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PRÓLOGO
La consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y otras metas de desarrollo internacionalmente
acordadas depende del establecimiento de asociaciones
que se extiendan más allá de las fronteras geográficas, políticas y disciplinarias para hacer frente a los
problemas y aprovechar las oportunidades. El Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (en adelante, el
Marco) proporciona el mecanismo para la generación
y utilización de conocimientos, productos y servicios
climáticos. El Marco está siendo desarrollado por
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, y es
un mecanismo fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Utilizará los servicios
climáticos en apoyo del desarrollo y contribuirá, así, a
mejorar la calidad de vida en todo el mundo.
El Marco promoverá la utilización de la información
climática para un desarrollo y una gestión ambiental
sostenibles. Contribuirá a la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático y la gestión de
riesgos de desastre como una parte integrante de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto destinadas a fomentar la disponibilidad y
pertinencia de la información científica en todos los
niveles de las instancias decisorias. Tratará de lograr la
máxima cooperación para consolidar todas las sinergias posibles y utilizar de la forma más eficaz posible
las aptitudes y competencias disponibles en todos
los Miembros y organismos de las Naciones Unidas.
En este documento de posición se describe la forma
en que los expertos en diversas disciplinas de distintas regiones colaborarán, por medio del Marco, para
desarrollar información climática y ambiental basada
en conocimientos científicos y adaptada a las necesidades de los usuarios, con el fin de:

•

aumentar la productividad agrícola para mejorar la
seguridad alimentaria y luchar contra el hambre;

•

mejorar y optimizar la gestión de los recursos
hídricos para facilitar un acceso sostenible al
agua dulce para su uso como agua potable, de
riego y de uso doméstico;

•

reducir el riesgo de desastres y demás peligros
climáticos, cuyo costo suele imponer durante
años una pesada carga a los países en desarrollo
y los países menos adelantados, lo cual agrava
la pobreza extrema;

•

mejorar la salud, especialmente de las mujeres y
los niños, impidiendo la propagación de vectores
de enfermedades;

•

contribuir a la investigación de la energía renovable y al fortalecimiento de la base científica
de la economía verde.

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos nos
acerca al logro del desarrollo sostenible.

(M. Jarraud)
Secretario General
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AFRONTAR LOS RETOS
La industrialización, la globalización, el crecimiento
demográfico y el aumento de la demanda de alimentos
y energía están rebasando la capacidad de los limitados
recursos naturales de nuestro planeta. Además, es
probable que el cambio climático y la degradación del
medio ambiente sometan a nuestros ecosistemas a una
presión aun mayor. El desarrollo sostenible –definido
por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo como el “desarrollo que satisface las
necesidades presentes sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”– alberga la promesa de un futuro
mejor para todos.
El objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+201), que se celebrará en Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, es obtener
un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances logrados hasta
el momento respecto a los objetivos del Programa
212 y hacer frente a las nuevas dificultades que están
surgiendo. La OMM y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus 189 Estados
Miembros y Territorios trabajarán con toda la comunidad internacional para cumplir las promesas de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, centrándose en
la salud de las personas y el desarrollo, para lograr
“el futuro que queremos”3.

a industrias sensibles al clima como el turismo, las
energías renovables o la acuicultura.
Cada vez se necesita más información y productos y
servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos adaptados al usuario para garantizar la seguridad
alimentaria, la mejora de la gestión de los recursos
hídricos, la reducción de los riesgos de desastre y la
mejora de la salud de las personas. Otros sectores
socioeconómicos sensibles al clima, como los de la
energía, el transporte, el turismo y la planificación
urbana, se benefician de esos servicios.
Los análisis y pronósticos meteorológicos precisos
y oportunos, junto con las previsiones climáticas de
los próximos decenios, contribuirán a la mejora de la
seguridad, la prosperidad y los medios de subsistencia de las personas, y a la conservación de valiosos
recursos naturales. Hay grandes oportunidades para
realizar progresos sustanciales en esta esfera que
resultarán sumamente beneficiosos para la comunidad
internacional, especialmente para los más vulnerables.
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1

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible conmemora el vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD) que tuvo lugar en Río de Janeiro
en 1992 (de ahí, el popular nombre Río+20), así como el
décimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 en Johannesburgo.

2

El Programa 21, uno de los resultados de la CNUMAD, es
un amplio plan de acción que ha de ser aplicado a nivel
mundial, nacional y local por los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y demás grupos importantes,
en cada unas de las esferas en que los seres humanos
afectan directamente al medio ambiente.
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“El futuro que queremos” es el título provisional de la
declaración final de Río+20.

