordinador
nacional de cada país así como las organizaciones de
ejecución y financiación– facilitaba las directrices políticas generales. La Unidad de Gestión del proyecto
actuaba como secretaría.
En este artículo, Uganda se utiliza como ejemplo de la
ejecución y los logros alcanzados por el proyecto
IGAD-HYCOS en cada uno de los nueve estados participantes. En Uganda, el citado proyecto estuvo albergado
en la Dirección de Gestión de Recursos Hídricos (del
Ministerio de Agua y Medio Ambiente), y respaldado
por su SHN.

Logros principales


Reforzamiento de la infraestructura de recopilación,
proceso y difusión de datos

El proyecto ha ayudado a los países a diseñar una red,
estratégica y óptima, de estaciones de observación del
aforo del agua superficial y subterránea. Cada una de
estas redes incluye una combinación de antiguas estaciones manuales actualizadas y estaciones completamente
nuevas, todas ellas equipadas con sistemas de telemetría y que ahora sostienen el suministro de datos en
tiempo real a los bancos de datos nacionales y regionales.
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Aumento de la visibilidad a través del desarrollo de
la página web IGAD-HYCOS

La Unidad de Gestión del proyecto creó un sitio web
para dar a conocer toda la información relacionada con
su ejecución; este sitio fue reproducido por los SHN que
pusieron información similar en las páginas web nacionales. De este modo, el proyecto tuvo visibilidad a nivel
regional y nacional.


En Uganda, 12 estaciones de aforo superficial y 26 de
subterráneo fueron instaladas por los técnicos del SHN
con ayuda de los hidrólogos de campo del proyecto. En
toda la región se instalaron 199 estaciones, 123 de aforo
superficial y 76 de subterráneo. La operación y el mantenimiento de las estaciones nuevas han sido optimizados dentro de las redes nacionales, a diferente nivel
para cada uno de los países.
Además de estas estaciones, el proyecto ha facilitado
equipamiento para controlar los recursos hídricos que
incluye un perfilador acústico Doppler de corriente,
medidores de corriente, embarcaciones y motores fuera
borda para realizar mediciones de caudal y un equipo
de topografía para su uso a la hora de fijar la referencia
e instalar estaciones. El equipamiento ha posibilitado a
los países desarrollar curvas de relación anchura-caudal
para las nuevas estaciones y recalibrar las secciones
medidas en las redes antiguas.


Desarrollo de las bases de datos regionales y reforzamiento de las nacionales

El proyecto ha respaldado el reforzamiento de las bases
de datos nacionales que, a su vez, alimentarán las bases
de datos regionales recientemente creadas, facilitando
así que los países procesen datos e información, y generen información útil para la toma de decisiones en
los asuntos relacionados con el agua con el fin de dar
apoyo a los desarrollos económicos sostenibles.
La Unidad de Gestión del proyecto ha trabajado con los
países para diseñar sistemas de gestión de datos que
satisfagan sus necesidades hidrológicas. En primer lugar,
se evaluaron los sistemas existentes en cada país: la
mayor parte de estos tenía bases de datos que estaban
casi obsoletas (por ejemplo HYDATA), anticuadas desde
hace décadas y ya sin mantenimiento por parte de los
proveedores originales. Por lo tanto, era necesario actualizar muchas de ellas. Se recomendó la utilización de
nuevos equipos y programas informáticos de gestión de
datos, dando como resultado unos sistemas más eficaces.

Fortalecimiento de las capacidades regionales y nacionales en materia de gestión de recursos hídricos

Para gestionar plenamente los recursos hídricos en los
países que participaban de la ejecución del proyecto,
era necesario disponer de un conjunto de personal
técnico bien formado dentro de los SHN. Los programas
regionales y nacionales de formación del proyecto reforzaron las habilidades del personal técnico en varios
aspectos de la gestión de los recursos hídricos (véanse
las tablas de los programas regionales/nacionales de
formación (Uganda)).
Las primeras actividades de formación tuvieron un
carácter regional, y estaban dirigidas a los recursos
humanos responsables de la formación nacional. Estos
recursos humanos reprodujeron después las actividades
a nivel nacional; de este modo, numeroso personal
nacional se benefició de los talleres.


Gestión del centro regional de la IGAD para la gestión
del agua

El centro regional de la IGAD gestiona la información
regional hídrica del sistema/base de datos, incluyendo
la generación y difusión de productos hidrológicos de
utilidad. El centro juega un papel de coordinación y
promueve la cooperación entre los Estados Miembros.
La base de datos regional recibe datos transmitidos
directamente desde las estaciones de observación de
los Estados Miembros y está atendida en la actualidad
por el Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas
de la IGAD, que espera poner en funcionamiento el
centro regional y trabajar con los Estados Miembros
para asegurar la sostenibilidad del sistema de información hídrico de la IGAD.

Experiencias y desafíos durante la
ejecución
La tarea de coordinar unos equipos multidisciplinares,
multiculturales, multilingüísticos y de distintos signos
políticos para ejecutar el proyecto regional constituyó
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Programas regionales de formación
Nº

Nombre del curso

Fecha

Lugar de celebración

Nº de
participantes

Nº de
facilitadores

1

Gestión integrada de los recursos
hídricos

25-31/07/2013

Nairobi (Kenya)

20

3

2

Instrumentación, operación y
mantenimiento de una red
hidrológica

1-5/09/2014

Entebbe (Uganda)

18

2

3

Gestión integrada de crecidas

20-25/10/2014

Nairobi (Kenya)

31

2

4

Aplicación Arch-GIS de
modelización hidrológica

15-19/12/2014

Adís Abeba (Etiopía)

25

4

5

Predicción hidrológica y análisis
de series temporales

11-15/01/2015

Wad Medani (Sudán)

21

4

6

Gestión de bases de datos y
diseño de sitios y portales web

20-25/07/2015

Nairobi (Kenya)

22

3

Nº de
participantes

Nº de
facilitadores

Programas nacionales de formación en Uganda
Nº

Nombre del curso

Fecha

Lugar de celebración

1

Instalación, operación y
mantenimiento de los equipos de
telemetría de las estaciones

16-31/06/15

Entebbe

18

4

2

Gestión integrada de crecidas

25-30/06/16

Kampala

21

2

3

Aplicación Arch-GIS de
modelización hidrológica

1-5/07/16

Kampala

23

3

4

Gestión de bases de datos y
diseño de sitios y portales web

20-25/07/16

Entebbe

11

2

5

Instalación, operación y
mantenimiento de las estaciones
de aforo subterráneas

16-24/01/17

Entebbe

16

1

todo un reto. A fin de reconducir las diferencias, los
miembros del comité directivo adoptaron un mecanismo
para armonizar los métodos y procedimientos de trabajo.
En el proyecto se involucraron nueve países con diferentes regímenes legales, procedimientos operativos y
normas para permitir el libre flujo e intercambio de
datos para fines conjuntos. Hubo que fomentar la
confianza paso a paso, comenzando con la recopilación
de un borrador de manual sobre cómo compartir los
datos armonizados para la revisión técnica y su aprobación por parte de cada país. A esto siguió el desarrollo de un protocolo obligatorio de intercambio de datos
que sería ratificado a nivel gubernamental. En cada
paso, se recordaba a cada país sus obligaciones relativas al intercambio de datos existentes bajo otros
acuerdos.

Algunos de los países disponían de pobres conexiones
de red a Internet y la transmisión de datos no estaba
bien cubierta por los proveedores de servicio de las
redes móviles, por lo que se recomendó la conversión
a transmisión vía satélite. Para otras operaciones hidrológicas o comunicaciones de los SHN o de los centros
de datos, basadas en protocolos de Internet, los proveedores de servicios mejoraron los anchos de banda
o los paquetes de comunicaciones para las conexiones
a la Red.
Había una exigencia de reconfiguración de las estaciones hacia un protocolo regional de transferencia de
archivos para algunos SHN que inicialmente tenían
pobres conexiones de Internet. A medida que los activos
se transfieren gradualmente desde las bases de datos
regionales del proyecto al Centro de Predicción y de
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Aplicaciones Climáticas de la IGAD, la integración de
datos necesita contar con un mayor apoyo para garantizar que los datos se reciban a nivel nacional, y luego
se transmitan a la base de datos regional.
Aún es necesario integrar los datos procedentes de las
estaciones de observación en la base de datos existente.
Para cada nuevo proyecto, las estaciones de observación
vienen con un servidor de la computadora separado
como plataforma de recepción de datos. Sin embargo,
los datos se integran gradualmente en una base de
datos común. En el caso del proyecto IGAD, los datos
de campo se transmitieron directamente a la base de
datos regional de Nairobi durante la transmisión simultánea a las bases de datos nacional y regional.
El vandalismo sobre el equipamiento ha dado lugar a
grandes lagunas de datos. Durante la fase de instalación
y prueba se emplearon paneles solares de forma temporal para alimentar baterías pequeñas pero duraderas.
Sin embargo, las fuentes de alimentación –tanto paneles solares como baterías– a menudo son robadas o
destruidas. La solución a largo plazo para minimizar las
interrupciones causadas por el vandalismo radica en
conectar todas las estaciones dentro de un radio de
1 km a la red nacional de energía hidroeléctrica.
El servicio posventa por parte de los proveedores, una
vez finalizado el tiempo de vida del proyecto, consiste
en una comunicación en línea con el fabricante siempre
que exista cualquier tipo de problema. Los proveedores
han creado también concesionarios y puntos de venta
locales que se encargan del soporte posventa y facilitan
el acceso a piezas de repuesto. Este es el resultado de
una política para fomentar el contenido local en todas
las adquisiciones.

Medidas adoptadas para la
sostenibilidad
Se necesita generar una buena voluntad política para
apoyar las iniciativas anteriores. Es preciso incorporar
a las autoridades políticas, ya que controlan los recursos
nacionales y estatales. Los gobiernos de la región no
dan prioridad a la gestión de los recursos hídricos, por
lo que el mantenimiento de la infraestructura recién
creada puede plantear problemas.
En Uganda, el SHN ha preparado un documento sobre
la importancia de la gestión de los recursos hídricos
para el desarrollo socioeconómico del país que ayudará al ministerio a presionar para conseguir más
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asignaciones de los fondos nacionales para la operación
y mantenimiento, y para lograr una mayor expansión
de la red de vigilancia.
El establecimiento de un equipo equilibrado de personal
dedicado –hidrólogos, técnicos, expertos en gestión de
datos y especialistas en tecnología de la información–
asegurará la sostenibilidad de la nueva infraestructura.
Además, se encuentra en su fase final la creación de un
Instituto de Recursos Hídricos en Uganda que ofrecerá
capacitación continua del personal del ministerio en las
áreas especializadas de gestión de datos, tecnología de
la información para la transmisión de datos, modelización de crecidas y otras. El Instituto servirá también
como medio de inducción para que los recién graduados
se unan al SHN a fin de reducir la brecha entre teoría y
práctica. La creación de capacidad adicional para mantener al personal al corriente de los avances de la tecnología también contribuirá a la sostenibilidad de los
sistemas.
Se necesita la ayuda de la sociedad para la infraestructura de recopilación de datos. En Uganda la mayor parte
de las estaciones de medición están situadas muy lejos
de los asentamientos humanos, lo que hace que sean
objetivo del vandalismo. Sin embargo, se han conseguido
reducir los incidentes de vandalismo gracias a la sensibilización de las comunidades hacia el uso del equipamiento y el beneficio para ellas, y por la implicación
de artesanos locales como observadores de las estaciones manuales y en tareas de reparaciones sencillas.
El modelo de planificación, basado en la cuenca hidrológica adoptada en Uganda, está aumentando también
el aprecio de las comunidades locales hacia las instalaciones. El modelo involucra a todas las partes interesadas, a través de sus organizaciones de gestión de cuenca,
en los debates sobre asignaciones de agua para varios
usos competitivos. De este modo, el valor de las estaciones de observación a la hora de suministrar datos
básicos para el desarrollo de los planes de gestión de
cuenca se pone de manifiesto para la sociedad.
En Uganda, el SHN ha preparado un plan de negocio
para su funcionamiento en el que el Gobierno aportará
la mitad de los recursos financieros necesarios. El SHN
aboga por la creación de un fondo ambiental para las
actividades relacionadas con la gestión de los recursos
hídricos que genere ingresos para cubrir el resto de su
presupuesto. Las contribuciones al fondo se producirían
a través de un pequeño gravamen impositivo sobre los
ingresos por venta de datos y de los permisos para la
extracción de agua y la descarga de efluentes.
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Innovaciones en planificación
y gestión sostenible de cuencas
hidrográficas
Ampliación del paradigma de apoyo a las decisiones
con datos y herramientas de acceso abierto
por Nagaraja Rao Harshadeep1, responsable mundial de la División de Cuencas, Grupo del Banco Mundial

profesionales del desarrollo y otras instituciones necesitan un acceso sencillo, fiable y útil a estos datos tan
diversos para apoyar su toma de decisiones a todos los
niveles, especialmente en materia de gestión de cuencas
hidrográficas. Existe la necesidad de un nuevo paradigma
de apoyo a las decisiones con datos y herramientas de
acceso abierto que puedan aprovechar los avances
tecnológicos recientes.

Necesidad de un foco de decisión
Los destacados avances tecnológicos que se han producido en las últimas décadas ofrecen oportunidades
para modernizar la forma en la que se gestionan y
planifican el agua y otros recursos naturales. Las instituciones y gobiernos de todo el mundo recopilan y
publican, en forma de datos en línea y servicios cartográficos, nuevos conjuntos de datos de alta calidad que
abarcan temas como los recursos hídricos, los desastres,
el cambio climático, el comercio y el desarrollo general.
La observación de la Tierra desde una flota de satélites
públicos y privados cada vez más potentes proporciona
visiones sinópticas del globo sin distorsión.
Pero muchos de estos conjuntos de datos –especialmente
los de vigilancia in situ, incluso digitalizados– están
fragmentados, llegan en formatos diversos y no son
bien conocidos ni de acceso o visualización fácil cuando
se dispersan entre miles de páginas web. Las comunidades, los gobiernos, las organizaciones regionales, los

1

Puede contactarse con Nagaraja Harshadeep en LinkedIn y en
la dirección de correo electrónico harsh@worldbank.org

Cada día se toman decisiones –o no se toman (lo que
también tiene un impacto)– en relación con la hidrometeorología, que pueden incluir otras decisiones relacionadas con la planificación desde el corto al largo plazo
y operaciones cotidianas:
¿Cómo puede mi país estar mejor preparado para
adaptarse a la variabilidad climática histórica y al
cambio climático en curso? ¿A quién (y cuándo)
avisamos de una crecida inminente? ¿Qué sectores
necesitan ser compensados este año por pérdidas
debidas a la sequía? ¿Cuándo liberamos agua de este
embalse para amortiguar el impacto de las crecidas
entrantes? ¿Tendré suficiente agua para mantener
mi cosecha? ¿Cuánta agua subterránea hay que
bombear hoy para este campo? ¿Cómo podrían
afectar el uso del suelo y el cambio climático a los
servicios de esta cuenca hidrográfica? ¿De dónde
podría venir el agua requerida por un área en proceso
de urbanización? ¿Necesito hoy llevar paraguas?
Todas estas decisiones pueden tomarse de manera que
incluyan a la vez tanto elementos analíticos como los
planteamientos de las partes interesadas: con el análisis
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proporcionando la información y los interesados aportando sus opiniones.

La cadena de valor de los datos
A menudo hay un atasco al nivel de los datos considerando las decisiones como si fueran clavos a la espera
de un nuevo martillo de datos. Es útil cambiar ese paradigma explorando las necesidades de la decisión y
cómo la cadena de valor de los datos puede desarrollarse
para convertirlos en información y esta, a su vez, en
conocimiento para la toma de decisiones.
Por ejemplo, para adoptar decisiones en materia de
gestión de crecidas es preciso contar con unas buenas
alertas tempranas generadas por predicciones (del
tiempo, hidrológicas, y de inundaciones por crecidas)
que requieren una gama de datos y análisis como se
muestra en la figura.

Datos, datos por todas partes
Cada vez hay una cantidad mayor de equipos innovadores dedicados al seguimiento y la recopilación de
datos de todos los aspectos del ciclo hidrológico
(condiciones meteorológicas, hidrología de aguas superficiales y subterráneas, calidad del agua, riesgos de
desastre, cubierta del suelo, uso del agua, y otras reservas de agua, flujos y tendencias) en cualquier cuenca

hidrográfica. La forma en la que esta información se
transmite a los repositorios de datos también está
cambiando, pasando de las observaciones manuales a
los sistemas digitales automatizados. Todo esto resulta
en un diluvio de petabytes de datos, en el que un solo
satélite meteorológico Himawari genera más de 3 terabytes diarios.
Las herramientas de modelización ayudan a convertir
estos datos en información, que puede abarcar desde
la predicción (del corto plazo a la estacional), hasta el
balance hídrico y la simulación de sistemas, la optimización, y los modelos de criterio múltiple que proporcionan una perspectiva más global de los sistemas. Las
innovaciones en herramientas de modelización también
hacen que estas estén disponibles más ampliamente.

¿Dónde está el problema en la
actualidad?
Sin embargo, muchos países dependen hoy en día de
soluciones “minoristas” muy distribuidas para la toma
de decisiones administrativas relacionadas con las
cuencas a un nivel subnacional. Los datos recogidos de
esta forma (con frecuencia manualmente y en papel en
los países menos desarrollados) presentan muchos
problemas, principalmente porque no suelen ser integrales ni en el espacio ni en el tiempo, su calidad es
incierta y no están disponibles o accesibles en el momento
oportuno en formatos útiles para apoyar el análisis y la
toma de decisiones.

La cadena de valor de los datos
Ejemplo: Decisiones para afrontar las crecidas

Apoyo a la toma de decisiones

Acciones para
afrontar las crecidas

(acciones de las partes
interesadas para minimizar
la pérdida de vidas y medios de subsistencia)

Difusión

Conocimiento

(Canales para los interesados-DSS, boletines, SMS, radio, TV,
redes sociales, portales, aplicaciones para móviles, podcasts, teléfono, correos electrónicos)
…)

Alerta temprana de crecida y recomendaciones
Productos y servicios
(Formatos, frecuencia, mensajería, personalización, medios de comunicación)

Información

Predicciones
del tiempo

Predicciones
hidrológicas

Predicciones de
inundaciones
por crecidas

Modelos
(Estacionales a predicción inmediata;
estadísticos/sistemas hidrológicos/hidrodinámicos, …)

Datos

Clima histórico,
flujo y datos de
áreas inundadas

Estudios

Datos descendentes

Datos ascendentes

(modelos de elevación digital
detallados, suelos, estado de
las infraestructuras hidrológicas)

(obtenidos por
teledetección/productos de
observación de la Tierra)

(obtenidos por medidores sobre
el terreno, informes manuales,
redes sociales colaboradoras)
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Las herramientas analíticas, cuando se usan, se encuentran también a un nivel “minorista”, suponiendo un gran
coste para una pequeña área de interés (como en el
caso de una única cuenca hidrográfica o fluvial), basándose en software no libre que solo unos pocos programas financiados por donantes pueden permitirse y
resultando tan complejas que solo algunos especialistas
del país pueden usar. Los clientes suelen mostrarse
confusos acerca de qué herramientas usar y es difícil
seguir la pista a las innovaciones, lo que conduce a una
mayor confusión. El acceso a las herramientas y a los
datos subyacentes está frecuentemente restringido en
la política de especificaciones del software, limitando
el uso a un pequeño equipo que tiene pocos incentivos
para cambiar ese status quo. Para los clientes del mundo
en desarrollo es difícil participar de manera efectiva en
la evolución, el sostenimiento y la mejora de estas herramientas o integrarlas en un marco de toma de decisiones que a menudo trae consigo una cultura heredada
de “análisis sin datos y toma de decisiones sin análisis”.
La complejidad institucional resultante ha dado lugar a
un planteamiento fragmentado que tiende a promover
una gestión desintegrada de los recursos hídricos, con
altos costes de transacción por el intercambio de datos
incluso entre organismos gubernamentales. Como
consecuencia surgen múltiples redes de observación
fragmentadas en las que el acceso a los datos o su
eficiencia de uso es pobre.

Enfoques mayoristas emergentes
Está surgiendo una serie de plataformas más “mayoristas” que proporcionan un vistazo al futuro. Con frecuencia vienen activadas por unas pocas innovaciones:
•

•

De los datos a los servicios de datos en línea. La
conversión de bases de datos tradicionales en
servicios de datos en línea es uno de los avances
más infravalorados en la planificación y gestión de
recursos hídricos. El servicio de datos mediante
interfaces de programación de aplicaciones abiertas
y el uso de estándares armonizados para datos y
servicios cartográficos, especialmente aquellos
basados en formatos OGC (Open Geospatial Consortium), han posibilitado la ingestión de esta información para la visualización interactiva en tiempo
real y su análisis en línea. Con este enfoque, las
instituciones pueden retener el derecho a servir y
actualizar los datos que son de su responsabilidad,
mientras se benefician de otros servicios de datos.
Del análisis a los servicios analíticos en línea.
Análogamente, una migración hacia los servicios
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analíticos en línea promete revolucionar los paquetes de herramientas para los gestores del agua y
sus usuarios incluso en las naciones más pobres.
Estas herramientas no consisten solamente en usar
la potencia de los servicios de datos en línea para
la ingesta de productos in situ y de productos de
observación de la Tierra en tiempo real, sino también
para difundir sus salidas usando los mismos tipos
de plataformas de datos en línea.
•

Abrirse camino en la nube. La aparición de servicios
de alta velocidad en la nube ha propiciado un nuevo
paradigma para el almacenamiento, análisis y acceso
a los datos. La tendencia apunta a una combinación
de servicios de suscripción comercial (p. ej. plataformas de almacenamiento y cálculo en la nube) y
plataformas experimentales de almacenamiento y
análisis más o menos gratuitas (como Google Earth
Engine), con una promesa de inteligencia artificial,
lo que contribuirá a incrementar su capacidad en
los próximos años. Hay un margen significativo para
que los socios de desarrollo trabajen con fundaciones de tecnología de la información en el despliegue
de un entorno de trabajo gratuito en la nube global,
dedicado a la hidrometeorología y los datos hídricos,
lo que podría revolucionar completamente la gestión
de recursos del agua en un corto plazo de tiempo.

•

Plataformas mayoristas. Una interesante innovación
que se ha venido desarrollando es la migración
hacia plataformas más “mayoristas” que pueden
facilitar el acceso a datos y servicios de análisis
mediante sistemas de bajo coste. Un ejemplo de
tales plataformas es la aplicación Spatial Agent del
Grupo del Banco Mundial (véase la página 22), que
proporciona un acceso sencillo desde dispositivos
móviles a un mundo creciente de datos y servicios
de análisis gratuitos y de dominio público.

