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PRÓLOGO A LOS ANEXOS
El Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos ofrece una guía que
permitirá establecer el Marco Mundial y contribuir a garantizar la prestación y el uso de servicios
climáticos en todo el mundo. No incluye información detallada acerca de cada uno de los pasos
necesarios para ejecutar el Marco. Esa información figura en los cinco anexos que completan el
presente informe para centrarse así en el Plan y lograr que este sea más fácil de leer.
Los anexos abordan los cinco componentes funcionales, o pilares, del Marco que se describen
sucintamente en el Plan. Esos pilares (Plataforma de Interfaz de Usuario; Sistema de Información
de Servicios Climáticos; Observaciones y Vigilancia; Investigación, Modelización y Predicciones; y
Creación de Capacidad) serán la base de la producción y prestación de servicios climáticos
eficaces. Si se intercalan los cuatro sectores prioritarios, se crea una matriz que ofrece una visión
completa del modo en que funcionará el Marco.
En los anexos se estudiará la forma de aprovechar y aplicar los conceptos y las estrategias
descritos en el Plan. Se trata de documentos de trabajo que reflejan la situación actual, y su
inclusión está destinada a catalizar e inspirar nuevas reflexiones y debates. La comunidad del
MMSC podrá fortalecer y perfeccionar estos textos basándose en los resultados del Congreso
Extraordinario y las orientaciones de los gobiernos.
El anexo sobre la Plataforma de Interfaz de Usuario incluye cuatro ejemplares que abordan los
sectores prioritarios del MMSC en materia de salud, reducción de riesgos de desastre, recursos
hídricos y agricultura y seguridad alimentaria. Estos prototipos de planes de ejecución examinan la
forma en que el enfoque propuesto por el Plan de ejecución general podría adaptarse y aplicarse
a cada uno de los cuatro sectores. Los ejemplares de la salud y la reducción de riesgos de
desastres son los más elaborados pero los cuatro necesitan reforzar más su trabajo y compromiso
con las comunidades pertinentes. Los ejemplares todavía no se han revisado ni traducido.
Los anexos y ejemplares se elaboraron a través de un proceso inclusivo de consulta, incluidas
reuniones sobre los cinco pilares. Más de 300 expertos de todo el mundo participaron en dichas
reuniones y se recogieron estudios de casos de más de 60 países.
Se invita a los lectores a participar y contribuir al desarrollo de las ideas y actividades que se
presentan en estos anexos poniéndose en contacto con la Secretaría de la OMM.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
Objetivo, alcance y funciones de la PIU

Objetivo
La Plataforma de Interfaz de Usuario (PIU) es el pilar que proporciona un marco estructurado a
usuarios, investigadores del clima y proveedores de servicios climáticos para interactuar a nivel
internacional, regional y nacional para asegurar que el MMSC satisface las necesidades de los
usuarios de servicios relacionados con el clima. El objetivo de la PIU es promover una eficaz toma
de decisiones en los temas climáticos.
Maximizar la utilidad de la información sobre el clima en el proceso de toma de decisiones es la
intención de todos los socios de servicios relacionados con el clima. La necesidad de tomar
decisiones relacionadas con el clima impulsa la necesidad de poner en contacto a proveedores y
usuarios. Todos los países, tanto los desarrollados como los más vulnerables, comparten esa
necesidad y todos tienen un lugar en el MMSC. Para avanzar en la prestación de servicios
relacionados con el clima, la PIU incluirá a todos aquellos que prestan y utilizan servicios
relacionados con el clima en el ámbito internacional, regional y nacional.
Alcance - áreas prioritarias
Durante los primeros años de aplicación, el marco se centrará en las áreas prioritarias de la
agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, la reducción del riesgo de desastres y los recursos
hídricos. Otras áreas relevantes se abordarán en años posteriores. Estas cuatro áreas no son
mutuamente excluyentes. Los desastres activos, por ejemplo, a menudo pueden presentar
problemas de gestión en las otras tres áreas y la UIP tendrá que, en ocasiones, hacer frente a
todas las comunidades de usuarios. En otras ocasiones, será más eficaz hacer frente a las partes
interesadas en las esferas prioritarias por separado. Un foco inicial en las cuatro áreas prioritarias,
por supuesto, no excluye el interés constante y las actividades en otras áreas de interés nacional,
regional e internacional donde hay sensibilidades a la variabilidad y el cambio climáticos.
Ámbito de aplicación - interesados
El alcance incluye a todas las naciones. Las naciones desarrolladas contribuyen con sus propios
procesos internos para las interfaces de usuario y los países más vulnerables se benefician de
participar en el marco. A nivel mundial, el sistema de las Naciones Unidas es un participante
internacional crítico que dispone de organismos y programas especializados con mandatos1 para
coordinar la producción internacional, la difusión y la utilización de servicios relacionados con el
clima para todos los países y regiones. A nivel regional, la implementación de la PIU reflejará en
cierto modo el nivel internacional, aunque con participación de gobiernos, organizaciones
regionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones científicas y el sector privado en el
ámbito regional. A nivel nacional, la implementación es decisión de cada gobierno. Es de esperar
que los gobiernos identificarán sus centros y organismos encargados de la coordinación nacional
con los mecanismos regionales e internacionales y de evaluar las necesidades a nivel
subnacional, y decidir la manera en que se prestan los servicios a nivel subnacional y comunitario.
Los interesados en el sector privado serán proveedores y consumidores de servicios relacionados
con el clima. Por ejemplo, entre los interesados en el sector sanitario privado están la industria
farmacéutica, las farmacias, los fabricantes de equipos médicos y los médicos privados. La
1

Los mandatos, programas y objetivos, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Acuerdo de Hyogo, los
recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, otras estructuras intergubernamentales y sus implicaciones con el MMCS
al ser implementadas por organizaciones asociadas, como OMS, FAO, FIDA, ONU-Agua, etc. Véase la sección 2.2 y la
casilla 1.
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participación del sector privado en la PIU facilitará en muchos países la aplicación de las escalas
geográficas comunitarias.
Funciones
Anteriormente, la PIU fue definida como un medio estructurado de reunir a los proveedores y
usuarios de servicios relacionados con el clima. Puede definirse más como una metodología
administrada, o una colección de métodos, medios, enfoques y procesos de colaboración
sistemática y mutuamente beneficiosa. Permite las interacciones que ayudan a definir las
necesidades de los usuarios y las capacidades del proveedor, intenta conciliar las necesidades
con las capacidades y, eventualmente, promueve decisiones efectivas a través de la utilización de
la información sobre el clima. Para lograr su objetivo, la PIU apunta a cuatro resultados2 :
a. Comentarios - Identificar los métodos óptimos para obtener comentarios de los sectores
prioritarios de las comunidades de usuarios;
b. Diálogo - construir un diálogo entre los usuarios de los servicios climáticos y los
responsables de la observación, la investigación y el sistema de información;
c. Divulgación - Mejorar las publicaciones sobre el clima en la comunidad de usuarios a
través de una serie de iniciativas en materia de educación pública y programas de
formación en línea3;
d. Evaluación - Desarrollar medidas de seguimiento y evaluación para el Marco, acordadas
entre usuarios y proveedores;
A la hora de abordar el alcance de la PIU, debe tenerse en cuenta que el Marco no es un sistema
administrado centralmente. Los métodos para el desarrollo las interacciones entre usuarios y
proveedores de servicios climáticos se determinarán en cada caso, mediante las tecnologías y
capacidades disponibles. Lo más importante es que, aunque el nivel local no es uno de los
dominios geográficos identificados, (como internacional, regional y nacional), es a nivel local
donde se realizan las acciones concretas. Supervisar y evaluar la ejecución de proyectos se hace
localmente, por parte de personas en los lugares donde se toman las decisiones, ayudando a
prestar servicios eficaces en materia de cambio climático (véase la Figura 1).
La PIU operará a través de una amplia gama de métodos destinados a promover el entendimiento
mutuo, que van desde comités y grupos de trabajo formalmente establecidos, talleres,
conferencias, equipos de tareas interinstitucionales, programas de becas y debates. Hay muchos
enfoques informales para intercambiar perspectivas que han demostrado ser eficaces, como los
debates en grupo, las redes sociales, el compromiso de los líderes de opinión y los enfoques
innovadores en el mundo corporativo. Comunicación, divulgación y enfoques de formación serán
igualmente amplios, incluidos la radio, los medios de comunicación social y los anuncios de
servicio público. El acceso a la formación de una serie de iniciativas en materia de educación
pública y programas de formación en línea como las cámaras de compensación climática, las
interfaces cartográficas, los portales web, los servidores de información, las herramientas de toma
de decisiones, los sistemas de información gráfica, los recursos de la tecnología de la información,
los sistemas de gestión de bases de datos y similares, también se consideran. En muchas áreas
habrá oportunidades para aprovechar los debates existentes o aquellos que están aumentando su
eficacia, como los foros regionales sobre el panorama climático basados en las plataformas
comunitarias, los vínculos con grupos de trabajo en la comunidad de gestión de desastres,
escuelas de campo para agricultores, centros de formación hídrica y grupos nacionales de trabajo

2

El informe del equipo de alto nivel p. 198 identifica estos cuatro resultados.
Por otro lado, también hay necesidad de mejorar las publicaciones de la comunidad climática según las necesidades
de los usuarios.
3
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sobre la salud. Varios proyectos de la Unión Europea4 están produciendo buenos resultados que
se pueden utilizar para definir mejor lo que la PIU puede conseguir a nivel regional.

Figura 1: Esquema que ilustra el alcance geográfico y los roles funcionales de la plataforma de interfaz de
usuario del Marco.

En resumen, los objetivos, el alcance y la función de la PIU son definidos por la necesidad del
marco de obtener información sobre cómo se desarrollan, prestan y usan los servicios climáticos
para satisfacer necesidades claramente expresadas en el plano internacional, regional y nacional
(Figura 1). La PIU debe aplicarse con flexibilidad para satisfacer una amplia gama de intereses y
necesidades, que evolucionan con el tiempo a medida que avanzan las tecnologías y la ciencia, y
surgen nuevos desafíos en el medio ambiente y la sociedad.
1.2

Requisitos del pilar PIU

En todas las zonas prioritarias, las demandas de servicios relacionados con el clima son
fundamentales para la planificación, las operaciones y la evaluación de los efectos5 . Aunque hay
muchos y excelentes ejemplos de uso eficaz de la información sobre el clima (véanse los casos en
el Apéndice 1), a menudo permanecen aislados en una ubicación o sector y no suelen estar
disponibles en otros servicios, deficiencia que el marco pretende subsanar.
¿Por qué se necesita una PIU? Los servicios relacionados con el clima a menudo no llegan a las
personas que deben tomar decisiones "sobre el terreno". La PIU es necesaria para promover
incorporar la información sobre el clima al proceso de toma de decisiones. La adaptación al

4
5

Consulte las referencias en línea de EUPORIAS, ECLISE, CLIMRUN.
Informe del equipo de alto nivel p. 172.
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cambio climático requiere de un flujo rápido entre la investigación y las aplicaciones, entre la
ciencia y su uso humanitario, y entre los datos y la toma de decisiones. Con un buen puente entre
ciencia y aplicación, se hará buen uso de los muchos productos y servicios que ya están
disponibles y habrá una buena orientación sobre la necesidad de nuevos productos y servicios. La
PIU ayuda a obtener la información correcta, en la cantidad correcta, en el momento oportuno, a
entregarla, entenderla y que se utilice en agricultura, sanidad, reducción del riesgo de desastres,
gestión de los recursos hídricos y otros lugares.
La PIU es necesaria para identificar y responder a las necesidades de los usuarios en todas las
áreas prioritarias tanto en el plano mundial como en el local y para facilitar la mejora de los
resultados y la gestión gracias a la información sobre el clima. La PIU no es ni una institución ni
una entidad independiente. En lugar de ello, funciona como intermediario entre los demás pilares
del marco para ayudar a garantizar que se genera y ofrece todo lo necesario para la toma de
decisiones referentes al clima.
La toma de decisiones en zonas sensibles al clima es una tarea que se reparte entre muchas
organizaciones (tal como se indica en el Apéndice 2). Los recursos de estas organizaciones son
mucho más numerosos que los expertos en el clima y los proveedores de servicios, haciendo
inviables las conversaciones personales entre los especialistas en clima y todos los que buscan
información. Por lo tanto, es necesario definir algunos aspectos estándar comunes de la PIU que
tienen suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades de una amplia gama de intereses, en
lugar de sectores específicos de modelos de la PIU a los que los demás pilares del MMCS
tendrían que responder. En un sentido general, y como se ha señalado, la PIU trata de responder
a las necesidades a través de cuatro objetivos: Comentarios, diálogo, divulgación, supervisión y
evaluación. En la Sección 2.4 se establecen las actividades de implementación para la PIU según
esos cuatro objetivos.
1.3

Vínculos de la PIU con otros pilares del MMSC y entre las áreas prioritarias

El Marco es un sistema de extremo a extremo que cumple con los requisitos del usuario utilizando
observaciones, tecnología y conocimientos científicos como elementos para el desarrollo de
servicios relacionados con el clima. Cada pilar tiene sus requisitos para supervisar internamente
su capacidad para cumplir los plazos de entrega, lograr los resultados acordados y producir los
resultados esperados.
Muchas actividades de la PIU se integran de forma natural con los otros pilares. Para utilizar el
ejemplo de los foros regionales sobre el panorama climático: la PIU desempeñará un papel
importante para que los usuarios obtengan perspectivas climáticas. El Sistema de información de
servicios climáticos utilizará estas perspectivas para alentar a los proveedores de servicios
climáticos según el contenido de las perspectivas y las normas y procedimientos para su
transmisión. Del mismo modo, la PIU desempeñará un papel fundamental para comunicar las
perspectivas de los usuarios a los gestores de las redes de observación y a los investigadores.
Véase el Apéndice 1 Caso 1 para obtener un ejemplo de cómo la funcionará la PIU. Como
muchas actividades de la PIU implican la utilización de servicios relacionados con el clima en
países vulnerables, es inevitable que se requieran fuertes vínculos con los principales actores
involucrados en el establecimiento de las prioridades de desarrollo.
Además, la PIU debe ser flexible para satisfacer las necesidades de diferentes comunidades de
usuarios. Cada uno aportará su propio enfoque sobre los tipos de datos y productos climáticos
que necesita, el tipo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones que usa y el nivel de
conocimiento que tiene para interpretar toda esta información. Al trabajar con todos los pilares, la
PIU ha de ayudar a conectar con los puntos centrales de la toma de decisiones a nivel mundial,
regional y nacional, y con los procesos formales dentro de las áreas de usuario. Debe ayudar a
identificar los datos y los productos climáticos que se ajustan a las herramientas y los servicios
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utilizados por cada área prioritaria: modelos de los usuarios, métodos, portales, sistemas de
información gráfica, recursos de tecnologías de la información, sistemas de gestión de bases de
datos y servidores de información. Y debe ayudar a los usuarios a descubrir medios para integrar
la información climática con sus propios datos, los tipos de datos que utilizan para tomar
decisiones (p. ej., datos socioeconómicos, poblaciones vulnerables, variedades de cultivos, bases
de datos epidemiológicos, infraestructura y datos sobre el agua.) Aunque los detalles varían
considerablemente entre las áreas prioritarias, la flexibilidad en la PIU es esencial para conseguir
todo esto, sin necesidad de inventar una PIU para cada área prioritaria. La PIU debe ser
estructurada pero flexible para responder a varias comunidades de usuarios.
1.4

Actividades relevantes existentes e identificación de lagunas

A diferencia de los otros pilares del Marco, por el momento no hay ninguna PIU. Mientras que los
otros Pilares pueden apuntar a determinadas actividades en curso, al igual que el Sistema Mundial
de Observación del Clima, aquí señalamos las actividades existentes que ejemplifican las
funciones de una interfaz de usuario. Algunos ejemplos de los servicios climáticos en las cuatro
áreas prioritarias que revelan facetas de una interfaz de usuario se analizan en el capítulo 5 del
informe del equipo de alto nivel. Otros ejemplos se presentaron en la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima y en consultas posteriores (véase la Tabla 2). Pero en su conjunto les falta el
empuje unificador y un fuerte enfoque sobre los usuarios incorporados en las actividades
propuestas que el Marco llevaría a la PIU.
Seis nuevos ejemplos de actividades que resaltan el funcionamiento de la PIU se presentan en el
Apéndice 1. Un ejemplo en América del Norte (Caso 1) ilustra la vinculación de los usuarios de los
servicios climáticos con los investigadores y los proveedores de servicios. El Caso 2 describe el
proceso de reunión de profesionales de los recursos hídricos con proveedores de servicios
climáticos. Un proyecto de desarrollo en África, que ahora se está ejecutando (Caso 3), tiene
fuertes vínculos entre los usuarios, el sector privado y los proveedores de servicios. El fomento de
la capacidad se describe en el Caso 4, un proyecto que facilita comentarios procedentes de
trabajadores agrícolas. El fortalecimiento de la capacidad mediante grupos de trabajo se describe
en una actividad relacionada con la salud (Caso 5). Por último, el Caso 6 ilustra la vinculación de
la reducción del riesgo de desastres, los médicos, las comunidades y los científicos. Estos
ejemplos ilustran las condiciones necesarias y suficientes para el éxito de la interfaz de usuario
(consulte la siguiente sección, 2.1). Se realizarán nuevos proyectos en el plazo de dos años
(presentados en la sección 2.5) sobre la base de estos proyectos exitosos.
Sin embargo, a pesar de estos éxitos, siguen existiendo deficiencias. Ejemplos ampliados
(llamados Ejemplares) de servicios relacionados con el clima en la agricultura, la salud, la
reducción del riesgo de desastres y la gestión de los recursos hídricos revelan deficiencias
específicas en la prestación efectiva de servicios relacionados con el clima en esas zonas. Aquí le
indicamos el tipo de deficiencias que la PIU busca resolver.
Tal como y se describe en el Ejemplar sobre Sanidad, es ampliamente reconocido que no se
aprovecha totalmente el potencial de la información y los servicios climáticos en el área de la
sanidad. Se diagnostica lo que no está funcionando y se añade que un proceso estructurado
ayudará a identificar las necesidades y mejorar el rendimiento, especialmente en climas variables
y cambiantes. El Ejemplar sobre Agricultura establece que los datos climáticos son ampliamente
utilizados para fines de planificación en los cultivos, la pesca y la ganadería pero que hay
deficiencias en la información nacional sobre el cambio climático en la investigación de cultivos.
En el Anexo sobre Investigación, Elaboración de modelos y Predicción, se indica que el diálogo
entre la comunidad de investigación climática, los proveedores de servicios climáticos y los
usuarios de la información climática no ha hecho más que comenzar. Hasta ahora, los
proveedores de servicios en general inferían los datos con una interacción limitada, a veces con
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éxito, sobre lo que los usuarios necesitan. En cuanto al dominio de la investigación centrado en la
aplicación sobre las necesidades de la toma de decisiones, sería un cambio práctico fundamental.
Los medios para transmitir los desarrollos más recientes en las ciencias del clima y su capacidad
para ofrecer nueva información que se pueda procesar, a menudo no existen. Temas de
investigación sobre la subida del nivel del mar, los cambios en la disponibilidad del agua y la
naturaleza de los fenómenos extremos, son importantes para las decisiones en todos los ámbitos
prioritarios. Orientar las investigaciones para desarrollar las aplicaciones prácticas de la ciencia
climática en estas y otras áreas será el resultado de la interacción continua de los proveedores y
los usuarios de datos sobre el clima, resolviendo las deficiencias en los comentarios de los
usuarios.
El informe de la Reunión de Expertos sobre la Gestión del Agua y las necesidades de información
sobre el Clima en la planificación de los Recursos Hídricos observa que la "información sobre el
clima no es ampliamente utilizada por los responsables de la gestión del agua". Las carencias, la
falta de sinergia y los desajustes en la disponibilidad y el uso de la información se compilan en un
informe técnico de la Comisión de Hidrología de la OMM. Como se señaló en el Ejemplar sobre el
Agua, muy a menudo, las lagunas dependen de la escala de las operaciones. Las decisiones
sobre gestión de las aguas suelen tomarse alrededor de una cuenca fluvial o una cuenca o área
de captación, lo que puede tener una escala muy diferente a la escala típica de análisis
meteorológico, tanto en tiempo como en espacio. Gestión y control de inundaciones, presas,
zonificación de llanura de inundación, inundaciones costeras, riego y drenaje, reposición de aguas
subterráneas, navegación, generación de energía, suministro de agua potable, suministro de agua
industrial, eliminación de efluentes, ocio, pesca y respuesta a grandes sequías, son algunos de los
aspectos sensibles al clima de las superficies de agua. La reducción del déficit de diálogo
consigue que la información sobre el clima se utilice totalmente en estas áreas vitales.
La carencia de comentarios de los usuarios y debate, tal y como se describe anteriormente,
obstaculiza el proceso para pasar de los datos a la toma de decisiones. Hay otras deficiencias en
la forma de notificar la información. El Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo
de desastres de 2011, por ejemplo, identifica la necesidad de mantener en funcionamiento la red
de estaciones de control de las precipitaciones para una completa evaluación probabilística del
riesgo, incluyendo el riesgo de sequía. La información histórica se necesita para proyectos
hídricos y para elaborar estadísticas de riesgo climático; en este último caso para cuantificar el
valor añadido de la reducción del riesgo de desastres con herramientas como sistemas de alerta
temprana. La promoción y la comunicación de los datos y productos disponibles deberían eliminar
esas deficiencias.
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2

IMPLEMENTACIÓN DE LA PIU

2.1

Condiciones necesarias y suficientes para el éxito en la implementación de la
plataforma de interfaz de usuario

El éxito de la implementación de la plataforma permitirá un mayor compromiso de los proveedores
y los usuarios de los servicios climáticos. Así pues, la PIU tendría que reconocer la importancia de
los procesos formales existentes en los principales grupos de usuarios y basarse en ellos. "Las
comunidades de prácticas" que ya vinculan ciencia, observaciones y generación de productos de
información deben ser revisadas en la medida en que reconocen las necesidades de las
comunidades de usuarios, su eficacia y permiten obtener comentarios sobre el trabajo.
Los medios para optimizar la participación compartida incluyen:
Un auténtico sentido de la responsabilidad del MMSC por parte de los usuarios finales y la
participación de los usuarios finales en todos los pilares del MMCS (lo que implica
representación al más alto nivel dentro de la estructura general de gestión);
Relación directa con resultados medibles, en apoyo de los actuales mandatos, agendas y
objetivos, así como de los compromisos y las necesidades expresadas a través de la
CMNUCC y otras convenciones y protocolos relacionados con el medio ambiente;
El vínculo más directo posible con los mecanismos operacionales, políticos y de apoyo
técnico dentro de la comunidad de usuarios, así como de la comunidad de proveedores, (lo
que implica funciones de secretaría conjunta entre la OMM como principal organismo del
MMCS y los organismos asociados);
La responsabilidad de responder a las necesidades y en apoyo de sus resultados (lo que
requiere que las actividades del MMSC se evalúen con criterios basados en las
necesidades, idealmente a través de los sistemas de vigilancia y seguimiento);
Compromiso político y financiero con el Marco de las partes interesadas en las áreas
prioritarias y las agencias meteorológicas (a través de los órganos rectores mundiales para
la salud, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres y el agua);
Una práctica lista de resultados que cada país debe esperar por participar en el Marco 6, que
incluye la capacidad de los proveedores de la información sobre el clima para:
•
•
•
•
•

Interactuar con los usuarios para responder a sus solicitudes (cuestiones básicas de
climatología) y obtener información sobre los productos;
Dirigir o contribuir a foros regionales y nacionales sobre el cambio climático y comunicar la
información sobre los estados climáticos actual y futuros;
Interactuar con los usuarios en una o más áreas para identificar sus necesidades y
proporcionar asesoramiento sobre la información y los productos climáticos;
Ayudar a los usuarios a interpretar y utilizar las predicciones sobre el clima y los productos
climáticos;
Obtener la opinión de los usuarios sobre la utilidad y la eficacia de la información y la
prestación de servicios.

Desde el punto de vista de cada uno de los ámbitos prioritarios, se muestran más condiciones
específicas para el éxito de la implementación de la PIU en las Tablas 5.1 - 5.4 y también se han
6

Informe del equipo de alto nivel p. 184-185.
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incluido en el Capítulo 2 del Plan de Ejecución. Estas tablas ofrecen una visión práctica de los
resultados que se deben esperar en cada una de las áreas prioritarias a través de la participación
en el Marco de la PIU. Los resultados deseados se derivan de las diversas consultas entre
organismos sobre la PIU (véase la Tabla 2). La lista de resultados no es definitiva ni exhaustiva;
sin embargo, son importantes indicadores del nivel de éxito. (Además, se pueden consultar los
resultados esperados de participar en el marco7)
Muchos proyectos de éxito, que por su naturaleza son ejemplos de la PIU, tienen componentes
comunes. Por ejemplo, en cada uno de los proyectos descritos en el Apéndice 1, los debates
sobre las necesidades de los usuarios comenzaron mucho antes del lanzamiento del proyecto. Se
reunieron los asociados con amplia experiencia y cada uno de ellos aporta sus conocimientos, ya
sean técnicos o científicos, el conocimiento de la zona geográfica y la capacidad de garantizar la
financiación. Lo más importante, el liderazgo proviene del usuario. Un diálogo continuo entre
usuarios y proveedores permite comprender la cultura y los valores de la comunidad de los socios.
En el caso de los proyectos de mayor envergadura, a veces se forman varios equipos. Entre ellos
se encuentran los equipos de comunicaciones, desarrollo de productos, cuestiones normativas y
legislativas, logística de implementación y cuestiones operativas, con representantes del país en
cada equipo. Los equipos permiten realizar un seguimiento continuo y obtener comentarios sobre
el progreso. Estos ingredientes para el éxito del proyecto aparecen en los objetivos y resultados
de la PIU.
2.2

Participación en los mecanismos de trabajo de los socios potenciales a nivel
internacional, regional y nacional

El clima afecta a todos los aspectos de la vida y, por tanto, hay muchas alianzas posibles en todos
los niveles geográficos. En el Apéndice 2 se enumeran algunas de las instituciones nacionales,
organizaciones internacionales y entidades del sector privado involucradas en los esfuerzos
relacionados con el clima en las cuatro áreas prioritarias*, y se indica el alcance geográfico de la
actividad en los planos mundial, regional y nacional. Aunque la tabla no es en absoluto exhaustiva,
ilustra el alcance de los socios potenciales.8
Cualquier intento de coordinar el enorme número de socios potenciales de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales, probablemente requiera de recursos que serían más
productivos en los propios países beneficiarios. En cambio, la participación directa en la ejecución
y las instituciones técnicas abriría una vía importante para servir a los usuarios finales. Cada una
de las áreas prioritarias se identifica con un número relativamente pequeño de los principales
organismos internacionales y, en consecuencia, la participación de organizaciones, como la OMM,
la OMS, el PNUMA, la UNESCO y ONU-Agua, la EIRD de las Naciones Unidas, la FAO, el PNUD
y el PMA será esencial si los diálogos entre los interesados han de ser coordinados en los planos
regional e internacional. Algunos participantes no gubernamentales, tales como la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja también representan a las comunidades de
usuarios de servicios climáticos en las cuatro áreas prioritarias. Estas instituciones mencionadas
anteriormente disponen de procesos y mecanismos para alcanzar sus objetivos específicos
(véase el Cuadro 1).