SHUTTERSTOCK.COM

El tiempo, el clima y el agua afectan a todos los ámbitos
de la actividad humana. La información sobre el clima
es esencial para la adopción de decisiones importantes,
por ejemplo, sobre nuevos embalses de suministro
hídrico, planes e infraestructura para la ampliación
de asentamientos o políticas económicas orientadas

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) fue organizada por la OMM en 2009, en
colaboración con sus asociados del sistema de las Naciones Unidas. El objetivo de la Conferencia
era atender las necesidades de los usuarios de información climática –desde los responsables de
políticas hasta los empresarios, los encargados de la planificación urbana y los agricultores, así como
los agentes de sectores económicos como los de los seguros, el turismo y el transporte– en materia
de reducción de riesgos de desastre, seguridad alimentaria y adaptación a la variabilidad del clima
y al cambio climático. En la Conferencia se decidió establecer el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, que propone vincular las predicciones e información climáticas basadas en conocimientos
científicos a la gestión de riesgos climáticos y a la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio
climático en todo el mundo.
Tras la CMC-3, un Equipo especial de alto nivel de asesores independientes preparó el informe Del
Conocimiento Climático a la Acción: Marco Mundial para los Servicios Climáticos - potenciar la capacidad de los más vulnerables, publicado en 2011, en el que se formulan recomendaciones sobre los
elementos propuestos del Marco, así como las medidas ulteriores que deberían adoptarse para su
desarrollo y aplicación. El Equipo especial concluyó que en unos 70 países en desarrollo los servicios
climáticos son muy escasos o prácticamente inexistentes y, por lo tanto, estos países no disponen
de información suficiente para respaldar sus prioridades nacionales de desarrollo, por lo que se ven
expuestos a los consiguientes efectos desfavorables, como la disminución del producto interior bruto
(PIB) y otros reveses, de las condiciones meteorológicas y climáticas extremas.
El Congreso de la OMM adoptó el informe en mayo de 2011 y puso en marcha un proceso para desarrollar el plan de aplicación, el mecanismo de gobernanza y el reglamento que habrá de aprobar la
reunión extraordinaria del Congreso que se celebrará en octubre de 2012.
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EL MARCO:
APOYAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2011 el Congreso Meteorológico Mundial decidió
que, en los próximos años, una de las máximas prioridades sería la aplicación del Marco –destinado a
prestar servicios climáticos mundiales operativos para
ayudar a los países y las personas a tomar decisiones
basadas en información científica precisa y fiable. La
OMM movilizó a una gran diversidad de partes interesadas –con inclusión de gobiernos, el sistema de las
Naciones Unidas y otros asociados internacionales–
para desarrollar un plan de aplicación que asegurara
el apoyo más amplio posible del Marco.
El Marco está basado en el principio de que una capacidad sostenida de gestión de los riesgos climáticos
actuales es fundamental para gestionar de forma
eficaz los peligros climáticos del futuro, que, según
las predicciones de los científicos, tendrán un mayor
alcance y magnitud como resultado del impacto de
las actividades humanas en el medio ambiente.

Para suministrar información climática pertinente
adaptada a las necesidades de los usuarios se necesita
mucho más que la observación y el registro de datos,
o incluso un profundo conocimiento de los sistemas
climáticos y los modelos de predicción. Se necesita
transformar los mejores conocimientos científicos
disponibles en información climática concreta y fácil
de usar por las instancias decisorias. Para lograr este
objetivo, es fundamental establecer asociaciones que
se extiendan más allá de las fronteras geográficas,
políticas y disciplinarias. Dada la complejidad y los
retos de la variabilidad natural del clima, agravados por
el cambio climático provocado por el hombre, ningún
país o institución dispone de la capacidad individual
necesaria para crear un servicio de ese tipo. Por lo
tanto, el Marco estará basado en un acuerdo a largo
plazo que permita a la comunidad internacional colaborar para producir y divulgar información climática
pertinente y facilitar el acceso a los servicios climáticos,
aprovechando los elementos ya existentes.

Principales componentes del Marco
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•

La plataforma de interfaz de usuario servirá de foro permanente para el diálogo a nivel mundial,
regional, nacional y comunitario entre los usuarios, los representantes de los usuarios, los investigadores del clima y los proveedores de servicios, de modo que se suministre la información
necesaria en el momento oportuno a las personas adecuadas.

•

El sistema de información de servicios climáticos permitirá la recopilación, el almacenamiento y
el procesamiento habitual de información sobre el clima (pasado, presente y futuro) para generar
productos y servicios que faciliten la toma de decisiones, a menudo complejas, con respecto a
una amplia gama de actividades y empresas sensibles al clima.

•

El componente de observaciones y vigilancia permitirá obtener
mejores datos para el desarrollo de productos y las necesidades
de los servicios.

•

El componente de investigación, modelización y predicción ayudará a
comprender el sistema climático y su interacción con las actividades
socioeconómicas y el ecosistema actualmente y en el futuro.

•

Las actividades de creación de capacidad dotarán a los países y
poblaciones vulnerables de los medios para beneficiarse plenamente
de los servicios actuales y futuros.