Mirando al futuro
Se abre ante la sociedad un excitante futuro con una
gama creciente de potentes servicios y plataformas
“mayoristas” de datos, análisis y conocimiento que
puedan ser aplicados a cualquier nivel “minorista” de
apoyo a las decisiones. Muchos de ellos consistirán en
servicios en línea gratuitos que podrán empaquetarse,
aumentarse y utilizarse en una nueva generación personalizada de portales, aplicaciones y libros electrónicos
interactivos.
El nivel de conectividad en muchas zonas del planeta,
especialmente en África, no permite un acceso sencillo
a este nuevo universo de datos y análisis. Sin embargo,
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el reciente y vertiginoso incremento del uso de la telefonía móvil y la conectividad de datos en todo el mundo,
y sus proyecciones de crecimiento futuro, junto con los
asombrosos avances en tecnologías digitales de vanguardia –como el aprendizaje automático y otras formas
de inteligencia artificial–, tienen potencial para reducir
la brecha digital y de desarrollo. El aprovechamiento de
estos avances reducirá los costes de transacción para
permitir nuevos productos y servicios.
Además de lo que inevitablemente será una plétora de
herramientas y datos gratuitos para la Tierra digital,
habrá una serie de datos de valor añadido, análisis,
alertas y suscripciones de conocimiento u otros servicios
proporcionados por el sector privado y adaptados a los
distintos interesados, que marcarán el inicio de una
nueva era de cooperación entre los niveles de “mayorista”
y “minorista.” Buena parte del trabajo operativo realizado
a nivel local “minorista” podrá aprovechar mejor las
plataformas y asociaciones globales y regionales “mayoristas.” El trabajo “minorista” también podrá beneficiar a los servicios “mayoristas” proporcionándoles

datos para mejorar la calibración y la validación, y
ayudando a conformar mejores servicios y adaptación
según la demanda.
¿Qué necesitamos hacer hoy aparte de esperar por este
nuevo mundo? La respuesta radica en propiciar un
cambio de mentalidad que use el poder del individuo y
de las instituciones para “liberar” de forma significativa
los datos en un formato gratuito, abierto, en tiempo
real, y listos para su uso en los servicios de análisis.
Hoy sería difícil encontrar un solo indicador hidrológico
que cumpla con este criterio en muchos países en desarrollo. También habría que inducir cambios de mentalidad para intentar aprender, sacar partido de los
recursos y contribuir a buenas prácticas globales de
manera proactiva. Resulta esencial contar con líderes
locales con inquietudes y mentes abiertas para llevar a
cabo la difícil tarea de cambiar inercias institucionales
atrincheradas. Estas son las condiciones que permitirán
un cambio de paradigma en la gestión de los recursos
y la resiliencia climática en las cuencas hidrográficas de
todo el mundo.

Aplicación Spatial Agent

Un mundo de datos y servicios de análisis gratuitos y de dominio público
La aplicación Spatial Agent del Banco Mundial (disponible para iOS, Android y en versión web) pone un
mundo de nuevas perspectivas al alcance del usuario
facilitando el acceso sencillo y altamente interactivo
a una creciente oferta de datos multisectoriales,
gratuitos y de dominio público –incluyendo datos en
tiempo casi real– en los ámbitos global, regional y
nacional.
La plataforma Spatial Agent aúna una amplia colección
de bases de datos relacionadas con el desarrollo de
miles de servicios web procedentes de varias instituciones de todo el mundo. Los usuarios pueden buscar,
visualizar y comparar datos sobre temas de desarrollo a través de cartografías interactivas en diferentes
escalas y rangos de tiempo en todo el mundo.
El sistema se actualiza regularmente con nuevos datos
y servicios de análisis, funcionalidades, asociaciones
(incluyendo el uso de catálogos de datos del Grupo
de observación de la Tierra), y plataformas de usuario.
El propósito es mejorar la percepción de los servicios
basados en datos libres no solo en lo hidrometeorológico

sino también en otros aspectos del desarrollo para
proporcionar una perspectiva espacial multisectorial
más amplia.
Estas plataformas podrían contribuir a difundir y
potenciar la rápida expansión de un mundo de datos
útiles y servicios analíticos en línea desde la comodidad de los dispositivos móviles. Además podrían
ayudar a las instituciones a desarrollar sus propias
versiones adaptadas de portales y aplicaciones para
los clientes de su sector.

Cordillera de Hindu Kush en el
altiplano central de la provincia de
Bamyan (Afganistán). (Fotógrafo:
Najeebullah Azad)
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El puente sobre el río Mourinho en
Alentejo (Portugal) quedó sumergido
durante dos décadas por las aguas del
embalse de Pego do Altar pero volvió
a emerger con la presa al 8% de su
capacidad. (Fotógrafo: António
Francisco Ribeiro de Oliveira)
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Apoyo al desarrollo de políticas
internacionales de intercambio de datos
Experiencias en la cuenca del río Sava
por Harry Dixon1, Samo Grošelj 2 y Mirza Sarač 2

En 2014, la OMM ayudó a la Comisión Internacional de la cuenca del río Sava a establecer una innovadora política
de intercambio de datos hidrológicos en cinco países de los Balcanes, mejorando el intercambio de datos para
respaldar la gestión sostenible del agua transfronteriza.
El acceso a unos datos hidrométricos de alta calidad y
actualizados es la base para una gestión eficaz del agua.
El famoso adagio de gestión, “no se puede gestionar
lo que no se mide” se aplica tanto a la hidrología como
a otras áreas. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los reguladores ambientales,
los investigadores y el público en general habitualmente
confían en que los datos sobre caudal de ríos, precipitación, niveles de lagos y embalses, y otras medidas
hidrométricas respalden los avisos de crecidas, las
evaluaciones de los recursos hídricos, la información
sobre el transporte fluvial, la gestión de ecosistemas
acuáticos y mucho más.

intercambio de información hidrométrica y los beneficios
para sus Miembros con cuencas hidrográficas compartidas. Al hacerlo, los Miembros de la OMM se comprometieron a ampliar y mejorar, siempre que sea posible,
el intercambio libre y sin restricciones de productos de
datos hidrológicos. Si bien la resolución proporciona
un marco claro para el intercambio de datos, como la
información hidrométrica es compleja y extensa, su
puesta en marcha plantea preguntas tales como:

Sin embargo, los ríos no respetan los límites administrativos ya que, en muchos casos, fluyen a través de
múltiples jurisdicciones locales y nacionales en su viaje
hacia el mar. Todos los administradores de cuencas se
enfrentan a los desafíos de mantener redes de monitorización hidrométrica que aseguren que los sistemas
están en su lugar para de esta forma maximizar la utilidad de los datos y modernizar la infraestructura y así
aprovechar los desarrollos tecnológicos de la información en curso. Los sistemas fluviales transfronterizos
tienen la dimensión adicional de necesitar que las organizaciones compartan datos en plazos operativos.
En 1999, el Congreso Meteorológico Mundial adoptó
una resolución 3 reconociendo la importancia del
1

Centro de Ecología e Hidrología, Edificio Maclean, Crowmarsh
Gifford, Wallingford, OX10 8BB (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte). Correo electrónico: harr@ceh.ac.uk

2

Comisión Internacional de la cuenca del río Sava, Branimirova
29, 10000 Zagreb (Croacia). Correo electrónico: sgroselj@
savacommission.org y msarac@savacommission.org
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Resolución 25 (Cg-XIII)

•

¿Qué variables deben intercambiarse?

•

¿Qué puntos de monitorización deberían incluirse?

•

¿Cómo deberían transferirse los datos y con qué
frecuencia deberían actualizarse?

Estas fueron las preguntas que tuvieron que responder
aquellos que intentan establecer una política de intercambio de datos para uno de los ríos más importantes
del sureste de Europa.

La cuenca del río Sava
La cuenca del río Sava abarca una superficie total de
aproximadamente 97 700 km2 y representa una de las
subcuencas más importantes del río Danubio. Es una
cuenca fluvial transfronteriza muy importante que se
comparte entre seis países –Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Eslovenia, Montenegro y Serbia, mientras que
una pequeña parte se extiende también a Albania– con
18 millones de habitantes. El río Sava tiene casi 1 000 km
de longitud, y el caudal promedio en la confluencia con
el río Danubio en Belgrado (Serbia) es de aproximadamente 1 700 m3/s.
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En toda la cuenca existen distintas variaciones hidroclimáticas, con un clima montañoso alpino en el noroeste
y un clima continental moderado (centroeuropeo) en las
partes bajas. La precipitación media anual oscila entre
600 y 2 300 mm, y la evapotranspiración entre 320 y
710 mm/año. Como resultado, la distribución espacial de
la escorrentía varía de 150 mm/año hasta 1 200 mm/año,
con un promedio de aproximadamente 580 mm/año.
En general, los afluentes de la orilla derecha (sur) del
río Sava se caracterizan por un aporte de agua mucho
más alto que los afluentes del norte.
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agua, se desarrolló para ser plenamente coherente con
las Resoluciones 25 (Cg-XIII) y 40 (Cg-XII) del Congreso
Meteorológico Mundial. Esta política también respalda
los elementos de intercambio de datos e información
de la Convención de los Cursos de Agua de las Naciones
Unidas. A nivel europeo, es coherente con el artículo 13
del Convenio sobre el Agua de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa, que alienta a las
Partes ribereñas a intercambiar datos sobre las condiciones ambientales de las aguas transfronterizas.
La política fue estructurada para proporcionar:

En 2002, los países ribereños firmaron un Acuerdo Marco
sobre la cuenca del río Sava que condujo a la creación
de la Comisión Internacional de la cuenca del río Sava
(Comisión del Sava, ISRBC) cuya misión es apoyar la
navegación en el río, promover la cooperación en la
gestión sostenible del agua y tomar medidas para reducir los riesgos relacionados con el agua.
En una cuenca compartida internacionalmente, el intercambio de datos e información de calidad controlada
es un elemento esencial para llevar a cabo actividades
en toda la cuenca que van desde la protección frente a
las crecidas hasta la gestión de los recursos hídricos.
De conformidad con el Acuerdo Marco, las Partes
–Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Serbia–
están obligadas a intercambiar información sobre el
régimen hídrico de forma periódica. Sin embargo, los
detalles técnicos del intercambio de datos y la interoperabilidad aún no se habían acordado.
En mayo de 2012, la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y la
OMM iniciaron la ejecución conjunta de un proyecto
sobre “Fortalecimiento de la Resiliencia a los Desastres
en los Balcanes Occidentales y Turquía”, con el apoyo de
la Comisión Europea. Entre sus muchos aspectos, el
proyecto brindó la oportunidad para la OMM de colaborar con la Comisión del Sava para mejorar los procedimientos de gestión e intercambio de datos
hidrológicos. Se convocaron talleres, que reunieron a
representantes de los SMHN y de otras organizaciones
relacionadas (como cuencas hidrográficas y organismos
ambientales), para analizar los requisitos de intercambio
de datos y acordar los principios para una nueva política.
Esto detallaría los elementos a compartir, cómo, cuándo
y por quién.
El documento resultante relativo a la “Política sobre el
intercambio de datos e información hidrológica y meteorológica en la cuenca del río Sava” (2014), firmado
por los servicios hidrometeorológicos y las agencias del

•

un marco para compartir cualquier información
hidrológica (o meteorológica) que los signatarios
quieran intercambiar de acuerdo con su propia
organización, y

•

un nivel mínimo “básico” de intercambio regular
de datos.

Este doble enfoque permite a las organizaciones signatarias, continuar y expandir el intercambio de datos ad
hoc, proyecto por proyecto, al tiempo que asegura una
cantidad mínima de intercambio de datos básicos, algo
que se vio como vital para la gestión eficaz de la cuenca.
Los requisitos siempre cambiantes de los usuarios de
datos hidrométricos y la evolución de las capacidades
de monitorización implican que los datos que pueden
o necesitan intercambiarse bajo tales políticas nunca
son estáticos. Es importante destacar que la política del
Sava se escribió para permitir que los detalles se actualicen regularmente (por ejemplo, detalles de qué estaciones y qué tipos de datos se incluyen exactamente).
Si bien se acordó un conjunto inicial de tipos de datos
y estaciones de monitorización en los anexos de la
política, estos se especificaron de tal manera que permitieran modificaciones futuras del acuerdo, garantizando
así que continúe satisfaciendo los requisitos de los
signatarios, a la vez que evita la necesidad de reabrir
las negociaciones sobre la política en general.
Los detalles de la política fueron establecidos por expertos en temas de gestión del agua que trabajan en la
cuenca. Fueron impulsados por necesidades prácticas
apremiantes e informados por un profundo conocimiento
local de las redes de monitorización y de la disponibilidad de datos. El desarrollo de la política representa solo
un paso en la cooperación satisfactoria que se está
llevando a cabo en la cuenca del río Sava. El apoyo de
la OMM a la Comisión del Sava brindó una fuente independiente de asesoramiento y ayuda, por lo que se
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lograron rápidos avances.Todo el proceso de desarrollo
de políticas y firmantes llevó menos de 18 meses.
Desde su firma en 2014, la Comisión del Sava, en cooperación con las instituciones nacionales pertinentes,
ha llevado adelante proyectos que se basan directamente
en la nueva política de intercambio de datos e información. Se ha desarrollado un sistema de información
hidrológica (Sava HIS) –componente de un sistema de
información geográfica (Sava GIS)– como herramienta
de recopilación, almacenamiento, análisis e información
de datos hidrológicos y meteorológicos de alta calidad.
Estos datos se utilizan en los sistemas de toma de decisiones en todos los aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
Los países del Sava están en proceso de crear un sistema
de predicción y alerta de crecidas para la cuenca del río
Sava, que estará concluido en 2018, y que se pondrá en
marcha como una plataforma abierta para gestionar el
proceso de predicción, permitiendo así una amplia gama
de datos externos y modelos para ser integrados. El citado
sistema se integrará en Sava HIS (www.savahis.org)
como un centro para la recopilación de datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo real, junto con la
integración de Sava GIS (www.savagis.org) para la
presentación de capas espaciales. Estos datos se “conectarán” fácilmente a una plataforma común junto con
varias salidas de modelos de predicción numérica del
tiempo, imágenes de radares y satélites meteorológicos
disponibles, sistemas nacionales de predicción existentes y diferentes modelos meteorológicos, hidrológicos
e hidráulicos.
A través de estos y de otros desarrollos que se están
llevando a cabo, las organizaciones de la cuenca del
Sava se benefician del intercambio internacional de
datos. A medida que crecen las demandas de información hidrométrica, la necesidad mundial de que los
Miembros de la OMM colaboren en el intercambio de
datos para respaldar las actividades y los servicios
operativos se hace cada vez más patente. Las Resoluciones 25 (Cg-XIII) y 40 (Cg-XII) proporcionan un marco
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de política general para tal intercambio, y las capacidades de los sensores modernos y de los sistemas de
tecnología de la información ofrecen las herramientas
necesarias.
Las experiencias de los Balcanes sugieren que los
grandes avances en materia de colaboración a menudo
se deben a necesidades y acuerdos locales. La política
del Sava pone de manifiesto cómo la OMM puede
apoyar el desarrollo de acuerdos de consenso para el
intercambio de datos como base para la gestión integrada
de las cuencas hidrográficas transfronterizas del mundo.
Agradecimientos: El documento de “Política sobre el
intercambio de datos e información hidrológica y meteorológica en la cuenca del río Sava” fue desarrollado
por la ISRBC y las Partes en el Acuerdo Marco, con el
apoyo de la Secretaría de la OMM y del Centro de
Ecología e Hidrología del Reino Unido. El desarrollo
formaba parte del proyecto multibeneficiario
IPA/2012/290552 sobre “Fortalecimiento de la Resiliencia
a los Desastres en los Balcanes Occidentales y Turquía”,
ejecutado por la OMM y la UNISDR con financiación de
la Unión Europea. La plataforma Sava HIS, desarrollada
posteriormente para implantar la política de datos, se
llevó a cabo con el apoyo financiero de la Comisión
Internacional para la Protección del Danubio y del Instituto Meteorológico Finlandés.
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Lago congelado
en Islandia.
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Una mujer camina a través del
ecosistema de humedales en su
viaje de regreso a su casa en el
distrito de tierras bajas de
Sunamganj (Bangladesh).
(Fotógrafa: Lydia Cumiskey)
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Integración hidrometeorológica
en la cuenca del Plata
por Silvana Alcoz, asesora hidrológica de Uruguay

El Tratado de la Cuenca del Plata de 1969, la primera instancia de integración del sur de América del Sur, produjo
importantes desarrollos en la infraestructura, en particular
en puentes y embalses, convirtiéndose en el marco para la
gestión sostenible de los recursos hídricos en la región. Se
creó entre 1967 y 1969, más de 20 años antes que MERCOSUR1,
cuando el Decenio Hidrológico Internacional estaba en
marcha, proporcionando un enfoque hidrológico global a
una cuenca de más de 3 millones de kilómetros cuadrados,
que alberga a más de 100 millones de personas que pertenecen a cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
El Tratado estableció el Comité Intergubernamental de
Coordinación de los Países de la Cuenca del Plata (CIC). En
ese momento, una red de vigilancia pluviométrica e hidrométrica, que databa de principios del siglo XX, cubría una
gran parte de la cuenca del Plata. Por lo tanto, ya se estaban
asentando las condiciones para facilitar la visión a futuro
de la OMM y del Decenio Hidrológico Internacional de un
enfoque sistémico de los recursos hídricos. De igual modo
que el aumento de la producción de alimentos y energía y
la presencia de poblaciones en riesgo de inundación
también requerían un conocimiento mejor del régimen
hidrometeorológico de la cuenca. Sin embargo, la constante
coordinación entre las numerosas instituciones nacionales
responsables de los recursos naturales de la cuenca fue –y
sigue siendo un desafío–, aunque todos busquen garantizar
el desarrollo sostenible.

La integración de las comunidades
La predicción meteorológica y la caracterización climática
son actividades mundiales que requieren el acceso a observaciones mucho más allá de las fronteras de los países,
los continentes y los océanos. Muy al inicio de su historia,
la OMM y sus Miembros comprendieron la importancia de
la observación y del intercambio de datos, y su integración
en los modelos, para fortalecer las predicciones y los
pronósticos meteorológicos a nivel mundial, nacional y
1

Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

comunitario. Un hito en la integración de la comunidad
meteorológica fue la creación del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM en 1963, que se desarrolló en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de la
Observación de la OMM (WIGOS). La modelización también
se volvió más compleja y sofisticada, hasta el punto de que
los modelos climáticos, por ejemplo, en la actualidad integran componentes básicos como son la atmósfera, los
océanos, las masas de tierra y la interacción entre ellos.
Sin embargo, la situación en hidrología es diferente. La
información hidrológica tiene un valor productivo, al
contrario que los datos sobre precipitación que solo se
pueden monitorizar pero no gestionar. Por ejemplo, los
datos hidrológicos son esenciales para la gestión del agua
en las plantas hidroeléctricas y en las instalaciones de riego
(consumo directo y embalses) y, como consecuencia de ese
valor, los productores de datos hidrométricos han sido,
históricamente, muy reacios a compartir información. Sin
embargo, la integración en una cuenca de los diversos usos
del agua está conduciendo a la integración de las bases de
datos desarrolladas por diferentes usuarios para satisfacer
sus propias necesidades.
En la cuenca del Plata, el conocimiento y los datos hidrológicos actualmente están dispersos y no siempre fácilmente
accesibles. Uno de los desafíos radica en reunir a los
grupos de trabajo sobre hidrología, en particular a los hidrólogos operativos, quienes toman decisiones todos los
días, por ejemplo, sobre el suministro de agua a una población, la producción de energía hidroeléctrica y alimentos,
y la protección de la vida y los bienes de las personas.
Los servicios meteorológicos e hidrológicos son entidades
separadas en tres de los países de la cuenca del Plata:
Argentina, Brasil y Uruguay. En los otros dos países,
Bolivia y Paraguay, forman parte de una misma institución, si bien esto no asegura su integración. Todavía existe
la necesidad de inculcar en ambas comunidades las ventajas de pensar y trabajar juntas: los meteorólogos no son
simplemente proveedores de información para los hidrólogos.
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Durante una visita al Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, se destacaron las ventajas de que los meteorólogos y los hidrólogos
trabajasen juntos de forma integrada. He aquí algunas de
ellas:
• el aspecto geográfico (espacial) de un evento es fundamental, y cómo el hidrólogo y el meteorólogo ven ese
fenómeno geográficamente;
• los resultados del modelo no son suficientes: la opinión
del meteorólogo es necesaria para validarlos para un
período de tiempo, o para ajustar el modelo si es necesario; y
• un análisis conjunto ayuda a validar los datos y amplía
la cobertura de la alerta temprana.
Los embalses hidroeléctricos, debido a sus propias necesidades y a su valor económico, generalmente tienen
equipos de meteorólogos e hidrólogos que trabajan juntos.
Este podría ser un interesante ejemplo a seguir. En la cuenca
del Plata, la coordinación de los tres embalses binacionales
es, por esa razón, estratégicamente importante.

La Asociación Regional III de la OMM (América del Sur)
ha sido pionera en la promoción de la integración de
las comunidades meteorológica e hidrológica. Ya ha
organizado dos reuniones conjuntas de sus tres grupos
de trabajo: el de infraestructura (que incluye la predicción
meteorológica), el de clima, y el de hidrología y recursos
hídricos. La Asociación también está promoviendo una
vigilancia conjunta de la sequía en la Región, mediante
la integración de indicadores meteorológicos e hidrológicos, y con la celebración de foros conjuntos sobre
hidroclima, además de los de predicción climática.

Una nueva oportunidad
A pesar de estos esfuerzos, en los últimos 15 años, varias
iniciativas para coordinar la meteorología y la hidrología
dentro del marco institucional del Tratado de la Cuenca del
Plata han quedado incompletas. En 2014, por ejemplo, el
Secretario General del CIC asistió a la reunión de la Asociación Regional III de la OMM que trataba del desarrollo
del programa WIGOS-Sur de América del Sur-Cuenca del
Plata (WIGOS-SAS-CP), cuyo objetivo principal era crear
una red hidrometeorológica homogénea en el sur de
América del Sur, particularmente en la cuenca del Plata, a
través de WIGOS. Se desarrolló un prototipo pero el programa no ha sido puesto en marcha.