7

8

Informe del equipo de alto nivel p. 184-185.

Hemos intentado incluir en el Apéndice 21 la mayoría de las organizaciones mencionadas en los diversos ejemplos de
casos y actividades prioritarias en este Anexo. (Véase el Apéndice 1 y la sección 2.5).
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Cuadro 1
Mecanismos de trabajo de los socios potenciales
Por ejemplo, en el área de la salud, la Organización Mundial de la Salud es el principal órgano
normativo regido por la Asamblea Mundial de la Salud y los Comités Regionales de los
Ministerios de Sanidad. Los Ministerios de Sanidad, que se han comprometido a diversas
resoluciones para proteger a las poblaciones del cambio climático y los desastres relacionados
con el clima. Se necesitan servicios climáticos para poder cumplir con este mandato. Otros
sectores como la agricultura y la seguridad alimentaria tienen similares procesos dirigidos por la
FAO.
Además, la mayoría de los gobiernos como miembros signatarios de la CMNUCC se han
comprometido a desarrollar las comunicaciones nacionales, para lo que vuelven a necesitar
ayuda para cumplir con estos compromisos. Los países en desarrollo necesitan colaboración
con los servicios climáticos para desarrollar planes nacionales de adaptación de las acciones.
Los servicios climáticos son necesarios para desarrollar estrategias de planificación y
desarrollo, y en los procesos de toma de decisiones económicas sostenibles. Ver:
(http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf)
Los mecanismos de trabajo están ya en marcha para responder a los programas. Una lista
reducida de los mecanismos de trabajo relacionados con el clima incluye:
A nivel nacional, las autoridades del gobierno utilizan el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y las evaluaciones comunes
de los países para participar con los organismos multilaterales. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, los objetivos de desarrollo sostenible post 2015 y el Marco de Acción de Hyogo, son
mecanismos mundiales que proporcionan estructura y dirección a los asociados y los gobiernos
en diversas prioridades de desarrollo, todo lo cual puede utilizarse en beneficio de los de
servicios relacionados con el clima.
También sería útil para identificar sinergias, en particular para el seguimiento y la notificación,
entre las tres convenciones de Río; CMNUCC, Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La PIU servirá para conciliar mandatos, compromisos y mecanismos que se han creado para
abordar los impactos del cambio climático en las áreas prioritarias, donde hay que implementar
servicios climáticos. La PIU puede facilitar la identificación, la comunicación y la participación de
los proveedores con estos mecanismos, con el fin de ayudar al acceso a las áreas prioritarias y
utilizar la información sobre el clima para un mejor cumplimiento de los mandatos relacionados
con el cambio climático.
2.3

Criterios para la identificación de proyectos y actividades a nivel internacional,
regional y nacional

Como en todos los pilares, los criterios de selección de proyectos de la PIU encajan bien dentro
de los principios del Grupo de Trabajo.9 Cada una de las áreas prioritarias (agricultura, reducción
del riesgo de desastres, sanidad y agua) ha determinado los objetivos y programas, que son

9

Informe del equipo de alto nivel p. 188.
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revisados y actualizados periódicamente con, por ejemplo, el Marco de Acción de Hyogo en el
caso de la reducción de los desastres y la Política Sanitaria y del Cambio Climático de la OMS.
Este tipo de programas se han establecido, en general, con un enfoque en las comunidades. El
Marco de las actividades es necesario para permitir el acceso a los tipos de datos sobre clima,
productos y servicios que mejor apoyan sus objetivos.
Los criterios para la identificación de proyectos dependen de cada área prioritaria. Sin embargo,
una lista para seleccionar los proyectos a corto plazo, incluye los puntos siguientes:
1. ¿Contribuye la actividad a los resultados de la PIU, que a su vez se basan en los objetivos,
programas y planes de trabajo, y misiones que ya han acordado las organizaciones
asociadas y los grupos?
2. ¿Se desarrolla la actividad o el proyecto sobre la base, sin duplicar, de asociaciones
existentes entre las organizaciones?
3. ¿Constituyen las opiniones, el diálogo, la extensión o el seguimiento y la evaluación de la
PIU objetivos evidentes en el proceso de planificación?
4. ¿Se realiza el proyecto sobre actividades existentes como la extensión del área, la
reubicación, la puesta en funcionamiento o ampliación de su alcance?
5. ¿Involucra el proyecto a un país en desarrollo, menos adelantado, un pequeño estado
insular en desarrollo o un país sin litoral?
6. ¿Se ejecutará el proyecto se ejecutará en un plazo de dos años?
7. ¿Resuelve el proyecto las deficiencias identificadas en el Plan de ejecución, los Anexos o
los Ejemplares?
2.4

Actividades de implementación de la PIU en las cuatro áreas prioritarias (incluidas las
necesidades de recursos y las estrategias de comunicación)

Cada área tiene diferentes necesidades de datos y servicios sobre el clima para que se ajusten a
sus propias herramientas y modelos operativos, y con el fin de satisfacer las necesidades de su
proceso de toma de decisiones, cada una de las áreas prioritarias, después de las consultas
preliminares con las principales organizaciones de las Naciones Unidas y principales partes
interesadas, sugiere la existencia de un único proyecto de ejecución rápida que se llevará a cabo
en un plazo de dos años. Estos proyectos se describen en la sección 2.5, junto con las
sugerencias de actividades adicionales que podrían llevarse a cabo en períodos de seis y diez
años en los Ejemplares.
Conscientes de que en los resultados deseados para la PIU (Sección 2.7), en el mismo comienzo
de la etapa de la construcción de la PIU, hay factores comunes en todas las esferas prioritarias.
Una reseña de los tipos de proyectos y actividades que se llevarán a cabo se agrupa bajo las
categorías de Comentarios, Diálogo, Divulgación, Seguimiento y Evaluación.
a. Comentarios
El flujo de las necesidades de los usuarios y el asesoramiento técnico de los pilares del Marco, se
comunicará a través de la PIU, como se muestra en la Figura 1. Como se señaló en la sección
1.1, variarán los métodos que se utilizan para establecer y mantener los comentarios. Al
aprovechar los activos, las opiniones de una gran variedad de comunidades de usuarios se
pueden tener en cuenta para mejorar los canales de comunicación entre los actores clave.
Actividad : Establecer en cada una de las áreas prioritarias un proceso sistemático a nivel
nacional para recopilar y analizar las necesidades de información sobre el clima. Las
necesidades de datos varían entre las esferas prioritarias; variables climáticas estándar, como
la temperatura y las precipitaciones, información detallada sobre importantes eventos
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relacionados con el clima y la meteorología (como sequías, inundaciones, olas de calor,
incendios forestales, tormentas tropicales). Los productos pueden variar según los análisis
históricos, que se utilizarán para proporcionar pruebas de impactos e informar sobre las
actividades operativas actuales, pronósticos del clima a medio plazo y proyecciones climáticas
a largo plazo. Estos productos serán más útiles cuando los usuarios puedan combinarlos
fácilmente según su propia información de tipo social, económica o geográfica, como
población, ingresos, uso de la tierra, transporte e infraestructura.
Actividad : Realizar estudios centrados en las redes de usuarios, colaboraciones,
asociaciones, foros, centros e intercambios de conocimientos relacionados con cada una de
las áreas prioritarias. Analizar su función, éxitos e impedimentos y proporcionar
recomendaciones de acciones para mejorar sus capacidades a través de la PIU.
b. Diálogo
A la hora de evaluar las necesidades de los usuarios de los servicios, el proceso será iterativo,
con capacidades cada vez más sincronizadas en función de las necesidades. La PIU necesitará
configurar las líneas de comunicación con los demás pilares para recabar observaciones y
necesidades de los usuarios para seguimiento del clima, los productos y servicios, investigación y
desarrollo de la capacidad. El diálogo debe permitir que las opiniones de los usuarios se exprese
de manera que ayude a establecer las prioridades para los otros pilares. Los métodos útiles
pueden incluir programas de becas, intercambios temporales, elaboración conjunta de portales de
información y así sucesivamente. A veces la comunidad científica estará a la cabeza con el
desarrollo de nuevos productos, reconociendo las oportunidades que pueden surgir de los
avances de las ciencias del clima y las tecnologías. En otras ocasiones, el diálogo conducirá a la
demanda de nuevos servicios a través de la aplicación operativa de nuevos servicios del Sistema
de información de servicios climáticos.
Actividad : Interactuar con otros pilares del MMSC para articular las necesidades de los
usuarios y las perspectivas según sea necesario. Identificar lo que es necesario para
satisfacer la nueva comprensión de las necesidades. Estimular el desarrollo y la difusión de
aplicaciones orientadas a las metodologías del usuario, las buenas prácticas y normas
pertinentes de rendimiento.
Actividad: Construir un medio adecuado (sitio web, medios de comunicación social en la nube)
para que la PIU fomente la recolección, análisis y difusión de las necesidades de los usuarios
para la información sobre el clima y su aplicación. Cada área tiene un conjunto de
herramientas que se beneficiaría de datos y productos mejores procedentes por los
proveedores. Hay mucha variedad de herramientas empleadas por los usuarios para integrar
la información, por ejemplo, modelos de cultivos, de depósitos de gestión. Recopilar y describir
cómo estas herramientas pueden funcionar mejor con datos e información climáticos se
realizará mediante los comentarios periódicos y sistemáticos de los usuarios.
c. Divulgación
En muchos casos las oportunidades para utilizar mejor los servicios climáticos se pierden debido a
la falta de conciencia de su disponibilidad o utilidad en aplicaciones de campo. La PIU abordará la
necesidad de promover los servicios relacionados con el clima y ayudar a crear oportunidades
para la formación de usuarios relacionada con las iniciativas de desarrollo de la capacidad.10
De hecho, un asunto de importancia crítica de la PIU es la promoción y difusión a través de la
formación y capacitación de los usuarios. Muchos de los potenciales usuarios de los servicios

10

Este papel de la PIU se explica en el Principio 2 del equipo de alto nivel.
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climáticos ya usan los servicios meteorológicos, aunque hay diferencias sutiles en la naturaleza de
estos servicios, lo que pone de relieve la necesidad de formar a los usuarios. De las predicciones
estacionales, interanuales y decenales, a las proyecciones del cambio climático y escenarios, los
proveedores y los usuarios necesitan entender cómo utilizar los distintos tipos de información de
manera apropiada en todos los ámbitos prioritarios.
Otras complicaciones aparecen cuando los usuarios de los servicios climáticos necesitan
relacionar los pronósticos y perspectivas científicas con información obtenida del conocimiento
tradicional (indígena). Armonizar métodos científicos y conocimientos indígenas en la prestación
de servicios relacionados con el clima es un área de preocupación fundamental para muchas
naciones vulnerables, por lo que requiere un esfuerzo considerable.
Actividad : Formular los mensajes clave sobre el Marco, con la opinión los representantes de
las organizaciones de usuarios y otros componentes del marco. Preparar un breve folleto de
comunicación para los socios sobre los conceptos subyacentes de la Plataforma de Interfaz de
Usuario y sus objetivos durante el primer año. Identificar y cuantificar los beneficios de los
servicios climáticos a través de publicaciones e informes especiales. Utilizar estos medios para
promover los beneficios de utilizar la información climática y demostrar la utilidad del Marco a
los posibles beneficiarios, usuarios y organizaciones de usuarios.
Actividad : Contribuir a la orientación y facilitar la participación de los usuarios en los proyectos
emprendidos para el fomento de la capacidad. Apoyar a otros actores, en particular en los
países en desarrollo, para llevar a cabo estas tareas a nivel regional y nacional.
d. Seguimiento y Evaluación
La PIU tendrá que establecer y mantener mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar
que el marco promueve una eficaz toma de decisiones con respecto a consideraciones climáticas.
Estos mecanismos podrían establecerse mediante estructuras de gobierno y gestión del MMCS.
La PIU alentaría el nombramiento de los usuarios en las áreas prioritarias para diferentes grupos
de trabajo, equipos de expertos y comités con responsabilidades organizativas para proyectos y
actividades emprendidos en el Marco.
Actividad : Organizar en cada área prioritaria la evaluación específica de las áreas más
prometedoras para introducir servicios climáticos nuevos o mejorados en los mecanismos de
colaboración existentes. A través de los métodos de comunicación de la Plataforma,
proporcionar canales abiertos para que los usuarios puedan expresar sus necesidades y
difundir buenas prácticas y casos de éxito en la aplicación de servicios climáticos.
Actividad : Coordinar la supervisión de las perspectivas de los usuarios y los comentarios
sobre el funcionamiento del Marco y proporcionar asistencia orientada al usuario y apoyo a los
demás pilares del Marco. Si bien el pilar de Investigación está implicado en decidir qué
tecnología apoyará la creación de bases sólidas para los productos climáticos y el pilar
Sistema de información de servicios climáticos participará en la entrega efectiva de los
productos y servicios al usuario final, la PIU facilitará el intercambio de información técnica y
requisitos entre ellos y los usuarios. Evaluar la forma en que los encargados de adoptar
decisiones en las esferas prioritarias utilizan los servicios climáticos sería también una función
útil de la PIU.
2.5

Implementación inicial de actividades/proyectos

En la práctica, hay muchos proyectos nacionales y regionales en curso aplicables a cada una de
las áreas prioritarias. Los proyectos y las actividades específicas se presentaron en las reuniones
de consulta interinstitucional en la PIU (véase la Tabla 2). Las organizaciones hicieron
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recomendaciones para la elaboración del plan de ejecución en dichas reuniones y en otras
posteriores. Estas recomendaciones están incorporadas en el modelo de cada una de las áreas
prioritarias. Deben seleccionarse para evaluar el grado de cumplimiento de las prioridades de
ejecución de la PIU.
En el presente Anexo se describe una actividad sugerida para cada área prioritaria. Las
actividades se derivan de las consultas con las principales organizaciones asociadas. Están
presentadas según los criterios descritos en la sección 2.3 y se basan en las experiencias
descritas en los casos del Apéndice 1. No se trata de una actividad totalmente nueva. Las
actividades sugeridas fueron supervisadas por el organismo principal de las Naciones Unidas en
la esfera prioritaria y se realiza un seguimiento rápido de acciones entre las actividades que se
exploran más a fondo dentro de los Ejemplares.
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1

Actividad

Áreas
prioritarias

Prioridades de
implementación

Mejorar las
comunicaciones entre
las comunidades del
clima, la agricultura y
la seguridad
alimentaria

Agricultura y
seguridad
alimentaria

Valor demostrado

Organizaciones
participantes

Coste
USD
xM

regional,
nacional

FAO, FIDA,
OMM

1,0

nacional

OMS, OMM

1,0

Ámbito
geográfico

2

Grupos de trabajo
nacionales sobre el
clima y la salud

Salud

Demostrar valor;
desarrollar las
capacidades
nacionales y
regionales

3

Fortalecimiento de la
capacidad de
reducción del riesgo
de desastres y alerta
temprana

Reducción
del riesgo de
desastres

Demostrar valor;
desarrollar las
capacidades
nacionales

nacional,
regional

EIRD-ONU,
OMM, otras

1,0

4

Servicios climáticos
asociados y gestión de
recursos hídricos

Agua

Demostrar valor;
desarrollar las
capacidades
nacionales y
regionales

regional,
nacional

OMM,
UNESCO, GWP

1,0

Tabla 1. Lista de actividades o proyectos de seguimiento rápido para los dos primeros años dentro de cada
área prioritaria.

Reuniones de consulta en el marco
mundial para los servicios climáticos
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima - se celebró
del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009 en Ginebra,
Suiza,
/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296

•

Fomento de la capacidad —
•

•

Reuniones de consulta
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php

Plataforma de la interfaz de usuario —
•

Agricultura, Seguridad Alimentaria y sectores
del agua (septiembre de 2011, Roma)

•

Interesados en la reducción de los riesgos de
desastre y la salud (noviembre de 2011,
Ginebra)

•

Sistema de información de servicios climáticos (abril de 2011, Ginebra)

•

Observación y vigilancia —
•
•

Tabla 2. Lista de las reuniones de consulta

Requisitos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales para el MMCS
(octubre de 2011, Ginebra)

1ª reunión de la OMM y programas
patrocinados por la OMM (agosto de 2011,
Ginebra)
2ª reunión de las comunidades de usuarios
(agricultura, agua, salud, RRC) (diciembre de
2011, Ginebra)
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2.5.1

Agricultura y seguridad alimentaria

Actividad:
Agricultura y seguridad alimentaria: Mejorar las comunicaciones entre las comunidades del clima,
la agricultura y la seguridad alimentaria. Poner en contacto a proveedores y usuarios para formar
a los agricultores y los agentes de extensión mediante seminarios itinerantes y escuelas de campo
para agricultores.
En muchos países, los agricultores obtienen información climática sobre los servicios de
extensión, a través de la radio, televisión, periódicos y las interacciones con las comunidades,
como se describe en el Caso 4. Los servicios de extensión, los periodistas y agricultores
seleccionados necesitan formación a través de foros, incluyendo foros regionales y nacionales
sobre el Cambio Climático, y seminarios itinerantes, con el compromiso de los proveedores de
servicios climáticos, centros agrícolas de conocimiento y comunidades rurales de usuarios.
Objetivos:
El objetivo general es mejorar el suministro y la captación de información meteorológica y
climática relevante para los productores rurales en África occidental a través de: 1) Fortalecer y
expandir el modelo de seminarios itinerantes sobre meteorología, el clima y los agricultores de la
región del Sahel, y 2) mejorar la comunicación entre los agricultores, los agentes de extensión, las
organizaciones no gubernamentales, la FAO y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales.
Beneficios:
• Las comunidades y las organizaciones de agricultores se fortalecen mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Las herramientas para la comunicación se amplían mejorando la información agrícola
basada en almacenamiento web y aumentando la conectividad con las comunidades
rurales.
Resultados:
• Asociaciones de colaboración entre la OMS, la FAO, las organizaciones no
gubernamentales y otros organismos asociados, responsables de formular políticas y
SMHN.
• Sistemas establecidos y funcionales para la difusión de información y evaluación de los
beneficios.
• Organización de seminarios itinerantes y jornadas de campo para agricultores.
Objetivo inicial para la región de África Occidental con expansión a otras regiones de África.

Actividades actuales relacionadas con esta actividad:
De 2008 a 2011 el Gobierno de España, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET),
financió la organización de 149 seminarios itinerantes sobre la meteorología, el clima y los
agricultores en quince países de África occidental. Más de 5.700 agricultores participaron en estos
seminarios y se distribuyeron más de 3.100 pluviómetros sencillos. Sobre la base del éxito de este
proyecto, un nuevo proyecto llamado METAGRI-OPERATIONAL está siendo financiado por
Noruega para fortalecer actividades tales como el desarrollo de modelos de cultivos basados en
datos climáticos históricos, pluviómetros normalizados, y métodos de normalización y difusión
para los agricultores. Además, la Fundación Rockefeller está financiando un proyecto en Etiopía
para capacitar a los agentes de extensión agrícola sobre información meteorológica y productos
climáticos. La FAO y CTA ya han organizado muchos eventos de capacitación y de campo para
intentar que los agricultores usen y comprendan la información y los productos meteorológicos y
climáticos.
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Indicadores y medidas de evaluación: por determinar
2.5.2

Sanidad pública

Actividad:
Grupos de trabajo nacionales sobre el clima y la salud
En un plazo de dos años, establecer grupos de trabajo sobre el clima y la salud por lo menos en
cinco países que albergan proyectos o planes existentes que se podrían beneficiar de los servicios
relacionados con el clima. Los países que podrían beneficiarse son aquellos cuyos Ministerios de
Sanidad ya han expresado su interés en el desarrollo ulterior de las acciones sanitarias en
Programas de Acción Nacional de Adaptación y las comunicaciones nacionales CMNUCC y de
comunicaciones nacionales, realizado evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación,
elaborado planes de gestión y preparación para emergencias sanitarias basadas en los datos
climáticos o tienen proyectos de adaptación climática11.
Los planes de trabajo desarrollados conjuntamente por expertos en meteorología responderán a
las necesidades nacionales para mejorar las actividades sanitarias con información sobre el clima
(por ejemplo evaluaciones de vulnerabilidad climática y sistemas de alerta temprana dirigidos a las
necesidades locales). Los nuevos grupos de trabajo se beneficiarán de la orientación y las
lecciones aprendidas a través de los grupos de trabajo de la OMM, con el objetivo de que las
actividades lleguen más allá de la investigación para mejorar la formulación de políticas y
operaciones.
Los Comités Regionales de la Asamblea Mundial de la Salud aprobados en 2010 y 2011 disponen
de planes de trabajo sobre el clima y la salud para orientar a los Ministerios de Sanidad de los
estados miembros en todas las regiones del mundo hacia acciones prioritarias para abordar el
cambio climático. Las prioridades sanitarias definidas dentro de estos planes de trabajo, tales
como la realización de estudios de impacto climático y planificación de la adaptación y respuesta
operativa a los riesgos climáticos, requieren una estrecha colaboración y programación conjunta
con los servicios nacionales de meteorología y clima.
Objetivos: Esta actividad tiene por objeto establecer mecanismos nacionales que permitan que
interactúen los grupos de investigación del clima y los grupos operativos con los agentes de salud
para identificar conjuntamente, aplicar y evaluar el uso de servicios de información climática en
apoyo de una mayor protección de la salud. Servirá de modelo para una aplicación más amplia y
ayudará a establecer herramientas estándar y referencias para la expansión del modelo a otros
países y regiones.
Beneficios:
La capacidad de los socios SMN y de salud se desarrollará a través de la formación, la vinculación
con expertos internacionales y regionales, y a través de un mecanismo de colaboración que
permitirá ayudar a los agentes de salud a implementar la política, investigación y práctica
climáticas. La capacidad de las redes nacionales puede reforzarse mediante la vinculación con
colaboradores nacionales, por ejemplo, a través de dos grupos de trabajo multilaterales y
regionales y las relaciones internacionales a través de foros regionales y mundiales.

11

La OMS ya tiene una lista de países que van a iniciar o ampliar las acciones climáticas o sanitarias.
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Resultados:
o Grupos de trabajo establecidos en 3-5 países
o Orientación sobre el establecimiento de mecanismos institucionales nacionales para la
colaboración entre el clima y la salud
o Establecer vínculos entre grupos de trabajo nacionales, en África occidental y oriental
o Desarrollo de sesiones en los FREPC para abordar las necesidades sanitarias
o Articulación de los GT nacionales con los procesos de los FREPC en forma de actividades
aplicadas
o Mejora de la capacidad para la salud y el clima
o Actividades nacionales para cumplir y aplicar los procedimientos de la CMNUCC (es decir
NC, NAPA, evaluaciones V&A) y preparación para casos de emergencia climática nacional
y planes de gestión
o Participación de la OMS y sus asociados en materia de salud en los planos nacional y
regional.
Actividades actuales relacionadas con esta actividad:
Varios grupos de trabajo sobre el clima y la sanidad se han establecido en África desde el
año 2008, con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros socios, lo que
podría ampliarse para apoyar esta actividad. Estos grupos han demostrado tener éxito en la
creación de capacidad nacional para responder a las necesidades sanitarias específicas de la
comunidad y establecer mecanismos de colaboración estructurada. Este proyecto se ampliará el
modelo de CHWG que se describe en el Caso 5, tomando nota de las siguientes iniciativas de
formación o planificación:
o
o
o

o

Grupos de trabajo existentes en Madagascar, Kenia y Etiopía tienen experiencia en los
distintos modelos de CHWG aunque con similares objetivos y fines
Propuesta de la OMM para el establecimiento de nuevos grupos de trabajo en Malí,
Mauritania, Burkina Faso y Níger
Apoyo de la OMS a los proyectos de adaptación al cambio climático en todo el mundo que
podrían beneficiarse de asociaciones más fuertes y activas con los SMN y FREPC. Entre
ellos: un proyecto en siete países (OMS/PNUD/FMAM); (EUROS) un proyecto financiado
en Alemania en siete países de Europa Oriental y de Asia Central (EUR), y 16 islas del
Pacífico para desarrollar planes de adaptación, etc.
Redes de formación existentes y centros colaboradores que imparten formación activa y
actividades de creación de capacidad en países desarrollados y entornos de países menos
desarrollados.