IDRC / THOMAS OMONDI

La aplicación del Marco permitirá a los gobiernos
aprovechar los miles de millones invertidos en la
observación, investigación, modelización y predicción del tiempo y el clima en los 30 últimos años,
así como los progresos realizados en la predicción a
corto plazo (diaria) y medio plazo (semanal), lo cual
hará posible utilizar predicciones a más largo plazo
(estacional o multidecenal). Esto aportará importantes beneficios, y un buen rendimiento de la inversión
realizada, inicialmente en la gestión de riesgos de
desastre, la mejora de la ordenación de los recursos
hídricos, la agricultura sostenible y la protección de la
salud, pero, en última instancia, en todos los sectores
económicos, incluido el de la energía.
El Marco está siendo diseñado para que sea un mecanismo eficaz, eficiente y económicamente viable para
la producción, el suministro y la aplicación de información y servicios climáticos. Se basará en las actuales
redes locales, nacionales, regionales y mundiales de
observación, vigilancia, investigación y modelización
del clima, así como en las estructuras operativas y los

programas de servicios, y los reforzará. Para lograr
sus objetivos, el Marco requerirá de la amplia colaboración entre los gobiernos locales y nacionales, los
organismos, las organizaciones no gubernamentales,
la sociedad civil, el sector privado y las universidades
e instituciones de investigación. El Marco contará con
el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas y
de otras organizaciones internacionales.
Habrá que mejorar la capacidad científica y técnica de
todas las partes interesadas. Será necesario desarrollar nuevas capacidades mediante la consolidación y
armonización de los acuerdos institucionales; la mejora
de la infraestructura y los sistemas; y el desarrollo
de las competencias y la formación de los recursos
humanos. Muchos países y regiones tendrán que
fortalecer sus infraestructuras nacionales para la
recopilación sistemática de observaciones climáticas
de alta calidad. El mantenimiento y la sostenibilidad
a largo plazo de las redes de observación es fundamental y necesitará el apoyo financiero constante
de los gobiernos.
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MANTENER LA CREACIÓN DE CAPACIDAD
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Cuando están disponibles, los servicios climáticos
son sumamente eficaces para gestionar la reducción
de riesgos de desastre y mejorar la toma de decisiones. Se utilizan en sectores muy diversos, incluida
la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la
salud, el turismo, la planificación urbana y la energía.
Actualmente existe una amplia brecha entre la oferta
y la demanda de servicios climáticos, en particular
en los países y regiones en desarrollo vulnerables al
clima. Es urgente salvar esa brecha.
El objetivo del Marco es fortalecer la capacidad de las
instituciones para utilizar la información y los productos
climáticos con el fin de que puedan prepararse mejor
para afrontar la variabilidad del clima y el cambio
climático, planificar un desarrollo con capacidad de
adaptación al clima y reducir la vulnerabilidad. También
será necesario fortalecer el sector de la investigación
en los países en desarrollo, mediante la creación de
capacidad, para acelerar la transmisión de los resultados de las investigaciones a los servicios y mejorar
la calidad y adecuación de los servicios climáticos.

predicciones en todo el mundo. La unificación de normas y la garantía de la calidad de los datos permiten a
los SMHN hacer mejores predicciones sobre el tiempo
y el clima. Esto refuerza la preparación para casos de
desastre, la situación sanitaria y el rendimiento agrícola,
lo cual contribuye a la seguridad alimentaria y mejora
las condiciones de vida de las personas. Las alertas
tempranas y la reducción de riesgos de desastres y
brotes de enfermedades relacionados con el tiempo
y el clima son ejemplos destacados de los resultados
que la OMM espera obtener de sus actividades de
creación de capacidad.
El Marco aumentará la disponibilidad de la información climática para los usuarios, lo cual les permitirá
hacer planes con antelación y tomar decisiones que
sean sostenibles en el contexto de la evolución del
clima. Subsanará las deficiencias del suministro de
información y servicios climáticos existentes y servirá de plataforma permanente de diálogo entre los
proveedores de servicios climáticos –principalmente
los SMHN– y los usuarios.

Los SMHN prestan:
•
•
•
•

servicios climáticos básicos
servicios climáticos indispensables
servicios climáticos integrales
servicios climáticos avanzados

El objetivo de la creación de capacidad en el marco de
la OMM es mejorar la capacidad, los conocimientos y
los recursos de los SMHN de los países en desarrollo y
los países menos adelantados para que puedan prestar
mejores servicios meteorológicos y climáticos y puedan desempeñar un papel importante en el desarrollo
de marcos nacionales para los servicios climáticos.
El intercambio mundial de datos y conocimientos
mejora la calidad y disponibilidad de los datos y
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Los puntos rojos indican dónde están situadas las
estaciones. La falta de puntos rojos en determinadas
partes del mundo muestra las lagunas que existen
en materia de recopilación de datos en los países
en desarrollo.

CONTRIBUIR A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
La OMM y los SMHN trabajan en colaboración con
instituciones mundiales y regionales con objeto de
diseñar instrumentos para sectores específicos que
añaden valor a los datos climáticos sin procesar. Es
preciso mejorar la cooperación internacional y crear
marcos de trabajo para el intercambio de información
y la prestación de servicios. La OMM contribuye a la
adquisición de conocimientos generales y especializados sobre la adaptación con el fin de guiarse por la
mejor base científica disponible.

SHUTTERSTOCK.COM

Gracias a las iniciativas desplegadas en el contexto
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la adaptación
ha adquirido mayor relevancia en los programas de

política y se ha convertido en uno de los elementos
fundamentales para fortalecer la respuesta al cambio
climático en el futuro. La OMM se esforzará al máximo
para aplicar el Marco, que contribuirá a:
•
•
•
•

•

la evaluación de vulnerabilidades
los planes nacionales de adaptación
los entornos normativos habilitadores
los arreglos para el intercambio de conocimientos,
por ejemplo, por medio de los centros regionales
y del Programa de Nairobi de la CMNUCC sobre
los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al
cambio climático
los instrumentos para la transferencia y la distribución de los riesgos, como los seguros.
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LA FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
agua a escala mundial, regional y nacional. El Sistema
de información de la OMM es uno de los principales
instrumentos de la Organización. La tecnología de la
información desempeña un papel fundamental en el
acceso a la información y los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos y, por lo tanto, contribuye
a proteger a las personas y los bienes y a fomentar
un desarrollo sostenible.