La utilización del marco WIGOS es esencial para la integración de la información hidrometeorológica, cuya finalidad
es hacer que los datos y productos hidrológicos y meteorológicos estén disponibles para ambas comunidades. Para
lograr una integración regional efectiva, es importante que
en cada país se establezca la base conceptual del WIGOS
y se promueva la coordinación del trabajo cotidiano.
El Programa Marco de la Cuenca del Plata (2011-2016) del
CIC adoptó una metodología de desarrollo que se basa en
gran medida en la participación de las instituciones, junto
con la de sus instancias decisorias y expertos técnicos.
Aquellos que participaron en el proyecto aprendieron el
valor que tiene la integración regional y el hablar con una
sola voz. Las ventajas también estuvieron claras para la
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), quien contribuirá a la implementación final del sistema WIGOS-SAS-CP durante
2018-2019 a través de la OMM. Todo esto proporcionará
beneficios y el principal de ellos será la posibilidad de extender el sistema de alerta temprana de crecidas a toda la
cuenca del Plata.
El intento de integración de las comunidades meteorológica
e hidrológica que se desprende del Programa Marco de la
Cuenca del Plata del CIC aún no se ha institucionalizado.
Es de esperar que la continuación de los proyectos de
colaboración técnica sentará la base de los importantes
acuerdos institucionales en organismos de la cuenca como
el CIC, en coordinación con la OMM.
Agradecimientos: Me gustaría agradecer al ingeniero José
Luis Genta, Secretario General del CIC (2011-2015) su
contribución a este artículo.
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Cursos de formación a distancia sobre
hidrología para profesionales de la
India y del ámbito internacional
por Dattakumar Chaskar, Director de la Academia Nacional del Agua en Pune (India)
Las fases I (de 1996 a 2002) y II (de 2006 a 2012) del Proyecto
Hidrológico de la India incrementaron la red institucional
y las infraestructuras necesarias para el sistema de información y los servicios hidrológicos. El Proyecto apoyó
también a los centros de formación –como la Academia
Nacional del Agua en Pune– en sus empeños en capacitación, lo que obligó a la citada Academia a dirigir numerosos
programas en las aulas en materia de formación de instructores para hidrólogos. Sin embargo, en la medida que
la dispersión geográfica de aquellos a los que se iba a
formar y los límites presupuestarios constituyeron grandes
impedimentos para la organización de programas de formación presenciales, la formación a distancia se reveló
como el mejor camino a seguir.
Hubo otros retos: existía margen para mejorar los servicios
hidrológicos, particularmente en términos de cobertura
geográfica, calidad y plazo de antelación de los productos
de predicción. Se requirió un mayor esfuerzo en capacitación y formación sobre predicción por conjuntos, modelización hidrológica, modelización hidráulica y análisis de
los impactos del cambio climático. El alto ritmo de renovación del personal significó que la formación básica había
de ser impartida de forma continua, al tiempo que se
ofrecía también una formación más avanzada en nuevas
tecnologías emergentes.
También es importante para los hidrólogos trabajar de
forma constante y mejorar su conocimiento y destreza para
aumentar la exactitud de modelos, predicciones y análisis
de impactos y riesgos. La capacitación y formación del
personal de los servicios hidrológicos es un proceso continuo dirigido a crear una plantilla de técnicos competentes,
es decir, de profesionales de los organismos estatales y
federales, hidrólogos, universidades, etc. La llegada de las
tecnologías de la información y de Internet ha ofrecido una
manera eficaz y económica de acceder a una audiencia muy
amplia bajo la fórmula de la formación a distancia.
La Academia Nacional del Agua, que forma parte de la Comisión Central del Agua de la India, comenzó a trabajar en
esta dirección. Sin embargo, la pedagogía de la formación
a distancia es completamente diferente del aprendizaje en el

aula, y la Academia apenas tenía experiencia en este campo.
La Academia, con el apoyo de la OMM, desarrolló su capacidad de formar a distancia, su esfera de conocimiento y creó
los recursos para la formación a distancia en hidrología.
La OMM preparó a la plantilla de la Academia a través de
la formación en cursos para instructores, llevada a cabo
tanto en formación a distancia como presencial en el
Programa de cooperación para la enseñanza y la formación
en meteorología operativa (COMET), en Boulder (Estados
Unidos de América). La formación integral y el desarrollo
de la capacitación en Boulder dieron a la Academia la
confianza necesaria para proporcionar sus propios cursos
de formación a distancia.

Los cursos de formación a distancia de
la Academia


Curso básico en hidrología

La Academia impartió su primer curso de formación a
distancia en marzo de 2012. La orientación proporcionada
por la OMM fue crucial para su resultado satisfactorio.
El curso básico se diseñó para satisfacer las necesidades de
los predictores que trabajan con datos hidrológicos, particularmente en el pronóstico de crecidas y en el diseño de
planes ante las mismas. El curso se estructuró para proporcionar la comprensión de los elementos del ciclo hidrológico,
la descripción de los procesos de escorrentía de la lluvia, el
aprendizaje de las técnicas de medida del caudal fluvial, el
cálculo del caudal mediante el método velocidad/superficie,
la propagación del flujo, la obtención y utilización del hidrograma unitario, etc. A la finalización del curso, los participantes conocían y eran capaces de aplicar varios métodos
de modelización hidrológica y diferentes modos de analizar
los riesgos de crecida. Hubo módulos obligatorios y optativos que prestaron servicio a las necesidades regionales y a
las prioridades de los participantes.
Los dos primeros programas para participantes de la India
fueron un completo éxito. A partir de entonces, se
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impartieron dos cursos internacionales que tuvieron también
una muy buena acogida.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM
sobre la enseñanza y la formación profesional visitó la
Academia mientras se estaba impartiendo el curso y tomó
nota de los progresos. Por esta razón, poco después se
reconoció a la Academia como Centro Regional de Formación de la OMM, estableciéndose así vínculos formales
entre la OMM y el COMET y ofreciendo a la Academia una
mayor visibilidad. También dio como resultado la posterior
iniciación de cursos de formación a distancia, no solo para
participantes de la India sino también para los de otros
Miembros de la Asociación Regional II (Asia) de la OMM.

Curso básico (impartido en 8 ocasiones)
País
Argentina
Bhután
China
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Hong Kong, China
India
Irán, República Islámica del
Kazajstán
Kuwait
Mongolia
Myanmar
Nepal
Omán
Pakistán
República de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Tayikistán
Uzbekistán

Participantes
1
4
6
1
4
2
3
266
2
4
2
1
14
6
2
3
6
2
7
1
3

Curso avanzado (impartido en dos ocasiones)
País
Bhután
China
Hong Kong, China
Irán, República Islámica del
Iraq
Kazajstán
Mongolia
Myanmar
Nepal
República de Corea
Sri Lanka
Tailandia

Participantes
3
3
1
2
3
1
1
6
3
2
5
3



Curso avanzado en hidrología

Después del curso básico, se desarrolló un curso avanzado
para enriquecer aún más el conocimiento de los participantes. Este primer curso, diseñado para satisfacer las
necesidades de los predictores hidrológicos que necesitan
una formación más avanzada en algunos temas de modelización hidráulica e hidrológica, se impartió en el año 2015.
Se estructuró para los participantes que hubieran superado
con éxito el curso básico o que contaran ya con el dominio
necesario de la materia. Los aspectos relevantes son:
• Modelos distribuidos de hidrología para el pronóstico
de flujos
• Métodos y técnicas utilizadas en la predicción por conjuntos de los flujos de corriente
• Características de los procesos de modelización de las
roturas de presas
• Diversos aspectos de la meteorología tropical, entre
ellos el análisis y la predicción de las precipitaciones
• Verificación de las predicciones


Materiales de los cursos

En la formación a distancia, es crucial que el material didáctico sea autoexplicativo, fácil de entender e interactivo,
y que cuente con abundancia de elementos audiovisuales,
de forma que los alumnos se mantengan enganchados
durante el proceso de aprendizaje. Los módulos COMET
proporcionaron la base principal para las actividades de
formación. Los cuestionarios se estructuraron para generar
interés y para hacer que los participantes exploraran los
temas que, de otra manera, podrían haber pasado por alto.
Esto les motivó para retomar módulos y conseguir puntuaciones máximas y, de esta manera, profundizar en el
aprendizaje.
La Academia desarrolló módulos adicionales sobre la
medida de la descarga fluvial, la obtención del hidrograma
unitario, las técnicas de pronóstico de crecidas y los análisis de frecuencia de las mismas. Estos módulos se prepararon pensando en las necesidades regionales y de
acuerdo a las mejores prácticas seguidas en las regiones
de la India y Asia.


Seminarios en línea

Los seminarios en línea juegan un importante papel en los
cursos de formación a distancia, ya que proporcionan una
plataforma común para reunirse e interactuar. Normalmente,
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Recursos hídricos en la India
La India es un vasto país con gran variación de las
condiciones climáticas y una desigual distribución espacial y temporal de la precipitación. El país posee algunas
de las mayores cuencas hidrográficas del mundo: el Indo,
el Ganges y el Brahmaputra, y cuenta con una amplia
gama de zonas climáticas y fisiográficas que experimentan todo tipo de fenómenos hidrológicos. Hay gran
cantidad de ríos perennes y estacionales, algunos de ellos
transportando enormes cantidades de sedimentos. Las
crecidas devastadoras son tan comunes como las sequías.
Las crecidas repentinas y los aguaceros son fenómenos
habituales en las regiones montañosas. Esto es algo
común en toda Asia.
En tales escenarios, los servicios hidrológicos son cruciales. Sus productos, tanto observaciones como pronósticos, juegan un papel fundamental a la hora de
estructurar las respuestas ante los peligros relacionados

los cursos de la Academia empiezan con un seminario en
línea que ofrece una visión general y una descripción del
esquema y de los componentes de las diversas actividades.
Cerca del 50 por ciento de los candidatos participa en el
primer seminario. El seminario final tiene por lo general
buena asistencia y en él se analizan los rendimientos de
los participantes y se proclaman los nombres de quienes
lo han finalizado con éxito.

con el agua y en la toma de decisiones para el análisis y
mitigación de riesgos.
Los datos de las redes hidrológicas son vitales para la
preparación y distribución de predicciones y avisos de
crecidas encaminados a la protección de vidas y propiedades. Constituyen un aporte esencial para la planificación,
el diseño, la operación y el mantenimiento de los sistemas
multifuncionales de gestión hídrica por parte de los
sectores público y privado. Los datos hidrológicos son
también un requisito previo para: el diseño de estructuras
críticas como aliviaderos, autopistas, puentes y alcantarillas; la representación cartográfica de llanuras inundables;
la identificación y vigilancia de flujos medioambientales
o ecológicos; la gestión de los derechos sobre el agua y
de cuestiones hídricas de carácter transfronterizo; la enseñanza y la investigación; y la protección de la calidad
del agua y la regulación de vertidos contaminantes.

Retos y lecciones aprendidas
La formación a distancia es un medio de aprendizaje que
supone un reto, ya que los alumnos no están directamente
en contacto con los formadores. Hay un rango limitado de
interacción entre los alumnos y con el instructor. La única
manera de guiar al alumno es por medio de foros, mensajes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes
de WhatsApp o de Skype, etc. Como los cursos son autoguiados y de aprendizaje autónomo, los participantes
pueden llegar a aislarse.
Se debería explicar la estructura del curso al comienzo del
programa. Para muchos alumnos fue su primera experiencia en un curso de formación a distancia y la mayoría de
ellos tuvo dificultades. El coordinador necesita tomar
contacto y guiarlos apropiadamente para minimizar la
probabilidad de pérdida de interés.



Valoración

Cada curso de formación a distancia de la Academia fue
evaluado de forma integral semanalmente, además de a
su finalización. La valoración de los participantes se refirió
a varios aspectos del programa, incluyendo el contenido
del curso, su formato y su administración. Ha sido muy
motivador y la popularidad de los cursos va en aumento.
También hay demanda para más cursos de formación a
distancia.

También es importante identificar a los participantes que
se quedan rezagados y tratar de saber por qué. Puede haber
varias razones, como la presión de otros compromisos
laborales, la dificultad en la comprensión o un deficiente
acceso a Internet. A veces, los participantes se quedan
atascados en la lectura de un módulo y no pueden continuar
hasta que han entendido esa parte. Si el instructor analiza
el rendimiento de cada participante, es fácil identificarlos
y prestarles atención. La comunicación personal con los
instructores del curso puede incentivar a los alumnos a
reengancharse en las actividades.
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Algunos participantes son muy abiertos en el foro del
curso, mientras que otros son reticentes a exponer sus
puntos de vista. Sin embargo, no es necesario que todos
sean muy activos en el foro. A partir de la valoración,
se ha observado que aunque unos pocos pueden no
haber enviado nada al foro del curso, se han sentido
cómodos con su autoaprendizaje, han rendido bien en
los cuestionarios y no han sentido la necesidad de comunicarse.
En las últimas tres ediciones, la Academia ha creado un
grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación entre
alumnos e instructores; no con intención de sustituir el foro
sino para facilitar el proceso de matriculación. Fue realmente
útil, sobre todo al principio, cuando los alumnos tuvieron
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problemas para acceder a la página web del curso y para
comprender su estructura general.
Se observó que entre el 10% y el 15% aproximadamente de
los participantes necesitó una buena dosis de estímulo por
parte del instructor para completar el curso. Se contactó
con estos alumnos telefónicamente para persuadirles de
finalizar sus actividades, de forma que pudieran ser candidatos a la obtención de un certificado al acabar el curso.
Esta práctica de contactar con los participantes individualmente pudiera no ser adecuada en otras partes del mundo
por razones culturales. En la India, a los alumnos no les
importa si sus instructores son persistentes, mientras que
en otros países esto se podría tomar como una injerencia
en el espacio personal.

Éxito de los programas de formación a distancia
Hasta la fecha, la Academia ha realizado diez cursos de formación a distancia, ocho de Ciencias Hidrológicas
Básicas y dos de Ciencias Hidráulicas e Hidrológicas Avanzadas, que son muy populares entre los hidrometeorólogos, las organizaciones privadas y el ámbito universitario. Cada programa está sobresolicitado en un
factor de 1,5 a 2 y hay muchas peticiones para futuras programaciones. Tras completar el curso básico,
muchos alumnos han continuado con el avanzado. A continuación se incluyen algunos testimonios de personas que han realizado los cursos.

Pravin Kolhe. Ingeniero jefe del
Departamento de Recursos Hídricos,
Gobierno de Maharashtra. Curso
básico en 2013 y avanzado en 2015:
Como gestor de una presa, mi deber
es regular las operaciones de desembalse de tal forma que toda la
crecida que llega al embalse pueda
ser correctamente dirigida sin que
entrañe un riesgo para la propia
estructura o dañe la vida y propiedades corriente abajo. Las técnicas de predicción de crecidas aprendidas durante los cursos han demostrado ser
herramientas muy importantes para el funcionamiento
eficaz de los embalses, y han ayudado a dar varios pasos
adelante en la reducción de daños por efecto de las crecidas.

saciado mi sed de actualización de capacidades y conocimientos. Estoy muy satisfecho de que mis alumnos se
hayan inspirado en mis clases y hayan llegado a ser activos
en los proyectos de mejora de los servicios hidrológicos
en sus entornos.
Vaseem Ashraf. Director de la
Comisión Central del Agua. Curso
básico en 2014 y avanzado en 2015:
Ambos cursos han sido útiles ya
que tenían relación con mi actividad laboral. Los temas abordados
en el curso básico han sido muy
actuales e importantes en mi área
de trabajo.

T. Siva Prathap. Profesor adjunto
del Departamento de Ciencias de la
Tierra, Universidad Yogi Vemana.
Curso básico en 2017:

Como estoy dedicado a la recogida
y difusión de datos hidrometeorológicos de 22 emplazamientos hidrológicos del sur de la India, la tarea final relativa a este tema ha sido muy útil para tener nuevas
perspectivas en la automatización de estos procesos.

El curso ha añadido una nueva
dimensión a mi carrera, dado que
mi campo es la geografía y mis
alumnos eran de Ciencias de la
Tierra, en la Universidad Yogi Vemana, en Kadapa, Andhra Pradesh
(India). Los cursos a distancia han

En la versión avanzada del curso, el trabajo sobre El NiñoOscilación del Sur, la oscilación Madden-Julian y el
monzón índico fue fundamental para obtener nuevas ideas
sobre la variedad de los fenómenos meteorológicos; esto
está íntimamente ligado al área de actividad en la que
nuestra organización, la Comisión Central del Agua, está
implicada.
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Sistema de gestión de bases de
datos meteorológicos,
climatológicos e hidrológicos
Invitación para unirse a una comunidad que desarrolla
y personaliza un sistema de gestión gratuito de bases
de datos
por la Secretaría de la OMM

El sistema de gestión de bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos de la OMM,
conocido como MCH, gestiona los datos de observación de sus tres áreas homónimas (meteorología,
climatología e hidrología) bajo una sola plataforma
y, al hacerlo, facilita el intercambio de datos entre
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la recopilación, en un único sistema,
de todos los datos necesarios para el análisis transversal de los fenómenos climáticos, meteorológicos
e hidrológicos. El MCH ofrece una salida para los
SMHN que buscan una solución simple, personalizable y sin necesidad de licencia para archivar,
analizar y visualizar datos; además el sistema les
permite administrar y generar informes sobre una
gran cantidad de datos observados.
El proyecto de cooperación técnica denominado
Programa de Modernización del Manejo del Agua
(PROMMA), que se llevó a cabo entre 1996 y 2005,
desarrolló el MCH para proporcionar un sistema de
gestión de bases de datos hidrológicos y climatológicos, adaptado a las necesidades de la Comisión
Nacional del Agua de México. Al finalizar el proyecto,
México puso el sistema a disposición de la Red
iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de
fenómenos hidrometeorológicos (PROHIMET), un
programa iberoamericano de cooperación entre los
SMHN financiado por la OMM. Más adelante, gracias
a un Fondo Fiduciario creado por España en la OMM
para apoyar sus actividades, esta Red agregó al MCH

Ejemplo de gráfico de observaciones diarias del nivel de agua
desde el 1 de enero de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2015

Gráfico comparativo de la precipitación en dos
estaciones

Gráfico comparativo de la temperatura del aire y la
precipitación en una estación
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Taller sobre funcionalidades avanzadas del MCH
celebrado en México, del 21 al 25 de septiembre de 2015

Reunión sobre formación del MCH celebrada en Armenia

un componente meteorológico adaptándolo para que
sirviera a un público más amplio.

Se anima a los SMHN interesados en obtener más
información y unirse a la comunidad, a que se pongan en contacto con la OMM a través de su Representante Permanente.

En 2011, la propiedad del MCH fue transferida a la
OMM y se puso a disposición de todos sus Miembros,
una vez que los programas informáticos se tradujeron al inglés y al francés. Actualmente el manual de
usuario está disponible en los tres idiomas. Así mismo
se creó una plataforma en línea para la comunidad
de usuarios que les permitiera ayudarse y compartir
módulos personalizados (funcionalidades), comunidad muy activa que, gracias a sus comentarios, sus
contribuciones y apoyo, hacen que el MCH esté en
constante evolución. Cada año se agregan nuevas
funcionalidades en los tres dominios: meteorología,
clima e hidrología, lo que permite a todos los usuarios mejorar los servicios y productos que ofrecen a
las autoridades nacionales y al público en general.
El MCH ofrece a los SMHN una herramienta simple
para administrar datos sin necesidad de comprar
licencias. Se puede utilizar para recopilar datos de
estaciones de medición y para digitalizar, en un
formato normalizado, años de registros acumulados
de datos de observación en papel y/o en otras fuentes de datos centralizadas (MS Excel o Access, por
ejemplo). Al inicio de 2018, son alrededor de 24 los
Miembros de la OMM que han expresado su interés
por el MCH y que han recibido los programas informáticos y la formación adecuadas, con cada vez más
Miembros que lo están utilizando de manera operativa. En un próximo número, el Boletín publicará
estudios de casos de usuarios del MCH.

Un producto más elaborado: el mapa de isolíneas de
precipitación

Ejemplo de gráfico comparativo de la temperatura del
aire y la precipitación para una estación

Construidos hace siglos, los tradicionales caños de piedra del valle de Katmandú (Nepal) están conectados a canales
subterráneos de agua con un pequeño santuario unido a la parte superior. Debido a la excesiva extracción de las
aguas subterráneas y a la urbanización no planificada, estas fuentes de piedra han comenzado a secarse lentamente.
(Fotógrafo: Palpasa Prajapati)
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Crisis de agua en
Tabriz (Irán).
(Fotógrafo: Ali
Rostamiiranagh)
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Descripción general del Sistema Guía para
Crecidas Repentinas con cobertura
mundial y su aplicación en todo el mundo
por Konstantine P. Georgakakos, director del Centro de investigación hidrológica

El objetivo principal del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial es ofrecer productos de
orientación en tiempo real a predictores de todo el mundo.
Estos productos reflejan, en alta resolución, la amenaza de
posibles inundaciones repentinas a pequeña escala en
grandes regiones. El sistema proporciona los productos
necesarios para apoyar el desarrollo de avisos de crecidas
repentinas a causa de las precipitaciones, y utiliza datos in
situ y de teledetección en tiempo real, modelos hidrológicos numéricos de la superficie terrestre distribuidos espacialmente y modelos mesoescalares de predicción numérica
del tiempo.

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

El Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura
mundial consta de varios sistemas regionales (los denominados Sistema Guía para Crecidas Repentinas) que
permiten la incorporación de información local en los
productos del sistema y el desarrollo de la cooperación
regional en la predicción hidrometeorológica. Se han
completado seis sistemas regionales: Mar Negro y Oriente
Medio, América Central, Región de Asia central, Comisión
del río Mekong, Región de África meridional y Europa suroriental, que han entrado en pleno funcionamiento y
abarcan 41 países. Cuatro más (Haití y República Dominicana,
Asia meridional, sureste asiático, y Asia suroriental y
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Oceanía) están en proceso de implantación y abarcan otros
17 países. Se están diseñando dos sistemas más: uno de
ellos es un sistema autónomo para un país individual,
mientras que el otro es para el noroeste de América del
Sur (como consecuencia de la aplicación piloto llevada a
cabo en la cuenca del río Zarumilla), que probablemente
incluirá a tres países y que ya se puso en marcha con éxito
a escala subnacional.
La información en tiempo real sobre la precipitación se
obtiene mediante instrumentos de medida ajustados y por
estimaciones de la precipitación a partir de datos de satélite y, cuando es posible, también de radar. El sistema se
complementa a través de un amplio programa de formación
profesional diseñado para permitir que el predictor ajuste
los productos en tiempo real en función de la experiencia
del lugar y de la información local de última hora. Este
esquema tiene como objetivo reducir la pérdida de vidas
y el sufrimiento humano a causa de la devastación causada
por las crecidas repentinas, y es coherente con un proceso
de respuesta continuo basado en la predicción.
Para demostrar la utilidad de los productos del Sistema
Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial,
imagínese la situación hipotética de un predictor de servicio en Panamá que comienza su turno a las 13 h (hora
estándar local) del 21 de noviembre de 2015 y al que se le
ha informado de que ha estado lloviendo en el oeste de
Panamá. La primera pregunta que probablemente se haga
el predictor es: “¿cuál es el pronóstico de lluvia para las
próximas 6 horas?”. En ese momento, el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas, basado en el modelo mesoescalar de
predicción numérica del tiempo denominado “Weather
Research and Forecast”, muestra la precipitación prevista
para la región (figura 1a).
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predictores operativos que ya ha habido precipitaciones en
esa misma región, al predictor en cuestión le gustaría saber
el nivel de saturación actual de la capa superior del suelo.
El déficit hídrico en esta última proporciona efectos amortiguadores contra la producción de escorrentía superficial
en forma de inundación repentina que surge a causa de la
lluvia futura.Teniendo en cuenta el componente del Sistema
Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial que
cubre la región de América Central, el predictor ve niveles
de saturación de 1, o próximos a 1, en las capas superiores
del suelo de una parte muy significativa del oeste de Panamá
(figura 1b). En consecuencia, hay una capacidad de amortiguación muy pequeña para absorber la precipitación
prevista en las próximas 6 horas, lo cual es motivo de
preocupación.

Figura 1b. Fracción de saturación de la capa superior del
suelo de las pequeñas cuencas de Panamá según el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas de América
Central
La siguiente pregunta probable en la mente del predictor
es: “¿qué áreas específicas experimentarán crecidas repentinas?” Usando el índice de amenaza de crecida repentina
según el Sistema Guía (figura 1c), el predictor observa que
varias cuencas muestran valores altos del citado índice (es
decir, valores que superan lo que se considera como un
rango normal en la variabilidad del índice, que aparece en
la parte amarilla de su escala).