Indicadores y medidas de evaluación
o Planes nacionales de trabajo compartido
o Los grupos de trabajo nacionales asisten al FREPC y citan los beneficios a partir de
actividades específicas
o Actividades sanitarias celebradas en el FREPC que aborden las necesidades de los
grupos nacionales (preparación para casos de emergencia, control de enfermedades
infecciosas)
o Documentos de orientación publicados
o Planes de preparación de la sanidad pública para utilizar la información climática.
Riesgos:
o Sostenibilidad de la financiación
o Motivación de los socios locales.
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Interesados:
Las partes interesadas claves son la OMM y la OMS, en los planos internacional, regional y
nacional. Los principales interesados serán los Estados miembros representados por MINSA,
SMA, centros regionales sobre el clima, procesos regionales tales como el FREPC y socios
institucionales nacionales.
2.5.3

Reducción del riesgo de desastres

Actividad:
Fortalecimiento de la comunicación de los riesgos para alerta temprana
El Marco admitirá cinco talleres para desarrollar la capacidad de: (1) proveedores de servicios
climáticos para satisfacer las necesidades de los usuarios finales y comunicar información,
consejos y advertencias tempranas y (2) usuarios finales nacionales y subnacionales para acceder
y hacer uso de los servicios climáticos para mejorar la toma de decisiones y tomar las medidas
adecuadas de alerta temprana. Esta actividad podría subir la escala del proyecto "alerta temprana,
acción temprana" que se describe en el Apéndice I Caso 6, ejecutado por el Centro del Clima de
la Cruz Roja y EIRD-ONU. Los talleres consisten en un debate de tres días a través de
presentaciones y juegos en grupos pequeños, así como una visita a un sitio dentro de la
comunidad donde se pondría a prueba la estrategia de comunicación de alertas acordada en el
taller. Los participantes también estarían de acuerdo en un plan de evaluación de la estrategia.
Los cursos generan capacidad nacional y mejoran el nivel de la comunidad de los usuarios finales
para usar los partes meteorológicos en sus operaciones diarias para integrarlos en su proceso de
adopción de decisiones para mitigar los riesgos de desastres y formular mensajes operativos
simples para las comunidades en situación de riesgo que puedan ayudar en la prevención de los
desastres. Los talleres incluirían a los proveedores de servicios climáticos (como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos y los Centros regionales sobre el Clima), representantes de las
comunidades afectadas por riesgos hidrometeorológicos, gestores de riesgos de desastres
nacionales y otros actores involucrados en la prevención de desastres y la adaptación al cambio
climático.
Objetivos:
Esta actividad tiene por objeto establecer una comunicación eficaz entre los proveedores de
servicios climáticos y los usuarios de la información para mejorar la alerta temprana. Está
diseñado para mejorar la comprensión del proveedor de servicios climáticos de los requisitos de
información de los usuarios, ayudar a alinear las expectativas de los usuarios con las capacidades
de servicio, promover el establecimiento de planes para comunicar pronósticos y alertas para
comunidades con proyectos-piloto y controlar la eficacia de la aplicación.
Beneficios:
• Fomentar la confianza entre los proveedores de servicios climáticos y los usuarios
• Mejorar la capacidad de uso de los servicios prestados por los SNMH
• Habilitar la alerta temprana a las poblaciones de alto riesgo en comunidades piloto
• Proporcionar previsiones para la toma de decisiones en las comunidades piloto
Resultados:
El proyecto se compone de cinco talleres de tres días en cinco países. En cada taller se elabora
una estrategia para comunicar un conjunto definido de servicios relacionados con el clima a una
comunidad de piloto y se establece un acuerdo sobre los criterios para evaluar la eficacia de los
servicios.
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La actividad está en consonancia con los principios del Marco, ya que garantiza un mayor acceso
a servicios relacionados con el clima, se basa en las asociaciones existentes e incluye a todos los
interesados.
Actividades actuales relacionadas con esta actividad:
Esta actividad amplía la escala de los talleres de "alerta temprana, acción temprana" apoyados
por la FICR y EIRD-ONU en Senegal, Kenia, Uganda y Etiopía (véase el Apéndice 1 Caso 6). Los
resultados de los talleres incluyen abrir canales de comunicación entre los servicios
meteorológicos nacionales y las oficinas nacionales para la gestión del riesgo de desastres,
establecer un sistema nacional para transmitir advertencias y desarrollar asociaciones con
organizaciones para previsión de emergencias. Se necesitará una evidencia sólida de la mejora
constante de los servicios prestados a través de estos talleres para dar entrada a nuevas
actividades.
Indicadores y medidas de evaluación:
Los participantes en el taller se pondrán de acuerdo sobre los criterios para la evaluación de la
eficacia de la estrategia de comunicaciones.
Riesgos:
Los riesgos para la actividad varían según el país y las comunidades específicas seleccionadas
para su ejecución. Estos incluyen la falta de instructores para los seminarios y la selección
inapropiada de los participantes del taller tanto entre los proveedores como entre las comunidades
de usuarios que llevan a efecto las interacciones. Si la estrategia de alerta temprana que
identifican y ejecutan los participantes deja de proteger las comunidades piloto, la credibilidad de
todo el proyecto podría estar en peligro.
Interesados:
Los talleres incluirían a los proveedores de servicios climáticos (como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos y los Centros regionales sobre el Clima), la Oficina Regional de
África de EIRD-ONU y de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las organizaciones no
gubernamentales de base comunitaria representantes de las comunidades afectadas por riesgos
hidrometeorológicos, gestores de riesgos de desastres nacionales y otros actores involucrados en
la prevención de desastres y la adaptación al cambio climático.

2.5.4

Recursos hídricos

Actividad:
Servicios climáticos asociados y gestión de recursos hídricos
Reunir instituciones de investigación, servicios relacionados con el clima y la gestión de los
recursos hídricos en países altamente vulnerables.
La Asociación Mundial para el Agua, la UNESCO y la OMM basarían su trabajo conjunto en el
campo de la hidrología y los recursos de agua (véase el Apéndice 1 Caso 2) con dos conjuntos de
proyectos destinados a cuestiones de ordenación de los recursos hídricos de los países menos
desarrollados de África y Asia. Incluyen:
• Establecer cinco proyectos en cuencas transfronterizas identificadas como regiones* con
escasez de agua incorporando una plataforma de interfaz de usuario que enlaza las
comunidades hidrológicas y climatológicas.
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•

Establecer cinco proyectos en las cuencas de ríos identificados como altamente
dependientes de la fusión de la nieve o de los glaciares para obtener sus recursos
hídricos** incorporando una plataforma de interfaz de usuario que enlaza las comunidades
hidrológicas y climatológicas

Objetivos:
• Establecer un proceso de consulta que permita interactuar a las comunidades de
investigación y a las secciones operativas del clima y el agua para identificar, aplicar y
evaluar un rango de servicios de información climática para mejorar la gestión de los
recursos hídricos en un mundo cambiante.
Beneficios:
• Mayor comprensión de los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático en la
disponibilidad de los recursos hídricos en las zonas de mayor riesgo.
• Las decisiones que se toman sobre la base de mejor información resultan en un menor
despilfarro de un recurso valioso y una mayor sostenibilidad de las actividades previstas
respecto al proveedor.
• Aumentar el suministro de agua debido al aumento de la población u otras exigencias se
puede planear con mayor eficacia por tener mejor información sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático.
• Mejorar los procesos de toma de decisiones relacionadas con las operaciones de
almacenamiento a través de la aplicación de perspectivas climáticas estacionales de alta
calidad.
• Las decisiones que se toman sobre la base de mejor información resultan en un menor
despilfarro de un recurso valioso y una mayor sostenibilidad de las actividades previstas
respecto al proveedor.
• Aumentar el suministro de agua debido al aumento de la población u otras exigencias se
puede planear con mayor eficacia por tener mejor información sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático.
• Las previsiones climáticas estacionales de alta calidad pueden incluirse fácilmente en los
procesos de toma de decisiones relacionados con las operaciones de almacenamiento.
Resultados:
Los resultados de esta actividad serán un proceso consultivo donde la investigación y las
secciones operativas del clima y el agua de las comunidades pueden interactuar en términos de
definición, ejecución y evaluación de los servicios de información climática. El proceso se pondrá a
prueba en las zonas de mayor estrés hídrico y se perfeccionará para tener en cuenta
determinadas cuestiones que se plantean a nivel regional, nacional y local.
Se incluirán nuevas entregas de servicios de información climática estrechamente ligados con los
recursos hídricos de los procesos de toma de decisiones y las herramientas con las que se
pueden elaborar, aplicar y promover a través de las comunidades climáticas e hídricas.
Actividades actuales relacionadas con esta actividad:
La OMM, la UNESCO y la Asociación Mundial para el Agua tienen una amplia gama de
actividades independientes y transversales relacionadas con esta iniciativa. Entre ellas figuran la
iniciativa G-WADI, la Iniciativa internacional sobre crecidas, la gestión integrada de los recursos
hídricos, el programa asociado sobre gestión de inundaciones y el programa de agua, clima y
desarrollo para África. La Asociación Mundial para el Agua y el Consejo ministerial africano sobre
el agua (AMCOW) también han revelado un programa conjunto para apoyar la adaptación al
cambio climático en África.
El proyecto permitirá aprender y aprovechar otras actividades e iniciativas emprendidas bajo el
marco de coordinación de ONU-Agua con sus miembros y asociados. El área de prioridad
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temática ONU-Agua sobre el Agua y el Cambio Climático (TPA-CMI) ofrece una oportunidad para
discutir la relación entre el cambio climático y el agua en su sentido más amplio y garantizar que el
sistema de las Naciones Unidas, a través de ONU-Agua, está mejor preparado para afrontar los
retos del futuro y desempeñar un papel esencial en esta área. Las actividades de los socios,
asignados en virtud de las actividades y complementando la correlación de los mandatos,
capacidades, necesidades, carencias y estrategias de los socios de ONU-Agua, proporcionan un
terreno de alimentación para esta actividad.
Indicadores y medidas de evaluación:
Existen considerables beneficios del área prioritaria del agua en todas las escalas de tiempo de
prestación de servicios climáticos bien desarrollados y dirigidos. Este área es, sin duda, el más
sensible al clima de las áreas prioritarias del MMSC. Sin embargo, los vínculos con otras áreas
son fuertes, por ejemplo, mejores servicios climáticos con respecto al agua también mejoran la
seguridad alimentaria en las zonas de regadío y de secano, reducen el riesgo de enfermedades
transmitidas por el agua y el saneamiento, y en las manifestaciones extremas de disponibilidad de
agua (inundaciones y sequías) reducen las muertes y los daños. La gestión de los recursos
hídricos es una actividad operativa día a día y año a año, lo que implica planificación estratégica a
largo plazo.
Las actividades propuestas contribuyen a las prioridades:
• Enlace al Objetivo de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad, para el año 2015, la
proporción de población sin acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico.
• Enumerar los países en zonas con escasez de agua con herramientas climáticas para
abordar los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático.
• Enumerar los países en zonas dependientes de la nieve y la fundición de glaciares con
herramientas climáticas para abordar los efectos de la variabilidad del clima y el cambio
climático.
• Enumerar los organismos de gestión de recursos hídricos que utilizan servicios de
información climática directamente en los procesos de toma de decisiones para la gestión
de los recursos hídricos.
Las actividades propuestas corresponden a los principios siguientes:
• Alta prioridad a las necesidades de vulnerabilidad climática de los países en desarrollo
• El objetivo principal es mejorar el acceso y uso de la información sobre el clima por parte
de los usuarios
• El Marco atenderá las necesidades en tres escalas espaciales: mundial, regional y
nacional
• El Marco facilitará y fortalecerá, sin duplicidad, y
• El Marco será construido a través de asociaciones
Riesgos
Los riesgos de esta iniciativa son manejables teniendo tiempo y recursos suficientes. Incluyen:
• Las expectativas de los usuarios para disponer información y servicios precisos y robustos
no puede cumplirse por no disponer de datos suficientes, las limitaciones de la ciencia, y/o
una mala comunicación de la información y los servicios.
• Las personas adecuadas no están implicadas en los estudios del caso y, por tanto, la
cooperación y la coordinación esperados no se alcanzan.
• Los socios no cooperan ni comparten la información necesaria.
• La aplicación del principio de "recuperación de los costes" a la obtención de datos.
• Incapacidad para satisfacer las expectativas crecientes sobre las capacidades actuales.
Interesados:
Los actores principales son la UNESCO y la Asociación Mundial para el Agua, pero también
incluyen, entre otros:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.6

Banco Mundial
Organización Hidrográfica Internacional
Consejo ministerial africano sobre el agua (AMCOW)
Servicios Hidrológicos Nacionales
Servicios Meteorológicos Nacionales
Centros regionales sobre el clima
Comunidad de investigación sobre el agua
Países beneficiarios
Organización Meteorológica Mundial, incluida su Comisión de Hidrología y su Comisión de
Climatología
Enfoque de la ejecución (incluyendo aspectos prácticos y organizativos)

El criterio de aplicación está, en primer lugar, orientado hacia los objetivos. Su objetivo es la
evolución y mejora continuas. Los objetivos genéricos para dos, seis y diez años de aplicación y
las metas que se aplican a todos los ámbitos prioritarios, tanto a los aspectos organizativos como
a las funciones operativas de la PIU, se establecen en la Tabla 3.
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OBJETIVOS

Organización

Operativa

Dos años
‐2015

Establecer mecanismos
institucionales, oficinas,
calendarios para el marco de
socios

Comentarios Iniciar proyectos, incorporar
proyectos existentes

Diálogo Desarrollar orientación técnica
inicial con los planes de trabajo
del pilar
Divulgación Establecer estrategia de
comunicación

Vigilancia y evaluación Examen de los resultados y
lecciones aprendidas

Seis años
‐2019

Phase 3
Diez años
2018‐2023

‐2023

Mantenimiento y mejora
del compromiso de los
mecanismos institucionales

Mantenimiento y
sostenibilidad de los
mecanismos institucionales

Identificar nuevos
proyectos y procesos

Apoyo técnico y operativo
para la continuación de los
proyectos existentes

Desarrollar orientación
técnica y programas de
formación más refinados

Difusión de la orientación
técnica y los programas de
formación

Sensibilización y creación
de asociaciones en las áreas
prioritarias

Promoción continua y
creación de asociaciones en
las áreas prioritarias

Expansión y continuidad de
los proyectos existentes

Garantizar la sostenibilidad
y la incorporación de los
servicios climáticos

En la Tabla 3 se exponen los objetivos organizativos y de funcionamiento a dos, seis y diez años

En segundo lugar, de acuerdo con los principios del Marco, el criterio de aplicación sería trabajar
con entidades existentes, tanto proveedores como usuarios, y aprovechar las actividades ya en
marcha. Para ello, la PIU debe identificar las entidades organizativas involucradas en la mayoría
de las actividades iniciales, encontrar los puntos de intersección, unirlos, e identificar los plazos e
informes de ejecución. A continuación, las funciones operativas deben desarrollarse
conjuntamente.
Un tercer enfoque para su aplicación es mediante proyectos piloto. Las lecciones aprendidas de
estos proyectos deben ayudar a avanzar constantemente hacia ofertas de servicios sostenibles,
operativos y valiosos. Se debe trabajar para obtener resultados reales que allanen el camino para
conseguir sistemas a pleno funcionamiento, inspirando así a la comunidad de donantes, que
pueden ver avanzar los beneficios.
Un conjunto colectivo de actividades en el marco de una jerarquía de etapas, objetivos y metas
acordadas que sirvan para lograr metas más elevadas, es un enfoque estándar para aplicar un
Marco (véase el Apéndice 3). Todas las actividades que ayudan a obtener servicios climáticos
operativos, que pueden satisfacer las entregas y objetivos, forman parte del Marco. La PIU alienta
tantas contribuciones como sea posible, mediante acuerdos unilaterales, bilaterales y
multilaterales que trabajen para lograr los objetivos del Marco. En virtud de la PIU, se invita a
todos los participantes a diseñar y ejecutar actividades que resuelvan las deficiencias o aborden
las prioridades identificadas. Los informes sobre las contribuciones serán recopilados a través de
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la administración y se elaborará un catálogo de las contribuciones para obtener el debido
reconocimiento.12 Todas las partes son alentadas para incluir casos de servicios relacionados con
el clima, incluyendo información sobre lo que hicieron con éxito o los errores que cometieron.
Además, un compendio de las actividades potenciales que son la financiables con garantías, se
mantendrá como una cartera de inversión para las actividades que buscan apoyo financiero. Este
enfoque orientado al objetivo inspirará el intercambio de las experiencias adquiridas entre los
participantes. También garantiza un marco sólido a corto plazo, mientras que las prioridades de
los proyectos y los objetivos se perfeccionan a través de la retroalimentación y el diálogo dentro
de la PIU.
Por último, el enfoque de la ejecución es consciente de que las actividades a nivel local son más
importantes. Muchos países y entidades realizan trabajos que pueden contribuir a los servicios
relacionados con el clima. La PIU, siendo realmente la parte innovadora del Marco, ha de servir
para conectar los programas bien establecidos en todas las organizaciones pertinentes que
puedan contribuir a los componentes del marco de trabajo, desde la investigación al
almacenamiento de datos, la prestación de servicios y las consultas a los clientes. El criterio
incluye capitalizar las sinergias existentes en las actividades (Sección 3.1) como mecanismo de
apoyo. Para ilustrar esto, en los siguientes párrafos se exploran a modo de ejemplo estos
aspectos de la propuesta para la reducción del riesgo de desastres.
La OMM ya ha solicitado la participación activa de la secretaría de la EIRD-ONU, que ha
participado en la elaboración del Marco hasta la fecha: EIRD/ONU se ha comprometido a
compartir el proyecto de consulta en el marco del Plan de Aplicación en su circunscripción y ha
dado a conocer su opinión a la OMM sobre el desarrollo de las actividades a través de la
elaboración del modelo en la reducción del riesgo de desastres. UNISDR ha organizado reuniones
interinstitucionales para recabar las opiniones y pronto publicará los borradores finales de
PreventionWeb, su portal de intercambio de información.
La oficina regional para África de UNISDR sería un asociado fundamental en la creación de
capacidad regional de alerta temprana para los desastres relacionados con el tiempo y el clima
(véase la Sección 2.5.3). Para el seguimiento y la evaluación de la actividad, el Marco Monitor de
Hyogo proporciona un formato de evaluación (según la prioridad de la acción 2: Identificar, evaluar
y controlar los riesgos de desastres y mejorar la alerta temprana). Para mantener las actividades
de reducción del riesgo de desastres centradas en las necesidades de los usuarios, la PIU
trabajará en estrecha relación con la EIRD. El modelo debe utilizarse como base para la discusión
en próximas reuniones regionales de la plataforma (Figura 2). Por otra parte, la Comisión de
Sistemas Básicos de la OMM creó un Equipo de Tareas sobre Servicios Meteorológicos para
mejorar la planificación y respuesta humanitaria. Su objetivo es desarrollar las capacidades
operativas para planificar situaciones de emergencia con otros organismos de las Naciones
Unidas e involucra a la comunidad de asistencia humanitaria y los programas de reducción del
riesgo de desastres de la OMM.

12

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Tudor Rose, publicarán Climate Exchange, un libro que
documentará un número representativo de estudios de casos sobre asociaciones, interacciones y relaciones de
servicios climáticos. Se resaltarán las buenas prácticas en una amplia variedad de sociedades y disciplinas. Climate
Exchange será presentado en la sesión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 29 y 30 de octubre
de 2012) así como en la Conferencia Técnica sobre Servicios Climáticos (Ginebra, 26 y 27 de octubre) que la precede.
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Naciones Unidas
EIRD

Cronología de los principales eventos del Marco para
la Reducción del Riesgo de Desastres a partir de 2015
versión: 16 de febrero de 2012

Revisión intermedia
HFA

Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los
Desastres (Japón)

Río + 20: Conferencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible
(Río de Janeiro - junio)

Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de
Desastres (Ginebra, mayo)

Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de
Desastres (Ginebra, mayo)

Conferencia de Alto Nivel sobre
Grandes Desastres Naturales
(Sendai - julio)
Cuarto Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la
Ayuda (Busan - noviembre)

Consenso sobre el
Desarrollo 2015 - ODM
(TBD)
Conferencias Ministeriales y
Plataformas Regionales sobre
la Reducción del Riesgo de
Desastres

Conferencias Ministeriales y Plataformas
Regionales sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres
Estados Árabes (Egipto - abril)
Asia (Indonesia - octubre)
Pacífico (Nueva Caledonia - septiembre)
Américas (Argentina - octubre)
Europa (Croacia - octubre)

Europa (Noruega - TBD)
África (TBD)

Conferencias Ministeriales
y Plataformas Regionales
sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres
África
Américas
Estados Árabes
Asia y el Pacífico
Europa
Nota: estos son los hitos fundamentales para la
reducción del riesgo de desastres. Otros eventos
y reuniones de consulta también serán parte del
proceso.

Figura 2. Calendario de planificación y aplicación de la reducción del riesgo de desastres
relacionados con el clima. Consultar URL:
http://www.unisdr.org/files/25129_towardsapost2015frameworkfordisaste.pdf
Para completar este ejemplo, la comunidad de reducción del riesgo de desastres centra sus
actividades en un plazo posterior al Marco de Hyogo. ¿Cómo puede la comunidad, al tiempo que
se prepara para la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres en mayo de
2013, comunicar sus necesidades a la comunidad de proveedores de servicios climáticos? La PIU
podría proponer que la Plataforma Mundial se desarrolle como un evento conjunto. Las
actividades conjuntas descritas en el Ejemplar podrían mostrarse y los proyectos seleccionados se
realizarían en estrecha colaboración con socios del sistema de la EIRD. Aprovechar este período
para la acción de la comunidad conduciría hacia una mayor sinergia en ofrecer servicios
relacionados con el clima. Es este el tipo de colaboración que la PIU fomentaría en su enfoque de
la ejecución.
Al igual que la comunidad de reducción del riesgo de desastres ha identificado plazos de
ejecución, prioridades, actividades y métodos de supervisión, las otras tres áreas prioritarias están
en sus Ejemplares respectivos. Todas las áreas tienen relevancia para una o más comisiones
técnicas de la OMM y sus equipos de expertos. Identificar los puntos de intersección y los
procesos involucrados debe formar parte de la función de la PIU en su enfoque de la ejecución.
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2.7

Seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades (incluida la supervisión
de los resultados)

El seguimiento y la evaluación implican revisar el progreso de las actividades realizadas por el
MMSC y evaluar la eficacia. Herramientas estándar de gestión de proyectos, procedimientos de
presentación de informes, informes de progreso, etc. se utilizarían para estas tareas. Por otra
parte, la administración debería promover una adecuada supervisión para el seguimiento del flujo
de los proyectos y actividades y proporcionar medios para la presentación de informes en los
mecanismos de administración existentes para las organizaciones asociadas.
Más importante aún, la PIU debe supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos generales
del marco y, en particular, el alcance y el ritmo de asimilación de la información sobre el clima en
los ámbitos prioritarios. Cada área prioritaria es probable que tenga instrumentos de supervisión
que podrían contribuir a los procesos de seguimiento y evaluación del MMCS (por ejemplo, la guía
de UNISDR "Diseño de sistemas de alerta temprana: lista de comprobación). La PIU, se
encargará de supervisar y evaluar el progreso del Marco con una lista de criterios utilizando un
enfoque basado en los resultados (aplicando el enfoque lógico del Marco - véase el Apéndice 3).
Desde el punto de vista de cada una de las áreas prioritarias, las condiciones más específicas
para la correcta aplicación PIU se ofrecen en las Tablas 4.1 -4.4 . Estos criterios se basan en las
diferentes consultas entre organismos sobre la PIU. La lista de resultados no es definitiva ni
exhaustiva; sin embargo, son importantes indicadores de su posible nivel de éxito.
En consecuencia, los resultados mostrados en las Tablas 4.1 -4.4 deben servir de guía. ¿Se
cumplirán las condiciones? ¿Se ha hecho realidad un proyecto o una actividad? ¿Se incorporaron
con éxito las experiencias de éxito de otros lugares u otros ámbitos prioritarios? ¿Están los
actores que actúan sobre el terreno bien provistos? Los avances en los proyectos y las
actividades deben medirse con los resultados deseados.
Lo más importante, la provisión de servicios climáticos, significa vincular todo el camino, desde los
datos hasta la toma de decisiones. El seguimiento y la evaluación del progreso no deben perder
su vinculación a través de la aplicación. El éxito no es simplemente proporcionar información a un
usuario final, sino más bien un manual de procesos a través de la aplicación, los resultados de las
lecciones aprendidas y las siguientes oportunidades de mejora.
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Tabla 4.1 Supervisar y evaluar: resultados de rendimiento del área prioritaria
Agricultura y seguridad alimentaria

Muchos de los responsables de adoptar decisiones agrícolas usan la Plataforma, incluidos los
encargados de formular políticas de los gobiernos, los servicios de extensión agrícola, los
agricultores, las instituciones de investigación y universitarias, la agroindustria y el sector de los
seguros de los cultivos industriales, y los grupos de gestión agrícola;
Los responsables de tomar decisiones reciben información precisa y oportuna para las decisiones
cotidianas tácticas a corto plazo y las decisiones estratégicas a largo plazo para mitigar el impacto de
los fenómenos climáticos extremos y adaptarse a los cambios climáticos y la variabilidad del clima;
Las previsiones climáticas estacionales reducen el riesgo climático de las comunidades rurales y las
industrias. Los pronósticos probabilísticos son traducidos a un lenguaje fácilmente comprensible para
los agricultores;

Agricultura y seguridad alimentaria

Las variables esenciales del clima (precipitaciones, temperatura y radiación solar, humedad y
velocidad del viento) están disponibles y los entienden las comunidades agrícolas y rurales que los
utilizan para optimizar las decisiones;
La información climática se utiliza para supervisar el suministro y la demanda de alimentos y las
perspectivas de los cultivos, además de la alerta temprana sobre una inminente crisis alimentaria;
La información sobre el clima ayuda a mejorar las acciones y advertencias tempranas resultantes de
las plagas y enfermedades migratorias;
Las necesidades que se han cumplido ad-hoc gracias a un creciente conjunto de fuentes de datos,
productos, servicios e información, se siguen cubriendo de forma más rutinaria;
Las bases de datos actualmente disponibles aumentan los conocimientos sobre el clima y mejoran
las capacidades de predicción para facilitar la toma de decisiones a nivel de política internacional y
local para gestionar las estrategias de explotación;
Los usuarios agrícolas entienden y aprecian completamente el uso de la tecnología en sus
actividades de toma de decisiones. La capacidad científica y técnica imprescindible en los servicios
relacionados con el clima está vinculada a las necesidades urgentes de los responsables de tomar
decisiones agrícolas;
Se han establecido cuatro vías de comunicación entre los investigadores de la agricultura y el clima,
los servicios de extensión agrícola y los responsables de la toma de decisiones, lo que garantiza que
la aplicación de las investigaciones se ajusta y amplía para satisfacer las necesidades de las
comunidades de usuarios;
Mejorar las decisiones puede depender de la comunicación efectiva con las fuentes en las que el
sector de la agricultura confía (asociaciones de agricultores, organizaciones no gubernamentales, los
líderes de la aldea);
Agencias de gobierno que administran las existencias de alimentos, autoridades nacionales y
comerciantes de cereales disponen de información derivada de las previsiones climáticas
estacionales: posibilidad de una mala cosecha, grano suficiente para iniciar las compras de cereales
desde el extranjero y regulador las existencias, etc.
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Tabla 4.2 Supervisar y evaluar: resultados de rendimiento del área prioritaria
Reducción del riesgo de desastres