NOAA

El tiempo, el agua y el clima no distinguen fronteras,
y la prestación eficaz de servicios para los usuarios,
incluidos los sectores económicos y el público en
general, depende del intercambio de toda la información disponible. La OMM tiene el firme compromiso
de fomentar, coordinar y respaldar la tecnología de
la información y las comunicaciones para mejorar
la producción, el intercambio y la distribución de
información y avisos sobre el tiempo, el clima y el
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CAPACITAR A LAS INSTANCIAS DECISORIAS
CON INFORMACIÓN CLIMÁTICA FIABLE
Los ejemplos precedentes demuestran que la información
sobre el tiempo, el clima y el agua puede ser utilizada
en todos los aspectos de la actividad socioeconómica
y, por ende, contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La importancia de esa
información va en aumento a medida que se producen
desastres naturales graves cada vez más numerosos
que destruyen vidas y medios de subsistencia y hacen
retroceder la economía de los países más vulnerables.
Para proporcionar esa información es necesario un
alto nivel de compromiso entre los países y un gran
apoyo a la cooperación internacional.
La información basada en conocimientos científicos
es fundamental para el desarrollo de tecnologías de
adaptación y mitigación, la creación de capacidad y la
financiación. Su papel es decisivo en la planificación
del desarrollo nacional para gestionar las oportunidades de desarrollo y los riesgos, así como para
la mitigación y la adaptación. Los últimos avances
científicos y tecnológicos ofrecen nuevas perspectivas
para la mejora de la calidad de la información y las
predicciones climáticas proporcionadas por los SMHN.
El Marco se aplicará sistemáticamente para permitir
a todos los países gestionar los riesgos climáticos de
manera eficaz. Es necesario intensificar y coordinar
mejor las actividades actuales de creación de capacidad en apoyo de los servicios climáticos. Asimismo,
es necesaria una iniciativa de creación de capacidad
a todos los niveles para potenciar las capacidades
existentes en materia de gobernanza, gestión, desarrollo de recursos humanos, liderazgo, creación de
asociaciones, transmisión de conocimientos científicos,
prestación de servicios y movilización de recursos.
La mejor manera de desarrollar los conocimientos y los
instrumentos necesarios para la toma de las decisiones
relacionadas con la adaptación al cambio climático
consiste en establecer una estrecha colaboración
entre los proveedores de servicios climáticos y los
usuarios. En los casos en los que ya se han establecido, ese tipo de redes deben ampliarse y extenderse
a otros sectores mediante una estrecha colaboración
con diversos organismos y programas de las Naciones
Unidas. Esto aumentará la capacidad de los SMHN
para prestar servicios climáticos específicos a cada
sector. La capacidad de la OMM para establecer redes
y compartir información puede redoblar los esfuerzos
de adaptación de otras organizaciones intergubernamentales y facilitar la creación de capacidad en los
países en desarrollo.

A fin de promover el Marco se insta a las partes interesadas a trabajar con sus delegaciones nacionales para
asegurar la inclusión del Marco en las declaraciones
de los países y presentar argumentos sólidos para
recabar apoyo financiero. El aspecto que más interesa
a la OMM es fomentar el plan y las prioridades del
Marco, por lo que promoverá dichas prioridades en
los SMHN y en todas las instituciones de financiación
asociadas.
La aplicación del Marco aportará amplios beneficios
sociales, económicos y ambientales mediante la prestación de servicios climáticos específicos para lograr
una gestión más eficaz del clima y de los riesgos de
desastre. Los servicios como las predicciones agrometeorológicas, las predicciones sobre la propagación
de enfermedades o las alertas tempranas de crecidas
y sequías apoyarán las medidas de adaptación específicas en las comunidades. Por medio del Marco, el
sistema de las Naciones Unidas seguirá apoyando
a los Estados Miembros en el cumplimiento de sus
compromisos con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y, más allá, con respecto a la declaración
final de Río+20.
Los pronósticos meteorológicos y las predicciones y
proyecciones climáticas deben ponerse a disposición
de todos los usuarios.
Acción: Invitamos a los participantes en Río+20 a que
promuevan el Marco y respalden sus prioridades de
forma activa en beneficio de su país y de los ciudadanos de todo el mundo.

Los proyectos de emisión de alertas meteorológicas
por teléfono móvil ponen a prueba la difusión de
información meteorológica y climática directamente
a los usuarios finales de Uganda.
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EL MARCO:
APOYAR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLODEL MILENIO
Mediante la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas los países se comprometieron a fomentar
una alianza mundial para reducir la pobreza extrema y el hambre. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio fueron adoptados en septiembre de 2000, con metas conexas cuantificables, alcanzables y
sujetas a plazos concretos. El plazo establecido para cumplir los Objetivos –2015– es inminente y con
ello se busca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

GAËL DERIVE

La OMM y los SMHN de todo el mundo desempeñan una función significativa en el empeño por eliminar
la pobreza y el hambre mediante el apoyo a la agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión de los
recursos hídricos, la reducción de los riesgos de desastre y otros importantes agentes de crecimiento
socioeconómico y bienestar. Los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos adaptados a los
usuarios ayudan a promover la salud por medio de la prevención y el control de enfermedades; por
otro lado, su uso en apoyo de los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio también genera otros
beneficios indirectos.