Figura 1a. Precipitación prevista para Panamá según el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas de América
Central
El predictor estima que en la región montañosa occidental
de Panamá habrá precipitaciones importantes durante las
próximas 6 horas, que superarán los 100 mm en ese período
en algunas zonas. Al observar en los registros de los

Figura 1c. Índice de amenaza de crecida repentina en las
pequeñas cuencas de Panamá según el Sistema Guía
para Crecidas Repentinas de América Central
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El predictor se pone en contacto posteriormente con los
responsables locales de las zonas con alta amenaza (ya sea
el Servicio Meteorológico de Panamá o las agencias panameñas de gestión de desastres) para validar las estimaciones que el sistema hace de la saturación del suelo y de la
precipitación precedente. El predictor evalúa también los
pronósticos de lluvia para ajustar los productos del Sistema
Guía para Crecidas Repentinas antes de decidir si emite un
aviso para las zonas de amenaza elevada. En este caso, si
el hipotético predictor emitió un aviso, se habría verificado
correctamente por lo que realmente sucedió.

Fundamentos del diseño
La OMM y la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos
de América ofrecen definiciones de crecidas repentinas que
destacan sus características en cuanto a tiempos de respuesta
cortos y escalas espaciales pequeñas. Esto implica que para
alcanzar un plazo de anticipación que permita dar una
respuesta eficaz a este peligro, se necesitan predicciones
meteorológicas de lluvia y predicciones hidrológicas –y en
pequeñas escalas– del agua en el suelo y de los déficits de
caudal de cauce lleno en las corrientes. Además, la información y los datos locales de última hora son muy útiles
para emitir avisos locales de crecida repentina.
Como respuesta al reconocimiento de que las crecidas
repentinas constituyen asesinos prodigiosos de los que no
existían avisos fiables para ellos en muchos países, se creó
la Iniciativa mundial para las crecidas repentinas con el
objetivo de apoyar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de todo el mundo en la prestación de avisos fiables y eficaces de crecidas repentinas y
en la mejora de la eficiencia en la gestión de desastres.
Con la participación de la OMM, la Oficina de Asistencia
para Desastres en el Extranjero (OFDA) de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) y el Centro de investigación hidrológica (CIH), la
iniciativa centra su atención en las regiones de todo el
mundo propensas a sufrir crecidas repentinas, especialmente
en los países que cuentan con un número escaso de observaciones en tiempo real.
En cada región, los países participantes han designado un
centro regional con prestaciones bien desarrolladas en
materia de computación y comunicaciones. Las instalaciones de comunicación de datos y computación de los centros
regionales se utilizan para alojar los ordenadores del Sistema
Guía para Crecidas Repentinas, que proporcionan sitios de
Internet seguros para difundir información y productos a
los SMHN de cada uno de los países. En las regiones y en
el CIH se celebran cursos en línea extensos y actividades
prácticas de capacitación que facilitan que los predictores
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de cada país puedan utilizar de manera eficaz los productos
del sistema y también desarrollar habilidades para hacer
ajustes en tiempo real cuando sea necesario. Para conseguir
este grado de ejecución del sistema en cada región, los
centros regionales y los organismos de predicción nacionales participan de los componentes de computación y de
gestión de datos, cuyo diseño es tal que puede acomodar
datos mundiales, regionales y locales a través del sistema
computacional así como permitir ajustes internos en cada
país por parte de sus predictores antes de emitir avisos.
Los servidores computacionales que realizan la ingestión
de datos, el control de calidad y el proceso del modelo se
alojan en los centros regionales donde la infraestructura
de comunicaciones es suficiente para gestionar las necesidades. Los predictores nacionales acceden al servidor de
difusión del Sistema Guía para Crecidas Repentinas del
centro regional a través de conexiones seguras a Internet
para difundir el producto y, después de realizar los ajustes
necesarios utilizando datos e información locales, ofrecen
avisos a las agencias de respuesta nacionales: agencias de
gestión de desastres, protección civil, etc. Este enfoque
crea un paradigma general donde el sistema regional consta
de un núcleo computacional del centro regional y un núcleo
de ajustes y avisos internos para cada país.
El término de referencia “Guía para Crecidas Repentinas”,
utilizado para la implantación del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial, se refiere a un
concepto de umbral de precipitación coherente con los
conceptos tradicionales de la predicción meteorológica
asociados a los episodios de lluvia intensa. De acuerdo con
este concepto tradicional de superación de la cantidad de
lluvia, se emite un aviso cuando la precipitación prevista
se sitúa por encima de un cierto valor fijo de lluvia fuerte
que se selecciona en base a la experiencia o a partir del
historial de modo que represente un límite inferior para las
cantidades susceptibles de causar daños significativos. El
valor adicional de esta Guía proviene del hecho de que no
se trata de un umbral de lluvia fijo, sino que es un umbral
de lluvia que varía en el tiempo y que está basado en la
evolución del comportamiento tanto del déficit hídrico del
suelo como del almacenamiento del caudal (en el cauce
sin llenar) de las corrientes de la pequeña cuenca en
cuestión, propensa a crecidas repentinas. Por lo tanto, en
caso de alta saturación, incluso cantidades moderadas de
lluvia pueden dar lugar a crecidas repentinas.
El índice de Guía para Crecidas Repentinas de cada una de
las pequeñas cuencas de drenaje de la región se define
como la cantidad de lluvia de una duración determinada,
caída sobre la pequeña cuenca, que es suficiente para
originar un flujo de caudal de cauce lleno a la salida de la
corriente de drenaje. Constituye un umbral de precipitación
medio por unidad de área en la cuenca en cuestión y, si su
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Figura 2a. Interfaz interactiva para predictores del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial
referida al sistema regional de África meridional

valor es superado por la precipitación prevista, implica el
inicio de una inundación por desbordamiento a la salida
de la corriente de drenaje de la cuenca. El concepto se usa
solo para indicar la ocurrencia de una posible inundación
repentina para una cuenca en particular (que tiene lugar a
la salida de la pequeña cuenca) y no la magnitud del flujo
de desbordamiento.
La definición de Guía para Crecidas Repentinas pone de
relieve que es necesario disponer de una contabilidad del
agua del suelo (y en las regiones frías, también de la
acumulación y fusión de la nieve) en cada cuenca de drenaje
propensa a las crecidas repentinas con objeto de generar,
de manera continua, este índice. Para estimar el índice de
amenaza de crecida repentina para un período de 3 a 24
horas, se requiere asimismo contar con una capacidad de
predicción mesoescalar de la precipitación con una resolución suficiente (2 a 4 km2) para la región.
Hay un modelo de acumulación y fusión del agua de nieve,
otro de contabilidad del agua del suelo (modelo de humedad del suelo), otro para estimar la Guía para Crecidas
Repentinas usando la información del modelo de contabilidad del agua del suelo, y un elemento que estima el déficit de almacenamiento de la corriente con respecto al
caudal del cauce lleno (modelo de umbral de escorrentía).
Todos estos modelos se ejecutan continuamente para todas

las cuencas pequeñas de la región con resoluciones temporales variables según la región y los datos de entrada
disponibles. La mayoría de los sistemas se ejecutan con
un ciclo de actualización de 6 horas, pero existen algunos
desarrollos en entornos convectivos que utilizan un ciclo
de actualización horaria. La resolución espacial de las
cuencas pequeñas definidas para cada región depende
principalmente de los datos de precipitación disponibles
(la precipitación medida por satélite está asociada con
resoluciones del orden de 100 km2, mientras que la precipitación determinada por radar se corresponde con resoluciones espaciales de hasta decenas de kilómetros
cuadrados).
Existe un control de la calidad de los datos de entrada y,
en el caso específico de los datos de precipitación obtenidos por teledetección, se lleva a cabo un ajuste de desviación efectuado en tiempo real a partir de la información
proporcionada por los pluviómetros automáticos disponibles sobre el terreno. El ajuste consta de un factor climatológico constante a lo largo de una estación y de un
elemento en tiempo real, variable en el tiempo, que utiliza
un filtro adaptativo de Kalman para procesar las observaciones del pluviómetro en tiempo real.
Hay un elemento mesoescalar de predicción numérica del
tiempo, forzado por la información de entrada proveniente
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Repentinas con cobertura mundial en sus países. Las fases
4 y 5 involucran a estos instructores formados y certificados
en la región.
Al menos una vez al año, después de la estación húmeda,
se recomienda elaborar indicadores de rendimiento para
evaluar y ajustar el componente computacional y el desarrollo de avisos para algunos de los sistemas regionales.
Los indicadores incluyen tanto la probabilidad de detectar
casos de crecida repentina como la probabilidad de avisos
falsos o de fallos. Los resultados obtenidos hasta el momento
por los diversos sistemas y predictores ponen de manifiesto
el valor añadido aportado por estos últimos en las operaciones en tiempo real y en la preparación de avisos, así
como un rendimiento estacional por lo general fiable de
los sistemas durante la estación húmeda. En la mayoría de
los casos, las fuentes de mayor incertidumbre son las
predicciones de los modelos de predicción numérica del
tiempo.

Figura 2b. Detalle ampliado del sistema regional de la
figura 2a
del modelo atmosférico global, que ofrece predicciones de
precipitación en cuadrículas de alta resolución para la región
hasta con 48 horas como plazo máximo de antelación. El
Sistema Guía permite utilizar hasta cinco modelos de
precipitación para predecirla y calcula la amenaza de crecida
repentina correspondiente a cada modelo (conjunto multimodelo) para la revisión del predictor.
En las figuras 2a y 2b se muestra una representación reciente
de la interfaz del producto difundida a través de un protocolo de Internet seguro. La interfaz permite al predictor
seleccionar lo que quiere ver y superponer información
adicional relacionada con la vulnerabilidad a las crecidas
repentinas (por ejemplo, carreteras o municipios y, si están
disponibles, mapas de vulnerabilidad de creación externa).
El predictor también puede ampliar la imagen en lugares
específicos donde existe la amenaza potencial de inundación
repentina y obtener información del producto para las
pequeñas cuencas individuales (figura 2b); asimismo, puede
visualizar las series temporales de productos (no se muestran) para comparar los valores actuales con los del pasado
reciente antes de realizar una evaluación del aviso.
También existe un programa de formación profesional
estructurado en cinco fases para aumentar la capacidad de
los hidrometeorólogos dedicados a las crecidas repentinas
en las regiones donde se ha implantado el Sistema Guía y
cuyo objetivo es enseñar a los predictores a utilizar el
sistema de manera eficaz. Los que superan un cierto nivel
de rendimiento obtienen la certificación de la OMM para
convertirse en instructores del Sistema Guía para Crecidas

Avances y retos
Cada componente regional del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas con cobertura mundial incluye la posibilidad
de utilizar como entrada la información proveniente de
algunos modelos mesoescalares de predicción numérica
del tiempo para desarrollar índices de amenaza para cada
modelo de cara a la revisión del predictor. Hay que destacar que los predictores solicitaron que todos estos modelos
de entrada se conserven claramente en la serie de productos en lugar de ser mezclados mediante la producción de
una combinación estadística de estas predicciones. La
capacidad del predictor para elegir en tiempo real qué
modelo usar como entrada para una región en particular
está detrás de esa solicitud y es la que orientó el diseño.
Entre los avances de la capacidad básica del citado sistema
con cobertura mundial cabe citar la posibilidad de generar
predicciones inmediatas en tiempo real de la ocurrencia de
deslizamientos de tierra, con arreglo a unos mapas de
susceptibilidad en alta resolución previamente calculados,
y de estimar umbrales en tiempo real de humedad del suelo
y precipitación a partir de la Guía para Crecidas Repentinas.
Estas opciones se encuentran actualmente en fase de
evaluación para uno de los sistemas regionales, si bien los
informes al respecto son positivos y constatan la eficacia
de su utilización.
Los Sistemas Guía para Crecidas Repentinas también se
están mejorando con prestaciones de canalización fluvial
y simulación de embalses. Hoy en día es posible ofrecer
hidrogramas simulados y previstos para localizaciones
prefijadas en los grandes ríos regulados de una región.
Esta información, que actualmente es objeto de evaluación
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en algunos lugares, resulta útil para los avisos de crecida
de los grandes cursos fluviales.
Otra aplicación reciente de los modelos de los componentes del Sistema Guía se refiere a la predicción estacional
por conjuntos del equivalente en agua de nieve, y a la escorrentía combinada del deshielo y la lluvia con una resolución temporal de 6 horas; algo que se llevó a cabo para
Tayikistán utilizando los datos y los modelos del Sistema
Guía para Crecidas Repentinas de Asia central (otro de los
desarrollos regionales del Sistema Guía con cobertura
mundial) en colaboración con el Servicio Hidrometeorológico Nacional de aquel país.
Los retos experimentados durante la puesta en marcha de
los Sistemas Guía para Crecidas Repentinas en todo el
mundo se enumeran a continuación, con énfasis en lo
concerniente a los datos y la información:
• Ingesta de datos. Asociado a la gran variedad de formatos de datos, la disponibilidad de datos públicos y privados, la fiabilidad en la entrega de datos al sistema, la
llegada asincrónica de los mismos y la mezcla de resoluciones de datos espaciotemporales.
• Incertidumbre en mediciones y predicciones. Relacionado
con la caracterización de la incertidumbre como climatológica o como variable en el tiempo, y asociado a las
implicaciones en materia de incertidumbre cuando
únicamente se dispone de registros cortos para ajustar
la fiabilidad del sistema.
• Generación puntual de productos y avisos. Los principales problemas en este caso radican en los ordenadores del centro regional (y en los requisitos y limitaciones
de comunicación correspondientes) y en la posibilidad
de que el predictor no pueda realizar con puntualidad
los ajustes y la generación de avisos junto con una
respuesta eficaz. Por ejemplo, las decisiones de no utilizar productos de predicción por conjuntos en las ejecuciones iniciales se tomaron sobre la base de estas
limitaciones en los centros regionales.
• Productos fácilmente accesibles y que puedan ser objeto
de búsqueda por parte de los SMHN. Este caso se refiere
a la interfaz y los requisitos de bases de datos internos
de cada país, a las restricciones en las comunicaciones
para acceder a los productos del sistema de manera
oportuna por parte de ciertos países en desarrollo, al
uso de estrategias de almacenamiento de datos local
frente al regional, y al requisito de utilizar software libre
y de código abierto para países en desarrollo (por
ejemplo, programas informáticos de sistemas de información geográfica (SIG) para el usuario final).
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• Enseñanza y formación profesional en materia de interpretación de productos y de comunicación con los organismos de gestión de desastres. Aquí los problemas
surgen a causa de la variedad de conocimientos y experiencia de los predictores, de la necesaria naturaleza
interdisciplinaria y multidisciplinaria del proceso de
evaluación que da lugar a la generación de avisos, y de
la diversidad cultural y socioeconómica tanto en el valor
percibido de los avisos como en la respuesta a los
mismos por parte de predictores, gestores de desastres
y el público en general.
La presencia a nivel global del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas con cobertura mundial y la experiencia acumulada por su uso en una variedad de situaciones, constituyen
un catalizador que convierte estos retos en oportunidades
y aumenta, todavía más, la utilidad y fiabilidad del citado
sistema, mejorando la información y colaboración hidrometeorológicas en todo el mundo.
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Sistemas Guía regionales en
funcionamiento para Crecidas
Repentinas
Casos prácticos: Croacia y Zimbabwe
por Terek Borivoj, Departamento de Hidrología del Servicio Meteorológico e Hidrológico (Croacia) e
Innocent Gibbon T. Masukwedza, División de Clima, Investigación y Formación del Departamento de
Servicios Meteorológicos (Zimbabwe)
La falta de capacidad para generar alertas tempranas es
uno de los mayores problemas relacionados con las crecidas repentinas. Este artículo presenta dos casos prácticos
que examinan la utilidad de los Sistemas Guía para Crecidas Repentinas actualmente en funcionamiento para la
predicción de áreas con alta probabilidad de verse afectadas por ellas. Los casos prácticos comprenden la aplicación
del Sistema Guía para Crecidas Repentinas de Europa
suroriental, en Croacia, y el Sistema Guía regional para
Crecidas Repentinas de África meridional, en Zimbabwe.
Ambos sistemas se implantaron como parte de un proyecto
mundial para abordar los problemas relacionados con las
avenidas repentinas.
Es importante señalar que, en todos los casos, se requiere
la evaluación por parte de los predictores de los productos
de salida de los Sistemas Guía antes de emitir cualquier
alerta temprana que potencialmente pudiera afectar a vidas
y propiedades. De ahí que estos sistemas fueran diseñados
y desarrollados para ser usados, de forma interactiva, por
predictores meteorológicos e hidrológicos de todo el mundo,
proporcionando en tiempo real productos guía informativos
relacionados con las amenazas de avenida repentina de
pequeña escala a lo largo y ancho de una región. Estos
sistemas también ofrecen los productos necesarios para
respaldar la elaboración de alertas de crecidas repentinas
debidas a episodios de lluvia, mediante el uso tanto de
estimaciones de la cantidad de lluvia basadas en datos de
satélite como en modelos hidrológicos.
Un memorando de entendimiento entre la OMM y los
Estados Unidos de América (concretamente la USAID1, la

1

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

NOAA2 y el CIH3) respalda esta iniciativa de cooperación
cuyo fin es implantar los Sistemas Guía en todo el mundo.
El programa asociado a ellos es un esfuerzo de interés
público realizado en nombre de sus socios.

Caso práctico: Croacia
Croacia se encuentra en el sureste de Europa, bañada por
el mar Adriático. No es un país extenso (56 594 km2), pero
su topografía es impresionante por colindar con algunas
de las grandes formas del relieve europeo. Las tres principales son: las tierras bajas de Panonia, las montañas de
los Alpes Dináricos y el mar Adriático, con más de mil islas
e islotes. Debido a sus montañas escarpadas y a sus zonas
montuosas con cascadas y torrentes, así como a sus amplios
valles de cursos fluviales de llanura, el país y sus numerosos y valiosos recursos son vulnerables a las inundaciones
y a las avenidas repentinas.
En Croacia, el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional es la única entidad encargada de emitir alertas generales de peligros hidrometeorológicos a través de los medios
de comunicación, en sus páginas de Internet o por medio
del sistema europeo Meteoalarm, así como directamente
a las autoridades. El Servicio Meteorológico e Hidrológico
comenzó a realizar predicción operativa y verificación de
episodios de crecidas repentinas con el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas de Europa suroriental. Puesto que las
avenidas repentinas son realmente fenómenos hidrometeorológicos, sus alertas se emiten en Croacia de común
acuerdo entre predictores meteorológicos e hidrológicos.

2

Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera

3

Centro de investigación hidrológica
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En este caso práctico se va a estudiar un episodio que tuvo
lugar el 11 de septiembre de 2017 en las ciudades de Zadar
y Nin, cuando cerca de 190 mm de lluvia cayeron en menos
de dos horas, causando daños en propiedades y dejando
a ambas comunidades en una situación difícil.
Situación meteorológica: Por encima de Escandinavia una
baja presión en superficie estaba extendiendo su sistema
frontal sobre Europa occidental. Durante la noche del 9 al
10 de septiembre, en el golfo de Génova se formó una
depresión secundaria y permaneció casi estacionaria sobre
el mar Tirreno la mayor parte del día. En los niveles altos
de la atmósfera, a 500 hPa y a 300 hPa, era visible una
vaguada profunda con una depresión desprendida y una
región de salida de la corriente en chorro a la izquierda
penetrando en el Adriático. El eje de la vaguada se extendía
de norte a sur y luego cambió su dirección a una orientación
NW-SE.
La vaguada de niveles altos también era visible a 850 hPa.
Por su borde de ataque, un fuerte flujo del suroeste llevaba
aire cálido, húmedo e inestable hacia Croacia. Este flujo,
junto con la cizalladura del viento, dio lugar a intensos
procesos convectivos el 11 de septiembre. La energía potencial disponible y la cizalladura (entre 0 y 6 km) mostraban
principalmente una posibilidad moderada de convección
intensa.
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lo que ponía de manifiesto una convección húmeda profunda
y la existencia de fuertes corrientes ascendentes que llevaban las gotitas de agua a altitudes muy elevadas (alrededor
de 12 km sobre la región de Zadar).
Análisis del Sistema Guía para Crecidas Repentinas de
Europa suroriental: Tras valorar la situación meteorológica,
era imprescindible analizar minuciosamente los productos
del citado Sistema Guía. Los productos de diagnóstico del
mismo se analizaron a fin de obtener las respuestas hidrológicas de las cuencas fluviales. Entre estos productos figuraban el hidroestimador mundial para calcular
precipitaciones a partir de imágenes satelitales de microondas, la precipitación zonal media combinada, la humedad
media del suelo y la guía para crecidas repentinas.
Conclusiones: El 11 de septiembre, la actividad convectiva
estacionaria persistió durante varias horas sobre las ciudades de Zadar y Nin, dando como resultado devastadoras
crecidas repentinas con daños materiales de envergadura,
pero sin pérdida de vidas humanas. De los 276 mm de
lluvia registrados por la estación meteorológica de Zemunik, 265 mm cayeron en apenas 6 horas. De modo similar,
la estación de Zadar midió 213 mm en 24 horas, de los
cuales 188 mm se registraron en 6 horas.

La imagen compuesta en rojo, verde y azul de masas de
aire del Meteosat 9 (véase abajo) mostraba un sistema
convectivo en mesoescala sobre Croacia con una dimensión
horizontal mayor de 400 km, definiendo las condiciones
meteorológicas no solo de la costa adriática sino también
de las regiones montañosas interiores de la Croacia central.
La temperatura máxima de las cimas nubosas era de –65 °C,

Imagen compuesta en rojo, verde y azul del Meteosat,
correspondiente a las masas de aire del 11 de septiembre
a las 06.00 UTC (EUMETSAT)

Crecida repentina en la ciudad de Zadar, 11 de septiembre
de 2017
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tener un efecto significativo sobre los patrones de escorrentía superficial. La verificación de las alertas por crecidas
repentinas en Croacia reveló que la probabilidad de ocurrencia de riadas urbanas repentinas en su región costera
ha aumentado de manera apreciable en los últimos años,
lo que convierte la predicción de avenidas repentinas en
una tarea no solo más importante sino también más exigente.
Se debería recomendar a otros países que están usando el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas que recopilen
tantos informes de avenidas repentinas como les sea posible y que, asimismo, lleven a cabo estudios de verificación
que ayuden a entender las incertidumbres en los modelos
de predicción y la manera en que podrían mejorarse.
Crecida repentina en la ciudad de Nin, 11 de septiembre
de 2017
Los efectos de las riadas repentinas pudieron haber sido
peores, pero estas fueron bien pronosticadas y se emitieron
alertas con anticipación. El Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional difundió varias alertas de crecida repentina
a la Dirección Nacional de Protección y Salvamento, así
como a la población y a los medios de comunicación a
través de Meteoalarm. El Sistema Guía para Crecidas Repentinas de Europa suroriental fue muy preciso, mostrando
la localización exacta de las avenidas.
La respuesta hidrológica de los pequeños cauces torrenciales a las grandes cantidades de precipitación fue muy
rápida, debido a la alta saturación del suelo. Puesto que
las crecidas repentinas ocurrieron principalmente en áreas
urbanas, es importante señalar que la urbanización pudo

Malí

La experiencia de trabajo operativo con el Sistema Guía
para Crecidas Repentinas de Europa suroriental resultó
valiosa para la difusión de alertas en Croacia.También puso
de relieve la posibilidad de incrementar la colaboración
con los organismos de respuesta frente a emergencias para
reducir los riesgos de desastre y para aumentar la sensibilización de la sociedad. Puesto que el tiempo es el factor
más crítico, la colaboración y la implicación son necesarias
para lograr unos eficaces sistemas integrales de predicción
y alerta temprana de crecidas repentinas e inundaciones.