Reducción del riesgo de desastres

La difusión de avisos sobre peligros a corto, medio y largo plazo permite proteger vidas
mediante la preparación de los medios apropiados para responder;
La planificación del uso de la tierra, utilizando la información climática, reduce el riesgo
ya que permite ubicar cuidadosamente la infraestructura crítica (como hospitales y
puentes, que deben ser accesibles en caso de un desastre), alejando industrias que
podrían contaminar el suelo y el abastecimiento de agua de las personas y los
ecosistemas frágiles, e impidiendo el desarrollo de asentamientos en zonas de alto
riesgo, tales como laderas inestables y propensas a inundaciones;
La capacidad de resistencia de los medios de subsistencia a las catástrofes mejora con
la planificación a corto, medio y largo plazo de los peligros, lo que permite diversificar y
proteger los bienes expuestos a condiciones climáticas extremas, tales como los
cultivos no dependientes del clima y los resistentes a la sequía;
Las redes de seguridad social y mecanismos de transferencia del riesgo, acompañados
de una comunicación eficaz en materia de cambio climático, ayudan a poblaciones
afectadas por desastres mediante los programas de empleo temporal y las
transferencias condicionales de efectivo para los hogares vulnerables, seguros y bonos;
Los datos de eventos meteorológicos y climáticos extremos y de observación (por
ejemplo, frecuencia y distribución de sequías, inundaciones, olas de calor, etc.) son
necesarios para apoyar la disponibilidad de financiación para el riesgo de desastres, lo
que permite que aumente el número de usuarios en áreas sensibles (por ejemplo, la
agricultura) y lograr mayor seguridad de los medios de subsistencia;
Los ecosistemas que mitigan los riesgos, como los bosques en las laderas y los manglares
en zonas costeras, se protegen o recuperan como resultado de las previsiones y
proyecciones climáticas.
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Cuadro 4.3 Supervisión y evaluación: Resultados del rendimiento en la esfera
prioritaria de la salud pública

Los asociados del sector de la salud cuentan con el apoyo de información y servicios
climáticos apropiados que les ayudan a lograr sus prioridades para abordar los riesgos que
plantea el clima para la salud, tales como los establecidos por la Asamblea Mundial de la
Salud y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

Salud pública

Se fomenta una mejor comprensión de los patrones y las cargas actuales de muchas
enfermedades, y de los vínculos con el medio ambiente y el clima, lo que permite integrarlos
en los sistemas de alerta temprana para mejorar la preparación;
Se dispone de datos procedentes de diferentes sectores (conjuntos de datos
interdisciplinarios), en el formato y la escala adecuados, para su aplicación a problemas
complejos de la higiene del medio, en particular soluciones relativas a la privacidad y la
propiedad, lo que representa una valiosa contribución a la salud pública;
La creación de capacidad y la sensibilización, junto con la amplia difusión y la comprensión
de las predicciones estacionales, mejoran la capacidad del sector de la salud para planificar
más eficazmente cuando las condiciones previstas favorecen los riesgos para la salud;
Se forjan asociaciones para fomentar la colaboración efectiva y las medidas conjuntas que
refuerzan las prioridades sanitarias, los objetivos, y los programas técnicos existentes tales
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Marco de Acción de Hyogo y el Reglamento
Sanitario Internacional;
La información sobre el clima se proporciona de forma adecuada para que pueda aplicarse
y utilizarse comúnmente para mejorar el rendimiento y la gestión de la evaluación de los
riesgos para la salud, la vigilancia integrada epidemiológica y la vigilancia ambiental, la
gestión de los riesgos para la salud en casos de emergencia y la prestación de servicios de
salud.
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Tabla 4.4 Supervisar y evaluar: resultados de rendimiento del área prioritaria
Recursos hídricos

La plataforma se utiliza por una amplia sección transversal de los usuarios en el sector del
agua, entre otros, por ejemplo, caracterización hidrológica, suministro de agua, control de
inundaciones y control, riego y drenaje, generación de energía, pesca y conservación,
navegación y ocio;
Los servicios de información climática se utilizan como fuente de información regular para
tomar decisiones en el sector del agua, desde la asignación de recursos hídricos a corto
plazo al desarrollo de infraestructuras;
Las aplicaciones de los servicios de información climática producen mayor eficiencia y
eficacia para el uso sostenible de los recursos hídricos de todo el sector;

Recursos hídricos

Mejorar el acceso a información climática exacta y fiable produce resultados apropiados y
sólidos para el diseño y construcción de estructuras relacionadas con el agua como
alcantarillas, puentes y presas;
Los servicios de predicción del clima ayudan a mejorar la gestión de los recursos hídricos y
la asignación de recursos a una amplia variedad de sectores, incluyendo abastecimiento
urbano de agua, sistemas de riego, inundaciones capacidad de almacenamiento, energía,
etc.;
Los usuarios de la información y los servicios climáticos en el sector de los recursos hídricos
son plenamente conscientes y comprenden las limitaciones de los datos y de la ciencia que
hay detrás de los servicios, y tienen esto en cuenta al utilizar los servicios;
Los servicios de información climática para el sector del agua se ofrecen en formatos y
contenidos que permiten la toma directa de agua en los sistemas de toma de decisiones
sobre el agua;
Los requisitos de los sectores hídricos para largas series de datos climáticos en apoyo de
modelos hidrológicos para permitir una mayor comprensión de los efectos de la variabilidad
del clima en la disponibilidad de los recursos hídricos;
Los responsables de planificar en materia de recursos hídricos, que se benefician de largas
series cronológicas de datos sobre precipitaciones, también hacen uso de las estimaciones
de precipitación futura y las probabilidades de cambio de un clima que no es estacionario;
Hay una gran variedad de canales de comunicación entre las comunidades del clima y el
agua; transparentes y de fácil acceso.
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2.8

Gestión de riesgos en la ejecución de las actividades

Los riesgos asociados a la implementación del Marco pertenecen a las categorías de complejidad
de la organización, liderazgo y gestión, obtención de recursos, y el apoyo a la coordinación entre
organismos de alto nivel y los actores sobre el terreno. Estos riesgos se han elaborado en el
Anexo Sistema de información de servicios climáticos y no se repiten aquí. Además, los riesgos
para la ejecución inicial de las actividades prioritarias se describen en la sección 2.5. Pero en un
sentido general, al ver la PIU, el riesgo gira en torno a la eficacia de la comunicación entre la
comunidad científica sobre el clima y la necesidad impulsada por las necesidades de la
comunidad de interesados.
Como uno de los aspectos clave del Programa Futuro Humanitario, los esfuerzos por fortalecer el
diálogo con la ciencia han identificado los principales riesgos inherentes a las iniciativas que tratan
de colocar a la ciencia en línea con las personas con responsabilidades humanitarias. Estudia los
diálogos entre "lo que debe hacer de la ciencia" y "aquellos que utilizan la ciencia para tomar
decisiones". Entre los riesgos identificados está el tratamiento de la incertidumbre.
Los científicos tienen que distinguir entre las incertidumbres relevantes para los responsables y las
que son más relevantes para la discusión científica; también hay diferentes interpretaciones de la
incertidumbre dentro de la comunidad climática. 13 Aún sin la comprensión humanitaria y el
desarrollo de los procesos de toma de decisiones, los científicos pueden establecer un umbral de
incertidumbre demasiado alto: se puede ver como demasiado incierta información que todavía
puede ser útil para ciertos procesos de toma de decisiones. Por otra parte, sin comprender los
principios científicos subyacentes, los usuarios podrían excederse en la aplicación de los servicios
relacionados con el clima.14
Como se señala en el Ejemplar sobre el Agua, la toma de decisiones suele realizarse de forma
imperativa. Por ejemplo, la necesidad de cumplir con las normas de diseño para la protección
contra las inundaciones, ofrecer capacidad suficiente de almacenamiento para condiciones de
sequía o decidir qué tipo de granos cultivar. Las decisiones se adoptarán con o sin suficiente
información sobre el cambio climático. Para el usuario potencial, el clima es típicamente solo un
factor de los muchos que intervienen en la toma de una decisión. Lo que importa es saber si es
probable que los servicios climáticos mejoren la decisión y promuevan el resultado deseado
reduciendo los riesgos o los costes que se derivan de la decisión, o que aumenten el beneficio
económico y social sobre la decisión derivada de la decisión.

13

Una discusión sobre cómo los científicos de diversas disciplinas tratan la cuestión de la incertidumbre en el ámbito de
su especialidad, fue organizada por el profesor Tim Palmer FRS (de la Universidad de Oxford y el Centro Europeo de
Previsiones Meteorológicas) y el profesor Paul Hardaker (Real Sociedad Meteorológica).

14

El debate sobre la incertidumbre en lo que se refiere a los científicos del clima y los intereses humanitarios fue
financiado por el Programa Futuros Humanitarios, en el Kings College de Londres.
Véase: http://www.humanitarianfutures.org/about/futuresgroup/exchange
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秒

PREDICCIONES DEL CLIMA A LARGO PLAZO

1 década

PREDICCIÓN DEL CLIMA ESTACIONAL A INTERANUAL

1 año

PRONÓSTICO DEL TIEMPO A LARGO PLAZO

1 mes

Monzón

PRONÓSTICO DEL TIEMPO A MEDIO PLAZO

Altibajos

PRONÓSTICO DEL TIEMPO A CORTO PLAZO

1 día

Ciclón tropical
INFORM. ACTUAL

Fuerte tormenta

1 hora

Tornado

Remol. polvo

Figura 3. Escalas de análisis del tiempo y el clima.
Tamaño característico (metros)

Figura 3. Escalas de análisis del tiempo y el clima.

A continuación se relacionan los riesgos de la implementación. Resulta importante señalar que la
escala de análisis del tiempo y el clima puede ser diferente de la escala de la toma de decisiones.
En ciencias de la atmósfera, la escala de los fenómenos, desde las tormentas y los ciclones
tropicales hasta la sequía y el calentamiento global, varía desde un espacio de metros hasta un
nivel local, nacional, regional y mundial, y sus plazos van de minutos a siglos, como se ilustra en
la figura 3. Las decisiones acerca de construir centros de refrigeración para hacer frente a las olas
de calor más extremas se basan en la información científica sobre las proyecciones y escenarios
del cambio climático, pero resultaría en algo que se está construyendo a escala de una pequeña
localidad. Medios creíbles de "regionalización" de las proyecciones a gran escala espacial y
temporal para que las decisiones de planificación sean útiles. Asimismo, otros medios de usar la
información climática en la toma de decisiones estructuradas serían útiles.
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Servicios de predicción
Previsión del tiempo
Observaciones y
datos pasados

Hora

Día

Semana

Mes

Temporada

Año

Década

Siglo

Políticas de mitigación
Planificación de infraestructuras

Seguridad interna e internacional

Estrategias de adaptación
Normas reguladoras

Gestión de riesgos financieros y de propiedad

Análisis de la
vulnerabilidad
climática

Estrategia de inversión
Organismos de ayuda y desarrollo internacional
Operaciones en el
mercado
Planificación de mantenimiento

Planificación
de escenarios

Seguros y reaseguros de riesgos

Planificación de recursos: energía, agua, comida
Planificación de operaciones
Planificación de perturbaciones

Alertas meteorológicas
Respuesta de emergencia

Figura 4. Plazos para la toma de decisiones con dependencia del clima. Oficina Meteorológica del Reino Unido.

Por último, encontrar los puntos de entrada adecuados para la conexión entre los proveedores y
los usuarios implicará otro riesgo en la aplicación de la PIU. Las autoridades carecen de tiempo
para participar en toda la investigación científica. Pueden preferir contratar a un pequeño número
de asesores de confianza. Encontrar el tiempo y la oportunidad para infundir un grado de
conocimiento científico en el mundo de la política y de conciencia social en el ámbito de la ciencia,
es algo que el Programa de Futuros Humanitarios15 está abordando. Un enfoque que asume que
los organismos internacionales pueden responsabilizarse de la adopción de decisiones, ya que
centrarse más en los intermediarios en los planos nacional y local sería arriesgado. Ya sea por
conducto de las comisiones técnicas de la OMM y los Grupos de Expertos, organismos de las
Naciones Unidas, Ministerios de Sanidad, Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, responsables
de extensión agrícola; el riesgo radica en el problema de reunir a las personas adecuadas en el
momento adecuado.

15

El Programa de Futuros Humanitarios es un programa de investigación independiente con sede en King’s College de
Londres que tiene por objeto el desarrollo de estrategias, enfoques y herramientas para velar por que los organismos
humanitarios estén preparados para hacer frente a las incertidumbres y complejidades del futuro.
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3
3.1

MECANISMOS HABILITADORES
Sinergias con las actividades existentes

Actividades iniciales propuestas, tanto generales como de PIU (sección 2.4 ) y específicas para
cada una de las prioridades (sección 2.5 ), todas sobre actividades ya existentes. Cada actividad
mejora las funciones de la PIU y, al mismo tiempo, contribuye a mejorar los servicios. La PIU es el
componente novel del Marco Global y en esta sección se describen otras interfaces de usuario en
las áreas prioritarias, citándolos como ejemplos de mecanismos que se podrían aprovechar para
implementar la PIU.
A través de la PIU, la información sobre servicios relacionados con el clima estará disponible en el
catálogo de las contribuciones. Las naciones pueden beneficiarse individualmente de los
conocimientos y la experiencia con los servicios climáticos de otras naciones. En términos
generales, la PIU colaborará con las instituciones que financian o apoyan las distintas iniciativas
mundiales en zonas sensibles. Es importante que la interfaz de usuario sea vista como una
función que sustenta muchos de los actuales programas e iniciativas mundiales (véase el
Cuadro 1 Sección 2.2).
Se pueden encontrar sinergias en una amplia gama de interfaces de usuario que ya existen en
grupos que trabajan en sectores sensibles al clima. Por ejemplo, algunas entidades actúan como
centros de intercambio de información sobre el clima para la toma de decisiones en materia de
reducción del riesgo de desastres, seguridad alimentaria, sanidad y recursos hídricos (véase el
Cuadro 2). Estos centros tienen varios patrocinadores, socios y donantes individuales. Las
organizaciones sin fines de lucro también apoyan plataformas de asignación que combinan
diferentes capas de datos científicos y sociales. Los centros de información y las herramientas de
asignación proporcionan los medios para introducir la variabilidad y el cambio climático en la base
de datos de conocimientos de las personas que actúan en sectores sensibles al clima.
Los usuarios finales muy a menudo reciben los servicios climáticos a través de intermediarios,
tales como medios de comunicación, portales web secundarios, proveedores privados y otras
organizaciones no gubernamentales, pero también tienen acceso a las instituciones regionales y
de alcance global que buscan servicios climáticos coherentes a través de las fronteras nacionales.
La PIU es la clave para garantizar que los servicios relacionados con el clima lleguen a los
usuarios finales en formas que maximicen la eficacia y el valor de la información sobre el clima. En
esencia, es el pilar más interesado en facilitar la toma de decisiones, contribuyendo a construir un
camino de doble vía que garantice a los clientes que tienen algo que decir en el diseño de los
productos y servicios que necesitan, y en la forma en que se suministran.
El clima es una de las muchas capas de información para la toma de decisiones, obviamente.
Mientras que la función principal del pilar Marco de Investigación es reducir la incertidumbre, la
PIU tiene la importante función de ayudar a los sectores a administrar la incertidumbre. La PIU
actuará como un conducto para incorporar la ciencia del clima a los procesos de mejora de las
decisiones relacionadas con el clima.
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Cuadro 2: Sinergias existentes: centros de coordinación
e interfaces cartográficos:*
PreventionWeb (1) es un ejemplo de una plataforma de intercambio de información entre
profesionales de la reducción del riesgo de desastres.
Actualizada diariamente,
contiene datos del riesgo de desastres, estadísticas, gráficos y mapas de países,
programas académicos y recursos de formación. Y de forma oportuna, dispone de
vínculos a plataformas humanitarias como HEWS, Alertnet, CATNAT, GDACS, IRIN,
Reliefweb y SATCA.
Del mismo modo, Climate Adaptation Knowledge Exchange (2) (CAKE) tiene por objeto
crear una comunidad de de prácticas innovadoras mediante el intercambio de
conocimientos sobre la gestión de sistemas naturales que afrontan el rápido cambio
climático. Sirve a los usuarios:
•
•
•
•

Investigando y organizando claramente la mejor información disponible,
Construyendo una comunidad a través de una plataforma interactiva en línea,
Creando un directorio de profesionales para compartir conocimientos y
estrategias, y
Identificando y explicando las herramientas de datos y la información disponible
desde otros sitios.

Otro centro, denominado Data Basin Climate Centre (3) tiene el objetivo de proporcionar
datos fiables y herramientas cartográficas fáciles de usar. Incluye las contribuciones de
expertos en el campo del cambio climático, al tiempo que:
•
•
•
•
•

Se centra en conjuntos de datos, herramientas y redes sociales relacionadas con
los impactos del cambio climático;
Conecta a los usuarios con conjuntos de datos espaciales, herramientas y
conocimientos;
Permite a personas y organizaciones descargar desde una amplia biblioteca de
datos;
Proporciona galerías cartográficas y produce sus propios mapas; y
Conecta a los usuarios con expertos y grupos de trabajo para una colaboración
eficaz.

Disponer de datos sobre el clima, productos e información en una interfaz cartográfica
(4)
ayuda al proceso de toma de decisiones. Cartografiar la inseguridad alimentaria y las
(5)
epidemias son dos ejemplos. Las herramientas de gestión forestal desarrolladas en
(6)
Irlanda y República de Corea(7) , y el mapa de las aguas subterráneas en Australia (8)
son ejemplos adicionales. Adaptation Atlas (9) es una herramienta de cartografía dinámica
que reúne diversos conjuntos de datos sobre los impactos del cambio climático y las
actividades de adaptación en los temas de alimentación, agua, tierra, salud y sustento
basado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y en las
esferas de la economía y otras ciencias sociales. Atlas está destinado a ayudar a
investigadores, responsables, planificadores y ciudadanos a establecer prioridades para
la acción sobre la adaptación. Habilidades útiles en cartografía, como enseña el Instituto
de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR),
podrían ayudar a garantizar que el clima se pueda agregar en capas a otros tipos de
datos utilizados en la toma de decisiones.
*(Véanse las referencias en el Apéndice 4.)
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La PIU debería contribuir a vincular datos sobre el clima para favorecer la toma estructurada de
decisiones. La Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.) y el National Environmental Modeling
and Analysis Center (EE.UU.), por ejemplo, han desarrollado un proceso estructurado de decisión,
vinculando herramientas tecnológicas con datos y proyecciones climáticos. El proceso y las
herramientas vinculadas se han denominado "teatro de decisiones", debido a la posibilidad de que
un grupo interactúe con todos sus datos como en un teatro mientras un equipo de asistentes
capacitados le conduce a través de un proceso estructurado de decisión. Otros ejemplos de toma
estructurada de decisiones incluyen la reducción de escenarios climáticos y proyecciones de la
Universidad de la Columbia Británica (Canadá) climate-decisions.org, la evaluación probabilística
de riesgos en América Central, un grupo regional para la reducción del riesgo de desastres, o la
toma de decisiones centradas en la energía del Centro del Clima y la Energía de la Universidad
Carnegie Mellon para la toma de decisiones climáticas y energéticas (EE.UU.). El proceso de
decisión está basado en el valor y se centra en un problema definido con metas y objetivos. Para
garantizar la coherencia y la transparencia, se utiliza un proceso de cuatro pasos: 1) Integración
de datos, 2) Visualización vinculada a los elementos clave, 3) Literatura para recrear escenarios
de cambio climático y alternativas, y 4) Toma de decisiones con el cambio climático como una de
las muchas variables de entrada.
3.2

Establecer colaboraciones nacionales, regionales e internacionales

La implementación de la PIU a nivel mundial requiere establecer mecanismos para reunir a los
actores que juegan un papel en el suministro y el uso de servicios relacionados con el clima. Los
Gobiernos de la lista de los participantes internacionales, representan a usuarios y proveedores a
través de sus acciones como facilitadores. Ellos proporcionan recursos humanos y financieros a
los proveedores y, en general, proporcionan los canales principales para el movimiento rápido de
los servicios climáticos y las comunidades de usuarios.
"La PIU tendrá un papel particularmente importante para establecer mecanismos creíbles que
comprometan a los interesados no estatales en los acuerdos de gobierno, mientras que los
gobiernos tendrán que involucrar a los usuarios junto con los representantes de la comunidad en
su marco de procesos relacionados con los proveedores".16
Donde sean muy relevantes los trabajos dentro del Marco, las organizaciones internacionales no
gubernamentales deben ser alentadas a participar en los debates promovidos por la PIU.
Las universidades y las instituciones de investigación, a través del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, el Consejo Internacional para la Ciencia y otros mecanismos de
coordinación similares, desarrollarán las ciencias atmosféricas y las tecnologías que sustentan los
servicios climáticos a usuarios específicos mediante instituciones operativas, como los SMHN. El
pilar CSIS se encarga de garantizar la eficacia de los servicios primarios relacionados con el
clima.
La implementación de la PIU a nivel regional probablemente será diferente en cada parte del
mundo debido a las diferencias culturales, de idioma, capacidad tecnológica y vulnerabilidades y
riesgos climáticos que se afrontan. El diálogo entre los interesados se establecerá mediante
mecanismos regionales existentes (tales como las agrupaciones económicas regionales, por
ejemplo, la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, los centros regionales sobre el
clima y los foros regionales sobre el panorama climático). En escalas de medio plazo (meses a un
año) los foros han tenido éxito en la aplicación de pronósticos estacionales en sectores como el
almacenamiento de suministros para el inicio temprano de la temporada de lluvias. Del mismo
modo, para adaptar la planificación al largo plazo, los foros con programas más amplios podrían
servir de interfaz entre grupos de investigación del clima, grupos operativos, intermediarios y

16

Principio 8 del informe del equipo de alto nivel.
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usuarios finales. Aplicar los conocimientos sobre el clima a proyecciones a mediano y largo plazo
en las decisiones sobre construcción de embalses para futuro abastecimiento de agua, por
ejemplo, sería también importante en los diálogos a nivel regional.
Los gobiernos nacionales también tendrán que participar en los mecanismos internacionales y
regionales de la PIU, proporcionando liderazgo, conocimientos y recursos. Si la PIU tiene que ser
eficaz a la hora de establecer las estructuras y las oportunidades a través de los cuales los
usuarios finales pueden proporcionar información sobre sus requisitos, proporcionar información
sobre la calidad del servicio y su pertinencia, y participar en la formación sobre servicios
relacionados con el clima, los gobiernos nacionales, como mínimo, deben posibilitar la
participación del usuario final. Lo ideal sería que también proporcionara apoyo financiero para
facilitar las actividades de la PIU.
Los centros nacionales desempeñarán un papel importante en la promoción de los estándares,
protocolos y orientación sobre las buenas prácticas para ofrecer servicios relacionados con el
clima a usuarios finales a nivel de la comunidad, especialmente en las actividades de adaptación.
También deben comprometerse a través de las contribuciones nacionales al sistema de las
Naciones Unidas. Es de esperar que los gobiernos pondrán de relieve el importante papel que los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales desempeñan en la reunión, gestión,
almacenamiento y análisis de los datos meteorológicos e hidrológicos, y el uso que tienen en una
gran variedad de servicios.
En algunos países, otras agencias e instituciones tienen un papel en el desarrollo y la distribución
los servicios climáticos a nivel nacional, tales como universidades, instituciones de investigación,
departamentos de medio ambiente y agricultura. En aras de la construcción de una fuerte
capacidad de servicio climático nacional, será beneficioso fortalecer la cooperación entre estos y
los servicios meteorológicos e hidrológicos. La evaluación de los requerimientos a nivel
subnacional se realizaría a nivel nacional, diseñada y aplicada por las PIU
Más allá del gobierno, la investigación y las organizaciones no gubernamentales, el sector privado
también se implicará en los mecanismos de trabajo de la PIU. Este sector facilitará la
implementación en las áreas geográficas internacionales y comunitarias. Los intermediarios
tienden puentes entre conocimiento experto y aplicaciones prácticas eficaces. Ejemplos de
intermediarios son especialistas en adaptación, profesionales de extensión agrícola, profesores y
asociaciones profesionales de ingenieros, planificadores urbanos y consultores industriales.
La OMM ha asumido un papel de liderazgo a través de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima y ha demostrado su compromiso con el Marco a través de su apoyo al Grupo de Trabajo de
Alto Nivel y la preparación de este plan de ejecución. Para llegar a todas las comunidades
afectadas, es necesaria la participación de una amplia gama de organismos y programas de las
Naciones Unidas. El informe del equipo dice que el plan de aplicación debe establecer los criterios
e incluir los procesos para favorecer su participación.
3.3

Mecanismos de revisión

Las funciones y responsabilidades de las comunidades de usuarios serán un componente
necesario del mecanismo de examen de la PIU, cualquiera que sea la naturaleza de la
administración del MMSC. A tal fin, las opciones recomendadas por el equipo de alto nivel 17
fueron revisadas como una guía de sugerencias para, a través de la PIU, comprometer
formalmente a las comunidades de usuarios.