13

Seguridad alimentaria e hídrica
Los alimentos y el agua son necesidades básicas.
Cada día una quinta parte del planeta pasa hambre, y
la malnutrición es un factor importante en la muerte
de varios millones de personas cada año. El acceso al
agua está estrechamente ligado a la seguridad energética y alimentaria. Casi mil millones de personas
viven en barrios de chabolas y zonas rurales pobres
sin acceso a agua potable, servicios de saneamiento
apropiados o proveedores alimentarios y energéticos
adecuados. La seguridad alimentaria e hídrica es
fundamental para lograr un desarrollo sostenible. La
erradicación del hambre es el primero de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

El crecimiento demográfico y el cambio climático
alteran la disponibilidad de los recursos hídricos en
todo el mundo y agravan el problema de la seguridad
alimentaria. Los recursos de agua dulce se están
degradando, mientras que los fenómenos meteorológicos extremos amenazan con producir, con
mayor frecuencia, inundaciones en algunas regiones
y sequías en otras. En 2020, los agricultores tendrán
que producir un 40 por ciento más de cereales para
alimentar a la población mundial. El conocimiento
a fondo del tiempo y el clima, la evaluación de los
recursos hídricos disponibles y las alertas tempranas
de peligros naturales son algunos de los factores
esenciales para la sostenibilidad de la agricultura y
la gestión de los recursos hídricos.

Del conocimiento climático a la acción – Contribuir
a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre
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•

En Malí, en colaboración con los asociados para el desarrollo, la OMM ha prestado asistencia a
la Dirección Nacional de Servicios Meteorológicos en la aplicación de un proyecto agrometeorológico para el suministro de información sobre el tiempo y el clima a las comunidades rurales.
La utilización eficiente de estos servicios ha permitido reducir la tasa de resiembra en un 35%
y aumentar el rendimiento agrícola entre un 20 y un 25%, lo cual ha incrementado los ingresos
de los agricultores. Por consiguiente, ahora los agricultores están en condiciones de invertir en
nuevas tecnologías que pueden seguir aumentando el rendimiento y los ingresos. Esta iniciativa,
que también constituye un mecanismo de adaptación al cambio climático, se está llevando a
cabo igualmente en otros países de África occidental.

•

En Mozambique las graves inundaciones que tuvieron lugar en 2000 acabaron con 700 vidas
humanas y afectaron a más de 2 millones de personas. Actualmente, el Instituto Nacional de
Meteorología desempeña un papel fundamental en la vigilancia de los ciclones tropicales, la
recopilación de datos sobre las precipitaciones y el flujo fluvial, y la emisión de alertas apropiadas
de fácil comprensión para la población local. Estas alertas tempranas han reducido los efectos
perniciosos de los consiguientes temporales.

•

Los programas de la OMM, en particular el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, prestan
apoyo a los SMHN para la provisión de datos e información de calidad sobre el agua, con inclusión
de mejores predicciones hidrológicas, a todas las partes interesadas en la gestión de recursos
hídricos y los servicios de saneamiento. Esta información es de vital importancia para mejorar
el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para la población pobre de las zonas
rurales y urbanas, especialmente en los países menos adelantados.

La OMM coordina varios proyectos con los SMHN
con objeto de: prestar servicios meteorológicos y
climáticos a los agricultores que ayuden a desarrollar
sistemas agrícolas sostenibles y económicamente
viables; mejorar la producción y la calidad; reducir las
pérdidas y los riesgos; aumentar la eficacia hídrica,
laboral y energética; conservar los recursos naturales y reducir la contaminación química agrícola. La

información climática se utiliza principalmente para
planificar y las predicciones meteorológicas para los
proyectos prácticos.
También se proporcionan datos e información de
calidad sobre el agua a los gestores de recursos
hídricos, con inclusión de previsiones hidrológicas
mejoradas.

NASA

Del conocimiento climático a la acción –
Apoyar la reducción de riesgos de desastre
•

Cuba está situada en la trayectoria de los huracanes y, en promedio, se ve afectada por un
ciclón tropical cada dos años; sin embargo, el número de víctimas afectadas por esos peligros
naturales es muy bajo gracias a su Sistema de alerta temprana de ciclones tropicales. Este fue
establecido tras el paso del huracán Flora, que azotó a la
isla en octubre de 1963, causando 1 200 muertes y pérdidas
materiales valoradas en 300 millones de dólares de Estados
Unidos (en dólares de 1963). También se estableció un
programa de modernización de la Defensa Civil y el Servicio
Meteorológico y se construyeron varias presas para prevenir
las grandes crecidas. Actualmente, todos los niveles de
la sociedad –desde los escolares hasta los funcionarios–
reciben formación sobre los cuatro elementos del sistema
de alerta temprana: prevención, preparación, respuesta y
recuperación. Los medios de comunicación y los servicios
de protección civil trabajan en estrecha colaboración para
educar, avisar y preparar al público. La población entiende
los riesgos y sabe cómo actuar cuando se emite un aviso.
El sistema ha sido decisivo en la reducción de las pérdidas
de vidas y daños materiales causados por los ciclones tropicales en los últimos años.