Caso práctico: Zimbabwe
Zimbabwe es un país sin litoral que abarca una superficie
de 390 754 km2 en el África meridional. Geográficamente
se divide en diez provincias. Al sur limita con Sudáfrica,
Zambia lo bordea por el noroeste, hace frontera con Botswana
al suroeste y Mozambique lo bordea por el este. El país se
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Harare (67 mm) y en Mvuma (64 mm), el 11 de noviembre.
También Mukandi tuvo una cantidad total significativa, con
64 mm de lluvia registrados el 14 de noviembre.
A partir de los mapas meteorológicos se dedujo la existencia de una vaguada situada en el océano Índico, que se
extendía tierra adentro hacia Mozambique y Zimbabwe.
Como la región donde se produjeron las crecidas tiene un
relieve elevado y había mucha humedad como resultado
de las lluvias recibidas con anterioridad al episodio, a todo
lo cual se sumaban unas temperaturas altas, la probabilidad
de que una combinación de estos tres factores diera lugar
a actividad tormentosa era alta. Dicha actividad fue responsable del granizo del que se informó en algunas zonas
de las regiones afectadas por las avenidas.

Mapa del relieve y las subcuencas de crecidas repentinas
en Zimbabwe

extiende por un vasto terreno interior elevado cuya altitud
desciende al norte en dirección a la cuenca del Zambeze.
Es en esta área donde Zambia comparte frontera con
Zimbabwe. Las elevaciones del terreno descienden también
al sur hacia la cuenca del río Limpopo y la frontera con
Sudáfrica.
El Departamento de Servicios Meteorológicos de Zimbabwe
ejerce la competencia nacional de salvar vidas humanas y
propiedades, lo que incluye el suministro de alertas de
crecidas repentinas.
Este ejemplo práctico se centra en un episodio de crecidas
repentinas acaecido el 14 de noviembre de 2016 en varias
regiones situadas al sur de la provincia de Manicalandia y
examina cómo el Sistema Guía regional para Crecidas Repentinas de África meridional describió regiones de precipitación intensa así como regiones con suelos saturados.
Situación meteorológica: En la semana que precedió al
episodio se había dado una actividad lluviosa generalizada
por todo el país, con áreas de Manicalandia, Mashonalandia Oriental, Mashonalandia Occidental, Matabelelandia
Meridional y el este de Midlands experimentando fuertes
precipitaciones. Los sistemas meteorológicos automáticos
en estas regiones no funcionaron durante dicho período.
Estos sistemas son importantes, ya que proporcionan la
hora o el ritmo de la intensidad máxima de precipitación
y, de haber estado disponibles, habrían sido de gran ayuda
para este estudio.
Se informó de cantidades totales de precipitación significativas en un período de 24 horas en el aeropuerto de

Análisis del Sistema Guía regional para Crecidas Repentinas de África meridional: A fin de lograr una mejor comprensión de la distribución de las precipitaciones desde el
comienzo de la estación húmeda, se estudiaron los totales
de precipitación acumulada de todo el país los cuales sugerían que, en relación con otras regiones, las que recogieron las precipitaciones totales más altas fueron las que
probablemente habían tenido altos niveles de humedad
del suelo. Este resultado lo respaldaba el producto de
humedad media del suelo del citado Sistema Guía, que
ponía de manifiesto que algunas cuencas del país en las
que se informó de crecidas repentinas tenían porcentajes
de saturación de las capas superiores del suelo de al menos
un 75% (como resultado de la precipitación acumulada
señalada anteriormente).
Este producto del Sistema Guía mostraba que, a las
12.00 UTC, en las zonas orientales del país se necesitaban
solamente cantidades de precipitación por encima de 30 mm
en las 6 horas siguientes para alcanzar el nivel de cauce
lleno. Fue durante este período cuando cantidades considerables de precipitación cayeron sobre esas regiones y se
produjeron las crecidas repentinas.
Conclusión: Como resultado de su capacidad para predecir
(con una exactitud razonable) las regiones con probabilidad
de ser afectadas por crecidas repentinas, el Sistema Guía
regional constituye una útil herramienta que ayuda al
Departamento de Servicios Meteorológicos de Zimbabwe
a cumplir su mandato nacional de salvar vidas humanas y
propiedades.
Ambos estudios muestran que el Sistema Guía para Crecidas Repentinas incrementa la capacidad y los resultados
de las alertas tempranas eficaces de avenida repentina. Los
Servicios Meteorológicos Nacionales de otros países podrían
usar también este Sistema Guía. Los socios del mismo
(OMM, USAID, NOAA, CIH) aspiran a extender su implantación por todo el mundo.
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Predicción y aviso de crecidas
en Bangladesh
por Md. Sazzad Hossain1

Bangladesh se encuentra corriente abajo de tres grandes
cuencas fluviales: las cuencas de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. El área total de captación de estas cuencas
es de 1,72 millones de km², con casi el 93% de aquella situada
fuera de los territorios de Bangladesh, en Bhután, China,
India y Nepal. La topografía, localización y caudal de cada
una de estas tres cuencas conforman el ciclo hidrológico
anual del país.
En el transcurso de un año, Bangladesh experimenta períodos extremos de disponibilidad de agua: demasiada y
muy poca agua. La precipitación del monzón de junio a
septiembre es la principal fuente de agua, y fuera de esta
temporada, denominada el “período seco”, el país tiene
menos agua disponible. Las fuertes lluvias durante el período
del monzón son la principal causa de las inundaciones;
algo que ocurre casi todos los años, con una crecida devastadora cada 5 a 8 años (Flood Forecasting and Warning
Centre, 2004). Estas inundaciones causan graves daños a
la agricultura y la infraestructura, y la pérdida de vidas
humanas.
Bangladesh ha puesto en marcha proyectos para el control
de crecidas y el drenaje desde la década de 1960, aunque
las medidas estructurales por sí solas no pueden proteger
totalmente de las inundaciones ni a las personas ni a la
infraestructura. En un país como Bangladesh el control
completo de las crecidas no es posible ni factible. Con esta
premisa, Bangladesh comenzó a desarrollar sistemas de
predicción y aviso de crecidas (medidas no estructurales)
para la gestión de las inundaciones (Bhuiyan, 2006). Los
fines eran habilitar y persuadir a personas, comunidades,
agencias y organizaciones para que estén preparados frente
a las crecidas, y tomar medidas para aumentar la seguridad
y reducir los daños. El objetivo era alertar a la población
en la víspera de un episodio de crecida.

1

Ingeniero ejecutivo, Centro de Predicción y Aviso de Crecidas
(Bangladesh)

Desarrollo de servicios de predicción
de crecidas
El Consejo para el Desarrollo del Agua de Bangladesh (el
Consejo) es responsable de la gestión de las crecidas a
través de medidas estructurales y no estructurales.También
proporciona servicios hidrológicos en Bangladesh. Como
parte de las medidas no estructurales, el Consejo ha estado
ofreciendo servicios de predicción y aviso de crecidas a
través de su Centro de Predicción y Aviso de Crecidas (el
Centro), creado en 1972. Desde entonces, el desarrollo de
los servicios de predicción y aviso de crecidas ha progresado
escalonadamente, pudiéndose dividir en tres etapas.
Etapa inicial (1972-1988). Inicialmente, se utilizaron 11 puntos de medición con fines de vigilancia y predicción de
crecidas en tiempo real. En esta primera fase, se usaron
métodos de correlación estadística punto a punto y de
Muskingum-Cunge para predecir los niveles del agua. En
1981, la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ofrecieron asistencia técnica para la informatización de la base de datos hidrológica. También se desarrollaron programas informáticos para llevar a cabo tareas
que previamente se realizaban manualmente. Durante las
devastadoras inundaciones de 1987 y 1988, las predicciones
de crecidas de los principales sistemas fluviales demostraron ser bastante exactas.
Segunda etapa (1989-1999). Después de las inundaciones
de 1987 y 1988, se lanzó una iniciativa para desarrollar un
sistema de pronóstico de crecidas basado en un modelo
numérico. La OMM involucró al Instituto Hidráulico Danés
para crear un modelo de pronóstico de crecidas para
Bangladesh. Entre 1989 y 1991, el modelo nacional de
predicción de crecidas se desarrolló utilizando un sistema
de modelización MIKE 11. A partir de 1991, se llevaron a
cabo esfuerzos adicionales en la predicción determinista
de las crecidas, lo que dio lugar a que los plazos de pronóstico se aumentaran a 48 horas. El número de estaciones
de predicción en tiempo real se elevó a 16. De 1995 a 1999,
el modelo de predicción de crecidas se actualizó aún más
para mejorar la exactitud de su pronóstico, de conformidad
con el Plan de acción de crecidas de Bangladesh. Se agregó
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un módulo de un sistema de información geográfica (SIG)
al modelo de predicción de crecidas, y el número de estaciones utilizadas para respaldar el modelo de pronósticos
aumentó de 16 a 30.
Una vez más, Bangladesh experimentó graves inundaciones
en 1998, para las que los servicios de predicción y aviso de
crecidas ofrecieron resultados productivos y satisfactorios.
Un análisis interno de las inundaciones de 1998 concluyó
que los servicios de predicción y aviso de crecidas deberían
extenderse a todas las áreas del país propensas a sufrir
inundaciones. Además, se hizo muy evidente la necesidad
de difundir la información sobre crecidas a las comunidades vulnerables.
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en la modelización numérica del tiempo y la predicción por
conjuntos.
El Centro utiliza el modelo Weather Research Forecast (WRF)
para predecir la precipitación. En la figura 1 se muestra
una salida típica del WRF sobre la región y las tres cuencas.
El modelo de cuenca, que actualmente se usa con fines de
predicción de crecidas en Bangladesh, utiliza la precipitación
cuantitativa del WRF para establecer un pronóstico determinista de crecidas con un plazo de antelación extendido
de 3 a 5 días.

Tercera etapa (2000 hasta la fecha). Se aprendieron muchas
lecciones de las inundaciones de 1998. En primer lugar, la
población de las comunidades vulnerables necesita información sobre las crecidas con más tiempo de antelación.
Además, desea saber cuándo se inundarán sus viviendas
y por cuánto tiempo, lo que puso de relieve que las personas estaban exigiendo predicciones de crecidas específicas
de la zona. Aún más, los gestores sobre el terreno en
materia de desastres relacionados con las crecidas y el
agua también expresaron su deseo de recibir información
oportuna sobre pronósticos de crecidas. En esta tercera
etapa, el Centro recibió apoyo para mejorar la exactitud y
aumentar el tiempo de anticipación de las predicciones de
crecidas, para ampliar la provisión de servicios de pronóstico de crecidas a todas las áreas del país propensas a
sufrir inundaciones, para mejorar la difusión de información
sobre crecidas a nivel de las comunidades vulnerables y
para construir una institución sostenible.
Los esfuerzos del Centro se centraron en mejorar el tiempo
de anticipación. Comenzó a utilizar las predicciones por
conjuntos de la precipitación del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo para ofrecer pronósticos de crecidas a plazo medio. Desde 2004, el Centro de
Predicción y Aviso de Crecidas ha proporcionado predicciones deterministas de crecidas a 3 días y predicciones
probabilísticas de plazo medio a 10 días. El Centro también
comenzó a desarrollar su modelo de cuenca en 2012.

Figura 1. Predicción de la precipitación según el modelo WRF

Desarrollo del modelo de cuenca

Actividades de predicción y aviso de
crecidas

El concepto del modelo de cuenca se introdujo en el marco
de la Fase II del Programa Amplio de Gestión de Desastres
para aumentar el plazo de antelación de la predicción. Como
Bangladesh se encuentra aguas abajo de tres grandes
cuencas hidrográficas, se necesitaba un modelo integrado
de cuenca para aumentar de manera efectiva el plazo de
antelación de la predicción para Bangladesh. Para ello, se
usaron fundamentalmente los avances que se han realizado

Fuente: Departamento Meteorológico de Bangladesh (Bangladesh)

Las actividades de predicción y aviso de crecidas en Bangladesh se llevan a cabo todos los años, de abril a octubre.
En este período, la división de mediciones hidrológicas
sobre el terreno trabaja estrechamente con el centro de
predicción de crecidas para ofrecer datos observados.
Durante este período el Centro permanece abierto las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Recopilación y transmisión de datos
En la actualidad, la división de hidrología del Consejo cuenta
con una extensa red de 60 pluviómetros y 90 estaciones
hidrológicas donde se mide el nivel del agua, el caudal, los
sedimentos o la calidad del agua. El diseño de la red refleja
la necesidad de obtener datos sobre el terreno de acuerdo
con los requisitos del modelo de predicción de crecidas
que, en la operatividad cotidiana, se refieren a datos en
tiempo real del nivel del agua y de la precipitación. Los
lectores de nivel del agua de las 90 estaciones envían datos
al Centro dos veces al día y estos se recopilan, por lo general, de 6 de la mañana a 6 de la tarde a intervalos de
3 horas todos los días. Los registros de precipitación de
los 60 pluviómetros repartidos por todo el país están disponibles para períodos de 24 horas.
Ahora los datos se transmiten desde el campo usando un
sistema de mensajería móvil SMS (figura 2). Antes de este
desarrollo, los datos hidrológicos se transmitían oralmente
utilizando teléfonos fijos. El Consejo hizo una prueba con
la recolección automática de datos de nivel del agua utilizando un sensor radar de nivel como parte de otro proyecto2.

2

El proyecto HKH-HYCOS, véase http://www.icimod.org/?q=264

Funcionamiento del modelo de
predicción de crecidas
El modelo de cuenca para la predicción de crecidas se basa
en el sistema de modelización hidrodinámica MIKE 11 del
Instituto Hidráulico Danés. El núcleo computacional del
sistema de predicción hidrológica es el programa informático MIKE 11, que incluye dos componentes de modelización:
i) un modelo hidrodinámico y ii) un modelo hidrológico (el
modelo NAM de precipitación y escorrentía). El módulo
hidrodinámico contiene un cálculo implícito de diferencias
finitas de flujos inestables en los ríos basado en las ecuaciones de Saint-Venant. El modelo de predicción de crecidas
se personaliza con la base de datos Flood Watch, que utiliza
un SIG. El módulo SIG de MIKE también se integra con el
modelo digital de elevaciones (MDE) de Bangladesh para
generar un modelo de crecidas.
Los datos procesados de calidad contrastada se utilizan en
el modelo para generar pronósticos deterministas a 5 días.
El sistema operativo de predicción de crecidas se basa en
los datos en tiempo real recibidos de las estaciones disponibles en Bangladesh, en los datos en línea relevantes recibidos de países ribereños (de acuerdo con un protocolo
existente de intercambio de datos) y en los pronósticos
cuantitativos de precipitación de los modelos de predicción
numérica del tiempo proporcionados por el Departamento
Meteorológico de Bangladesh y el Departamento Meteorológico de la India. El Centro también utiliza datos de observación de satélites para fines de predicción de crecidas.

Sistema automático

Envío de datos vía SMS al Centro de Predicción y Aviso de Crecidas

Figura 2. Transmisión de datos a través del sistema de mensajería SMS
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Río Jamuna en Bahadurabad (Año 2017)
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Figura 3. Hidrograma previsto a cinco días con datos observados

Productos de predicción
• Informes diarios de situación del nivel del agua y
de la precipitación
• Resumen de las condiciones de inundación
(disponible tanto en bengalí como en inglés)
• Boletines de predicción para 24, 48, 72, 96 y
120 horas
• Mapa de precipitación en superficie
• Mapa de inundación por crecidas
• Respuesta de voz interactiva (mensaje móvil de voz)
• Pronósticos especiales
• Exposición a los medios

Difusión de los avisos de crecida
No hay duda de que un sistema eficaz de alerta temprana
puede salvar vidas y bienes. Pero los sistemas de alerta
temprana también pueden ayudar a los programas de
preparación frente a desastres a adoptar medidas anticipadas, tales como las operaciones de asistencia de emergencia y las evacuaciones. Las actividades de predicción y
aviso de crecidas han demostrado en los últimos años ser

muy eficaces para combatir los efectos dañinos de las
inundaciones. El Centro difunde la información de aviso
de crecidas a través de medios y canales de comunicación
vía Internet, fax, teléfono, mensajería móvil SMS, etc., y
sube diariamente a su amigable página web la información
prevista (www.ffwc.gov.bd).
Además, el Centro también ha comenzado a difundir
mensajes de aviso de crecidas utilizando un sistema interactivo de respuesta de voz. Cualquier persona en el país
puede recibir un mensaje corto sobre la información actual
de crecidas de los principales ríos de Bangladesh llamando
al 1090. Este novedoso sistema ofrece información oportuna
a una variedad de usuarios entre los que se incluyen ministerios gubernamentales, agencias, gestores de desastres,
organizaciones no gubernamentales, periódicos, medios
de comunicación, organismos de los gobiernos locales y
ciudadanía.

Recomendaciones
El Centro da una serie de recomendaciones basadas en su
experiencia con los sistemas de alerta temprana para la
predicción de crecidas. Las tres principales se describen a
continuación.
Predicción específica de área. El Centro proporciona pronósticos de crecidas de acuerdo con unos niveles de peligro predefinidos para los principales ríos. Para mejorar la
gestión de las crecidas resulta esencial ofrecer pronósticos
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Río Jamuna en Bahadurabad (Año 2016)
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Figura 4. Hidrograma de predicción probabilística a diez días con datos observados

de las mismas basados en inundaciones en áreas específicas.
Mapa de inundación por crecidas. El Centro genera actualmente mapas de inundación por crecidas utilizando datos
de MDE antiguos. Para aumentar la precisión de estos
mapas de inundación, se recomienda utilizar MDE actualizados de alta resolución.
Perspectivas de crecidas a largo plazo y estacionales. Las
predicciones de crecidas a largo plazo (más de 10 días) son
esenciales para la planificación agrícola. Debido a la mejora
en los esquemas numéricos de computación, cada vez se
dispone de más pronósticos meteorológicos subestacionales a estacionales, aunque aún es necesario emprender
esfuerzos para aplicar a la hidrología estos pronósticos a
largo plazo. El Centro ha experimentado con predicciones
meteorológicas por conjuntos para la predicción de crecidas en Bangladesh en el plazo medio (hasta 10 días). Utilizando las herramientas disponibles y los pronósticos
meteorológicos a largo plazo, el Centro puede ahora desarrollar proyecciones subestacionales a estacionales de
crecidas.

Predicción de crecidas en zonas
costeras
Un tercio del territorio de Bangladesh es vulnerable a las
inundaciones costeras, y se espera que esto vaya a peor
debido a los efectos del cambio climático. El área costera

puede experimentar inundaciones durante las mareas altas
astronómicas, así como debido a los ciclones tropicales, o
a ambos efectos combinados. Además, el agua de crecida
de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna puede verse
confrontada con la intrusión de agua salada costera,
agravando las inundaciones terrestres de las zonas bajas
de Bangladesh.
El Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras de la OMM tuvo lugar en Bangladesh entre 2011
y 2017. Anteriormente, esta parte de Bangladesh no había
recibido servicios operativos de predicción de crecidas
debido a la compleja interacción de los procesos de inundaciones costeras y terrestres, que incluyen las mareas de
tempestad, que pueden alcanzar varios metros en la costa.
Es esencial que se realicen esfuerzos adicionales para
mantener y fortalecer este nuevo sistema de pronóstico de
inundaciones costeras a fin de mejorar la operatividad de
dichos servicios de predicción emitiendo avisos de crecida
para la región costera de Bangladesh.

Referencias
Bhuiyan, S., 2006: Flood forecasting, warning and response
system. En: Options for Flood Risk and Damage Reduction
in Bangladesh (K. U. Siddiqui and A. N. H. Akhtar Hossain,
eds.). Dhaka, The University Press Limited.
Flood Forecasting and Warning Centre, 2004: Annual Flood
Report 2004. Dhaka.
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Creación de capacidad para las
alertas hidrometeorológicas
tempranas en los países en
desarrollo: éxitos y fracasos
por Curtis B. Barrett, asesor hidrometeorológico, y Sezin Tokar, asesor hidrometeorológico superior1

Los fenómenos hidrometeorológicos extremos representan más del 90% de todos los desastres causados
por peligros naturales registrados entre 1994 y 2013. Tan
solo las crecidas, los temporales, las sequías así como
las temperaturas extremas afectaron a más de 3 000 millones de personas, se cobraron alrededor de 600 000 vidas
y causaron cerca de 2 billones de dólares de los Estados
Unidos de América en daños económicos directos durante
el mismo período. Según el Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres del Banco Mundial, la
evaluación económica de los servicios meteorológicos
e hidrológicos indica que se podrían salvar hasta
23 000 vidas y se podrían obtener beneficios económicos por valor de hasta 65 000 millones de dólares si los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) reforzaran la producción de mejores servicios
de predicción, información y aviso.
El establecimiento y mantenimiento de sistemas de
alerta temprana (SAT) operativos sigue constituyendo
un desafío, a pesar de los esfuerzos, coordinados y
constantes, de muchas instituciones y SMHN para
modernizar la prestación de los servicios hidrometeorológicos. Este artículo destaca algunas de las lecciones
aprendidas en la ejecución y el mantenimiento de estos
proyectos. Los resultados ponen de manifiesto que se
requieren cambios en las estrategias de los proyectos
para aumentar la probabilidad de una prestación sostenible de los servicios, así como la creación de capacidad de los SMHN, compromisos locales y una sólida
coordinación con los usuarios y el sector privado.
La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero
(OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), en cooperación con
1

Ambos de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Washington, D. C.

la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) y la Universidad de Colorado, han apoyado un
proyecto de investigación para examinar los proyectos
hidrometeorológicos a fin de averiguar si está teniendo
lugar un aprendizaje, y si no es así, conocer el porqué,
y cómo superar algunos de los obstáculos para mejorar
la sostenibilidad de las actividades. Si bien las lecciones
aprendidas se identificaron en la mayoría de casos, no
fueron completamente aprendidas e incorporadas en
los proyectos futuros.

Los desafíos
Las lecciones aprendidas en el desarrollo de estos
proyectos demostraron que la creación de servicios de
alerta temprana de fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos no afecta solo a los equipos, sino
que aquellas también subrayan la necesidad de fortalecer otros elementos de un SAT integral, y de asegurar
los vínculos entre ellos, con el fin de ofrecer la mejor
información disponible para permitir la toma de decisiones a la población afectada y a los usuarios.
Un sistema integral consta de muchos componentes
interconectados:
• recopilación de datos y transmisión a un centro;
• desarrollo de modelos, generación de productos de
predicción y análisis;
• difusión y comunicación de las predicciones o avisos
a los usuarios y al público, para que puedan tomar
las medidas apropiadas;
• un circuito de retroalimentación.
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¿Cómo funciona un sistema de alerta temprana hidrometeorológica integral?
Un sistema de alerta temprana integral consiste en un sistema de avisos y respuestas formado por muchos componentes interconectados. Un sistema de alerta temprana hidrometeorológica integral,
para tener éxito, debería reducir el impacto de los episodios hidrometeorológicos ofreciendo información puntual y exacta con un plazo de antelación suficiente para prepararse y responder de manera
eficiente a los episodios extremos. El éxito de los sistemas de alerta temprana vendrá determinado esencialmente por las inversiones en el conocimiento del usuario, la capacidad de los predictores y la
estrecha coordinación de todos los sectores y niveles de gobierno.