17

Informe del equipo de alto nivel páginas 216-217.
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Una estructura de trabajo para la PIU que encaje dentro del marco general contribuirá a mejorar la
capacidad de construir y mantener asociaciones.
La interacción interinstitucional a través de la representación es imprescindible para asegurar la
participación y asesoramiento de las principales partes interesadas en el marco. Comités Técnicos
encargados de las actividades que se realicen dentro de los cinco pilares, se podrían organizar
para supervisar la labor de aplicación de la PIU. Consciente de la necesidad de evitar la
duplicación, haciendo uso de los comités existentes y los mecanismos, el liderazgo de la PIU se
basaría en las principales instituciones de las áreas prioritarias. Entre ellos figuran organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y del mecanismo de coordinación (FAO, EIRD de las
Naciones Unidas, ONU-Agua, UNESCO, PMA, OMS y Banco Mundial) y los derivados de otros
socios potenciales como se señala en el Apéndice 2. En particular, las organizaciones que se
ocupan de proyectos y actividades de rápido seguimiento, y las principales partes interesadas en
las actividades prioritarias, deben participar en los mecanismos de revisión.
Del mismo modo, la apertura de los grupos técnicos de los organismos de las Naciones Unidas
para expertos en clima sería igualmente valioso. A nivel nacional, por ejemplo, un buen
mecanismo sería permitir que el personal de los SMHN participe más en reuniones de
planificación de los recursos hídricos. Estas oportunidades permiten obtener una comprensión
más profunda de cómo el clima afecta al organismo que está realizando el servicio de información,
y por lo tanto, permite identificar qué tipos adicionales de información climática podrían ser útiles,
y cómo hacer la información más viable. En el lado recíproco, permitiría al personal de la agencia
humanitaria comprender mejor las posibilidades y limitaciones de la información sobre el clima.
Del lado del proveedor, abrir la participación de los grupos técnicos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), comités, etc., a representantes de los usuarios también avanzaría
en el logro de los objetivos de la PIU. La composición de las comisiones técnicas de la OMM, los
programas asociados y transversales, los grupos abiertos de área de programa y los equipos de
expertos, podrían incluir participantes de los grupos implicados en los sectores de las áreas
prioritarias. Las comisiones de la OMM sobre agricultura, hidrología, climatología y sistemas
básicos participan activamente en el desarrollo de los servicios climáticos en las áreas prioritarias.
A continuación se dan algunos ejemplos para ilustrar este punto.
Las comisiones técnicas sobre meteorología agrícola e hidrología de la OMM son importantes
para las áreas prioritarias de agricultura y agua. Reunir a expertos en estas áreas sería ayudar a
satisfacer el primer resultado deseado de la PIU; identificar los métodos óptimos para obtener
comentarios de las comunidades de usuarios del servicio climático. Como ejemplo concreto, la
reciente reunión de expertos sobre la Gestión del Agua y las necesidades de información sobre el
clima en la planificación de los recursos hídricos, incluye tanto a científicos como a expertos en
asuntos humanitarios. Esa reunión demostró cómo el flujo de las necesidades de los usuarios y el
intercambio de asesoramiento técnico será importante para el éxito del Marco.
Dentro de la Comisión de Climatología hay un grupo que se ocupa de la información sobre el
clima para la adaptación y la gestión del riesgo, con equipos de expertos centrados en áreas clave
para el éxito de la PIU. Particularmente aplicable a las cuatro áreas prioritarias, son el equipo de
expertos sobre el riesgo climático y los índices climáticos específicos, con equipos de trabajo
encargados de: participación de los usuarios en foros sobre las perspectivas del clima, la interfaz
de usuario y la gestión de riesgo climático. (Véase el diagrama correspondiente en el Apéndice 4).
El equipo de expertos de la CSB sobre servicios meteorológicos públicos, aunque no
específicamente centrado en escalas de tiempo climático, fortalece la capacidad de los SMHN
para satisfacer las necesidades de los usuarios a los que sirve, incluyendo capacitación en
materia de comunicaciones, un elemento importante para la divulgación y documentación de la
PIU. El programa transversal de la OMM Reducción del Riesgo de Desastres, gestiona un amplio
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esfuerzo para fortalecer e integrar los procesos de reducción del riesgo de desastres en todos los
aspectos del agua, la hidrología y el clima. La reducción del riesgo de desastres, como una de las
cuatro áreas prioritarias en el marco del programa, se ocupa de los eventos climáticos (evaluación
de riesgos y predicciones climáticas de temporada, inter-anual y a largo plazo) que tienen
aplicaciones directas en la PIU. La composición de los miembros del Comité de gestión de la PIU
permitiría ciertamente el diálogo entre los usuarios y los componentes de los pilares, un resultado
deseado de la PIU.
Además de la necesidad de una estructura organizativa para la revisión de proyectos, también
existe la necesidad de un mecanismo operativo. La OMM ha establecido el examen continuo de
las necesidades (RRR) 18 en la Comisión de Sistemas Básicos. Este proceso iterativo de examen
continuo implica a expertos que determinan las necesidades de observación para satisfacer las
necesidades de todos los programas de la OMM. Aunque las necesidades del Marco Global van
más allá de las observaciones, estos requerimientos de revisión continua suponen realizar un
estudio más amplio de los proveedores de servicios climáticos y las partes interesadas a fin de
cuantificar mejor algunos de sus requisitos.19 Se sugiere utilizar un mecanismo de tipo RRR para
el examen interinstitucional de los servicios relacionados con el clima.
3.4

Estrategia de comunicación

Más allá del sistema de las Naciones Unidas, muchos intermediarios ayudan al flujo de la
información sobre el clima para usuarios individuales. Los medios de comunicación en todas sus
formas (prensa, radio, TV, teléfono e Internet) contribuyen con un papel fundamental a la
comunicación de información de forma rápida y eficiente al mayor número de destinatarios. A
través de la participación plena en las principales formas de contenido multimedia, el sector
privado constituye un intermediario crítico en el consumo de servicios relacionados con el clima.
Muchas organizaciones no gubernamentales que colaboran en los desastres y el socorro
humanitario son consumidores de servicios relacionados con el clima y actúan como
intermediarios, transmitiendo consejos y advertencias a otros usuarios, como lo hacen los
gobiernos locales y provinciales que tienen responsabilidades en la planificación y la gestión de
los desastres.
Dos estrategias de comunicación particular con la PIU pueden contribuir a la eficacia general del
Marco. La primera es reunir ejemplos que demuestren el valor de los servicios climáticos y la
segunda es realizar un análisis de los beneficios económicos.
Las interacciones entre proveedores y usuarios de los datos climáticos no son un fenómeno
nuevo. Las historias explican cómo los datos y la información climática ya están siendo utilizados
por las empresas, la industria y los sectores de la agricultura, el transporte, la construcción, la
ecología, la salud y así sucesivamente. Los ejemplos de este tipo, cuando cuentan como historias,
pueden ampliar aún más la importancia de los servicios climáticos de la circunscripción.
Compartirlos puede potenciar la participación de las entidades interesadas preparando ejemplos
de usos y aplicaciones de datos sobre el clima.
Además de uso promocional, estas historias pueden ser útiles como herramienta de adaptación.
Las comunidades necesitan "análogos climáticos" para planificar y adaptarse al cambio climático.
Los análogos climáticos pueden crearse y utilizarse para intercambiar experiencias y
conocimientos entre las comunidades sobre las prácticas actuales (en agricultura, transporte,
18

El proceso de examen continuo de las necesidades (RRR) proceso se define en el Manual sobre el Sistema Mundial
de Observación de la OMM, Nº 544.
UN análisis de las deficiencias en las capacidades actuales y emergentes de las observaciones aéreas y de superficie
para apoyar las actividades relacionadas con el clima, desde la Declaración de orientaciones en relación con el clima
(otros aspectos - CCL). Punto de contacto: Dr. William Wright, copresidente OPACE 1, versión actualizada en mayo de
2012 por el PoC y aprobado por ET EGO-7, mayo de 2012.
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construcción, etc.) que pueden ayudar a mantener la productividad en el futuro, para lo cual deben
producirse cambios significativos en las condiciones climáticas que produzcan trastornos sociales
y económicos, por ejemplo, sobre las condiciones de crecimiento, mantenimiento de carreteras,
sistemas de calefacción y refrigeración, normativa de construcción o daños por heladas. La
situación en el futuro se asemeja mucho a las condiciones que ya existen en otras partes del
mundo o incluso en otra parte de un país más grande. Hacer que estos vínculos ofrezcan pistas
sobre prácticas y métodos probados podría ayudar a las comunidades a adaptar sus prácticas a
los cambios en los patrones de temperatura y precipitación, la frecuencia y la intensidad de los
extremos, y los cambios en la distribución de las estaciones.
Además de estas historias, una segunda estrategia de comunicaciones dentro de la PIU sería
elaborar casos cuantitativos sobre el valor económico de los servicios climáticos. Los objetivos de
promoción de la PIU deben incluir esfuerzos por establecer capital intelectual en el área que sufre
las consecuencias económicas del cambio climático, y experiencia en el valor económico de los
datos y servicios climáticos.

4

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Los recursos serán aportados por una amplia gama de socios de la PIU y tienen una gran
variedad de formas. A nivel mundial, los gobiernos ya están proporcionando recursos al sistema
de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales que juegan un papel activo en el
desarrollo de los que se convertirán en elementos del MMSC. Estas contribuciones serán
aprovechadas por la PIU como los mecanismos internacionales que interactúan con los
interesados en los servicios climáticos para beneficiarse de las oportunidades que el Marco ofrece
para la coordinación, el establecimiento de normas, el intercambio de información y el desarrollo
de la capacidad de los servicios climáticos.
Uno de los mecanismos de coordinación puede ser una contraparte del marco para los servicios
climáticos a nivel nacional, como demuestra un proyecto del Banco Mundial en Nepal (véase el
Cuadro 3).
La movilización de recursos es necesaria para el éxito de la aplicación del Marco de la PIU. Esto
se conseguirá mediante:
a. El compromiso de los gobiernos para implementar la PIU
b. La aplicación de recursos financieros y humanos calificados en el nivel necesario para
apoyar adecuadamente a los elementos operativos de la PIU y su gestión; y,
c. La participación de los principales interesados en la prestación de servicios climáticos y las
comunidades de usuarios para satisfacer la demanda de servicios relacionados con el
clima y mejorar la toma de decisiones en una amplia gama de sectores económicos que
usan los servicios.
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Cuadro 3 Movilización de recursos
El Banco Mundial, a través del programa piloto de adaptación al clima, está desarrollando un
programa de modernización del Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal. Este
programa tiene tres componentes: fortalecimiento institucional, mejorar las redes de
observación y predicción, y mejorar la prestación de servicios, este último en su mayoría a
través de la introducción de servicios relacionados con el clima. En Nepal, como en muchos
países, hay varias instituciones involucradas en las observaciones del clima y muchos usuarios
de la información climática en el gobierno y en toda la sociedad civil.
El reto del Banco Mundial fue fortalecer a una sola institución para proporcionar mejores
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, aunque reconociendo que hay otros actores
en el sector de los servicios climáticos. Hacer referencia a un marco nacional para los Servicios
Climáticos proporcionados por el Banco Mundial brinda la oportunidad de reunir a los distintos
actores (proveedores y usuarios) para participar en la construcción de un sistema efectivo de
intercambio de información, a la vez que les permite reforzar el Departamento de forma
racional.
Un marco nacional también proporciona la conexión entre cada uno de los grupos interesados y
el Marco Mundial para los servicios climáticos. Por ejemplo, se ha elaborado un proyecto a
nivel nacional entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Hidrología y Meteorología, que
es probable que requiera la participación de los ministerios dedicados a la agricultura y los
recursos hídricos (p.ej. enfermedades transmitidas por el agua, nutrición, etc.).
Independientemente, cada uno de estos ministerios sería capaz de utilizar el MMCS a través
del NFCS a fin de fortalecer su propia capacidad, creando una asociación nacional mucho más
robusta que de otro modo.
El Banco Mundial ha destinado aproximadamente 450.000 USD para establecer el marco
nacional de servicios relacionados con el clima y un total de unos 800.000 USD para la
prestación de servicios climáticos.
Además, el Grupo del Banco Mundial infoDev está diseñando y lanzando una red de Centros
de Innovación Climática para acelerar el desarrollo, la implementación y la transferencia de
tecnologías relacionadas con el clima. Consultar URL http://www.infodev.org/en/Topic.19.html
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4.1

Nivel nacional (p.ej. gobiernos, sector privado, fundaciones, mecanismos de
financiación bilaterales y multilaterales, organismos internacionales, etc. )

Papel de los Gobiernos
Aparte de ayudar a organizar el catálogo de las contribuciones de los países, la PIU identificará
oportunidades de aplicación en los países en desarrollo. Por otra parte, en el contexto más amplio
de los objetivos generales del marco, se espera que estos proyectos y las actividades serán
elegibles para su financiación a través de bancos de desarrollo y otras ayudas similares
relacionadas con mecanismos de financiación. A nivel nacional los programas de ayuda
internacional también ofrecerán oportunidades de financiación de los proyectos.
Con el desarrollo del marco se producirá un crecimiento de la demanda no solo para los servicios
relacionados con el clima que se consideran como "bienes públicos" sino también para los
servicios que son "bienes privados", cuya prestación produce un retorno de ingresos a quienes los
hacen posible.
Existe una amplia gama de servicios relacionados con el clima que presta el sector privado, por
ejemplo; datos climatológicos, información y asesoramiento para el sector de la construcción,
actividades vulnerables al clima como la acuicultura, la prospección marina y la explotación de
petróleo y gas, la gestión de la red eléctrica, los avances en el sector del turismo, etc.
Inevitablemente estos bienes privados han sido, y seguirán siendo, creados para añadir valor a la
inversión de la comunidad inversora para la recopilación y difusión de datos sobre clima, ciencias
del clima y tecnologías que se han creado y se mantienen a expensas del público.
Cómo se administran estas cuestiones a nivel nacional variará: en algunos países el retorno a la
comunidad del valor añadido que produce el sector privado se puede observar por el empleo que
se crea, los impuestos pagados por las entidades del sector privado y la mejora en la toma de
decisiones que estos servicios facilitan. En otros países, es una contribución adicional a los gastos
de mantenimiento de la capacidad como bien público y es muy probable que aplique una tasa
para acceder a algunas formas básicas de datos e información climática. Estas son las decisiones
de los gobiernos nacionales dentro de la estructura operativa general acordada para el Marco.
5
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Apéndice 1
Ejemplos de servicios relacionados con el clima que ponen de relieve las funciones
de la PIU
Ejemplos de las actividades existentes en agricultura, sanidad, reducción del riesgo de desastres y
agua que resaltan el funcionamiento de la PIU. Un ejemplo en América del Norte (Caso 1) ilustra
la vinculación de los usuarios de los servicios climáticos con los investigadores y los proveedores
de servicios. El Caso 2 describe el proceso de reunión de profesionales de los recursos hídricos
con proveedores de servicios climáticos. Un proyecto de desarrollo en África, que ahora se está
ejecutando (Caso 3), tiene fuertes vínculos entre los usuarios, el sector privado y los proveedores
de servicios. El fomento de la capacidad se describe en el Caso 4, un proyecto que facilita
comentarios procedentes de trabajadores agrícolas. El fortalecimiento de la capacidad mediante
grupos de trabajo se describe en una actividad relacionada con la salud (Caso 5). Por último, el
Caso 6 ilustra la vinculación de los especialistas en reducción del riesgo de desastres con los
científicos.
Caso 1: Vincular a los usuarios de los servicios climáticos
con los investigadores y los proveedores de servicios
Gestión del riesgo climático
Los estados surorientales de Florida, Georgia y Alabama de los EE.UU. hacen importantes
contribuciones a la nación por su producción agrícola, en particular cultivos, ganado, forrajes,
verduras y frutas tropicales. El clima de la región es complejo y variado y se ve muy afectado por
el fenómeno de El Niño ‐ Oscilación Sureste (ENSO). El desafío consiste en mejorar la gestión de
este riesgo climático.
El consorcio Climas del Sudeste (SECC), que incluye a las principales universidades de Florida,
Georgia y Alabama, realiza investigaciones científicas sobre el clima y la variabilidad del clima en
relación con la agricultura. SECC ofrece servicios de extensión cooperativa como responsabilidad
primaria y en cada estado ha establecido una amplia rede coordinadora con agentes cuya meta
principal es actuar como interfaz entre los investigadores, los proveedores de servicios y los
agricultores locales.
Se inició un programa para mejorar los servicios operativos a través de pequeñas reuniones de
grupo con agentes y especialistas de extensión. Se contrató una empresa para investigar
prototipos y desarrollar un sistema de prestación de servicios bastante genérico que permite
efectuar fácilmente modificaciones y actualizaciones de la página web. Los agentes manifestaron
la necesidad de contar con información sobre el clima local durante los próximos tres a seis
meses. En respuesta, el SECC desarrolló una clara prescripción para tomar decisiones sobre la
gestión de los cultivos y desarrollar aplicaciones para plantas y plagas. El SECC creó un equipo de
evaluación de impacto que retransmitió las necesidades y solicitudes de los interesados a los
equipos de investigación. AgroClimate (www.agroclimate.org) ofrece previsiones climáticas
estacionales desarrolladas por climatólogos que trabajan con el Consorcio Climas del Sudeste
(SECC) para satisfacer las necesidades precisas de los agricultores aplicando la ciencia y
tecnología actualmente disponibles.
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Caso 2: Comentarios de los usuarios sobre los recursos hídricos
Investigaciones sobre el clima y la gestión de los recursos hídricos en zonas áridas y semiáridas
Se están desarrollando una serie de programas de la UNESCO con énfasis en desarrollar mejores
prácticas de observación y elaboración de modelos y herramientas de decisión para mejorar los
recursos hídricos. Las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos son de especial interés
para la adopción de decisiones en las regiones áridas y semiáridas del mundo.
Un taller sobre la aplicabilidad de la investigación y la información climática para la gestión de
los recursos hídricos en regiones semiáridas y áridas se celebró en abril de 2005 en El Cairo,
Egipto. El taller fue organizado con presentaciones de los interesados e investigadores con
oportunidades para el diálogo y debate. Las presentaciones de la comunidad de partes
interesadas se centraron en la naturaleza de los recursos hídricos y cuestiones hidrológicas
operativas (actuales y emergentes) de las zonas semiáridas, incluidos los requerimientos de
hidrometeorología e información hidroclimática. Las presentaciones de la comunidad de
investigación hidroclimática se centraron en el estado actual de las observaciones y en la
elaboración de modelos relacionados con el clima y la hidrología de las zonas semiáridas.
Otro taller sobre la Red mundial de información sobre el agua y el desarrollo para las tierras
áridas (G‐WADI) en Teherán, República Islámica del Irán, se celebró en junio de 2011 para
fomentar el diálogo y entendimiento de los posibles impactos del cambio climático en los
recursos hídricos de las zonas áridas y semiáridas. Organizado por el Ministerio de Energía de la
República Islámica del Irán y la Oficina de la UNESO en Teherán en coordinación con la Secretaría
asiática de G‐WADI, en el taller se discutió un nuevo paradigma para replantear el enfoque de la
utilización del agua con el objetivo de aumentar su uso productivo. Durante el taller, que contó
con la participación de expertos de diversos países de Asia, se celebraron sesiones específicas
sobre los riesgos del cambio climático y la vigilancia.
Mediante el intercambio de experiencia de los países de la región en el ámbito de la adaptación
al cambio climático y el manejo de los escasos recursos hídricos, se pueden establecer nuevos
enfoques para la ordenación sostenible de los recursos hídricos basados en la información y los
servicios climáticos.
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Caso 3: Vincular a los usuarios de los servicios climáticos con el sector privado
y los proveedores de servicios
Uso eficiente del agua para el maíz en África (WEMA)
La sequía es la limitación más importante de la agricultura africana. Tres cuartas partes de todas
las graves sequías de los últimos 10 años han ocurrido en África. La asociación WEMA se formó
como respuesta a un aumento de la demanda de los agricultores africanos, líderes y científicos
para hacer frente de forma rentable a los efectos de la sequía para los pequeños agricultores
africanos.
Más de 300 millones de agricultores africanos dependen del maíz cultivado como principal
fuente de alimento y su cultivo se encuentra seriamente afectado por las frecuentes sequías. La
sequía conduce al fracaso de las cosechas, el hambre y la pobreza. El cambio climático solo
empeora el problema. La resistencia a la sequía ha sido reconocida como uno de los objetivos
más importantes de los programas de mejora de los cultivos y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha identificado la biotecnología como una
herramienta poderosa para conseguir mayor resistencia a la sequía. Identificar los medios para
mitigar los riesgos de sequía, estabilizar los rendimientos y animar a los pequeños agricultores
para que adopten las mejores prácticas de gestión es fundamental para hacer realidad la
seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida del continente. La Fundación Africana de
Tecnología Agrícola (AATF) dirige una asociación público‐privada denominada Uso eficiente del
agua para el maíz en África (WEMA) para desarrollar variedades de maíz resistentes a la sequía
de África mediante mejoras convencionales, mejoras asistidas con marcadores y biotecnología.
Los beneficios y la seguridad de las variedades de maíz serán evaluados por las autoridades
nacionales de acuerdo con los requisitos reglamentarios de los países asociados: Kenia,
Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.
Los socios de este proyecto de cinco años van a desarrollar nuevas variedades de maíz
resistentes a la sequía africana, incorporando la mejor tecnología disponible a nivel
internacional. A largo plazo, el objetivo es obtener un maíz resistente a la sequía, libre de
derechos, para los pequeños agricultores de África al sur del Sáhara.
AATF trabajará con financiación internacional de la entidad sin ánimo de lucro Centro
Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo (CIMMYT), la empresa agrícola privada
Monsanto y los sistemas de investigación agrícola en África oriental y meridional. AATF
contribuirá con su liderazgo, experiencia única de gestión de asociación público‐privada,
administración de la tecnología y experiencia en gestión de proyectos. CIMMYT ofrece
variedades de maíz de alto rendimiento que están adaptadas a las condiciones africanas y
experiencia en el cultivo tradicional y resistente a la sequía. Monsanto proporcionará
germoplasma patentado, avanzadas herramientas de mejora y experiencia en su uso, y
transgenes resistentes desarrollados en colaboración con BASF. Las variedades desarrolladas en
el proyecto serán distribuidas a través de las empresas de semillas de AATF sin royalties y se
pondrán a disposición de los pequeños agricultores. Los sistemas nacionales de investigación
agrícola, los grupos de agricultores y las empresas de semillas participantes en el proyecto
aportarán su experiencia en pruebas de campo, multiplicación de semillas y distribución. El
proyecto incluirá a las instituciones locales, tanto públicas como privadas, y ampliará su
capacidad y experiencia durante el proceso de mejora de los cultivos, biotecnología y
bioseguridad.
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Caso 4: Creación de capacidad, agricultura y seguridad alimentaria
Seminario itinerante de formación y escuelas de campo para agricultores
La FAO trabaja para elevar los niveles de
nutrición y mejorar la productividad
agrícola. Los Foros Nacionales y las
escuelas de agricultura sobre el terreno
son un buen medio para educar a los
usuarios agrícolas en el uso de las
herramientas de apoyo para la toma de
decisiones y productos disponibles. Las
reuniones entre varias agencias se utilizan
para involucrar a las partes interesadas
para evaluar sus necesidades, preparar
notificaciones agrarias y reevaluar los
resultados de los productos y servicios
ofrecidos a las comunidades de usuarios.
El Programa de Meteorología Agrícola de
la OMM también ha realizado una serie
de seminarios itinerantes de capacitación
muy eficaces durante más de una década
sobre muchas aplicaciones operativas de
la meteorología a la agricultura. Mediante
las escuelas de agricultura sobre el
terreno, la información de los servicios
climáticos puede llegar a la comunidad
agrícola.
Las
organizaciones
no
gubernamentales han desempeñado un
papel decisivo en la creación de
telecentros en zonas remotas de los
países menos adelantados Existe un gran
potencial para el uso eficaz de la
tecnología de la información y la
comunicación en la agricultura y las
iniciativas de seguridad alimentaria.
Aquí se ilustran (para Sudáfrica) el conocimiento de la variabilidad del clima, sus frecuencias y
sus causas que pueden conducir a mejores decisiones en la agricultura independientemente de
su ubicación geográfica.
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Caso 5: Creación de capacidad ‐ Grupos de trabajo en África sobre el clima y la salud:
Un modelo para el desarrollo de una plataforma de interfaz de usuario
En los últimos años, el Programa de Servicios Meteorológicos para el público de la OMS ayudó a
establecer y fortalecer "grupos de trabajo sobre el clima y la salud" en varios países de África.
Estos incluyen proveedores y usuarios, y promueven la evaluación interdisciplinaria de los
beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos. En particular, los
grupos de trabajo atienden las necesidades específicas del sector de la sanidad, como comunidad
de usuarios de información meteorológica y climática.
Los grupos de trabajo sobre el clima y la salud desarrollan la capacidad nacional a través del
siguiente proceso:
• Identificar de los datos meteorológicos y climáticos, las necesidades de información y los
servicios del sector de la salud; las deficiencias de los datos actuales, información y
prestación de servicios y recomendaciones para subsanar estas deficiencias; entre ellas
mayores redes de observación y herramientas de apoyo para la toma de decisiones.
• Identificar las deficiencias y los problemas que limitan el uso rutinario de la información
meteorológica y climática en el sector de la salud, e identificar y aplicar los medios para
superarlas.
• Compartir datos entre instituciones de los diferentes sectores.
• Identificar las necesidades de investigación sobre el clima y la salud.
• Identificar las necesidades en materia de educación y formación en todos los sectores.
• Facilitar el acceso a herramientas climáticas y meteorológicas en el sector de la salud
• Mejorar la utilización de sistemas de alerta temprana de enfermedades sensibles al clima
como el paludismo y la peste
• Crear capacidad nacional, local y organizaciones en las comunidades para ampliar y
reforzar sus servicios en esta área.
• Organizar y presentar a los responsables de obtener pruebas científicas sobre los efectos
de la variabilidad del clima y el cambio climático en la salud.
• Organizar seminarios anuales sobre el tiempo y el clima, y las cuestiones de salud.
• Colaborar con entidades similares en toda la región, a fin de compartir experiencias y
capacidades
Los resultados fundamentales de CHWG han sido mejorar la prestación de servicios y aumentar
la capacidad de utilizar los servicios climáticos y meteorológicos en el sector de la salud.
•
•
•

Ayudar a los Servicios Meteorológicos Nacionales a transmitir los datos obtenidos al
proveedor de servicios
Contribuir con el uso de conocimientos e información meteorológica y climática en
contraposición al mero almacenamiento de los datos
Ofrecer un mejor servicio a la población.