•

En Bangladesh se estableció un Programa de preparación ante ciclones tras el paso del devastador
ciclón Bhola en 1970. El Departamento Meteorológico de Bangladesh emite avisos de ciclón
a través de radiocomunicaciones de alta frecuencia operadas por 33 000 voluntarios en toda
la región costera del país. Estos avisos, junto con otras medidas, incluida la disponibilidad de
refugios, han reducido considerablemente las consecuencias socioeconómicas de las crecidas
en los últimos años.

•

En China el Programa dedicado al sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai abarca
15 categorías de riesgos meteorológicos, incluidos los tifones, el riesgo de inundaciones, la niebla
espesa y las olas de calor. Establece la función y las competencias de todos los organismos
pertinentes con respecto a la preparación y la respuesta ante los peligros, desde la difusión de
avisos hasta la educación y sensibilización de la población.

15

Reducción de riesgos de desastre
A nivel mundial el 90% de los desastres son provocados por peligros asociados con el tiempo, el clima o
el agua, como los ciclones, las mareas de tempestad,
las temperaturas extremas, el deslizamiento de tierras
y los incendios forestales. Cada año, los desastres
relacionados con el tiempo ocasionan un número
elevado de pérdidas de vidas humanas y hacen retroceder varios años, o incluso decenios, el desarrollo
económico y social. Se prevé que, en el futuro, los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos serán
más frecuentes y graves debido al cambio climático.
La pobreza recrudece el impacto humano, económico
y social de esos desastres. En los países con un nivel
más bajo de desarrollo el número medio de fallecidos
es 50 veces superior al registrado en los países muy
desarrollados. Entre 1980 y 2010, cerca de 9 600 desastres
naturales se cobraron la vida de más de 2,5 millones
de personas y acarrearon pérdidas económicas de un
valor de 1,3 billones de dólares de Estados Unidos.
Cuando se calcula como porcentaje del PIB, el costo
financiero de los desastres provocados por peligros
naturales es un 20% más alto en los países pobres
que en los ricos. En los países en desarrollo, la falta
de seguros contratados amplifica este problema, ya
que para hacer frente a tales cantidades esos países
se ven obligados a sangrar sus ya escasos recursos
o depender de la ayuda internacional.
La reducción de riesgos de desastre –un área principal en la que el liderazgo de la OMM ha resultado
especialmente acertado– es fundamental para hacer
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avanzar el séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio:
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La
OMM ayuda a evitar desastres proporcionando un
apoyo vital a los SMHN para que emitan predicciones
y alertas oportunas de peligros meteorológicos y
naturales extremos, como sequías o crecidas.
Los SMHN contribuyen a las cuatro fases que constituyen un sistema de alerta temprana: prevención,
preparación, respuesta y recuperación. La utilización de
la información meteorológica, climática e hidrológica
para evaluar los riesgos contribuye a la mitigación,
mientras que los pronósticos y los avisos de tiempo
violento y las predicciones de temperaturas extremas
y sequías o crecidas ayudan a la preparación. Los
avisos, predicciones y observaciones actualizados y
la coordinación con las organizaciones de emergencia
y socorro son factores fundamentales de la fase de
respuesta. Por último, las predicciones especializadas
y específicas, y las advertencias, son de utilidad en
las operaciones de recuperación y reconstrucción
posteriores a los desastres.

Llegar hasta el último eslabón de la cadena
A finales de 2010 y durante la mayor parte de 2011
algunos lugares de África oriental padecieron graves
sequías que afectaron profundamente a las regiones
semiáridas del este y el norte de Kenya, el oeste de
Somalia y algunas zonas limítrofes del sur de Etiopía.
En gran parte de la región el nivel de precipitaciones
de los 12 meses transcurridos entre octubre de 2010 y
septiembre de 2011 fue entre un 50 y un 80% inferior
al promedio normal. Las consecuencias humanas de

la sequía fueron graves, especialmente en Somalia y
Kenya, donde desencadenó una hambruna generalizada y desplazamientos masivos de la población. La
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
las Naciones Unidas (OCAH) estimó que 13 millones
de personas necesitaban ayuda humanitaria.
La demanda de información y servicios climáticos
es cada vez mayor, especialmente a nivel local, para
prepararse ante las sequías, las crecidas, los ciclones
o cualquier otro fenómeno meteorológico extremo
que se avecine. Es indudable que hay que transmitir
la información climática a los usuarios finales de las
regiones vulnerables mediante los medios de difusión
y en los idiomas locales.
Con objeto de resolver los múltiples problemas asociados
con llegar hasta “el último eslabón de la cadena”4 la
OMM está poniendo en marcha las medidas siguientes:
4

“A menudo, los servicios climáticos no llegan hasta el
último eslabón de la cadena, es decir, hasta las personas
que más los necesitan, particularmente a nivel comunitario
en los países en desarrollo y en los menos adelantados.”
en Del Conocimiento Climático a la Acción: Marco Mundial
para los Servicios Climáticos -potenciar la capacidad de
los más vulnerables-, informe del Equipo especial de alto
nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(OMM-Nº 1065), pág. 140.