ADVERSO
TIEMPO
TIEMPOADVERSO

CENTRO HIDROMETEOROLÓGICO

Vigilancia y recopilación de datos

Centro

Para vigilar y recoger datos de los episodios
hidrometeorológicos extremos se utilizan satélites,
radares y redes de observación en superficie.

Los datos recopilados se envían a una localización
central para su control de calidad, archivo y análisis.

Predicción meteorológica e hidrológica
A partir de estos datos, se generan predicciones
que detallan la lluvia, la temperatura, las nevadas y
el caudal de los ríos.

ENCUESTA

Generación de avisos y su difusión

Acción

Retroalimentación

Las predicciones se utilizan luego para difundir
avisos al público general y a la población en riesgo.
Los avisos se deben proporcionar en un formato que
los usuarios puedan entender fácilmente.

Las instancias decisorias y el público deben vigilar
las situaciones de peligro, desarrollar protocolos de
aviso, planificar ante episodios extremos y
desarrollar políticas para la gestión de desastres.

Se recomienda obtener información de retorno de
los usuarios, para mejorar y abordar periódicamente
las necesidades de las instancias decisorias.

PLAZO DE ANTELACIÓN:
Un sistema de alerta temprana debería ofrecer
información puntual y exacta con un plazo de
antelación suficiente para prepararse y responder
a los episodios hidrometeorológicos.

LA INTERCONECTIVIDAD
ES CLAVE:
Cada componente en este proceso es esencial y
un error de cualquiera de ellos llevará al error de
todo el sistema.

400%

es el incremento en el número de
desastres meteorológicos, hidrológicos y
climáticos en los últimos 25 años.

El sistema integral

Si falla cualquiera de estos componentes básicos, o la
interacción entre ellos, se verá reducida la eficacia del
sistema, pudiendo llegar incluso a su completa inoperatividad. La interconectividad es una cualidad esencial
de un sistema satisfactorio de avisos, así como la inversión en los servicios de distribución. Por lo tanto, en
la mejora de un SMHN es fundamental prestar atención
en asegurar que estos componentes funcionen, se
mantengan y se prueben continuamente para garantizar
una operación e integración correctas. La retroalimentación es importante para abordar errores y lagunas en
los sistemas integrales eficaces.
Muchos SMHN solo pueden conseguir suficiente financiación para modernizar sus servicios después de que
un gran desastre hidrometeorológico afecte a su país o
a los países vecinos. Por lo general, los desastres reciben atención mediática, política y pública que puede
conducir a una rápida inyección de fondos que ayuden

a la modernización. Sin embargo, una estrategia de
modernización debe identificar, en primer lugar, las
carencias en el sistema integral; luego, diseñar un camino
a seguir para construir un programa de predicción
operativo que se ajuste a las demandas de los usuarios.
Esa puede ser una exigencia difícil de cumplir en el
generalmente corto período de tiempo que permite un
inversor o un ciclo presupuestario del gobierno.
Es evidente que en el desarrollo de un proceso integral
de SAT deben participar muchas organizaciones, incluyendo representantes de todos los niveles de gobierno,
comunidades y otras partes interesadas. Sin embargo,
es difícil lograr la coordinación y la participación de
todos los actores mencionados debido a la limitación
de tiempo. A menudo, muchos inversores aportan diferentes componentes del sistema integral, instalando
tecnologías y sistemas que pueden no estar bien vinculados. El resultado es un SAT fragmentado que no puede
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ser operado ni mantenido con los limitados recursos
humanos y financieros disponibles cuando los inversores se van. Además, muchos SMHN tienen dificultades
para competir por los escasos recursos nacionales
cuando el desastre se aleja en el tiempo y la atención
de los medios disminuye; por lo tanto, disponen de
presupuestos limitados para mantener los sistemas
operativos.
De 1992 a 2008, la NOAA ha participado en numerosos
proyectos hidrometeorológicos en todo el mundo.
Muchos fueron impulsados después de un gran desastre. Las lecciones aprendidas mostraron importantes
obstáculos para la sostenibilidad:
•

cambio en el liderazgo experimentado (perdiendo
apoyo y defensa);

•

presupuesto limitado de los SMHN para mantenimiento
y operatividad;

•

dificultad para mantener al personal entrenado;

•

falta de hoja de ruta o planificación;

•

varias actividades en competencia y desconectadas,
que conducen a un uso limitado y a un alto costo de
mantenimiento.

Además, crear la capacidad para trabajar con nuevos
sistemas en un corto período de tiempo es un desafío
que se agudiza más cuando el personal continúa con
sus tareas habituales, lo que ocasiona una falta de
compromiso o de apoyo para los nuevos sistemas.
Es difícil para los gobiernos asumir la carga económica
total de mantener y operar nuevos sistemas hidrometeorológicos. Además, la mayoría de los ministros de
economía desconocen el valor de los servicios prestados
por los SMHN a la hora de salvaguardar vidas, medios
de subsistencia e infraestructuras, y en las economías
en desarrollo. Por lo tanto, los SMHN cuentan con un
presupuesto limitado con lo que la colaboración entre
los sectores público y privado puede ser un elemento
importante en la sostenibilidad de los proyectos hidrometeorológicos, generando recursos para las actividades operativas.
Otra lección aprendida incluye la necesidad de contar
con una persona que desempeñe la figura del “impulsor”
–un predictor o representante técnico que comprenda
el valor del sistema– que esté comprometido con la
estrategia, con la atención y el apoyo necesarios del

sistema, y con el personal para la prestación continua
de servicios. Esta persona también debería defender el
papel del sector privado en la sostenibilidad de los
proyectos hidrometeorológicos.

Casos de estudio: Predicción
satisfactoria de crecidas y proyectos
de SAT
En 1998, el huracán Mitch devastó América Central.
Alrededor de un metro de lluvia torrencial causó inundaciones catastróficas y deslizamientos de lodo, matando
a más de 20 000 personas y retrasando las planes de
desarrollo de 10 a 20 años en algunos países. A consecuencia de este episodio, el Proyecto de rehabilitación
centroamericana de los Estados Unidos se propuso
como objetivo crear un sistema integral de predicción
y aviso de crecidas para ríos con alto riesgo de desbordamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras. El
proyecto fortalecería los aspectos débiles de la red de
observación meteorológica e hidrológica del sistema
integral y crearía un sistema de comunicación en tiempo
real. En cuencas fluviales seleccionadas con alto potencial de crecida repentina se instalarían el sistema de
predicción fluvial del Servicio Meteorológico Nacional
de la NOAA para los desbordamientos del cauce principal de los ríos y los sistemas de evaluación local automatizada en tiempo real.
Bajo esta iniciativa se desarrolló el subproyecto específico de creación de un sistema regional de predicción
de crecidas para el río Lempa con la instalación de
pluviómetros y medidores de caudal en toda la cuenca.
Con el fin de promover la sostenibilidad, se estableció
una asociación público-privada entre el SMHN de
El Salvador y su compañía de energía (CEL). El sistema,
creado en 2001, todavía está operativo hoy en día. Este
proyecto demostró la importancia de las alianzas entre
los sectores público y privado, así como de contar con
un representante técnico para asegurar el mantenimiento
y el funcionamiento adecuados del sistema.
Afganistán está muy expuesto a los riesgos hidrometeorológicos. En el período de 1980 a 2015, el país
perdió cerca de 15 000 vidas y tuvo unas pérdidas
económicas estimadas de 396 millones de dólares según
el Centro de investigación de la epidemiología de los
desastres, debido a episodios hidrometeorológicos
extremos. El Proyecto de alerta temprana de Afganistán
es un esfuerzo conjunto entre la OMM y la OFDA/USAID.
El proyecto tiene los elementos de un representante
técnico y la coordinación con los donantes, incluido el

BOLETÍN DE LA OMM

Banco Mundial. En 2013, la OFDA/USAID se comprometió a ofrecer apoyo financiero para que la OMM fortaleciera los SAT en Afganistán, a fin de reducir la pérdida
de vidas y el impacto socioeconómico de los peligros
hidrometeorológicos.
La OMM y el Departamento de Meteorología de Afganistán
trabajaron estrechamente en el desarrollo de una estrategia para crear la capacidad institucional para realizar
predicciones de tiempo adverso y servicios de alerta
temprana. Las actividades comenzaron unos años más
tarde: la infraestructura del Departamento se mejoró
para permitir el acceso e intercambio de datos y productos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) mediante la instalación de redes de área
local y de área extensa, fuentes de energía y sistemas
de seguridad de reserva, la actualización de equipos de
tecnología de la información y la rehabilitación del
edificio con una nueva sala de predicción. En 2016,
21 trabajadores del Departamento recibieron formación
en materia de gestión de la calidad y observación,
personalizada para cada predictor, a fin de prepararlos
para transmitir las observaciones sinópticas de superficie con el SMT. Gracias a estos esfuerzos, en 2017 los
datos de Afganistán se hicieron accesibles a la comunidad internacional por primera vez en 30 años.
El proyecto también se centró en la sostenibilidad a
largo plazo. Se identificaron impulsores locales, incluidos el director del Departamento y los predictores, que
estuvieron motivados para progresar, siguiendo la hoja
de ruta desarrollada al comienzo del proyecto, proporcionando un proceso sistemático e integrado para la
modernización. Las alianzas con los SMHN de la región,
especialmente el Servicio Meteorológico Estatal de
Turquía, permitieron al Departamento de Meteorología
de Afganistán contar con asesoría continua y formación
operativa durante el proyecto. Las mujeres predictoras
meteorológicas, expertas en hidrometeorología y apasionadas por marcar la diferencia, estaban entusiasmadas con las posibilidades que ofrecía este proyecto. El
Departamento también recibió la financiación solicitada
del Ministerio para continuar contratando y formando
a más predictores y observadores que apoyaran estos
esfuerzos.
Una semana después de que, a través del proyecto, se
instalara en el país una estación de recepción, visualización y proceso de datos de satélites meteorológicos,
el Departamento emitió su primer aviso de crecidas. La
amplia creación llevada a cabo en cuanto a capacidad
e infraestructura hizo posible este hito.
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Aprendizaje a partir de los logros
Los huracanes, las crecidas, las sequías y otros episodios
hidrometeorológicos extremos registrados durante el
año pasado ponen de manifiesto que la vulnerabilidad
está aumentando. Las lecciones aprendidas de proyectos anteriores demuestran que existen factores comunes
que contribuyen al fracaso de las iniciativas de modernización hidrometeorológica y de predicción. Por el
contrario, los proyectos satisfactorios nos enseñan que
los sistemas eficaces de aviso pueden reducir las pérdidas y mantenerse durante varios años. Las lecciones
aprendidas deben comunicarse para evitar que se
produzcan los mismos errores una y otra vez:
• pensar anticipadamente y promover la motivación
local y la propiedad al comienzo del proyecto a través
de los representantes técnicos;
• desarrollar una hoja de ruta simple y clara, con un
enfoque por fases, para la modernización y la ejecución, a fin de coordinar a los múltiples socios y de
maximizar los recursos y los esfuerzos, enfocando
las actividades en rellenar las lagunas existentes;
• las alianzas entre los sectores público y privado son
esenciales para obtener el apoyo de recursos adicionales y para mantener los sistemas mientras se
prestan servicios al sector privado.
Al demostrar su valor a través de los servicios, los SMHN
aumentan su visibilidad pública y política, lo cual es
necesario para obtener fondos para una prestación
sostenida de servicios. Todas las partes interesadas
deberían incorporarse al inicio del proyecto para asegurar que las funciones del sistema integral sean adecuadas y sostenibles. La creación de capacidad es
esencial para garantizar que el personal de los SMHN
domine el uso operativo de los nuevos sistemas y pueda
identificar los errores de funcionamiento.
Existe la oportunidad, y es además una necesidad urgente,
de cambiar la forma en que los proyectos se llevan a
cabo en los países en desarrollo. Los inversores y sus
socios necesitan aprender lecciones del pasado.
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Enfoques comunitarios para
la gestión de crecidas en Tailandia
y la República Democrática
Popular Lao
por Ramesh Tripathi, Secretaría de la OMM

El proyecto de Enfoques comunitarios para la gestión de
crecidas en Tailandia y la República Democrática Popular
Lao ha desarrollado las capacidades de autoayuda en las
comunidades propensas a las inundaciones en ambos
países. El Programa asociado de gestión de crecidas, una
iniciativa conjunta de la OMM y la Asociación Mundial para
el Agua, ha trabajado junto con el Centro Asiático de Preparación para Desastres y otros socios nacionales durante
los tres años del proyecto, desde junio de 2013 hasta marzo
de 2016. Con financiación de la Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID)
a través de la OMM, el Programa ha llevado a cabo evaluaciones de riesgo de crecida y medidas de preparación,
utilizando un enfoque participativo, en cuatro comunidades
piloto propensas a sufrir crecidas fluviales y repentinas en
Tailandia y la República Democrática Popular Lao.
Su enfoque centrado en la comunidad tenía como objetivo
reducir los impactos negativos de las crecidas a la vez que
mejorar la preparación de la comunidad y la capacidad de
recuperación frente a las mismas. El Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), adoptado
dos años después del lanzamiento del proyecto, destaca
el importante papel de las comunidades en las actividades
de gestión del riesgo de desastres. Por lo tanto, el proyecto
complementa la gestión comunitaria de los riesgos de
desastre en el Marco de Sendái, enlazando especialmente
con las prioridades de acción 1, 3 y 4.

Importancia del proyecto
El riesgo de crecida ha sido una preocupación cada vez
mayor en las comunidades de Tailandia y la República
Democrática Popular Lao. Con cada situación de inundación,
las capacidades comunitarias se han reducido y las inversiones en desarrollo –como casas, bienes tangibles, ganado,
alimentos o seguridad– se han visto seriamente afectadas
en un corto período de tiempo. Pero las comunidades no
estaban participando activamente en la gestión del riesgo
de crecida, sino que simplemente eran consideradas como
beneficiarios.
El primer paso en el proyecto piloto fue familiarizar a estas
comunidades con los conceptos de gestión de crecidas y
desastres. Luego se involucraron en evaluaciones participativas de riesgos y medidas de preparación para las
inundaciones. Esto ayudaría a emprender esas actividades
de manera independiente en el futuro y también a colaborar con comunidades vecinas propensas a las inundaciones
en el desarrollo de capacidades de manera similar. La idea
era fomentar la apropiación de los proyectos comunitarios
para que la sostenibilidad a largo plazo fuera más allá de
la duración del proyecto. El proyecto también unió a las
comunidades y a las organizaciones locales para trabajar
de forma coordinada en el desarrollo de la capacidad de
recuperación ante las crecidas.

Cuatro comunidades piloto de Tailandia y la República Democrática Popular Lao
Crecida fluvial

Crecida repentina

Tailandia

Talad Kao, distrito de Kabinbury (provincia de
Prachinburi)

Ban Buphram, distrito de Nadi (provincia de
Prachinburi)

República Democrática
Popular Lao

Ban Suan Luang, distrito de Xieng Ngeun
(provincia de Luang Prabang)

Ban Keo Many, distrito de Nan (provincia de
Luang Prabang)
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Principales beneficios del proyecto
Evaluaciones participativas del riesgo. Demostraron ser un
valioso medio para ayudar a las comunidades piloto y a
las autoridades locales a desarrollar una comprensión de
los factores de riesgo locales específicos en relación con
distintas amenazas. De forma participativa, se involucró a
grupos en cada comunidad para compartir sus ideas, reflexionar sobre sus necesidades e identificar y diseñar
posibles soluciones que podrían minimizar el riesgo de
crecidas y aumentar la preparación y la resiliencia. El
proceso abarcó evaluaciones de peligros, vulnerabilidad y
capacidad, y también se consideraron las percepciones de
las personas sobre el riesgo desde dentro de la comunidad.
Los resultados de la evaluación de riesgos se recopilaron
y presentaron para cada comunidad en forma de perfiles
de riesgo y mapas de amenazas, que las comunidades
utilizaron más si cabe para identificar soluciones de reducción de riesgos de crecida.
Participación inclusiva de género. El proyecto ayudó a
promover una participación más equitativa de hombres y
mujeres en las actividades de reducción de riesgos de
desastre y alentó a ambos grupos a comprender las perspectivas mutuas de la preparación y respuesta ante desastres. Las actividades del proyecto fomentaron la
participación de mujeres, ancianos y personas con discapacidad, para su mayor inclusión en la planificación y
gestión de las medidas de reducción de riesgos de desastre.
Formación de un Comité comunitario de gestión de crecidas y de un Comité de prevención y control de desastres
en cada aldea. Estos comités desempeñaron un papel
importante en el empoderamiento de los miembros de la
comunidad, a través de su participación en los trabajos de
planificación para la preparación ante desastres. Teniendo
en cuenta sus habilidades, experiencia y áreas de interés,
los miembros del comité fueron entrenados y asignados
para trabajar en distintos equipos dedicados a alerta
temprana, búsqueda y rescate, evacuación, seguridad, salud
y socorro, lo que ayudó a asignar roles y responsabilidades
a cada miembro del comité y los guio en la realización de
tareas antes, durante y después de los episodios de crecida.
Valor de las soluciones no estructurales. Las soluciones no
estructurales tuvieron gran importancia en el proyecto. Si
tan solo algunas de estas medidas funcionaran durante los
episodios de inundación grave, ya se reduciría el daño por
crecida. Esto se debe a que las personas, por ejemplo,
conocerían lugares más seguros, tendrían conciencia de
las personas vulnerables, podrían brindar apoyo de búsqueda
y rescate a otras personas, conocerían las rutas de acceso
a los centros de evacuación y poseerían conocimientos
sobre primeros auxilios. En contraste, las soluciones estructurales podrían ser destruidas en un episodio de crecida.
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Estas soluciones no estructurales tenían como objetivo
fomentar una mejor comprensión de la gestión de las
crecidas e invitar a la participación de la comunidad en el
desarrollo de otras soluciones localizadas sin hacer uso de
recursos adicionales ni de financiación.
Cambio de un enfoque reactivo a uno proactivo. La forma
histórica de afrontar los desastres por crecida en la región
ha sido responder una vez que ha ocurrido el evento, en
lugar de ser proactivos antes de los episodios de crecida.
Era importante cambiar la mentalidad y el modo tradicional
de trabajar con los responsables externos. El enfoque
proactivo de la comunidad se materializó durante los
ejercicios de simulación realizados a lo largo de la temporada del monzón de 2015, cuando las comunidades del
proyecto piloto respondieron proactivamente a los episodios
de crecida.

Impactos del proyecto
En teoría, una comunidad que plantea sus propias ideas y
programas de trabajo para abordar sus necesidades individuales tiene más posibilidades de encontrar soluciones
a largo plazo. Con el conocimiento de la geología local, un
contexto de riesgos y los recursos disponibles, las comunidades locales participaron desde el principio en los
programas de gestión de crecidas. El apoyo recibido fue
dirigido a desarrollar las capacidades y los vínculos que
ayudan a superar la susceptibilidad a los desastres. De esta
manera, los miembros de la comunidad a nivel individual
se beneficiaron de las actividades del proyecto. Las historias sobre impactos que se recogen a continuación resaltan
algunos de estos beneficios.

Evaluación posterior al proyecto
El Programa asociado de gestión de crecidas y el Centro
Asiático de Preparación para Desastres realizaron recientemente una evaluación posterior al proyecto en Tailandia
y en la República Democrática Popular Lao. El objetivo era
determinar los resultados y los impactos a largo plazo del
proyecto 15 meses después de su finalización. Esto incluía
la relevancia y el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia y la efectividad de la gestión de los riesgos de crecida,
los impactos y la sostenibilidad del proyecto. La metodología de evaluación utilizó un enfoque participativo que
involucraba plenamente a los beneficiarios principales (los
miembros de la comunidad) y a las entidades de apoyo
(organizaciones locales, regionales y nacionales involucradas en el proyecto) con funciones importantes en forma
de componentes centrales de las actividades del proyecto.
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Hogares vulnerables marcados con cintas verdes. La señora
Wilailak Haritworn tiene problemas físicos y es propietaria de
una tienda de comestibles en la comunidad de Talad Kao. En
la inundación de 2013 no recibió ningún aviso y tuvo que
esperar a que otros la rescataran. Ahora, su casa está marcada
como “casa vulnerable” gracias al proyecto y ella confía en
que las casas marcadas como vulnerables por cintas verdes
sean las primeras en recibir apoyo del equipo de búsqueda y
rescate durante una situación de inundación. La cinta que
marca los hogares vulnerables ofrece un beneficio adicional:
los voluntarios de asistencia sanitaria del distrito los visitan
regularmente para evaluar las condiciones de salud.
Comunicación de alerta temprana a través de un sistema de
anuncios públicos. La señora Sukree Limchiw es vendedora
de carne de cerdo en la comunidad de Talad Kao y en el
mercado local cercano desde hace más de 10 años. Ella usa
una moto modificada para transportar y vender su carne.
Durante el proyecto, ella y una amiga suya acordaron formar
parte de un comité de relaciones públicas responsable de
difundir, puerta a puerta, las alertas tempranas. La señora
Limchiw sintió que su trabajo cotidiano ayudaría en la comunicación de las alertas tempranas porque conocía a la gente
de la comunidad y las rutas de acceso a sus casas. Desde
entonces, ella ha trasladado varios mensajes del comité del
proyecto, llegando a toda la comunidad, y está orgullosa de
realizar este trabajo ya que antes era difícil contactar con cada
individuo de la comunidad para comunicar los avisos de
crecida.
Coordinación y colaboración entre los departamentos hidrometeorológicos y las comunidades locales. El señor Likhit
Sakrasae, empleado en la estación hidrometeorológica del
distrito de Kabinburi, recoge las lecturas diarias de los pluviómetros y de los demás instrumentos de medición instalados en la estación meteorológica y en el río cercano. Acordó
unirse a un grupo de mensajeros en red junto con otros
miembros de los departamentos hidrometeorológicos del
distrito y provinciales, de los sistemas de riego y agua, de la
oficina provincial de prevención y mitigación de desastres, y
del ayuntamiento, así como con miembros del proyecto de
Talad Kao. El señor Sakrasae proporciona información diaria
sobre la lluvia y las mediciones del nivel del agua en el río
mediante mensajes en línea. De esta manera, la comunidad
recibe información directamente, en lugar de a través del
ayuntamiento. Él participa en las reuniones comunitarias de
Talad Kao, donde ha desarrollado buenos contactos. El proyecto
reunió a organizaciones y comunidades locales para desarrollar de manera proactiva la preparación frente a las amenazas
de crecida fluvial.
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“El proyecto ha instalado circuitos cerrados de televisión (CCTV) en 12 puntos de
toda la comunidad, que ayudan a nuestro comité de seguridad a vigilar la
seguridad. También instalamos tres focos en áreas poco iluminadas para mejorar
la sensación de seguridad de la población. Todavía hay algunas áreas que los
CCTV no han podido cubrir. Movilizaremos fondos de los miembros de la
comunidad o de otras fuentes para instalar más CCTV en esas áreas y así mejorar
aún más la seguridad de la comunidad”.
Sra. Darunee Tharathippayakul, líder de la comunidad de Talad Kao (Tailandia).