Proyectos similares están en marcha para establecer grupos de trabajo sobre el clima y la salud
en África Occidental, a saber, en Burkina Faso, Malí, Níger y Mauritania, y fortalecer los CHWG ya
existentes en Etiopía.
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Caso 6: Área prioritaria Reducción del riesgo de desastres
Comunicar información sobre el clima para la alerta y la acción tempranas
La falta de diálogo entre los proveedores de servicios relacionados con el clima y las
comunidades vulnerables puede ser una barrera para el uso de las previsiones. Las previsiones
pueden no coincidir con las necesidades de información y de toma de decisiones en los plazos de
los usuarios y puede percibirse como demasiado técnica a nivel de la comunidad. En cambio,
garantizar que las comunidades reciben, entienden y son capaces de actuar sobre las
advertencias de peligros inminentes puede ser vital para su supervivencia. Para abordar esta
deficiencia en la comunicación y promover un sistema de alerta temprana, la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y la Estrategia Internacional de las
Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD) apoyaron seminarios a nivel de
comunidad en África entre 2009 y 2011.
Los talleres "alerta temprana, acción temprana" se celebraron en Senegal, Kenia, Uganda y
Etiopía. Participaron profesionales en la elaboración de pronósticos de los servicios hidro‐
meteorológicos nacionales, expertos en modelos climáticos de centros universitarios de
investigación, hidrólogos, expertos en teleobservación y agro‐meteorólogos, así como
representantes de las comunidades afectadas por riesgo hidrometeorológico, gobiernos
nacionales y subnacionales encargados de la gestión de desastres, representantes de
organizaciones de la comunidad y de organizaciones internacionales no gubernamentales que
trabajan a nivel de comunidad y otros actores nacionales involucrados en la prevención de
desastres y la adaptación al cambio climático. En la mayoría de los casos, los representantes de
los proveedores y las comunidades de usuarios no se conocían.
Durante los tres días del taller, los participantes recibieron el encargo de (1) desarrollar
conjuntamente un plan para comunicar oportuna y periódicamente las alertas tempranas a las
poblaciones que afrontan riesgos climáticos, y (2) elaborar una estrategia para permitir el acceso
a la información climática para las comunidades piloto propensas a los desastres que
participaron en el seminario.
Los talleres aplican un método de debate dinámico en grupos pequeños e incluyen un juego en el
que los participantes deberán decidir si desencadenar una advertencia basada en información
sobre el clima, así como una visita a una comunidad cercana donde se pondrá a prueba la
estrategia de comunicación. Los resultados de los talleres incluyen abrir canales de comunicación
entre los servicios meteorológicos nacionales y las oficinas nacionales para la gestión del riesgo
de desastres, establecer un sistema nacional para transmitir advertencias y desarrollar
asociaciones con organizaciones para previsión de emergencias.
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Apéndice 2
Tabla de socios potenciales a nivel internacional, regional y nacional en las cuatro áreas
prioritarias

Tabla 1: Algunas de las instituciones que participan en los esfuerzos relacionados con el clima en las cuatro
áreas prioritarias del MMCS. El ámbito geográfico de participación en los mecanismos de trabajo de los socios
potenciales es a nivel internacional, regional y nacional. Aunque la tabla no incluye a todos, ilustra la amplia
variedad de socios. Se hicieron esfuerzos para incluir a las organizaciones nombradas en los Casos y en las
actividades prioritarias en las secciones 2.4 y 2.5 del presente Anexo.
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Comisión de Climatología de la OMM
Comisión de Hidrología de la OMM
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
Programas de reducción del riesgo de desastres de la OMM
Centros regionales sobre el clima
Foros regionales sobre la evolución probable del clima (RCOF)
Foro sobre la evolución probable del paludismo (MALOF) (África)
Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo de la
OMM (SDS-WAS)
USGCRP- Grupo intersectorial sobre cambio climático y la salud
humana del Gobierno de los Estados Unidos de América (CCHHG)
Grupo de observaciones de la Tierra GEO Salud y comunidad de
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salud humana (GECHH)
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Sistema de las Naciones Unidas
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas
(CDB)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO)
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción
de Desastres (EIRD)
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)
Universidad de las Naciones Unidas
ONU-Agua
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Comités Regionales de la OMS para África, América, Europa, Asia
del sur y oeste del Pacífico, y el Mediterráneo
Otras entidades gubernamentales e instituciones financieras
internacionales
Centro Africano de Políticas sobre el Clima
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD)
Banco Africano de Desarrollo (BAFD)
Unión Africana (UA)
Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología
Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET)
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur (SOPAC)
Consejo de Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APEC)
Fondo de seguros contra riesgos de catástrofe del Caribe (CCRIF)
Centro de Cambio Climático de la Comunidad Caribeña (CCCCC)
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)
Organismo del Caribe para gestión de emergencias en casos de
desastre (CDEMA)
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Organización Meteorológica del Caribe (de CARICOM)
Comunidad de Estados del Sahel (CEN-SAD)
Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA)
Grupo de Donantes del Caribe Oriental
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO)
Comunidad Económica de los Estados del África Centrali (CEEAC)
Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes
(GFDRR)
Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
Organización de Estados Americanos (OEA)
Organización de la Conferencia Islámica (OCI)
Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA)
Banco Mundial
Organizaciones internacionales no gubernamentales y redes
Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI)
Médicos Sin Fronteras
Sistema de alerta temprana en caso de hambruna (FEWS-NET)
Alianza GAVI
Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Reducción de Desastres (GNDR)
Red mundial de respuesta a alertas (GOARN)
Asociación Mundial para el Agua (GWP)
Fundación para la Salud y el Clima
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas
(AIIH)
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH).
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID)
Red Internacional de Organismos de Cuenca
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Cruz Roja y Media Luna Roja
Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales (OMSTDR)
Programas de Formación en Epidemiología y Red de
Intervenciones en Salud Pública (TEPHINET).
Agua e información para el desarrollo de tierras áridas: red mundial
(G-WADI)
Consejo Mundial del Agua
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
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Instituciones académicas y de investigación
Red de investigación sobre adaptación de la salud humana,
Universidad Nacional de Australia
Instituto internacional de investigaciones para el clima y la sociedad
de la Universidad de Columbia
Cambio mundial del medioambiente y la salud humana (GECHH)
Sector privado
AquaFed
Proveedores de seguros y reaseguros
Asociación Internacional de Economistas Agrícolas
Asociación Internacional del Agua
Medios de comunicación: prensa, televisión, radio, redes sociales
Asociaciones profesionales
Proveedores de servicios de telecomunicaciones
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Apéndice 3
Enfoque lógico del Marco
El criterio de aplicación descrito en el presente Anexo se basa a grandes rasgos en un enfoque
lógico del marco, un instrumento de planificación y gestión participativa ampliamente utilizado para
marcos de trabajo. Este enfoque se desarrolla con una comprensión común de la altura de las
expectativas de un marco para delinear una jerarquía de las actividades del proyecto, resultados,
propósitos y objetivos que se traducirán colectivamente en la realización de la meta más
importante del Marco (ver Figura 1). Todos los proyectos que permitan lograr el objetivo pueden
verse como una contribución al Marco.
Las actividades de la PIU descritas en la sección 2.5 de este Anexo usa la terminología siguiente:
Objetivo o meta, mayor por qué
El impacto a largo plazo del proyecto
Beneficios o propósito, por qué
Lo que esperamos lograr - el impacto inmediato del proyecto
Productos o resultados - qué
Resultados concretos de las actividades.
Proyectos o actividades - cómo
Las unidades del trabajo realizado para producir resultados

Un marco permite un amplio rango de contribuciones tanto de los proyectos de las actividades
existentes como de las inversiones en nuevas actividades. Define los criterios para el éxito del
proyecto e identifica medios para comprobar los logros (tales como los criterios en los Cuadros 3.1
- 3.4). Incorpora toda la gama de opiniones de los países donantes y los beneficiarios previstos, y
de otros que tienen un interés en la consecución de los objetivos más elevados del marco.
Desarrollado por USAID en 1960, el enfoque lógico del marco es una práctica habitual en muchas
organizaciones asociadas (FAO, PMA, UNESCO, UNICEF, PNUD, PNUMA, OMS, USAID,
AusAid, NORAD, etc.).
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Figura 1: Lógica vertical y horizontal del proyecto / matriz de planificación de programas
RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPOSICIONES
IMPORTANTES

LÓGICA HORIZONTAL
ENTONCES

LÓGICA VERTICAL (1)

OBJETIVO GENERAL

SI

Impacto más amplio sobre el
desarrollo al que contribuye el
proyecto a nivel nacional y
sectorial

Medidas de extensión a las
que contribuye el objetivo.
Utilizado durante la
evaluación

Fuentes de información y
métodos de recogida y
elaboración de informes

Condiciones al final del
proyecto que indican que el
objetivo se ha logrado.
Utilizado para la finalización
y evaluación del proyecto

Fuentes de información y
métodos de recogida y
elaboración de informes

Hipótesis relacionadas con
los fines y objetivos

Los resultados directos
medibles (bienes y servicios)
del proyecto que están, en
gran medida, bajo control de
la gestión de proyectos

Medidas de la cantidad y
calidad de los proyectos y
calendario de su entrega.
Utilizado durante la
supervisión y revisión

Fuentes de información y
métodos de recogida y
elaboración de informes

Hipótesis relativas a la salida
/ vinculación objetiva de
componentes

ACTIVIDADES/ENTRADAS

RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Tareas que se realizan para
implementar el proyecto y
ofrecer los productos
identificados. Utilizado
durante el seguimiento

A nivel de entrada/actividad, los recursos necesarios que se
declaran. El planificador tiene que tener una visión general de
los gastos propuestos para cada uno de los componentes del
proyecto, incluyendo los ingresos previstos (es decir,
gravámenes, impuestos locales, etc.)

PROPÓSITO

ENTONCES Resultado esperado de
desarrollo al final del
proyecto. Todos los
componentes contribuyen a
esto

RESULTADOS / SALIDAS

SI
ENTONCES

SI

LÓGICA VERTICAL (2)

Hipótesis relacionadas con
los objetivos de la actividad
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Apéndice 4
Cuadro 1: ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
Estructura OMM CCl
15º período interestacional
2010-2014

Grupo de gestión

Ponentes para revisar la guía de
prácticas de los centros
climatológicos/reglamentos técnicos

Grupo de expertos sobre gestión
de calidad de la climatología

Grupo de trabajo CCl-CMAg-CHi
sobre el agua y los alimentos
Equipo de trabajo sobre
normas climatológicas

PRESIDENTE
Thomas Peterson
(EE.UU, AR IV）

VICEPRESIDENTE
Serhat Sensoy
(Turquía, AR VI)

Grupo de expertos sobre
estrategia para el fomento de la
capacidad de servicios climáticos

OPACE 1

OPACE 2

OPACE 3

OPACE 4

Gestión de datos
climáticos

Seguimiento y evaluación
del clima

Productos y servicios
climáticos

Información sobre del clima
para la adaptación y la gestión
de riesgos

Copresidentes：
Di Sonq Lianchun (China, AR II)
Dr. William Wright (Australia, AR V)

Copresidentes：
Dra. Fatima Driouech (Marruecos, AR I)
Dra. Manola Brunet (España, AR VI)

Equipo de expertos en
sistemas de gestión de
bases de datos
climáticos

Asociación CCI-CLIVARCMOMM. Equipo de
expertos sobre detección e
índices del cambio climático

Equipo de trabajo sobre
recuperación de datos

Unir informes globales
Registros meteorológicos y
climáticos extremos

Equipo de trabajo sobre las
normas y prácticas
observacionales

Equipo de trabajo sobre
productos nacionales de
vigilancia del clima
Equipo de trabajo sobre las
definiciones de los fenómenos
meteorológicos y climáticos
extremos

y sus mecanismos de ejecución
Copresidentes:
Dr. Kiyolwu Takano (Japón, AR II)
Dr. Jean-P. Céron (Francia, AR VI）

Copresidentes：
Dr. Rodney Martínez （Ecuador, AR III)
Dr. Albert Martis
(Curaçao y St. Marteen, AR IV)

Equipo de expertos CCl-CSB
sobre Centros climáticos
regionales

Equipo de trabajo sobre el
riesgo climático y los índices
climáticos sectoriales

Equipo de trabajo sobre
evolución CLIPS
Equipo de trabajo sobre
actualización del clima
estacional global

Equipo de trabajo sobre la
participación de los
usuarios en foros sobre las
perspectivas climáticas
Eq. trab. sobre la interfaz de usuario

Equipo de trabajo sobre el
Sistema de información de
servicios climáticos

OPACE：Grupo abierto de expertos CCl

Equipo de trabajo sobre la
gestión del riesgo climático
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Apéndice 5
Referencias

i

Referencias del Cuadro 2

1 Ver URL http://www.preventionweb.net/english/
2 Ver URL http://www.cakex.org/about/faq
3 Ver URL http://www.databasin.org/climate-center
4 Ver URL esri.lcom/foodenvironments
5 Ver “Visualizing Disease: Understanding epidemics through maps: en la edición de primavera de la revista
ArcUser en URL esri.com/arcuser.
6 Coillte, la empresa de gestión forestal más grande de Irlanda, ha creado un Plan dinámico de ordenación
forestal mediante herramientas ESRI que permite la participación directa de los interesados en la gestión
sostenible de los bosques.
El portal de información forestal Forest Spatial Data Information proporciona acceso público a los mapas
forestales temáticos que fomentan los bosques sostenibles.
8 El Sistema de Información Nacional de Aguas Subterráneas es administrado por la División de Aguas de
la Oficina de Meteorología de Australia.
9 Adaptation Atlas es desarrollado por Resources for the Future, en colaboración con una red de asociados.
Ver URL http://www.rff.org/
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ANEXO
AL
PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
DEL COMPONENTE DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

Versión: 3 de septiembre de 2012
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APÉNDICE A: Establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel nacional y
regional, especialmente para países en desarrollo
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RESUMEN EJECUTIVO
Para la prestación eficaz de información climática, es imperativo poner en marcha los mecanismos
institucionales adecuados para generar, intercambiar y difundir información climática de gran
calidad a nivel mundial, regional y nacional con carácter operativo. El Sistema de información de
servicios climáticos (CSIS) es el principal mecanismo del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) que 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 CSIS comprenderá una infraestructura física de
instituciones, centros y ordenadores que, junto con personal profesional, desarrollará, desarrollará,
elaborará y distribuirá una amplia gama de productos y servicios de información climática. El
Programa mundial de servicios climáticos de la OMM será el mecanismo principal para la
implantación del CSIS. Afortunadamente, ya está operativa una gran parte del CSIS.
La estrategia de implantación de este sistema se basa en una estructura de instituciones
colaboradoras de tres vertientes (‘entidades 20 ’ del CSIS) que garantizará la generación,
intercambio y difusión de la información y los productos climáticos:
a) a escala mundial mediante una serie de centros avanzados,
b) a una escala regional en un nivel menor mediante una red de entidades con mandatos
regionales y
c) a nivel nacional y local por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
y sus asociados mediante los acuerdos institucionales nacionales que sean necesarios.
Se puede definir una serie de funciones primarias y de alta prioridad del Sistema de información
de servicios climáticos (una serie mínima y común de funciones que abarquen los niveles mundial,
regional y nacional) de forma que incluya (i) rescate, gestión y extracción de datos climáticos,
(ii) análisis y vigilancia del clima, (iii) predicciones climáticas y (iv) proyección climática. Estas
funciones incluyen procesos de recuperación, análisis y evaluación de datos así como reanálisis,
diagnóstico, interpretación, atribución, verificación y comunicación (en particular, el intercambio y
difusión de datos y productos) realizados mediante un sistema a nivel mundial, regional y nacional
de proveedores y productores vinculados. Las entidades del CSIS requieren unas estructuras y
procedimientos formalizados ya que son esenciales para la estandarización, sostenibilidad,
fiabilidad y cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. El conocimiento de los
requisitos de los usuarios y la comprensión del modo en que estos aplican la información sobre el
clima será esencial para el diseño, difusión y comprensión eficaces de los productos y servicios
del Sistema de información de servicios climáticos y este sistema se unirá al pilar de la plataforma
de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos para la consecución de
este objetivo. El Sistema de información de servicios climáticos también se unirá a los pilares de
observaciones y vigilancia por un lado, y de investigación, modelización y predicciones, por otro,
para contar con los aportes requeridos en sus operaciones.
Ya existen varios centros avanzados que proporcionan productos del Sistema de información de
servicios climáticos a nivel mundial, aunque existe la necesidad de coordinar y normalizar sus
operaciones, especialmente en lo referente al intercambio de datos y productos ordinarios, lo que
contribuirá a garantizar la compatibilidad tanto dentro como más allá de los límites geográficos y
jurisdiccionales. Priorizar al máximo la implantación regional ofrece rápidamente algo con lo que
trabajar a los países que necesitan más ayuda, mientras que se define, financia y ejecuta el
trabajo necesario a más largo plazo para desarrollar la capacidad climática nacional. A nivel
regional, la estructura esencial del Sistema de información de servicios climáticos la formará un

20

Una entidad del CSIS es una institución que ejerce una o más funciones de este sistema.
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grupo representativo de Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM, aprovechando los que
estén ya en activo, donde sea posible, o en fase de planificación. Las entidades nacionales
dependientes del CSIS adquirirán, interpretarán y aplicarán los datos y productos de centros
mundiales y regionales y, en la medida de lo posible, desarrollarán sus propios productos
nacionales. Para fortalecer las operaciones de este sistema a nivel nacional en todo el mundo
será necesario un desarrollo considerable de capacidades, especialmente en los países en
desarrollo.
Debido a las múltiples fuentes de información disponibles para uso en el contexto del Sistema de
información de servicios climáticos, y las que proceden de este sistema, existe la necesidad de
facilitar una evaluación conjunta para ayudar a los usuarios a identificar señales claras y también
en la comprensión de las incertidumbres inherentes. A nivel regional, los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima (FREPC) son ampliamente reconocidos como uno de los
mecanismos más efectivos para estimular esta colaboración y la creación de consenso. Los
usuarios de la información climática podrán aprovechar las ventajas que ofrece el acceso a
productos que reflejan la evaluación y consenso de los expertos, y a información procedente de
múltiples fuentes individuales.
El CSIS debería adoptar el concepto de "sin discontinuidades" con el objetivo de gestionar y
analizar datos climáticos, vigilar y predecir el clima y ofrecer productos y servicios climáticos en
todo momento y a todas las escalas temporales y espaciales relevantes para la toma de
decisiones generales y concretas.
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MEDIDAS PRIORITARIAS*
Institucional
Los países que aún no hayan desarrollado bien sus servicios climáticos tendrán que identificar a la
organización(es), con los recursos adecuados, que sea(n) idónea(s) para su elaboración y
entrega. La inclusión de las funciones del Sistema de información de servicios climáticos en
centros nacionales que abarquen el Marco Mundial para los Servicios Climáticos más
ampliamente y que se encuentren en, o estrechamente asociados con, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) fomentaría, desde el principio, un rápido
desarrollo, producción operativa y difusión de información climática eficaz.
Una de las primeras prioridades para el CSIS debería ser la realización de una evaluación
exhaustiva de las capacidades actuales de los SMHN para prestar las funciones esperadas del
CSIS a nivel nacional en el marco de las categorías identificadas por el Equipo especial de alto
nivel. Este trabajo proporcionaría unos valores o puntos de referencia para los requisitos de
desarrollo de capacidades y para el desarrollo y puesta en marcha de otras mejoras.
Implantación
Es posible definir resultados del CSIS que cubran todos los productos y servicios de información
climática que se apliquen directa o indirectamente para informar en la toma de decisiones o
definición de políticas en áreas donde haya sensibilidades al cambio o variabilidad climática. Ya
existen, de un tipo u otro, muchas de las entidades de lo que debería constituir el CSIS totalmente
operativo, pero es necesario un mayor desarrollo, normalización y coordinación operativa de las
mismas.
Será necesario realizar inversiones notables y a largo plazo para la puesta en marcha de los
servicios climáticos, por lo que es imperativo que estén/sean:
• Disponibles: sujetos a las capacidades, en las escalas temporales y espaciales
relevantes para las necesidades de los usuarios,
• Seguros: entregados de forma regular y puntualmente,
• Utilizables: presentados en formatos que el cliente pueda comprender totalmente,
• Fiables: que inspiren confianza al usuario cuando se apliquen en los procesos de
toma de decisiones,
• Auténticos: que pueda ser aceptado por los interesados en determinados contextos
de toma de decisiones,
• Adaptables y flexibles: según las necesidades cambiantes del usuario y
• Sostenibles: asequibles y coherentes en el tiempo
El conocimiento de los requisitos de los usuarios y la comprensión del modo en que estos aplican
la información sobre el clima son fundamentales para generar y suministrar correctamente los
servicios climáticos. Aunque se espera que el pilar de la plataforma de interfaz de usuario del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos facilite este proceso, será esencial disponer de
nociones básicas de la receptividad de los usuarios para el diseño, difusión y comprensión
eficaces de los productos y servicios del Sistema de información de servicios climáticos.
Debería formularse un proceso de revisión y actualización regular de los requisitos de los
usuarios, en cuanto a datos, productos e información climática así como del uso de la información
climática en contextos del mundo real, para el MMSC, como una iniciativa de colaboración entre
los pilares colaboradores del mismo.

*

Aunque sea algo prematuro asignar medidas específicas antes del establecimiento formal de los mecanismos de
gobernanza del MMSC, al hacerlo aquí se está indicando la capacidad y preparación de la OMM y en particular de la
Comisión de Climatología (CCI) para trabajar en la implantación del Sistema de información de servicios climáticos.
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Debería prepararse, revisarse y actualizarse documentación detallada sobre los datos y productos
del CSIS como una iniciativa intercomisiones de la OMM que incluya además al Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas a través de sus programas, proyectos e iniciativas relevantes. Es
posible que el CSIS necesite un manual formal como guía donde se establezcan ciertas normas y
especificaciones mundialmente consensuadas y comprometidas para sus funciones, servicios y
productos en todos los niveles geográficos. Uno de los enfoques podría consistir en la síntesis de
aspectos relevantes de la diversa gama de material existente en las publicaciones obligatorias y
de guía de la OMM en un único catálogo de referencia del CSIS. Este trabajo no implicaría la
duplicación de material ya publicado sino que su objetivo sería más bien el de facilitar el acceso y,
donde sea adecuado, complementar la información y directrices dispersas actualmente en las
numerosas publicaciones y reglamentos técnicos existentes. Sin embargo, es posible que no sea
adecuado normalizar todos los productos y servicios del CSIS debido a la diversidad de
información y servicios necesarios en cada región o país. Para hacer frente a tal diversidad, podría
considerarse la elaboración e intercambio de un catálogo o compendio de actividades y mejores
prácticas del CSIS.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial ha solicitado que la Comisión de Climatología
(CCl), Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) faciliten un análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles y las
oportunidades relacionadas con los datos climáticos a fin de proporcionar una evaluación
actualizada de las lagunas y deficiencias existentes y proponer soluciones para mejorar la
disponibilidad y el intercambio de datos. Es importante que este análisis abarque temas
relacionados con las responsabilidades y procesos asociados con la garantía/control de calidad de
los datos climáticos, en particular, pruebas de homogeneidad y homogeneización.
Todas las entidades del Sistema de información de servicios climáticos debería tener capacidad
para acceder y usar la ingente cantidad de datos archivados y la información generada por el
creciente número de centros repartidos por todo el mundo que archivan datos climáticos. Además,
las necesidades de datos climáticos del CSIS deberían comunicarse de un modo eficaz a estos
centros y desarrollar con ellos asociaciones operativas continuas.
El desarrollo y suministro de productos ordinarios de vigilancia del clima será una de las
contribuciones principales del CSIS en el MMSC, cuyo alcance evolucionará a nivel mundial,
regional y nacional junto con los requisitos de los usuarios. En principio sería útil identificar una
serie de productos estándar esenciales de vigilancia mundial del clima, cuya producción y
disponibilidad periódica podrían acordar los centros del CSIS, para apoyar la vigilancia a nivel
regional y nacional.
Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima a nivel nacional también podrían
cumplir una finalidad muy útil, desempeñando funciones duales similares a las que se producen
en los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (en parte, el desarrollo y mejora
técnicos de los productos sobre evolución probable para aplicaciones nacionales junto con el
desarrollo profesional de los proveedores de información y, de manera más importante, la
interacción entre usuarios y proveedores). Aunque la naturaleza de los Foros nacionales sobre
evolución probable del clima, o más en general, los Foros nacionales sobre el clima, variarán entre
países, debería considerarse la definición de una serie de directrices básicas para la dirección de
estos Foros nacionales sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el clima y el
desarrollo de sus procesos y productos. El asesoramiento sobre la participación de los usuarios en
los Foros nacionales sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el clima queda
cubierto de manera más adecuada bajo el pilar de la plataforma de interfaz de usuario.
Las entidades operativas del CSIS como los Centros mundiales de producción de predicciones a
largo plazo de la Organización Meteorológica Mundial, otros centros que proporcionan
periódicamente información del clima a nivel mundial, los Centros Regionales del Clima y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, debería participar en la formulación de los
programas y proyectos de investigación que ofrezcan expectativas de generar resultados que
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mejorarán la eficacia de los productos y servicios del CSIS. Esta colaboración facilitaría inter alia
en una primera fase la estimación de los recursos necesarios para transferir los resultados de
investigación esperados a un entorno operativo.
Todos los componentes del CSIS tienen que esforzarse para cumplir con el Sistema de
información de la OMM (SIO) en constante evolución para garantizar el interfuncionamiento y
facilitar el flujo de datos e información en las redes en cascada de las entidades del CSIS. El SIO
también puede ser uno de los mecanismos principales que permitan el descubrimiento y acceso
de datos, fomentando así los vínculos esenciales del CSIS con el resto de pilares del MMSC.
La armonización de las normales climatológicas será esencial para los productos obligatorios del
Sistema de información de servicios climáticos, en particular, los períodos base climatológicos
usados en la creación de productos de anomalías para la vigilancia, predicción y proyección de
clima. Sin embargo, el CSIS debería considerar los requisitos variables de los usuarios a la hora
de definir períodos climatológicos relevantes para sus contextos de tomas de decisiones y facilitar
la disponibilidad de datos/información para generar promedios climatológicos relevantes para el
usuario.
Varios países generan ya informes sobre el estado del clima nacional y el CSIS debería animar a
todos los países a generarlos. Además de su valor referencial para un gran número de usuarios
de los países, ofrecen un punto de referencia para la documentación de la variabilidad del clima y
el cambio climático en curso para la elaboración de informes nacionales conforme a los múltiples
acuerdos sobre medio ambiente, en particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
El desarrollo del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo de la OMM, un producto para uso
en el CSIS y no para su distribución a usuarios finales, debería coordinarse en estrecha
colaboración con todos los interesados relevantes en cuanto a su contenido, presentación y
revisión. La puesta en práctica necesitará de unos altos niveles de coordinación y síntesis de
contribuciones de los Centros mundiales de producción, los Centros Regionales del Clima, los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de otras organizaciones científicas que
vigilan periódicamente la variabilidad del clima y el cambio climático. Los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales deberían estar habilitados para interpretar el Noticiero estacional sobre
el clima en el mundo y otros productos de evaluación del clima a nivel regional y mundial, para
mejorar los servicios y productos nacionales que prestan a las comunidades de usuarios a nivel
nacional.
Un CSIS con los recursos suficientes estaría en posición de ayudar a la hora de atender la
demanda de información de la comunidad sobre proyecciones del cambio climático. Los centros
con potencial para proporcionar una serie de productos estándar a nivel mundial estarán
habilitados para involucrarse en particular en los mecanismos mundiales establecidos para
atender la investigación dirigida a informar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático. Gracias a los progresos de las investigaciones para efectuar reducciones de
escala en las proyecciones climáticas mundiales, el CSIS estará habilitado para producir
información más fiable sobre el potencial de resultados específicos en materia de cambio climático
a nivel regional y nacional.
Mientras que las bases de datos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados
(CMIP5) y el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) servirán como archivos exhaustivos para la comunidad investigadora en cuanto a
proyecciones de simulaciones climáticas y cambio climático, probablemente serán inadecuadas
para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones especialistas, especialmente
a nivel nacional. Consecuentemente, debería tenerse muy en cuenta el desarrollo de un sistema
bien diseñado y de sistemas de información en línea a nivel regional y nacional que pudieran
ofrecer servicio a una amplia clientela de "autoservicio" del CSIS (tanto a nivel interno del CSIS
como externo a este sistema, en particular, a los intermediarios) a través de sitios Web que
ofrezcan una extracción, visualización y navegación a través de los datos vanguardistas.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 68