•

seguir actualizando los productos y servicios de
información de interés para las comunidades y los
sectores pertinentes, por ejemplo, traduciendo a
idiomas locales las previsiones de la evolución
probable del clima y las predicciones y alertas
meteorológicas, para después difundirlas utilizando medios de comunicación que permitan
llegar al mayor número posible de personas y
abordando las necesidades específicas del lugar

•

fomentar una mayor sensibilización con respecto
a los riesgos en las comunidades vulnerables
mediante programas efectivos de divulgación y
dirigirse a los jóvenes incluyendo la información
pertinente en los programas de estudio de las
escuelas;

•

armonizar los sistemas de gestión de la información para un intercambio eficaz de información
y datos

•

crear una red de intermediarios (instituciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o medios
de comunicación) que pueda transmitir la información disponible sobre el clima en organismos
centralizados, como los SMHN, a los usuarios
finales

GAËL DERIVE

Del conocimiento climático a la acción – Contribuir
a la protección de vidas y medios de subsistencia
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM –ya establecido en
África meridional y en proceso de aplicación en África oriental,
el sureste asiático, el golfo de Bengala y las islas del Pacífico
sur– está mejorando la capacidad de predicción y aviso de los
países en desarrollo y los países menos adelantados. Por medio
del proyecto se imparte formación al personal de los SMHN, las
autoridades de gestión de desastres y de protección civil y los
medios de comunicación, sobre la emisión de predicciones y avisos climáticos. Además, el Proyecto
ha llegado al último eslabón de la cadena trabajando en colaboración con la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera,
que aplica un proyecto de comunicación que combina la radio e Internet con objeto de desarrollar
sistemas de comunicación para informar a la población rural y otras comunidades aisladas sobre el
tiempo y otras cuestiones ambientales. En África meridional se pueden transmitir alertas y avisos a
la población rural de forma eficaz en idiomas y formatos que entiende fácilmente.
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•

intensificar y crear capacidad, en particular para
la evaluación y gestión local y regional de riesgos, las infraestructuras de comunicación y las
competencias.

La salud
La salud es el aspecto principal del sexto Objetivo de
Desarrollo del Milenio, pero también es una de las cuestiones subyacentes del tercero (promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer), el cuarto

(reducir la mortalidad infantil) y el quinto (mejorar la
salud materna). El tiempo y el clima desempeñan un
papel importante en la manifestación y propagación
de enfermedades.
Los fenómenos relacionados con el tiempo, el clima y el
agua desencadenan brotes estacionales de paludismo
y otras enfermedades, como meningitis bacteriana y
tuberculosis. Con frecuencia, los brotes de paludismo
tiene lugar tras un período de aumento de las temperaturas o las precipitaciones, y las consecuencias

Del conocimiento climático a la acción –
Contribuir a la mejora de la salud
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•

El Programa Mundial sobre Paludismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África
meridional (Angola, Botswana, Namibia, Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia
y Zimbabwe) es un buen ejemplo del uso práctico de la información meteorológica y climática
para luchar contra las enfermedades. El Programa utiliza las predicciones climáticas estacionales
emitidas por el Foro regional sobre la evolución probable del clima de África meridional para
pronosticar epidemias de paludismo con varios meses de anticipación, lo cual permite ejercer
un control efectivo y adoptar otras medidas preventivas. Las predicciones climáticas han sido
fundamentales para el establecimiento del sistema de alerta temprana del paludismo.

•

Con el fin de hacer frente a los brotes estacionales de meningitis bacteriana en el llamado cinturón de meningitis de África, la OMM está colaborando con la OMS, el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad, y otros responsables de las comunidades del medio
ambiente y la salud pública para desarrollar un sistema de alerta temprana de la epidemia como
parte del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX).
La colaboración entre el THORPEX y los programas sobre el clima y la salud en el marco de la
Asociación sobre la Salud y el Clima para África permitirá utilizar los recursos de forma eficiente
y añadir valor a las predicciones meteorológicas desde la perspectiva del usuario de los servicios
sanitarios. El principal objetivo del THORPEX –que también funciona en Asia, Europa y América del
Norte– es reducir y atenuar las consecuencias de los desastres ocasionados por peligros naturales
y aprovechar los beneficios sociales y económicos que brindan las predicciones mejoradas de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.