Durante la visita de evaluación a las comunidades piloto
se observó que han mejorado la sensibilización y la capacidad para ofrecer una mejor respuesta en situaciones de
emergencia, en particular en la preparación de la comunidad frente a las crecidas y en las infraestructuras y servicios
de alerta temprana. Sin embargo, la sostenibilidad del
proyecto sigue siendo un desafío, ya que las comunidades
no ejercitan con regularidad la capacitación y las habilidades proporcionadas a través del mismo. Desde 2016 no se
han llevado a cabo ensayos o simulacros, ni las organizaciones locales se acercaron a las comunidades piloto para
apoyar ejercicios de simulación. Ha habido una falta de
participación y compromiso de las organizaciones locales
con las comunidades del proyecto, ya que no se ha asignado
presupuesto alguno para llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación posterior al proyecto de las actividades de
preparación ante situaciones de crecida. Ni en Tailandia ni
en la República Democrática Popular Lao se dispone de
metodologías y conocimientos especializados para realizar
con regularidad el seguimiento y la evaluación de las actividades del proyecto.

Próximos pasos hacia la sostenibilidad
a largo plazo
Las comunidades piloto deberían utilizar sus activos estructurales y no estructurales para construir una resiliencia

sostenible.También deberían contar de manera regular con
el apoyo de reuniones formativas prácticas y con manuales,
lo que ayudará a que mantengan actualizados los conocimientos y habilidades de preparación ante las crecidas.
Habría que preparar y compartir con las comunidades un
calendario promocional que contenga historias de éxito y
fechas para realizar ejercicios de simulación y capacitación,
enfatizando la importancia de estas actividades y recordando
a las comunidades la necesidad de realizar simulacros
periódicos.
Las comunidades también necesitan inversiones adicionales para integrar la reducción de los riesgos de desastre en
prácticas, planes y políticas de desarrollo a niveles local,
provincial y nacional, y para obtener mayores beneficios
económicos de la inversión. Con el fin de seguir reduciendo
los impactos de los futuros episodios de inundación se
debe persistir activamente en adoptar medidas de prevención de crecidas tales como construir de manera planificada
presas o embalses, planificar el uso de la tierra, evitar la
construcción de casas cerca de los ríos mediante la zonificación según el peligro de inundación, proteger a prueba
de inundaciones y aumentar la sensibilidad sobre las crecidas a través de la educación escolar. Otras comunidades
propensas a sufrir crecidas deberían percibir a las comunidades piloto como un modelo a seguir para lograr resiliencia frente a las inundaciones, de modo que puedan
desarrollar sus capacidades de manera similar.

El Programa asociado de gestión de crecidas
El Programa asociado de gestión de crecidas es una iniciativa conjunta de la OMM y la Asociación Mundial para
el Agua que promueve el concepto de gestión integrada
de crecidas como un nuevo enfoque para la gestión de
las mismas. (http://www.floodmanagement.info/)

El Centro Asiático de Preparación para Desastres es una
fundación independiente sin ánimo de lucro que actúa
como punto focal internacional para la preparación frente
a los desastres y su mitigación en las regiones de Asia y
el Pacífico, con la visión de “comunidades más seguras
y desarrollo sostenible mediante la reducción de los desastres”. (http://www.adpc.net)
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Gestión integrada de sequías
en Europa Central y Oriental
por Sabina Bokal1 y Richard Müller2, de la Asociación Mundial para el Agua en Europa Central y Oriental

La escasez de agua y las sequías son asuntos que no
solo preocupan a los gestores hídricos pues tienen
impactos directos también sobre la ciudadanía y sobre
los sectores económicos que utilizan y dependen del
agua, como la agricultura, el turismo, la energía y el
transporte. La escasez de agua y las sequías tienen
asimismo muchos impactos sobre todos los recursos
naturales a través de aspectos como la biodiversidad,
la calidad del agua, el aumento del riesgo de incendios
forestales y el empobrecimiento de los suelos. Así que,
¿cómo gestionar un fenómeno natural tan complejo?
La gestión de las sequías en la actualidad es un proceso
reactivo, que trata sobre todo de daños y pérdidas. Falta
cooperación entre actores clave y, en general, no existe
apenas legislación formal. En 2013, en la Reunión de
alto nivel de políticas sobre la sequía, la Asociación
Mundial para el Agua y la OMM lanzaron el Programa
de gestión integrada de sequías. Su misión principal es
generar un cambio para pasar de una gestión reactiva
de las sequías a otra proactiva, que esté centrada en la
prevención, la mitigación, la reducción de la vulnerabilidad, la planificación y la preparación frente a las sequías.
Poco después, en febrero de 2013, la Oficina de la
Asociación Mundial para el Agua en Europa Central y
Oriental presentó la puesta en marcha regional del
Programa de gestión integrada de sequías.
El citado Programa en Europa Central y Oriental3 da
apoyo a los gobiernos de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia,
Hungría, Lituania, Polonia, República Checa, República
de Moldova, Rumania y Ucrania en el desarrollo de
planes y políticas para la gestión de las sequías. Su
estructura permite proporcionar tanto asesoría política
como soluciones prácticas para la gestión de las sequías,
y se centra en un enfoque integrado más que en

1

sabina.bokal@gwpcee.org

2

richard.muller@gwpcee.org

3

www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-CEE/WE-ACT/Projects/IDMPCEE

soluciones parciales. Participan más de 40 organizaciones de 10 países. Este artículo destaca los principales
logros de la primera fase (2015-2017) de la puesta en
marcha regional y muestra la dirección de la segunda
fase (2017-2019).

Dar respuesta a las sequías
Durante las últimas décadas, tanto el número como la
intensidad de las sequías en la Unión Europea (UE) han
aumentado espectacularmente. Entre 1976 y 2006, la
superficie y la población afectada han crecido casi un
20%. En los últimos 30 años, el coste total de las sequías
en la UE asciende a cerca de 100 000 millones de euros
(European Commission, 2012). La escasez de agua y las
sequías han afectado con frecuencia a la región de
Europa Central y Oriental, y han causado graves impactos en la economía y en el bienestar de la población.
Pese a la magnitud de los daños, la sequía no figura
aún entre los temas más prioritarios y la población no
tiene conciencia de los impactos.
Se ha puesto en evidencia que los países de Europa
Central y Oriental tienen que mejorar la vigilancia nacional y las políticas de gestión de la sequía con el
objetivo de mejorar la preparación y reducir sus impactos. Aunque la mayoría de los países de la región tienen
sistemas de observación meteorológica e hidrológica
bien desarrollados, este hecho no se traduce en esfuerzos concertados para el apoyo de la toma de decisiones
en distintos sectores de la economía nacional (como la
agricultura y la energía).
Las sequías pueden tener particularidades locales, nacionales y regionales. Algunas cuencas fluviales de la
región tienen carácter transfronterizo (por ejemplo, las
del Danubio, Tisza y Sava). Sin embargo, no hay en la
actualidad un mecanismo adecuado para compartir
información y conocimiento entre los países, y la
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integración regional de la vigilancia y la alerta temprana
de las sequías no está al nivel deseado.

y las instituciones de investigación, el programa se
orienta según cuatro componentes principales:

Por lo tanto, hace falta un enfoque transnacional integrado
para poder llevar a cabo un seguimiento adecuado de
las sequías, comparando sus impactos mediante una
metodología común y evaluando la vulnerabilidad de
los distintos sectores frente a los episodios de sequía.
Es necesario que todos los países de Europa Central y
Oriental mejoren la respuesta sectorial frente a las sequías
meteorológicas, agrícolas e hidrológicas.

• Inversiones en el desarrollo regional y nacional para
avanzar en la cooperación regional y transfronteriza
en la gestión de las sequías mediante la integración
de los conceptos de seguridad hídrica y resiliencia a
la sequía en la planificación nacional para el desarrollo y los procesos de toma de decisiones.

Mucha gente sigue pensando que las sequías son un
fenómeno poco frecuente en la región. Sin embargo,
se están convirtiendo en una característica normal del
clima. El año 2017 no fue más que el último de una serie
de años con grandes episodios de sequía, que afectaron
a partes significativas de la región (especialmente al
Danubio), causando impactos en varios sectores económicos dependientes del agua, en la vegetación y en
los recursos hídricos. Aunque las sequías están siendo
más frecuentes e intensas, aún sorprenden a las comunidades sin preparación. La población sigue adoptando
acciones reactivas y toma medidas solo cuando ya se
ha manifestado la sequía.

• Proyectos de demostración para desarrollar y poner
en marcha distintas soluciones innovadoras para
afrontar los retos críticos de la gestión de sequías.
La puesta en marcha de proyectos está animada por
instituciones que trabajan a nivel local con el apoyo
y la asistencia técnica de equipos regionales y nacionales.
• Conocimiento y desarrollo de capacidad para organizar talleres regionales y nacionales, publicar informes sobre políticas, trabajar con las redes sociales
y poner en marcha otras actividades destinadas a
aumentar la concienciación de los gestores de agua,
los agricultores y otros usuarios del recurso hídrico.
• Asociaciones y sostenibilidad para reforzar la red que
permite poner en marcha el Programa de gestión
integrada de sequías en la región y para mejorar la
posterior financiación de programas que promuevan
la seguridad hídrica y la resiliencia frente a las sequías
en relación con el desarrollo sostenible.

Generación de una guía paso a paso

El caudal del Danubio llegó a ser la mitad del normal
debido a la sequía de 2017 (distrito de Galati (Rumania);
fuente: Agrointeligenta)

Gestión integrada de sequías
El objetivo central del Programa de gestión integrada
de sequías para Europa Central y Oriental es la gestión
de las sequías para el refuerzo de la resiliencia nacional
y para mejorar las capacidades de los grupos destinatarios involucrados en la gestión integrada de la sequía.
En cooperación con los servicios hidrometeorológicos
nacionales, los organismos de cuenca, los ministerios

Una de las claves de la gestión proactiva de las sequías
es la generación de una política de sequía y de un plan
para la gestión de las sequías, que debería abordar todo
el ciclo de la gestión de la sequía (vigilancia, evaluación
de impactos, respuesta, recuperación y preparación) y
ayudar a mejorar los procesos de toma de decisiones
en la gestión de las sequías.
Durante la primera fase del Programa de gestión integrada
de sequías para Europa Central y Oriental, los socios
llevaron a cabo una revisión del estado actual de la
puesta en marcha de planes de gestión de las sequías
y de medidas e integración de los temas relacionados
con la sequía en los primeros planes de ordenación de
las cuencas fluviales. La revisión de los 10 países de
esta región mostró que la mayoría de ellos no habían
diseñado un plan de gestión de sequías que cumpliera
las directrices generales de la UE (European Commission,
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2007). Además, se encontraron fallos sustanciales en la
aplicación de todos los elementos esenciales de los
planes de gestión de sequía, como los indicadores y
umbrales para determinar los distintos estados de sequía,
las medidas que debían tomarse en cada estado de
sequía y el marco organizativo para la gestión de la
sequía. Varios planes de ordenación de las cuencas
fluviales ni siquiera identificaban a la sequía como tema
significativo para la gestión del agua. Se encontró que
las carencias identificadas en este estudio eran una
buena base de partida para desarrollar guías sobre cómo
diseñar planes que fueran concisos y a medida para la
región.
La preparación de planes de gestión de sequía en Europa
Central y Oriental está directamente relacionada con los
criterios y objetivos de la Directiva Marco del Agua de
la UE, que indica que esos planes deberían formar parte
de un plan de ordenación de las cuencas fluviales. Es
más, todos los países de esta región han firmado la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD, 1994) y, por tanto, están obligados a preparar planes nacionales de acción. No
obstante, en la mayoría de los países las funciones
nacionales para cumplir estas obligaciones estaban
divididas: la Directiva Marco del Agua de la UE era un
tema de la autoridad nacional del agua, mientras que
la UNCCD era responsabilidad de la autoridad nacional
de agricultura.
Como respuesta, el Programa de gestión integrada de
sequías para esta región pretende reunir a todos los
principales expertos y partes interesadas que trabajan en
la Directiva Marco del Agua de la UE y la UNCCD y abrir
canales de comunicación entre los diferentes sectores
por medio de la organización de dos (y en algunos casos
tres) rondas de Diálogos nacionales de consulta en cada
uno de los diez países participantes. Los diálogos apoyaron la creación de las estructuras nacionales necesarias
para la gestión de las sequías. Las partes interesadas
también dieron apoyo al desarrollo de directrices, uno
de los primeros logros de la primera fase.
Las Directrices para la preparación de planes de gestión
de sequías4 pretenden proporcionar un mejor conocimiento del modo de integrar la gestión de las sequías
en los planes de ordenación de las cuencas fluviales de
la región de Europa Central y Oriental. Se desarrollaron
específicamente para los miembros de la UE, a partir
de los principios rectores derivados de la legislación
4

www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/Idmp-cee/
idmp-guidelines-final-pdf-small.pdf

europea y de la estrategia
sobre sequías, así como de
otros documentos sobre
políticas de agua. También
se basaron en las directrices
de la OMM y la Asociación
Mundial para el Agua, que
aportan una plantilla para la
acción que pueden utilizar
los países para desarrollar
una política nacional para la
gestión de las sequías y planes para la preparación y
mitigación de sequías.
El principal obstáculo en la región para desarrollar
planes de sequía fue la falta de metodología. Puesto
que las directrices proporcionan una metodología detallada para el desarrollo de planes de gestión de las
sequías, describiendo los pasos básicos de una manera
muy concisa, esta falta de metodología no debería seguir
siendo un problema. Además, se presentan ejemplos
para cada paso, que aclaran la manera de poner en
práctica cualquier parte específica de las funciones de
un plan de gestión de sequía.

Paso 7: Desarrollar un
programa formativo
Paso 6: Desarrollar un programa
científico y de investigación
Paso 5: Someter el Plan a consulta pública en busca
de comentarios y participación activa
Paso 4: Redactar/actualizar el Plan de gestión
de sequías
Paso 3: Inventariar los datos necesarios para el desarrollo
de un Plan de gestión de sequías
Paso 2: Definir los objetivos de una política de gestión de sequías
basada en el riesgo
Paso 1: Desarrollar una política de sequías y crear un Comité de gestión
de sequías

Siete pasos para integrar la sequía en los procesos de
planificación para el desarrollo de planes de ordenación
de las cuencas fluviales

Vigilancia y predicción de las sequías
El primer paso para la vigilancia de la sequía a escala
internacional y regional es establecer canales de comunicación con las autoridades nacionales y entre ellas.
Casi todos los países de la región de Europa Central y
Oriental disponen de productos operativos que se utilizan para la vigilancia de la sequía. La mayor parte de
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los países usan fuentes de datos muy diferentes, aunque
otros se basan en un único indicador.
Los socios del Programa de gestión integrada de sequías
para Europa Central y Oriental recopilaron los datos
nacionales existentes y todos los demás indicadores
utilizados en los países asociados para identificar o
pronosticar la sequía, y los hicieron públicos en el
Observatorio Europeo de la Sequía, operado por el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.
Al igual que muchas plataformas de vigilancia continentales y globales, el citado observatorio hace un uso
intensivo de los sistemas de modelización para la
evaluación del estado de sequía. Sin embargo, muchas
variables meteorológicas, en particular la cantidad de
precipitación, son muy difíciles de simular con exactitud
únicamente a partir de datos de teledetección y de
mediciones convencionales. Los productos nacionales
para la sequía preparados a partir de medidas locales
son, por tanto, cruciales para la evaluación del estado
de sequía. Es más, la integración de los datos nacionales existentes aumenta la visibilidad de los datos y
permite que los países justifiquen las solicitudes de
ayuda en caso de desastres naturales importantes.
La guía para la aplicación preparada a lo largo de esta
actividad se puede usar en proyectos futuros similares
que involucren la integración de datos existentes o
nuevos en el Observatorio Europeo de la Sequía.
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Las medidas naturales para la retención del agua a
pequeña escala se centran en aumentar la capacidad
de absorción del paisaje para mitigar los eventos extremos. Las directrices sobre Medidas naturales para la
retención del agua a pequeña escala, desarrolladas
durante esta actividad, definen las medidas de retención
limitada y su propósito. Están pensadas para particulares,
la sociedad civil y las instancias decisorias y tratan sobre
la planificación y construcción de diferentes tipos de
medidas que reduzcan el riesgo de inundación y almacenen agua para los períodos secos.

Principales logros de la primera fase
del Programa de gestión integrada
de sequías para Europa Central y
Oriental (2015-2017)
• Revisión concisa de la situación de la gestión de
sequías en la región
• Un documento guía para la preparación de un
plan de gestión de sequías de acuerdo con la
Directiva Marco del Agua de la UE y con las
convenciones mundiales
• Canales de comunicación entre expertos y legisladores activos en la gestión de sequías a nivel
nacional

Reducción de impactos,
vulnerabilidades y riesgos de la sequía

• Aumento de la capacidad de los actores fundamentales para poner en marcha todo el proceso
de preparación de un plan de gestión de sequías
en sus propios países

El Programa de gestión integrada de sequías para Europa
Central y Oriental coordinó varios proyectos de demostración, centrados en diferentes aspectos de la gestión
de sequías y cubriendo varios sectores (agua, agricultura,
bosques y meteorología).

• Recopilación de índices de sequía, métodos y
enfoques existentes en la región, y creación de
un vínculo e integración de datos en la base de
datos europea y el servicio de vigilancia (el Observatorio Europeo de la Sequía)

Uno de los que tuvo más éxito fue un proyecto de demostración sobre medidas naturales para la retención
del agua a pequeña escala. La retención a pequeña
escala es una medida de adaptación que sirve para
ajustar la variabilidad climática extrema. Concretamente,
ralentiza las puntas de las crecidas en episodios de
inundación y ayuda a retener agua en el suelo durante
los períodos húmedos, lo que es perfectamente aplicable a la región de Europa Central y Oriental, que se
enfrenta a una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos: inundaciones un año, sequía al
siguiente.

• Demostración de enfoques innovadores para la
gestión de las sequías
• Intercambio de información y resultados entre
las organizaciones de la región que tratan asuntos similares

Las directrices complementan los estudios de caso:
ejemplos de distintas medidas de retención a pequeña
escala que ya están en funcionamiento en la región.
Para aumentar el conocimiento sobre estas medidas en
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la región y allende sus fronteras, se preparó un curso
en línea para todos aquellos que desearan comprender
este concepto como parte de la gestión integrada del
recurso hídrico. Este proyecto de demostración continúa
en forma de un proyecto más ambicioso con financiación
del programa Interreg CENTRAL EUROPE FramWat, un
marco para mejorar el balance hídrico y la mitigación
de nutrientes mediante la aplicación de medidas para
la retención del agua a pequeña escala. Hay también
otros proyectos de demostración como la mejora de la
vigilancia y predicción de la sequía agrícola en Ucrania
y en la República de Moldova.

Desarrollo de una gestión de sequías
eficiente y operativa
Los socios del Programa de gestión integrada de sequías
para Europa Central y Oriental desarrollaron un nuevo
plan trianual de trabajo (2017-2019) por medio del cual
seguirán construyendo capacidad para hacer la transición
de respuestas ad hoc para la sequía a una gestión
proactiva de la misma. Los principales resultados esperados de esta nueva fase son:
•

Creación de procedimientos eficaces y operativos
para la gestión de la sequía, que conduzcan a la
mejora de la vigilancia de la misma y a un análisis
unificado de sus impactos y de las evaluaciones del
riesgo para toda la región.

•

Relleno de lagunas en los procesos de toma de decisiones para la gestión de las sequías, mejorando
el diálogo entre las comunidades de científicos y
legisladores y aumentando el conocimiento sobre
los instrumentos políticos en la UE y su relevancia
para aplicar políticas de sequía.

• Aumento del conocimiento y de las aptitudes en
relación con la capacidad operativa y estratégica de
vigilar, predecir, evaluar y dar respuesta a la aparición
de las sequías, y una mejor habilidad para analizar
los datos más rápido y con mayor exactitud.
•

Mejor acceso a la información y a los productos,
y mayor accesibilidad al conocimiento y a las

prestaciones del Programa en la región para todas
las partes interesadas de los distintos sectores.
El Programa en la región ha desempeñado el papel de
catalizador para el desarrollo del proyecto DriDanube
(Riesgo de sequía en la región del Danubio), donde tanto
el programa como el proyecto se benefician de sinergias
mutuas. El proyecto pretende ayudar a que todas las
partes interesadas en la gestión de las sequías sean más
eficientes en sus respuestas en situaciones de emergencia por sequía y también a que estén mejor preparadas para la siguiente sequía, lo que encaja bien en el
objetivo general del Programa para la región.
Para el Programa de gestión integrada de sequías para
Europa Central y Oriental aún hace falta cambiar de
recuperación a protección, de gestión de crisis a gestión
del riesgo, de acciones reactivas a acciones proactivas.
Se han desarrollado herramientas prácticas para ayudar
a que todos estén mejor preparados en futuros episodios
de sequía.
Reconocimientos: Damos las gracias a todos los colegas y expertos que han contribuido al Programa de
gestión integrada de sequías para Europa Central y
Oriental. Un agradecimiento especial para Danka
Thalmeinerova y Tomasz Okruszko, que contribuyeron
especialmente en la preparación e inicio del programa,
y para el grupo de revisores: Janusz Kindler, Henny
Van Lanen, Bob Stefanski y los colegas del Programa
de gestión integrada de sequías de la OMM y la Asociación Mundial para el Agua.

Referencias
European Commission, 2007: Drought Management Plan
Report, Including Agricultural, Drought Indicators and
Climate Change Aspects, Water Scarcity and Droughts
Expert Network,Technical Report 2008-023, http://ec.europa.
eu/environment/water/quantity/pdf/dmp_report.pdf.
European Commission, 2012: Water Scarcity & Droughts,
2012 Policy Review - Building Blocks, http://ec.europa.
eu/environment/water/quantity/pdf/non-paper.pdf.
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Flujos medioambientales en
la gestión integrada y sostenible
de los recursos hídricos
por Martina Bussettini, Instituto para la Protección e Investigación Medioambiental (Italia)

Las modificaciones en la disponibilidad y calidad del
agua en el tiempo y el espacio, especialmente en el
contexto de la variación del clima y el cambio climático
y las crecientes necesidades de agua, exigen una gestión
flexible de los recursos hídricos. El requisito fundamental para semejante enfoque es el conocimiento detallado
de la disponibilidad y facilidad de uso de los recursos
hídricos en el tiempo y el espacio, lo que implica el
conocimiento de los sistemas físicos y de sus procesos
de conducción así como de la disponibilidad de datos
hidrológicos en tiempo real (precipitación, temperatura,
caudal fluvial y niveles de agua subterránea), junto con
datos sobre el uso del agua y los flujos medioambientales. Con esta información, es posible ejecutar modelos
de balance hídrico y conocer la disponibilidad de agua
para distintos objetivos, los cuales dependen de la
provisión de servicios ecosistémicos.
Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las
personas obtienen de los ecosistemas que mantienen
las condiciones de vida en la Tierra, entre los que se
incluyen1:
•

servicios de aprovisionamiento como comida y agua;

•

regulación de servicios como el control de las crecidas;

•

servicios culturales tales como los beneficios espirituales, recreativos y culturales; y

•

servicios de apoyo como el ciclo de los nutrientes.