El uso de proyecciones y escenarios climáticos con fines de adopción de políticas es, sin
embargo, un tema sensible. Teniendo en cuenta que los resultados de tales proyecciones y
escenarios dependen con frecuencia del uso de una gama variable de múltiples supuestos y
condiciones, que no tienen por qué estar necesariamente acordados por expertos, gobiernos u
otros interesados, es posible que tales proyecciones y escenarios tengan alguna utilidad en el
contexto de la adopción de políticas, pero no deberían confundirse ni considerarlos como el
equivalente a los datos sólidos que contienen los conjuntos de datos históricos. Por lo tanto, las
modalidades operacionales del CSIS en este respecto deberían advertir e informar a los usuarios
sobre los supuestos y condiciones para las proyecciones y los escenarios de modo que los
usuarios posean información adecuada sobre hasta dónde pueden depender de estos en la
adopción de políticas, planificación y programación de acciones.
Investigación de apoyo
La investigación es necesaria para reducir las lagunas en las capacidades de predicción climática
en las distintas escalas temporales para ofrecer una serie productos de predicción y vigilancia
fiables y exactos que apoyen las distintas necesidades de los usuarios. En este respecto, será
crítica la interacción entre los componentes del CSIS y de investigación, modelización y
predicciones del MMSC.
El CSIS, en paralelo o junto con la CCl, debería tratar de lograr interacciones estrechas a nivel
regional y nacional con los comités y paneles del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC)/Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) con responsabilidad en la
puesta en práctica de proyectos de investigación con orientación regional de relevancia para el
CSIS, vinculando estas interacciones, donde sea posible, con Foros regionales y nacionales sobre
la evolución probable del clima.
Formación y creación de capacidad
El componente del CSIS debería centrarse en garantizar que los países en desarrollo estén
habilitados para desarrollar y mantener la capacidad necesaria para generar, comprender e
integrar datos climáticos nacionales en sus contextos institucionales y políticos de modo que sean
adecuados a sus circunstancias en constante cambio y en las condiciones que ellos determinen.
Esto implica que la gran cantidad de recursos necesarios para la implantación del componente del
CSIS deberá dirigirse hacia la creación de capacidad en este área, en particular, el
establecimiento de instituciones y el desarrollo de recursos humanos en los países en desarrollo.
Como punto de partida, y junto con el Plan de estudios CLIPS, debería desarrollarse un programa
de formación continua, para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, relacionados
con sus responsabilidades operativas en el CSIS. Deberían establecerse mecanismos sostenibles
para la formación de personal nacional del CSIS a través de cursillos, foros y otros medios, en
particular, en los Centros Regionales de Formación (CRF) y los Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) de la OMM. La infraestructura principal (por ejemplo, ordenadores e Internet) y los
conocimientos técnicos (por ejemplo, un juego de herramientas sobre los Servicios climáticos)
serán un requisito fundamental para la creación de capacidad para las operaciones del CSIS a
nivel nacional, especialmente en los países en desarrollo.
Recursos
Con el aumento general del reconocimiento de la importancia del clima para el bienestar social,
económico y medioambiental, deberían explorarse los mecanismos cada vez más disponibles
para actividades de mitigación y adaptación al cambio climático en la obtención de recursos que
permitan llevar a cabo actividades de referencia críticas como la mejora de las redes de
observación (en colaboración con el pilar de observaciones y vigilancia), rescate de datos y
homogeneización de datos. En este respecto, ya se han identificado varios proyectos de alta
prioridad para su puesta en práctica lo antes posible. Dado que es posible que aún tarden en
asignarse fondos así como la entrada en funcionamiento de los mecanismos del MMSC, sería
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adecuado tratar de lograr una solución de financiación provisional a través, por ejemplo, del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM o por otros medios para el desarrollo
regional y bilateral.
Gobernanza
Será esencial garantizar un nexo estrecho y, donde sea adecuado, la integración de las
estructuras de gestión del CSIS con estructuras relevantes de gestión de la Comisión de
Climatología. En este contexto, es importante reconocer que las entidades nacionales del CSIS
operan bajo los mecanismos de gobernanza adoptados por los gobiernos nacionales. Al mismo
tiempo, algunas de estas entidades deben asumir responsabilidades del CSIS a nivel regional y
mundial,
dependiendo
de
sus
capacidades.
Adicionalmente,
algunas
entidades
regionales/mundiales del CSIS deberán operar además bajo mecanismos intergubernamentales.
Es importante encontrar una base común para estas estructuras y mandatos de gobernanza
variables para implantar estructuras operativas sin discontinuidades para el CSIS.
[A ampliar ante las nuevas propuestas de gobernanza del MMSC]
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1

Introducción

1.1

Objetivo, alcance y funciones

El componente del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) se encarga de la generación y difusión de información climática
que es esencial para el soporte de una gran diversidad de servicios climáticos orientados al
usuario. La frase "información climática" en un contexto del CSIS hace referencia a los
conocimientos y asesoría sobre las características pasadas, presentes y futuras del clima de la
tierra y en todas las escalas temporales y espaciales relevantes. El CSIS es el "núcleo operativo"
del MMSC. Incluye actividades de análisis, vigilancia, predicción (mensual, estacional, decenal) y
proyección (escala centenaria) climática. Parte del CSIS está en activo pero se necesita nueva
infraestructura para cumplir la visión del MMSC. Los objetivos primordiales del CSIS son:
•

procesar y/o interpretar periódicamente datos y productos para generar y suministrar
información y conocimientos climáticos relevantes para los usuario mediante datos,
información y productos climáticos basados en valores, imágenes y texto, en particular,
inter alia, evaluaciones, evoluciones probables, avisos, boletines, informes y declaraciones
para uso en políticas y decisiones de gestión de riesgos y de adaptación relacionadas con
el clima;

•

garantizar que la información y productos (datos, análisis, vigilancia, predicción y
proyección) se generan, intercambian y difunden de manera oportuna a través de una
estructura de instituciones colaboradoras de tres vertientes totalmente operativa:
o

a escala mundial mediante una serie de centros avanzados,

o

a una escala regional en un nivel menor mediante una red de instituciones con
mandatos regionales consensuados, y

o

a nivel nacional y local mediante los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y sus colaboradores mediante los acuerdos institucionales
nacionales que sean necesarios;

•

adaptar los productos climáticos mundiales a las necesidades regionales en una modalidad
operativa sostenible a través de centros regionales sobre el clima ubicados
estratégicamente y también a través de acuerdos recíprocos para apoyar los requisitos
nacionales donde sea necesario;

•

fomentar un rápido desarrollo, producción operativa y difusión de información del CSIS a
nivel nacional mediante la inclusión de sus funciones en centros nacionales u otros
mecanismos adecuados que abarquen el MMSC más ampliamente.

Para garantizar que los países que necesitan más ayuda estén habilitados para acceder a
información y productos climáticos relevantes lo antes posible conforme se ejecuta el MMSC, será
prioritario el establecimiento de Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM bien distribuidos
que puedan hacer frente a las necesidades nacionales a petición, mientras que se define, financia
y ejecuta el trabajo necesario a más largo plazo para desarrollar la capacidad climática nacional.
Los principales elementos, estructuras y flujos de información/datos del CSIS pueden ilustrarse tal
y como se muestra en la Figura 1. Los acuerdos institucionales actuales para la gestión de estos
flujos podría variar notablemente, especialmente a nivel nacional, por lo que este diagrama
debería interpretarse más en términos de los componentes funcionales esenciales necesarios
para un CSIS eficaz. El CSIS genera y difunde información a los destinatarios o "usuarios" en
todos los niveles. La investigación y desarrollo interdisciplinares para apoyar productos adaptados
a los requisitos de los usuarios y el diálogo entre los proveedores y usuarios (evaluaciones de las
necesidades, información, etc.), se describe como parte de la plataforma de interfaz de usuario,
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pero es el CSIS el que genera y suministra la información y los productos, y los profesionales del
CSIS participarán con frecuencia en algunas actividades de enlace con los usuarios,
esencialmente para facilitar información bidireccional. Es importante reconocer que en la
realización de estas funciones, las entidades del CSIS son una parte integral y esencial de la
plataforma de interfaz de usuario.

Figura 1: Flujos de datos (líneas finas) y flujos de información de valor añadido (líneas gruesas) en y a
través de las entidades y funciones requeridos para la generación y suministro de servicios climáticos.
Implícitos quedan los vínculos e intercambios de datos e información respectivos entre los sistemas de
observación del clima, los distintos centros de datos climáticos y los centros de análisis, vigilancia y
predicción del clima. En esta figura quedan evidenciados las funciones centrales a desempeñar por los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima y sus homólogos nacionales en la síntesis y
aclaración de la información suministrada por las entidades del CSIS a los distintos elementos de la
plataforma de interfaz de usuario, que será más diversa y compleja que los tres elementos básicos a nivel
geográfico que se muestran aquí.

La gama de funciones del CSIS incluirá, inter alia:
•

la gestión e intercambio normalizados de datos climáticos y conexos conforme a las
resoluciones de la OMM;

•

la vigilancia y análisis de la variabilidad climática en distintas escalas temporales, en
particular, extremos como sequías y crecidas;

•

la predicción y proyección de estados de clima futuros, en particular, pronósticos de
anomalías climáticas estacionales y proyecciones de tendencias a largo plazo que podrían
afectar a los sectores de la comunidad sensibles al clima;
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•

la obtención de productos (conjuntos de datos, texto, mapas, mapas, estadísticas, etc.)
que describan el clima pasado, presente y futuro de una localidad, país, región y, por
supuesto, de todo el mundo;

•

la obtención de productos e información adaptados a una gama de contextos sociales,
económicos y medioambientales basados en las herramientas y guías desarrolladas a
través de la plataforma de interfaz de usuario;

•

la prestación (intercambio, difusión) de toda esta información y productos, con asesoría
sobre su interpretación y uso, a usuarios de organismos gubernamentales, al público
general, a los círculos académicos y a un conjunto diverso de usuarios especialistas; y

•

actividades de creación de capacidad para mejorar las entidades nacionales y regionales
del CSIS, en particular, el aporte efectivo de productos del CSIS a nivel mundial y regional
para las operaciones de este sistema a nivel nacional.

Los datos meteorológicos y conexos, obtenidos desde redes de observación básicas y
especializadas, se someten a un control de calidad y, por lo general, se archivan en bases de
datos de clima nacionales y otras bases de datos relacionadas regionales y mundiales. Estas
bases de datos están disponibles para la generación de productos, que van desde copias de datos
climáticos básicos o conjuntos de datos procesados hasta un conjunto diverso de resúmenes,
atlas y análisis especializados del clima en diferentes formas.
El diagnóstico y atribución de la variabilidad y extremos climáticos son tareas importantes del
CSIS que requieren una estrecha cooperación entre las entidades nacionales, regionales y
mundiales, y también con la comunidad de investigadores del clima. Los usuarios requieren la
comunicación de información de vigilancia del clima relacionada tanto en tiempo casi real como a
través de análisis científicos detallados de forma retrospectiva.
El conocimiento de los requisitos de los usuarios y la comprensión del modo en que estos aplican
la información sobre el clima son fundamentales para generar y suministrar correctamente los
servicios climáticos. Aunque se espera que el componente de la plataforma de interfaz de usuario
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos facilite este proceso, será esencial que los
proveedores de información climática dispongan de nociones básicas de la receptividad de los
usuarios para el diseño, difusión y comprensión eficaces de los productos y servicios del Sistema
de información de servicios climáticos.
1.2

Requisitos de un sistema de información para los servicios climáticos

En esencia, el CSIS es el eje del MMSC ya que funciona como mecanismo principal de archivo,
análisis, modelización, intercambio y procesamiento periódico de información climática –pasada,
presente y futura– para generar, y permitir la generación, de información y productos que faciliten
la toma de decisiones, a menudo complejas, con respecto a una amplia gama de actividades y
empresas sensibles al clima.
El Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos ha
identificado de manera precisa y resumida a los servicios climáticos como información sobre el
clima que se ha preparado y suministrado para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Numerosas empresas sensibles al clima necesitan planificar sus actividades sobre una gama de
escalas temporales, en algunos casos con décadas de antelación o a diario. Estas empresas
están acostumbradas a ajustar sus tomas de decisiones conformen surgen nuevas circunstancias
por lo que podrán aprovechar claramente las ventajas que ofrece un sistema de información que
pueda satisfacer continuamente sus necesidades cambiantes en toda una amplia gama de ciclos
de entrega –producción– de planificación. Por lo tanto es necesario aplicar el concepto de "sin
discontinuidades" en las escalas temporales características de la información que saldrá del CSIS
y que, sin duda, se integrará en los sistemas de información existentes relacionados con las
condiciones meteorológicas de menor escala –desde una perspectiva de los usuarios, son ideales
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unos servicios sin discontinuidades que abarquen todos los plazos de tiempo. Este concepto de
"sin discontinuidades" también puede relacionarse con el CSIS en sus componentes definidos por
escalas, es decir, mundiales, regionales y nacionales, que deben estar vinculados sin
discontinuidades unos con otros para que funcione de una manera eficaz. Existe la aspiración de
que el MMSC, en líneas generales, debería funcionar esencialmente sin discontinuidades, en el
sentido de que los aportes (observaciones y otros datos) derivarán de modo fiable y eficaz a un
conjunto de sistemas de procesamiento (analítico, diagnóstico y predictivo) para la generación y
suministro de una serie diversa de resultados (pronósticos e información de vigilancia), que
permitirán su aplicación posterior en una amplia gama de contextos sensibles al clima. Esta visión
de tres vías del concepto de "sin discontinuidades", a saber: escalas temporales, escalas
espaciales y suministro de productos/servicios, se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Concepto de tres vías de un Sistema de información de servicios climáticos sin
discontinuidades que gestione y analice datos climáticos, vigile y prediga el clima y suministre productos
y servicios climáticos en todas las escalas temporales y espaciales.

El CSIS es un sistema que se ha diseñado esencialmente para la producción y suministro de
productos de información climática autorizada, en términos de mecanismos operativos, estándares
técnicos, comunicación y autenticidad, entre otros aspectos relevantes. El Congreso
Meteorológico Mundial, en virtud de su Resolución 17 (Cg-XVI) sobre la implantación del Sistema
de información de servicios climático, decidió, inter alia:
(1)

Establecer el CSIS con entidades mundiales, regionales y nacionales para suministrar
información climática operativa, en particular, productos de datos, vigilancia y
predicción en el MMSC;

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 74

1.3

(2)

La operaciones del CSIS se ajustarán al Reglamento Técnico de la OMM y deberán
generar, cuando sea necesario, nuevo reglamento técnico relativo a la evolución de los
servicios climáticos operativos;

(3)

Que los productos operativos básicos del CSIS serán normalizados en cuanto a la
producción, presentación, entrega y verificación;

(4)

Que el CSIS promoverá enfoques consensuados para facilitar el entendimiento común
y el reconocimiento por los usuarios de las incertidumbres por medio, inter alia, de los
foros sobre la evolución probable del clima;

(5)

Que el CSIS se guiará por el objetivo a largo plazo de proporcionar una fuente
fidedigna de la información climática necesaria para los servicios climáticos a escala
mundial, regional y nacional.

Vínculos con otros pilares

En el mejor de los casos, todos los productos y servicios sea cual sea su naturaleza deberán
diseñarse y suministrarse del modo que mejor satisfaga las necesidades de los clientes actuales y
potenciales. El suministro de productos del CSIS puede ir desde la adquisición directa por parte de
los usuarios finales o por medio de interfaces con el objetivo de integrar la información climática
de un modo más eficaz en los contextos de toma de decisiones de los usuarios finales. El pilar de
la plataforma de interfaz de usuario del MMSC tiene por objetivo facilitar este último proceso, que
informará a las entidades del CSIS de los métodos, herramientas y enfoques a aplicar para
satisfacer las necesidades de los usuarios, conforme se establezcan. Por ello, los resultados del
CSIS pueden definirse como toda la información y los productos climáticos que se aplican directa
o indirectamente para informar en la toma de decisiones o definición de políticas en áreas
sensibles al clima Consecuentemente, y debido a la naturaleza intrínseca de la relación del CSIS y
la plataforma de interfaz de usuario, ambas tendrán que colaborar, desde el principio, para
planificar vías y medios que garanticen el suministro y la adquisición de servicios climáticos
relevantes para los usuarios en estos sectores. En concreto, el CSIS es la instalación de
producción operativa que se encarga de toda la información climática que necesita la plataforma
de interfaz de usuario y que también recibe comentarios de los usuarios para mejorar sus
productos y servicios. En un nivel muy práctico, el CSIS y la plataforma de interfaz de usuario
descubrirán que los foros sobre la evolución probable del clima, a nivel regional y nacional,
ofrecen oportunidades excelentes para la colaboración y fecundación cruzada de ideas.
El CSIS necesita trabajar estrechamente con el pilar de investigación, modelización y predicciones
del MMSC para establecer la infraestructura técnica basada en los últimos avances científicos
para producir y suministrar de forma operativa información climática relevante para los usuarios.
Además, la investigación continua es necesaria para mejorar la técnica en las escalas temporales
donde ya existan productos operativos actualmente (por ejemplo, predicción estacional), para
reducir las lagunas en las capacidades de pronóstico en las escalas temporales más cortas para
ofrecer una serie de servicios de predicción y vigilancia más "exactos" que apoyen las distintas
necesidades de los usuarios. En este respecto, será crítica la interacción entre los componentes
del CSIS y de investigación, modelización y predicciones. Los servicios climáticos asociados con
predicciones decenales y proyecciones climáticas a más largo plazo se encuentran aún en una
fase temprana; estos dos pilares tendrán que trabajar estrechamente durante los próximos años
para garantizar que la creciente demanda de una mayor "certidumbre" no conduce a comprometer
las normas e integridad científicas.
El CSIS recurrirá al pilar de observaciones y vigilancia de MMSC para los datos in situ y obtenidos
por teledetección provenientes de una combinación de plataformas de observación terrestres,
aeronáuticas y espaciales y todos los productos y servicios del CSIS dependerán de los productos
de datos y vigilancia climáticos generados por el pilar de observaciones y vigilancia. En este
contexto, la vigilancia climática en términos de diagnósticos y predicciones adaptados y productos
y servicios de valor añadido (por ejemplo, alertas climáticas) es esencialmente una función clave
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del componentes del CSIS, mientras que el pilar de observaciones y vigilancia trata
fundamentalmente con la generación de datos y productos primarios y proporcionará las guías y
procedimientos necesarios para el análisis de las variables climáticas esenciales y los conjuntos
de datos relacionados. Más fundamentalmente, el pilar de observaciones y vigilancia incluirá
aspectos de vigilancia en sus plataformas de observación y sistemas de datos. Para los vínculos
entre el CSIS y el componente de observaciones y vigilancia será crítica la identificación y
resolución de lagunas y deficiencias en las redes de observación. Será esencial mantener
procedimientos sólidos para la generación de información destinada al pilar de observaciones y
vigilancia sobre la idoneidad con que la observación y recopilación de datos y los sistemas de
gestión satisfacen las necesidades operativas actuales y futuras de las actividades del CSIS.
Finalmente, el CSIS requiere una cobertura extensiva en el ámbito del componente de desarrollo
de capacidad del MMSC, especialmente en la mejora de las capacidades de las entidades
nacionales y regionales del CSIS y también en el uso eficaz de aportes mundiales y regionales
para las operaciones del CSIS a nivel nacional.
1.4

Actividades existentes relevantes e identificación de lagunas

El Programa Mundial sobre el Clima (PMC) establecido en 1979 y el proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima (CLIPS) establecido en 1995 representan los cimientos
internacionales de los servicios climáticos modernos. Los avances en la prestación de servicios
climáticos han sido graduales, útiles y oportunos, pero en la última década la demanda de
información climática y las expectativas de disponer de mejores herramientas para la toma de
decisiones ha aumentado rápidamente y continúa superando las capacidades en la mayoría de los
países del mundo. Existen una serie de lagunas entre las capacidades actuales y las expectativas
de los responsables de políticas, encargados de planificación, operadores, naciones,
comunidades y personas que deben abordarse. Existen varias lagunas predominantes (varían
dependiendo de la región) que son la disponibilidad de datos digitales para modelización y
análisis, la disponibilidad de personal formado, profesional y técnico para cubrir todas las
actividades Sistema de información de servicios climáticos (CSIS), la disponibilidad de programas
para generar productos adaptados a los usuarios, la técnica adecuada para realizar pronósticos y
proyecciones, etc.
En el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial se decidió reconstituir el Programa Mundial
sobre el Clima (PMC) para armonizarlo con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(GFCS). El PMC englobará ahora el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y un nuevo Programa Mundial de
Servicios Climáticos 21 . Se prevé que el PMC será la clave del programa de la OMM en la
ejecución del MMSC. Además, en el Congreso se decidió que el proyecto CLIPS concluirá como
tal en el año 2015 y que sus actividades se transferirán al MMSC.
A través de las actividades a realizar en el marco del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y
otros programas relacionados, así como para responder a sus propias necesidades nacionales,
los miembros de la OMM ya han comprometido inversiones considerables para el desarrollo de
infraestructura y recursos humanos para una serie de productos y servicios climáticos, que se
espera sirvan de apoyo a las operaciones del CSIS. El plan de implantación propuesto para el
CSIS queda así armonizado con el Principio 7 de las recomendaciones del Informe del Equipo
especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, para facilitar y
fortalecer la infraestructura existente en vez de reproducirlas.