•

La OMM ha colaborado con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) para elaborar directrices sobre la evaluación de la vulnerabilidad de la salud humana
y la adaptación de la salud pública al cambio climático y la variabilidad del clima. Estas directrices facilitan información práctica a los gobiernos, los organismos de salud y las instituciones
ambientales y meteorológicas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo,
y son aplicables a nivel regional, nacional y local. La OMM y la OMS también están colaborando
en la elaboración del documento Heat Waves and Health: Guidance on Development of Warning
Systems (Olas de calor y salud: directrices para la elaboración de sistemas de aviso) y, junto con
la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, están planificando elaborar
un nuevo folleto sobre los riesgos para la salud del calor extremo en eventos al aire libre.

pueden ser graves, especialmente después de un
período prolongado de sequía o hambruna. La diarrea,
otra enfermedad transmitida por el agua, se cobra más
de dos millones de vidas cada año y la mayor parte
de las víctimas son niños de corta edad de países en
desarrollo y países menos adelantados.
En 2009 el paludismo causó la muerte de casi 800
000 personas, de las cuales la gran mayoría eran
niños de corta edad del África subsahariana. Según
las estimaciones, una subida de 2º a 3° centígrados
de la temperatura causada por el cambio climático
–incremento que figura entre los valores inferiores
de la proyección– aumentaría el número de personas
expuestas a contraer la enfermedad entre un 3 y un
5%, lo cual equivaldría a varios cientos de millones.
Los desastres relacionados con el tiempo, el clima y el
agua, especialmente las sequías y las crecidas, reducen
la producción alimentaria, lo cual trae consigo la mala
nutrición de las mujeres embarazadas y los fetos. Las
mujeres embarazadas que sufren desnutrición corren
un alto riesgo de muerte por paludismo transmitida
por los mosquitos, que crecen con las lluvias fuertes.
Todos los días mueren casi 1 000 mujeres debido a
complicaciones en el embarazo o el parto, casi todas
en países en desarrollo.
La OMM participa activamente en varios programas
de cooperación en el sector sanitario. Por ejemplo,
está colaborando con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y con responsables de las comunidades
del medio ambiente y la salud pública para desarrollar
sistemas de alerta temprana de epidemias. Además, la
OMM ayuda a los SMHN de sus Miembros a suministrar

servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
pertinentes al sector sanitario de los países en desarrollo para los programas de prevención y control
de enfermedades, que incluyen la distribución de
insecticidas y medicamentos.

Apoyar el crecimiento socioeconómico:
el caso del turismo, el tiempo y el cambio
climático
El turismo es uno de los sectores económicos más
importantes y que más rápido crecen del mundo.
Contribuye de forma significativa a las economías
nacionales y locales de muchos países y desempeña
una función importante en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular
con respecto a la mitigación de la pobreza en las
economías menos adelantadas y los pequeños Estados insulares en desarrollo. En 2009 los ingresos de
exportación por turismo internacional se elevaron a
852 000 millones de dólares de Estados Unidos, de

Del conocimiento climático a la acción –
Contribuir al desarrollo socioeconómico
La OMM trabaja en estrecha cooperación con la Organización Mundial del Turismo (OMT) para reforzar
la colaboración nacional y regional, en particular los vínculos entre las administraciones nacionales
de turismo y los SMHN. En 2003 la OMM y la OMT convocaron la primera Conferencia Internacional
sobre Cambio Climático y Turismo. La declaración resultante de esta Conferencia sirve de referencia
y marco básicos para las medidas ulteriores que deberán adoptar las partes interesadas. En 2008 la
OMM, la OMT y el PNUMA publicaron Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges.
Challenges (El cambio climático y el turismo: respuesta a los desafíos mundiales).

19

los cuales alrededor del 40% correspondieron a países en desarrollo. Representa una de las principales
oportunidades de desarrollo sostenible para muchos
países en desarrollo y países menos adelantados.
No obstante, el turismo depende enormemente del
tiempo y el clima; los estudios realizados indican que
estos son los dos factores principales que motivan a
la mayor parte de los turistas.

Los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el
agua, como las tormentas tropicales, dañan las playas
y las zonas costeras, que son las principales atracciones turísticas de los pequeños Estados insulares
en desarrollo. Dado que se prevé que los fenómenos
extremos irán en aumento debido al cambio climático,
es probable que tengan un profundo impacto en la
industria turística.
.

Del conocimiento climático a la acción –
Lograr la participación de todos
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•

La magnitud de los daños causados por los desastres naturales, así como su coste económico y
humano, son impactantes y siempre captarán la atención de la prensa. No obstante, el público
también debería estar informado sobre aquellas personas que, gracias a una información climática fiable, evitan desastres y protegen los medios de subsistencia mediante la preparación y la
gestión del riesgo de esos fenómenos.

•

Para las personas, el tiempo es un tema de
conversación; en sentido figurado, sirve
para “romper el hielo”. El cambio climático
es lo que les preocupa. Los SMHN y la
OMM tienen la misión de demostrar que
también se deben tomar medidas con
respecto al clima y el tiempo. Debemos
movilizar al público para movilizar a los
responsables de políticas. Al público no
le interesa la ciencia –solo quiere estar
seguro de que la información es fiable y
está basada en observaciones y análisis
científicos documentados– pero, al final,
lo que le conmueve y le llevará a actuar
es el aspecto humano.

•

Las personas aprenden de la experiencia
de otros y se inspiran en ella. Los SMHN
tienen acceso a nivel local a historias personales sobre el buen uso de la información meteorológica, climática e hidrológica: historias sobre la forma en que las personas han utilizado esa
información para salvar vidas y hogares, proteger bienes materiales, diseñar edificios o aumentar
cosechas; e historias sobre los obstáculos que tuvieron que superar y la forma en que lo hicieron.
La recopilación y la comunicación de las experiencias positivas forman una parte importante de
la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Ginebra 2 – Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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