Por lo tanto, los recursos hídricos pueden ser considerados como “productos del ecosistema” cuya protección
1

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005: Ecosistemas
y Bienestar Humano: Síntesis. Washington, D. C., Island Press.

y gestión sostenible, a su vez, también protegerá y
salvaguardará los recursos hídricos.
Las masas de agua (ríos, lagos, aguas subterráneas,
etc.) proporcionan una amplia gama de servicios para
que los ecosistemas y la sociedad humana prosperen.
Los sistemas fluviales (ríos y lagos asociados, humedales, etc.) evidentemente brindan el mayor número de
estos servicios, por ejemplo, con fines de alimentación
y agricultura, agua potable, mitigación de crecidas naturales o energía.
Para garantizar dichos servicios, ha de haber un nivel
apropiado en la funcionalidad de los procesos fluviales,
en términos del flujo y del régimen de sedimentos, lo
que impulsará hábitats y conectividad heterogéneos y
sustentará las diferentes comunidades bióticas dentro
de los ecosistemas. Para ayudar en la compleja tarea
de determinar el nivel apropiado de funcionalidad, la
OMM está desarrollando una guía sobre la estimación
de los flujos medioambientales.
El establecimiento y el mantenimiento de tales regímenes de flujo y sedimentos, es decir los flujos medioambientales, constituyen un elemento fundamental para
preservar los ecosistemas fluviales y los servicios que
estos proporcionan; y deberían incluirse como una limitación en la evaluación de los recursos hídricos y en
los marcos legislativos nacionales.
Actualmente los flujos medioambientales se refieren a
las variabilidades estacionales e interanuales típicas del
régimen del flujo natural, y no solo a la cantidad mínima
de agua (flujos bajos) que debe mantenerse en un río.
Además de esta evaluación hidrológica pura de la variabilidad del flujo natural, también es necesario vincular la definición de flujo medioambiental con los
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procesos hidromorfológicos relacionados y los objetivos
ecológicos locales para el río.

de forma irreversible, con una pérdida sustancial de la
biodiversidad en agua dulce.

Los flujos medioambientales son fundamentales para
la gestión de los recursos hídricos como herramienta
para la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad y para la adaptación al cambio climático a
escala nacional. Además, los flujos medioambientales
deberían considerarse para los grandes usos del agua
tanto en la agricultura como en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

La gestión de los ríos sin tener en cuenta su naturaleza
dinámica ha provocado efectos no deseados, entre los
que se incluyen procesos de corte y degradación de la
orilla que socavan la estabilidad del canal, la inanición
de los sedimentos, la erosión ribereña, la desconexión
con las masas de agua subterráneas y, en última instancia, la pérdida de hábitat y de servicios ecosistémicos.

Históricamente, la explotación de los recursos hídricos,
en particular del agua, se ha producido sin considerar
la sostenibilidad de dicha gestión a largo plazo. Por
ejemplo, los ríos han sido considerados como canales
y concebidos en gran medida para el desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, los ecosistemas se han desconectado de las masas de agua con las que una vez
estuvieron relacionadas y se han deteriorado, a menudo

Por lo tanto, se requiere un cambio de método que garantice la disponibilidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Junto con el conocimiento en tiempo real
de la disponibilidad y calidad del agua, se debe considerar un enfoque diferente para el manejo de cuencas
fluviales, basado en una visión sistémica de las cuencas
en la que los ríos son vistos como entidades dinámicas
que proporcionan servicios ecosistémicos, que habría
que gestionar teniendo en cuenta estos servicios.

Situadas en el hermoso valle de Vrata, las cascadas de Peričnik se convierten en carámbanos y témpanos de hielo.
(Fotógrafo: Zoran Stanko)
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La reconstrucción de High River
Entrevista a Craig Snodgrass,
alcalde de High River (Canadá)
Entrevista realizada por Celine Novenario, Secretaría de la OMM

El 20 de junio de 2013, la población
de High River en Alberta (Canadá) se
encontró bajo el agua. Una intensa
tormenta de movimiento lento quedó
estancada sobre las Montañas Rocosas generando lluvias torrenciales
que cayeron durante tres días sobre
un suelo saturado, lo que aceleró el
derretimiento de la nieve acumulada en la montaña,
provocando una rápida crecida de los ríos y arroyos
circundantes1. El río Highwood, afluente del río Bow
que nace en las Rocosas y atraviesa la ciudad de High
River, se expandió hasta 35 veces su anchura habitual
y alcanzó en 8,5 horas un pico máximo de caudal de
1 850 metros cúbicos por segundo (m3/s) aproximadamente. Para cuando el nivel del agua de la crecida comenzó
a descender, casi todos los 13 450 residentes de High
River y las 5 308 viviendas2 habían sido ya evacuados3.
En aquel entonces Craig Snodgrass era un ciudadano
de High River que lidiaba con la crecida y los efectos de
la devastadora inundación, al igual que el resto de la
población. En octubre de 2013, fue elegido alcalde de
High River y asumió el colosal reto de encontrar la mejor
forma de reconstruir la ciudad: “¿Tenía una idea clara?
No, en absoluto. Pero sabía que tenía que resolverlo.
Por la razón que sea, [la gente de High River] sintió que
yo era el único que sería capaz de tomar la iniciativa.
Así que levanté la mano y fui a por ello”.
La familia Snodgrass llevaba viviendo en High River
durante cuatro generaciones, pero nunca había
experimentado una inundación de esta magnitud. “High
River está construida sobre una llanura inundable, por

1

Environment and Climate Change Canada, 2013: Canada’s Top
Ten Weather Stories of 2013

2

Alberta Government, 2018: High River – Population and High
River – Dwelling Units

3

Town of High River, 2014: Town of High River After Action
Report: June 2013 Flood

lo que ha sufrido inundaciones antes, por supuesto,
pero ni siquiera parecidas a esta”, dijo el alcalde Snodgrass. High River tenía planes de mitigación de crecidas
cuando Snodgrass asumió el cargo, pero el comportamiento de la naturaleza en 2013, sin precedentes, le dejó
en un terreno inexplorado. “Las crecidas que habíamos
experimentado previamente eran de 700 a 900 m3/s;
esos eran los tipos de inundaciones que sabíamos cómo
afrontar. Pero como la crecida de 2013 fue de 1 850 m3/s,
tuvimos que redoblar todos los programas”, señaló.
Junto con la corporación municipal, Snodgrass tomó
en consideración una serie de medidas estructurales y
evaluó cuáles respondían mejor a las necesidades de
High River: “No queríamos embalsar las aguas del río
Highwood para protegerlo de las crecidas. Las presas
pueden ser algo peligroso”. Las presas pueden reducir
la gravedad de los riesgos río abajo, reteniendo el agua
de las inundaciones durante los picos de las crecidas,
pero también pueden dar una falsa sensación de seguridad cuando la gente omite considerar la posibilidad
de una rotura en la presa4. También se descartó construir
en contra de la naturaleza: “No queríamos hacer un
desvío considerable y costoso; ya tenemos vías fluviales
naturales que actúan como desvío”.
“Nuestra idea fue modificar el cauce del río y hacerle
espacio. Trasladamos dos barrios fuera del cauce del
río”, dijo Snodgrass. Se aplicó una agresiva estrategia
de ordenamiento territorial, que incluyó la compra y
reubicación de unas 150 viviendas para recuperar el
cauce del río. El sistema de protección contra inundaciones de High River, compuesto por bermas y diques,
también se mejoró para proteger a la ciudad de los
caudales superiores al de la crecida de 2013: “Las bermas
y diques entraron en funcionamiento en junio de 2014.

4

Associated Programme on Flood Management, 2011: Flood
Emergency Planning. Integrated Flood Management Tools
Series
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CIUDAD DE HIGH RIVER – CONDICIONES EXISTENTES EN EL EPISODIO DE INUNDACIONES DE JUNIO DE 2013 – PROFUNDIDADES DE INUNDACIÓN
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JUNIO DE 2013 – PREMITIGACIÓN
Ahora hemos completado el 95%; solo nos queda por
ocuparnos de una berma más grande”.
También se adoptaron medidas no estructurales, como
el establecimiento y ensayo periódico del sistema de
alerta de High River. “Tan pronto como percibimos algún
tipo de amenaza, se activan dos grandes sirenas en High
River que avisan a la gente para que miren sus teléfonos
y nuestra página web de modo que averigüen lo que
está sucediendo”, dijo Snodgrass. Los residentes pueden
registrarse en la página web para recibir alertas de
emergencia a través de llamadas de voz, mensajes de
texto y correos electrónicos. Se espera que la población
desempeñe un papel activo en la difusión de la información de emergencia: “Tan pronto como obtengas la
información, asegúrate de que todos tus vecinos la
conozcan. Tienes un radio de acción en torno a tu casa,
a tu negocio, donde quiera que te encuentres: es tu
responsabilidad asegurarte de que todos a tu alrededor
conozcan la información que posees”.
El fuerte compromiso del gobierno y del municipio fue
fundamental para proteger mejor a High River frente a
las crecidas. “[El episodio de inundación] fue tan catastrófico que el gobierno comprometió los fondos necesarios para lograrlo rápidamente… pero a fin de
cuentas, es tu población la que debe apoyar la idea”,

comentó Snodgrass. El aprovechamiento total y la
promoción de programas comunitarios utilizando los
recursos adicionales ofrecidos por el gobierno y la Cruz
Roja fueron fundamentales para poner de acuerdo a la
población de High River: “[El gobierno y la Cruz Roja]
financiaron un montón de programas para que la población se recuperase”. Los programas abordaron una
variedad de cuestiones, desde el estrés postraumático
hasta la sustitución del material deportivo de los niños
de High River. “Los seres humanos son resilientes. No
solo en el caso particular de High River. En cualquier
parte del mundo, los seres humanos son resistentes.
Ellos lo resolverán. Pero para que esto ocurra se necesita dinero y el respaldo del gobierno”,aseveró Snodgrass.
Han pasado más de cuatro años sin un gran episodio
de crecidas en High River, pero Snodgrass se mantiene
expectante: “Hemos pasado lo que hemos pasado y
aprendimos mucho. Pero los recuerdos de los seres
humanos son muy, muy cortos. Es muy fácil sentirse
satisfecho cuando no has tenido un episodio en cuatro
años. Ese es el peligro ahora: volver a la complacencia.
No nos quedemos satisfechos”. En High River se programan periódicamente simulacros y pruebas para que el
personal de emergencia y la población en general estén
entrenados y sean conscientes de los protocolos de
emergencia. Se puede acceder a la información de
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CIUDAD DE HIGH RIVER – MITIGACIONES TRAS EL EPISODIO DE INUNDACIONES DE JUNIO DE 2013 – PROFUNDIDADES DE INUNDACIÓN
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MODELO DE POSMITIGACIÓN USANDO NIVELES DE 2013
emergencia en un portal web dedicado que incluye guías
de emergencia para el hogar, información sobre evacuación y evaluaciones de peligro, riesgo y vulnerabilidad.
El mes de mayo es el mes destinado en High River a la
prevención de emergencias, durante el cual la ciudad
alberga cafés comunitarios sobre protección y seguridad,
y proporciona equipos de iniciación en fiestas del vecindario, que incluyen información de preparación ante
emergencias. Tales eventos ayudan a construir y fortalecer las relaciones comunitarias que son tan críticas
para estar preparados ante las emergencias.
A pesar de lo devastadoras que pueden ser las crecidas,
Snodgrass considera estos eventos como una oportunidad para proteger mejor a la población. Exhorta a los
funcionarios gubernamentales a concentrarse en la tarea
y no dejar que la política deje de lado esta ocasión: “Si
tu gobierno no se compromete a proteger a la población
y a poner las piezas necesarias en orden, sabiendo lo
que se viene encima… vas a matar personas, a mucha
gente. Tienes una oportunidad. Si no la aprovechas, no
la tendrás hasta que ese municipio se inunde nuevamente”.
Aprovechar la oportunidad asociada a las inundaciones
de 2013 ha valido la pena para High River. Ahora se ha
reconstruido para resistir mejor los riesgos de una
crecida: “Nuestra prioridad número uno era asegurarnos

de que todos confiaran en los niveles de protección de
High River. Tuvimos éxito porque ahora somos la población más protegida de Canadá ante el riesgo de
crecida”.
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Mirando hacia adelante
por Harry Lins, Presidente de la Comisión de Hidrología de la OMM

La OMM se ha centrado continuamente en promover y
facilitar el desarrollo de las capacidades de los Servicios
Hidrológicos Nacionales con el fin de ayudarlos a proporcionar los mejores productos y servicios posibles para
garantizar unos recursos hídricos saludables y sostenibles
a escala mundial. Este ha sido el propósito de la Organización desde que comenzó a trabajar en temas de hidrología
operativa y recursos hídricos en 1961. A pesar de los numerosos avances tanto tecnológicos como computacionales en hidrología, el foco se ha mantenido en las
necesidades fundamentales para lograr una gestión y un
proceso de toma de decisiones sólidos en materia de recursos hídricos; esto es, datos y predicción.
En su decimoquinta reunión celebrada en Roma en diciembre de 2016, la Comisión de Hidrología reforzó este compromiso adoptando dos nuevas iniciativas que fortalecerán
de forma significativa la capacidad de los Servicios Hidrológicos Nacionales para suministrar datos hidrológicos,
productos de predicción y servicios relacionados, especialmente en los países en desarrollo. Estas iniciativas son: el
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría de la OMM
(conocido como HydroHub) y el Sistema de la OMM de
Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales (conocido como HydroSOS).

El HydroHub
El mecanismo HydroHub crea capacidades operativas en
hidrometría y monitorización del agua, amplía la base de
datos hidrológicos y las posibilidades de intercambio, y
facilita que los datos puedan compartirse de forma libre y
abierta. Esto se lleva a cabo a través del desarrollo y la
aplicación de tecnologías innovadoras en el campo de la
monitorización y de las bases de datos, apoyando proyectos regionales y locales dirigidos a crear redes hidrometeorológicas sostenibles y datos de acceso libre, y
promoviendo el uso de principios de gestión de calidad.
El HydroHub consta de cinco elementos principales:
• el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS),
• el Centro Mundial de Innovación,

• el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM
(SOHO),
• un servicio de asistencia técnica,
• una plataforma de información sobre servicios hidrológicos.
WHYCOS, un mecanismo de creación de capacidad ya
existente, se está rediseñando para aumentar la sostenibilidad de los proyectos creando sistemas operativos y capacidad en los sistemas de vigilancia e información sobre
el agua, mientras que el Centro Mundial de Innovación
facilitará el intercambio gratuito y abierto de los datos de
observación y de la información en aras de apoyar unas
decisiones y políticas fundamentadas.
HydroHub tiene tres objetivos principales: 1) desarrollar
una infraestructura eficiente, innovadora y sostenible que
apoye los sistemas operativos de hidrometría de todo el
mundo; 2) mejorar y mantener la integración global de los
sistemas de monitorización nacionales y regionales en pro
de compartir los datos; y 3) facilitar el uso operativo de
tecnologías innovadoras por parte de los servicios nacionales.
A través de sus diversas actividades, el HydroHub contribuirá
a los proyectos que han identificado un objetivo de datos
de observación hidrológica haciendo accesible la gama
completa de conocimientos de la OMM –desde ciencia hasta
tecnología y servicios– a los usuarios de datos y servicios
hidrológicos de diversos sectores económicos, así como
un servicio personalizado. Reuniendo a estas diferentes
comunidades se incrementará la base de datos hidrológicos,
sobre todo cuando las tecnologías y los enfoques innovadores actúan de catalizador. El HydroHub contribuirá
también a otras iniciativas de la OMM relacionadas tales
como el Sistema de Perspectivas y Estado de los Recursos
Hidrológicos Mundiales.
El período operativo de los cuatro años iniciales del HydroHub
está siendo financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). HydroHub aumentará
gradualmente su funcionalidad en 2018 tras una fase preparatoria de un año que se usó para establecer los procedimientos, para verificar los nuevos enfoques y, muy
especialmente, para entretejer la red de socios. Los
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aspectos destacados de las fases preparatorias de 2017
incluyeron el compromiso con los socios potenciales, las
contribuciones al proyecto Senegal-HYCOS propuesto, y la
coorganización de un taller sobre innovación conjuntamente
con la actividad de Medición y Observación en el siglo XXI
(MOXXI), de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH). El taller se centró en fomentar discusiones
sobre la integración y la implantación futuras de métodos
innovadores de medición en la hidrología operativa.
El HydroHub de la OMM está regido por un consejo consultivo presidido por el presidente de la Comisión de Hidrología y constituido por miembros que representan al
Banco Mundial, la COSUDE, una parte interesada del
WHYCOS, una parte interesada del Centro Mundial de Innovación, un miembro de la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y dos representantes
de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas en la hidrometría.
Además, el consejo consultivo está apoyado por un comité
de innovación que se centra especialmente en temas relacionados con la revisión, aprobación y actualización periódica de la estrategia de innovación y de las áreas de
innovación; con la aprobación de los criterios de selección
de las actividades de innovación, tales como el impacto y
los beneficios de los objetivos del HydroHub; con la evaluación, aprobación o rechazo de las propuestas de actividades de innovación para ser financiadas con el fondo de
innovación; y con la aprobación de la asignación de recursos relacionados con el personal y el apoyo financiero de
las actividades de innovación a través del fondo de innovación. El comité de innovación está presidido por un
miembro del grupo consultivo de trabajo de la Comisión
de Hidrología, y cuenta con miembros de los socios financieros, expertos en innovación, expertos en industria y un
representante de la AICH.

HydroSOS
El sistema HydroSOS ha sido diseñado para abordar el
problema complejo de la variabilidad hidrológica mundial,
una amenaza omnipresente en la sociedad. Como la población aumenta, también lo hace el número de personas
en riesgo por daños relacionados con el agua y el rápido
crecimiento de la demanda de recursos hídricos. Sin embargo,
actualmente no hay un sistema mundial capaz de evaluar
el estado real de los sistemas en superficie y subterráneos
o de predecir su evolución en un futuro inmediato.
HydroSOS pretende desarrollar un sistema operativo a
nivel mundial capaz de suministrar a escala mensual:
1.

Un indicador del estado hidrológico mundial real (incluyendo el agua subterránea, el caudal de los ríos, la
humedad del suelo).
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2.

Una estimación de dónde este estado difiere de forma
significativa del “normal” (por ejemplo, indicando las
situaciones de sequía y de crecida).

3.

Una evaluación de dónde las condiciones probablemente
mejorarán o empeorarán durante las próximas semanas o meses.

HydroSOS reunirá las herramientas y los métodos existentes para desarrollar productos compuestos sobre el estado
hidrológico y su pronóstico.
Este sistema se implantará a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a los que
se capacitará para ofrecer información hidrológica sencilla
y accesible a usuarios como agencias gubernamentales,
administradores de cuencas, instituciones financieras, organizaciones de ayuda, organismos de Naciones Unidas,
y el público general. Su desarrollo se realizará en fases,
comenzando con una fase piloto que irá desde ahora hasta
2020. En la primera reunión de planificación que tuvo lugar
en Entebbe (Uganda), en septiembre de 2017, las discusiones se centraron en dos posibles estudios piloto: uno en
África (preferentemente una cuenca transfronteriza como
la cuenca del lago Victoria) y otro en el sur de Asia (también
abarcando una cuenca transfronteriza).
Un tercer posible estudio piloto se centraría en una evaluación mundial dirigida a medir el valor añadido de una
evaluación hidrológica mundial coordinada, a establecer
la viabilidad de ese proyecto, y a verificar el compromiso
de los SMHN. Los beneficios de esa evaluación mundial
son notables. Primero, se proporcionaría información integrada, normalizada y de calidad, especialmente para
países que no tienen este tipo de información, y se centraría principalmente en las predicciones de medio a largo
plazo (amplio alcance); esta cobertura no reemplazará a los
productos de los SMHN sino que los aprovechará. Segundo,
el proyecto mejorará la concienciación sobre situaciones
potencialmente peligrosas y aumentará la visibilidad de los
SMHN a través de los productos y resultados acertados.
Tercero, el proyecto ofrecerá una herramienta para realizar
comparaciones entre áreas utilizando unos mismos criterios.
Esta iniciativa está en consonancia con algunas de las
prioridades de la OMM como la reducción de los riesgos
de desastre, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
el Sistema mundial integrado de observación y el desarrollo de capacidades. HydroSOS será una herramienta importante que ayudará a los SMHN a ofrecer sus servicios
y que, además, dará apoyo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, a la amplia comunidad
mundial en el área de la gestión hídrica.

CONFERENCIA MUNDIAL
PROSPERIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS

Sede de la OMM, Ginebra (Suiza), del 7 al 9 de mayo de 2018
La Conferencia Mundial sobre Prosperidad a través de los Servicios Hidrológicos tiene como objetivo fomentar la
colaboración para mejorar la disponibilidad y el uso de los servicios hidrológicos en todo el mundo mediante:
• la promoción de la colaboración tanto para las iniciativas nuevas como para las que se están llevando a
cabo, incluido el establecimiento de intercambio de datos;
• el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de todo el abanico de partes interesadas en las
cuestiones hídricas para coordinar los esfuerzos hacia un mayor impacto; y
• la movilización de los líderes de los sectores público y privado para obtener apoyo para las iniciativas
fundamentales.
Cabe esperar que asistan a la conferencia alrededor de 150 participantes en representación de una amplia
variedad de sectores, entre los que se incluyen ministerios de asuntos exteriores; ministerios responsables de
agua, meteorología, reducción de riesgos de desastre, finanzas y ayuda para el desarrollo; Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales; donantes; organismos de las Naciones Unidas; organizaciones no
gubernamentales; comunidades científica y académica; sector privado; y medios de comunicación.
Para abarcar todos los pasos críticos que conducen a unos servicios hidrológicos con altos efectos positivos, los
debates se enfocarán en los segmentos básicos de la cadena de valor de los servicios hidrológicos:

Gestión de datos

Productos

Prestación de servicios/
productos

Programa provisional
El programa de la conferencia incluye sesiones plenarias de apertura y clausura, reuniones técnicas, mesas
redondas interactivas, una exposición fotográfica sobre el agua, un área de información y una recepción de
bienvenida.
7 de mayo de 2018

Ceremonia de apertura
Beneficios sociales y valor de los servicios hidrometeorológicos
Segmento 1: Gestión de datos hidrológicos
Recepción de bienvenida

8 de mayo de 2018

Segmento 2: Productos hidrológicos
Segmento 3: Prestación de servicios/productos hidrológicos
Debates en grupos

9 de mayo de 2018

Segmento de alto nivel: Hidrología para el desarrollo sostenible
Sesión 4: Conclusiones y resultados de las reuniones técnicas
Sesión de resumen y cierre

La Conferencia Mundial sobre Prosperidad a través de los Servicios Hidrológicos está coorganizada por:

Puede obtener más información en: hydroconference.wmo.int

OMM

Cami

nos d

Agua el
Fina

Un hombre usa su canoa para transportar personas y mercancías a través de un lago en Abuya (Nigeria).
(Fotógrafo: Mohammed Alamin)
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