21

Véase el anexo a la Resolución 18, Decimosexto Congreso de la OMM.
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1.4.1

Visión general de los productos y mecanismos del Sistema de información de
servicios climáticos

Los datos primarios que se utilizan en el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS),
especialmente a nivel mundial y regional, comprenden observaciones históricas así como en
tiempo real de las variables climáticas esenciales (ECV), señaladas por el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), en la atmósfera y los océanos, sobre tierra y hielo. Estos datos
también apoyan la ejecución de modelos climáticos mundiales y regionales, que generan
conjuntos de datos reticulares homogéneos y de alta resolución en tiempo real, mediante el
reanálisis y, en algunos casos, en modalidades de investigación que, a su vez, pueden utilizarse
para el desarrollo de una amplia gama de productos del CSIS. Los conjuntos de datos históricos
compartidos más allá de los límites nacionales, regionales y mundiales han permitido la
verificación de estos productos y de la capacidad de los modelos para simular climas pasados y la
validación de su capacidad para predecir el clima en el futuro, pero la disponibilidad y acceso a
estos conjuntos de datos por parte de las entidades del CSIS es actualmente no óptima. A nivel
nacional, sin embargo, además de las muy valiosas variables climáticas esenciales, los servicios
climáticos que requieren una amplia gama de sectores necesitarán todo el repertorio de datos
observados a través del Sistema Mundial de Observación de la OMM así como los observados por
los organismos asociados.
Distintas organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, investigadoras y
operativas prestan ya un conjunto diverso de datos, información, productos y servicios de
aplicación climáticos. Algunos servicios climáticos se prestarán gratuitamente, como bienes
públicos, mientras que otros se personalizarán y se proporcionarán para consumo en virtud de
acuerdos comerciales entre proveedores de servicio, personas y empresas comerciales.
El CSIS ofrece servicios climáticos a usuarios que pueden agruparse, en líneas generales, en tres
categorías:
a) Usuarios internos de partes del CSIS que recogen información de otras partes con el objetivo
de generar productos y servicios para los usuarios "externos" como, por ejemplo, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que se apoyan en los servicios prestados
por los centros regionales para generar productos adaptados a requisitos nacionales
específicos.
b) Un grupo de usuarios externos que operan a nivel estratégico como, por ejemplo, gobiernos,
seguros, finanzas, etc., quienes utilizan la información climática para desarrollar políticas
mejores y dirigir sus negocios de un modo más eficaz.
c) El grupo principal de usuarios "externos" para los que la productividad de sus negocios y
empresas se ven directamente afectados por la variabilidad del clima y el cambio climático.
En algunos casos el CSIS podría suministrar directamente a estos sectores pero es más probable
que se faciliten, en particular, servicios de mayor valor a través de la plataforma de interfaz de
usuario. En cualquier caso, las entidades del CSIS necesitarán comprender la naturaleza y
requisitos de los sectores a los que se dirige.
Con el tiempo, es posible que aumente la disponibilidad de productos experimentales mensuales o
decenales. Sin embargo, será importante desarrollar y facilitar medidas de verificación adecuadas
para todas las escalas temporales de pronóstico, teniendo en cuenta que tales medidas solo se
han definido en esta fase para predicciones climáticas a escala estacional. Los productos se
proporcionarán normalmente en forma de mapas y tablas de anomalías esperadas, por ejemplo,
temperaturas o precipitaciones, y más probablemente en formatos probabilísticos. La información
relacionada con las predicciones incluirá evaluaciones resumidas consensuadas de las principales
características, del modo que sea necesario, y a nivel nacional, pueden incluirse advertencias y
avisos.
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De forma regular, la Organización Meteorológica Mundial coordina y publica exámenes y
evaluaciones de regímenes climáticos pasados para documentar la evolución del clima y explicar
los factores y procesos implicados en su evolución. Hay que destacar el Informe anual de la OMM
sobre el estado del clima, que ofrece un resumen general de los principales fenómenos climáticos
del año anterior. La OMM coordina su preparación en colaboración con varios centros y
organizaciones climáticas líderes, con contribuciones directas o indirectas y revisiones de un gran
número de SMHN y expertos sobre el clima. Para otros órganos de las Naciones Unidas y ONG
como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud
(OMS), Comité Internacional de la Cruz Roja/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (CICR/IFRC) ofrece un contexto climático fidedigno de fenómenos
de importancia para sus propios sectores de interés. La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) también las considera como una fuente valiosa de
información continua de la evolución del clima entre las evaluaciones mundiales del cambio
climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 5-7 años. La
producción de este Informe probablemente seguirá evolucionando e incluirá análisis de nuevos
índices relevantes para los usuarios que integren indicadores de clima, agua, suelo y
socioeconómicos para caracterizar mejor los fenómenos climáticos y el alcance de su impacto.
La OMM coordina distintas actividades operativas de vigilancia del clima que permiten identificar,
documentar y prestar un servicio de alerta sobre anomalías climáticas actuales, incipientes y
potencialmente peligrosas. El Sistema de vigilancia del clima (véase el Cuadro 1) ofrece
advertencias y avisos para informar a los usuarios sobre anomalías climáticas en evolución o
previstas a nivel mundial, regional y nacional, especialmente a aquellos usuarios implicados en la
preparación, mitigación y respuesta a fenómenos peligrosos naturales. Una vigilancia del clima
típica incluye un análisis de las observaciones de las condiciones climáticas actuales (mensual) en
lo que respecta a anomalías (desviación respecto a las medias), percentiles y excedencia de
límites, así como de una amplia gama de datos estadísticos a escala semanal, por un período de
10 días, estacionales y anual. Los SMHN, en su contribución al CSIS, vigilarán y evaluarán
continuamente los estados del clima, valorarán las predicciones climáticas disponibles para sus
áreas de interés y, cuando sea necesario, las ofrecerán a los usuarios de forma que sea fácil
utilizarlas. Los Centros mundiales de producción y los Centros Regionales del Clima
desempeñarán un papel fundamental en el apoyo de las operaciones de los sistemas de vigilancia
del clima a nivel nacional. Además de los sistemas de vigilancia del clima que promueva la OMM,
existen otros medios para coordinar y difundir información de vigilancia del clima para apoyar los
procesos de toma de decisiones a distintos niveles, como el "Rainwatch" (véase el Cuadro 2).
En la publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM, una colaboración de la OMM y varios de los
centros del clima y de investigación del clima más importantes del mundo, se combina tanto
información de vigilancia como de predicción. Se trata de un aviso que se publica
aproximadamente cada tres o cuatro meses sobre la evolución actual y esperada del fenómeno de
El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), una característica casi recurrente del clima mundial que se
produce en el océano Pacífico ecuatorial. Este producto se puso en marcha durante el fenómeno
de "El Niño" de 1997 para dar respuesta a una demanda información por parte de organismos de
las Naciones Unidas y ONG sobre lo que estaba a punto de convertirse en uno de los fenómenos
climáticos más importantes del s. XX. Existen homólogos nacionales y regionales a la publicación
"El Niño y la Niña Hoy" de la OMM, concretamente en aquellos países y regiones que bordean y
se encuentran en la cuenca del océano Pacífico donde normalmente los impactos del ENOS son
más fuertes.
Se ha propuesto un conjunto de funciones primarias de alta prioridad del CSIS (un conjunto
común mínimo de funciones a nivel mundial, regional y nacional) de acuerdo con las funciones
operativas identificadas por los Centros Productores Mundiales de predicciones a largo plazo de la
OMM, los Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM y los SMHN, concretamente
(i) recuperación y gestión de datos climáticos, (ii) vigilancia del clima, (iii) predicción del clima y
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(iv) proyección climática. Estas funciones incluyen procesos de análisis, reanálisis, diagnóstico,
interpretación/evaluación, atribución, verificación y comunicación/intercambio de datos y
productos. El CSIS facilitará la eficacia de estas funciones a través de un sistema mundial,
regional, nacional vinculado de proveedores. A pesar de la importancia crítica de los componentes
mundiales y regionales, por ejemplo, los Centros mundiales de producción y los CRC, la gran
mayoría de servicios climáticos para usuarios finales se suministrará en un contexto nacional.
Existen ventajas evidentes para los usuarios finales para satisfacer todas sus necesidades de
información climática y de condiciones meteorológicas (y en los casos relevantes también
hidrológicas y marinas) a través de una "única ventana". En muchos países los SMHN pueden
ofrecer, y de hecho lo hacen, esa única ventana, incluso cuando en la generación de tales
productos se ven implicados otros asociados. Sin embargo, para lograr el éxito del CSIS en todos
los países, será importante establecer distintas capacidades y objetivos de referencia para
conseguir que los SMHN y, cuando sea necesario otras instituciones nacionales relevantes,
alcancen los valores de referencia adecuados a través de actividades de creación de capacidad
bien diseñadas.
El CSIS intentará aprovechar y desarrollar, y solo cuando sea necesario, complementar la
infraestructura existente, especialmente a nivel mundial en los lugares en los que la OMM y otras
organizaciones ya hayan establecido sistemas, programas y centros que funcionen
adecuadamente. Los distintos componentes de esta infraestructura existente se han establecido
en momentos distintos y en condiciones diferentes y, a pesar de estar coordinados actualmente
desde una perspectiva de servicios climáticos, servirán de todas maneras como base para la
implantación del CSIS. A continuación se proporciona un resumen de los componentes
contribuyentes principales de esta infraestructura existente.
1.4.2

Sistemas básicos para la infraestructura del CSIS

Se reconoce ampliamente que para la generación de información climática operativa de confianza,
incluso a nivel nacional, es crítico disponer de aportes y productos mundiales y regionales
adecuados de manera continua. El objetivo primordial de la implantación del CSIS es, por lo tanto,
establecer una infraestructura a nivel mundial, regional y nacional con capacidades y vínculos que
permitan la producción y flujo sostenibles y operativos de información climática, de forma análoga,
en estrecha relación con la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y teniendo en cuenta los
principios del Sistema de información de la OMM (SIO).
1.4.2.1 Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM
El funcionamiento continuo de los sistemas básicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
de la OMM será fundamental a la hora de proporcionar servicios climáticos como ya lo son en la
entrega de pronósticos de condiciones meteorológicas y servicios de avisos. Estos sistemas
básicos son los siguientes:
• Sistema Mundial de Observación (SMO): un sistema coordinado de métodos e
instalaciones para la realización de observaciones meteorológicas y medioambientales de
otro tipo a nivel mundial como apoyo para todos los programas de la OMM.
• Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT: Un sistema mundial de servicios y
mecanismos de telecomunicaciones que permiten una recopilación, intercambio y
distribución rápidos de observaciones e información procesada.
• Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP): un sistema de tres niveles
compuesto por Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) y Centros Meteorológicos Nacionales (CMN), que
llevan a cabo una serie de funciones de análisis y pronóstico meteorológico a nivel
mundial, regional y local, respectivamente (obsérvese que los Centros Productores
Mundiales de predicciones a largo plazo y los Centros Regionales del Clima del CSIS son
dos tipos de centros meteorológicos regionales).
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1.4.2.2 Sistema de información de la OMM (SIO)
El Sistema de información de la OMM (SIO) es la única infraestructura mundial coordinada
responsable de las funciones de gestión de telecomunicaciones y datos. Se trata del pilar de la
estrategia de la OMM para la gestión y transmisión de información de condiciones meteorológicas,
hidrológicos y climáticos del s. XXI. El SIO proporciona un planteamiento integrado adecuado para
todos los programas de la OMM con el fin de satisfacer las necesidades de recopilación rutinaria y
distribución automatizada de datos y productos de observación, así como de los servicios de
búsqueda, consulta y recuperación de todos los datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
demás datos producidos por los centros y Miembros en el marco de cualquier programa de la
OMM, en particular, los que contribuyen al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
El SIO es un sistema de información mejorado desarrollado sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, que emplea elementos
estándar y se está implantando a un ritmo asequible para todos los Miembros de la OMM. Tendrá
capacidad para almacenar e intercambiar grandes volúmenes de datos tales como los
provenientes de nuevos sistemas por satélite y terrestres para la generación y gestión de
resoluciones mucho mayores en modelos de predicción numérica del tiempo y modelos numéricos
climáticos, y en sus aplicaciones. Estos datos y productos deberán estar a disposición de los
SMHN y también de los administradores nacionales especializados en desastres para que reciban
alertas a tiempo en los lugares y momentos que sean necesarios. El SIO será la estructura
esencial para la comunicación de datos que integrará los distintos conjuntos de datos de alta
prioridad en tiempo real y en tiempo no real, independientemente del lugar.
En consonancia con el principio de tomar como punto de partida la base ya existente, en vez de
reproducir las instituciones y los esfuerzos, el Decimosexto Congreso de la OMM esperaba que el
SIO pudiera servir de mecanismo de difusión clave en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. En efecto, las operaciones de los centros regionales sobre el clima de la OMM, como
entidades clave del CSIS para su implantación, ya deben estar armonizadas con el SIO y es
posible que se conviertan en Centros de producción o de recopilación de datos del SIO.
1.4.3

El CSIS a nivel mundial

1.4.3.1 Centros de datos internacionales
Muchos de los centros de datos internacionales que se encargan de sistemas geofísicos desde
una perspectiva mundial, en particular, los sistemas relacionados con el clima, operan en el
Centro mundial de datos (CMD). El sistema del CMD se creó para archivar y distribuir los datos
recogidos con los programas de observaciones del Año geofísico internacional 1957/1958. Entre
los elementos se incluyen una amplia gama de datos solares, geofísicos, medioambientales y de
dimensiones humanas. Estos datos cubren escalas temporales que van desde segundos a
milenios y proporcionan información de referencia para la investigación en numerosas disciplinas
del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), especialmente para la vigilancia de cambios en
la geosfera y la biosfera –graduales o súbitos, previstos o inesperados, naturales o artificiales. El
CIUC ha creado recientemente un nuevo Sistema Mundial de Datos que ha integrado el sistema
del CMD (véase http://www.icsu-wds.org/). Los centros más relevantes para el CSIS son aquellos
cuyo trabajo se centra en:
o
o
o
o
o

Clima (Hamburgo, Alemania)
Glaciología (Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),
Glaciología y geocriología (Lanzhou, China)
Meteorología (Obninsk, Federación de Rusia; Ashville, Estados Unidos de América)
Oceanografía (Tianjin, China; Obninsk, Federación de Rusia; Silver Spring, Estados
Unidos)
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o

Datos obtenidos por teledetección (Wessling, Alemania)

Otros centros mundiales de datos de interés para el CSIS incluyen aquellos que trabajan en:
biodiversidad, interacciones humanas en el medioambiente, datos de la cubierta terrestre, gases
residuales y paleoclimatología. Además, varios de los Miembros de la OMM poseen y operan
centros de datos climáticos que recogen, procesan y difunden periódicamente datos climáticos a
nivel mundial. Todas las entidades del CSIS deberían familiarizarse con y tener la capacidad de
acceder y usar la ingente cantidad de datos archivados y la información generada por todos estos
centros. Por su parte, el CSIS debería fomentar que estos centros de datos den respuesta en
términos de políticas, procedimientos y productos que satisfagan las necesidades del MMSC en
general y del CSIS en particular.
1.4.3.2 Centros mundiales para vigilancia y análisis del clima
Aunque no existe una estructura formal en el sistema de la OMM para la vigilancia y análisis
mundial del clima, existen varios centros que se encargan de distintos aspectos de la vigilancia del
clima a nivel mundial y general una amplia gama de productos de análisis. Algunos ejemplos de
estos centros son el Centro Nacional de Datos Climáticos y los Centros Nacionales de Predicción
del Medio Ambiente (Estados Unidos), Centro sobre el Clima de Tokio (Japón), Oficina
Meteorológica (Reino Unido), Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo, Centro
Climático de Beijing (China) y el Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones
(Alemania). Los Centros Mundiales de Datos desempeñan además de forma general las tareas de
vigilancia y análisis de sus respectivos ámbitos de interés relacionados con el clima. Es posible
que sea de interés que en el CSIS se identifique una serie de productos estándar de vigilancia
climática mundial esenciales que estos y otros centros designados estuvieran de acuerdo en
generar y suministrar de forma rutinaria.
NationalClimateDataCenterNationalCentersTokyoClimateCenterJapanBeijingClimateCenterChina
Germany
1.4.3.3 Centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo
En el año 2006, la OMM inició un proceso de identificación, como parte integral del Sistema
mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM, una red de Centros mundiales
de producción de predicciones a largo plazo que generan y distribuyen predicciones estacionales
mundiales. En la Figura 3 se indican los GPC de la OMM oficialmente designados22 & 23. Mediante
un proceso estricto de designación se obliga a los Centros mundiales de producción a adoptar
determinadas normas, claramente definidas, que fomentan la coherencia y funcionalidad en toda
la red, Para ser reconocido oficialmente como uno de los Centros mundiales de producción, el
centro debe adoptar, como mínimo, los criterios siguientes:
o
o
o
o
o

22

Contar con ciclos de producción y fechas de emisión fijos;
Proporcionar una serie mínima de productos;
Proporcionar verificaciones conforme al Sistema de verificación normalizado para
predicciones a largo plazo (SNVPLP) de la OMM;
Proporcionar información actualizada sobre la metodología utilizada por el CMP;
Proporcionar acceso a los productos mediante el sitio web del CMP y/o difundirlos por el
SIO y/o por Internet.

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html
la referencia oficial de la OMM para los Centros mundiales de producción designados es el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, Volumen I (Aspectos mundiales), OMM-N° 485;
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_en.pdf

23
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Figura 3: Distribución actual de los CMP para predicciones a largo plazo.

La OMM también ha designado dos Centros principales entre los CMP, en concreto el Centro
principal sobre predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-PLPCMM), con
sede en la Administración Meteorológica de Corea (KMA) en colaboración con el Servicio
Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de
los Estados Unidos y el Centro Principal sobre el Sistema Normalizado de Verificación de
Predicciones a Largo Plazo (CP-SNVPLP) con sede en la Oficina de Meteorología de Australia en
colaboración con el Servicio Meteorológico de Canadá. El CP-PLPCMM recoge varios productos
de predicciones a largo plazo en tiempo real de los CMP así como algunos datos retrospectivos y
mediante acuerdos suministra a usuarios regionales y nacionales una gama de productos por
conjuntos en formatos uniformes y con gráficas comunes. El CP-SNVPLP es la fuente acreditada
para la información de verificación obligatoria para todos los CMP que ofrece una fuente única
para toda la información sobre los grados de acierto de los productos de los CMP para cualquier
región/país específico del mundo. El SNVPLP es un conjunto completo de medidas estándar para
la verificación de predicciones estacionales y la comunicación de sus grados de acierto.
Los productos siguientes son los establecidos actualmente como requisito recomendado para
cualquier CMP reconocido que publique productos a escala estacional:
o

o
o
o
o
o

Predicciones de promedios, acumulaciones o frecuencias en períodos de un mes o más
largos -típicamente, el formato estándar de las predicciones estacionales son anomalías en
cantidades promedio de períodos de tres meses. Las predicciones se suelen expresar de
forma probabilística;
Plazo: entre 0 y 4 meses;
Frecuencia de emisión: mensualmente o trimestralmente, como mínimo;
Entrega: gráficas en el sitio web del CMP y/o datos digitales para su descarga;
Variables: temperatura (2m), precipitación, temperatura superficial del mar, presión media
al nivel del mar, altura de 500hPa, temperatura de 850hPa;
Evaluación del grado de acierto de las predicciones a largo plazo usando medidas
definidas por Sistema Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo de la
OMM.

Los CMP también pueden suministrar datos o productos adicionales a los incluidos en la lista
proporcionada anteriormente a petición de los centros regionales o nacionales. Los centros que
utilizan productos de los CMP deben adoptar todas las condiciones impuestas por los CMP en
relación con tales datos y productos.
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Aún no existen conjuntos de productos estándar relacionados con escalas temporales más cortas,
por ejemplo, predicciones a largo plazo mensuales, ni tampoco a escalas temporales más largas,
por ejemplo, predicciones plurianuales. Con respecto a estas últimas, es evidente que en este
momento, aún se debe demostrar un grado de acierto útil de las predicciones plurianuales por lo
que sería prematuro, en este momento, colocar este tipo de predicciones experimentales en el
ámbito general para su aplicación o adquisición ordinaria. Sin embargo, ello no excluye su
aplicación en un contexto investigador controlado.
1.4.3.4 Centros que proporcionan proyecciones mundiales del cambio climático
El uso de proyecciones de clima a largo plazo, por ejemplo, de varias décadas, ha comenzado a
madurar rápidamente tras el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Es probable que el próximo quinto informe de
evaluación dé lugar a un repunte en las proyecciones del cambio climático y en la información
relacionada proporcionada por las numerosas organizaciones de investigación que han expresado
su intención de contribuir con proyecciones conforme a los procedimientos y normas establecidas
por el IPCC. Habrá numerosos usuarios que tratarán de aplicar la información a sus situaciones
específicas, por lo que en el futuro más inmediato surgirá la necesidad de proporcionarles con una
serie de productos estándar a la escala correcta, temporal y espacial. En este contexto, también
es importante aclarar a los usuarios la distinción no tan obvia entre predicción climática y
productos de proyección (véase el Cuadro 3).Box 3
Un CSIS con los recursos adecuado estará en posición de ofrecer ayudar para atender la
demanda de esta comunidad más amplia, gracias al potencial que ofrece la red de CMP para
proporcionar un serie de productos estándar a nivel mundial apoyándose especialmente en los
centros mundiales establecidos para ofrecer servicio a la investigación desarrollada con el objetivo
de informar al IPCC, en particular, el centro de datos para el Programa de Diagnóstico e
Intercomparación de Modelos Climáticos, el Centro mundial de datos del clima y el Centro de
Distribución de Datos del IPCC.
1.4.4

El CSIS a nivel regional

De forma parecida a lo que ocurre a nivel mundial, el CSIS aprovechará la infraestructura
existente relevante a nivel regional y se apoyará en ella, donde sea necesario, para su desarrollo,
en particular, las estructuras ya implantadas en el marco del Sistema mundial de proceso de datos
y de predicción (SMPDP) de la OMM y también de cualquier otra entidad existente que ya esté
ofreciendo servicios eficaces de información climática, como las numerosas organizaciones que
operan en Asia, África y América del Sur. Habría que fomentar que estos últimos centros, donde
sea posible, operen o al menos colaboren de manera informal con la estructura global del CSIS.
1.4.4.1 Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM
A nivel regional, la OMM está fomentando el establecimiento de varios Centros Regionales del
Clima (CRC)24 que generarán y suministrarán datos y productos de alta resolución con un enfoque
más regional así como apoyo para la formación en el uso de sus productos. Los CRC se están
implantando como parte de la red global de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) de la OMM. Estos, junto con los CMP, constituyen componentes
integrales del SMPDP de la OMM, con procedimientos establecidos para su acreditación oficial
con el objetivo de ayudar a apoyar a la generación de una amplia gama de productos de
información climática nacional. El objetivo de los CRC es ayudar a los Miembros de la OMM de
una región determinada o una subregión definida a suministrar mejores servicios y productos
climáticos, en particular, predicciones a largo plazo así como el fortalecimiento de su capacidad
para satisfacer las necesidades nacionales de información climática.
24

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks
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Se pretende que los "clientes" primarios de los CRC de la OMM sean los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros CRC de una región determinada o una región contigua.
Las responsabilidades de los CRC son regionales por naturaleza pero en base a acuerdos podrían
prestar servicios directamente a otras entidades y organismos que operen a nivel regional. Sin
embargo, tales acuerdos no deberían reproducir ni intentar sustituir unilateralmente a los servicios
nacionales existentes en la región.
Los CRC de la OMM pueden ser implantados por instituciones que ofrezcan todas las funciones
obligatorias bajo el mismo techo o bien, como redes de CRC compuestas por uno o más nodos
con las funciones obligatorias distribuidas entre los nodos, y cada nodo ejerciendo su función(es)
asignada(s) para toda la región de su responsabilidad.
Las funciones operativas que realizan los CRC pueden agruparse del modo siguiente:
Servicios de datos, para apoyar predicciones a largo plazo operativas y vigilancia del clima:
•

Desarrollo de conjuntos de datos climáticos regionales (teniendo en cuenta la calidad y
homogeneidad de los datos a largo plazo), reticulados donde sea necesario;

•

Prestación de servicios de bases de datos climáticas y archivo, a petición de los SMHN.

Vigilancia del clima:
•

Realización de diagnósticos climáticos, en particular, el análisis de la variabilidad y extremos
climáticos, a nivel regional y subregional;

•

Establecimiento y mantenimiento de una climatología histórica de referencia para la región y/o
subregiones;

•

Implantación de una vigilancia del clima regional y

•

Preparación y difusión de boletines sobre el clima mensuales y estacionales ordinarios.

Predicción a largo plazo:
•

Interpretación y evaluación de productos relevantes de los CMP haciendo uso del Sistema
Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo (SNVPLP); distribución de
información relevante a entidades nacionales, especialmente a los SMHN y a otros clientes
regionales; y proporcionar información de los usuarios a los CMP;

•

Generación de productos regionales y subregionales adaptados relevantes para la necesidades
de los clientes del CRC, en particular, evoluciones probables estacionales, etc.;

•

Verificación de productos de predicciones a largo plazo cuantitativos generados por el CRC, en
particular, el intercambio de predicciones básicas;

•

Generación de declaraciones de "consenso" sobre predicciones regionales o subregionales;

•

Prestación de acceso en línea a productos y servicio y a clientes nacionales y regionales;

•

Evaluación del uso y valor de los productos y servicios del CRC a través de las opiniones
proporcionada por los clientes.

Proyecciones del cambio climático:
•

Prestación de proyecciones regionales y, a petición, nacionales del cambio climático;

•

Acceso eficaz y rentable a proyecciones del clima e información relacionada;

•

Explicaciones claras de los factores limitantes asociados con el uso de proyecciones climáticas
con el objetivo de reducir los riesgos de que los usuarios realicen una interpretación equivocada
de la información proporcionada;

•

Coordinación con otros centros/proveedores de información de proyecciones del cambio
climático para reducir duplicaciones innecesarias en la entrega de servicios.
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Formación en el uso de los productos y servicios operativos del CRC:
•

Celebración de distintos cursos de formación a corto plazo sobre la ciencia del cambio climático
a países asociados, por ejemplo:
o Cursos avanzados sobre clima;
o Cursillos y actividades de formación especializados

•

Desarrollo de materiales (por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, notas de guía, fichas
técnicas) que puedan utilizarse para seguir formando al personal de proveedores nacionales de
servicio climáticos de la región, por ejemplo, un enfoque de "formación de formadores".

•

Desarrollo de la capacidad de los SMHN para proporcionar de una manera eficaz información
sobre la ciencia del cambio climático, en particular, el trabajo con los medios de comunicación
locales.

La OMM ha estado realizando esfuerzos concertados para implantar los CRC, en estrecha
coordinación con sus asociaciones regionales, la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB). Las seis asociaciones regionales de la OMM han adoptado ampliamente
el concepto de los CRC y se han comprometido a establecer, en sus respectivos ámbitos de
responsabilidad y cumpliendo estrictamente el Reglamento Técnico de la OMM aplicable (Sistema
mundial de proceso de datos y de predicción), varios CRC multifuncionales o redes de CRC que
proporcionarán una gama de productos y servicios climáticos para satisfacer las necesidades de
los SMHN y, del modo acordado, otras organizaciones con orientación nacional y regional.
La OMM ha acreditado oficialmente dos CRC en junio de 2009 conforme a los procedimientos del
SMPDP actuales establecidos conjuntamente por el CSB y el CCI, a saber: el CRC Beijing (China)
y el CRC Tokio (Japón), ambos en AR II (Asia). Es inminente la acreditación oficial de CRC (a
fecha de agosto de 2012) para una red de CRC para Europa (AR VI) y el Centro sobre el clima del
norte de Eurasia (NEACC, AR II). Entre otros centros que están trabajando para ser acreditados
oficialmente se encuentra el CRC África en el ACMAD y el centro regional sobre el clima de la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Centro de predicción y de aplicaciones
climáticas (ambos en AR I), India (AR II), el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMHC, AR IV) y en AR III, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIIFEN), la red de centros regionales sobre el clima del norte de América del Sur, y la red de
centros regionales sobre el clima del sur de América del Sur. Existen además otros centros del
clima realizando al menos algunas de las funciones especificadas en las SMPDP que
posiblemente podrían avanzar en la consecución de todas las capacidades de los CRC e intentar
ser acreditados oficialmente al amparo de la expansión de cobertura de los CRC de la OMM.
La estructura de la asociación regional de la OMM no ofrece una cobertura totalmente global,
quedando notablemente excluidas las regiones polares. La OMM con la asistencia de un panel de
expertos ha comenzado a explorar el establecimiento de Redes/Centros Regionales del Clima
para las regiones polares en apoyo del MMSC.
Un grupo representativo de CRC de la OMM que aproveche los centros ya establecidos o en fase
de planificación, posee claramente el potencial de convertirse en la estructura esencial del CSIS a
nivel regional. Los CRC podrían, por ejemplo, en estrecha colaboración con los CMP de la OMM y
a petición de los SMHN, efectuar reducciones de escala de la información predictiva en todas las
escalas temporales climáticas para uso a nivel regional y nacional en sus regiones respectivas.
Además, podrían establecer mecanismos que habiliten a sus clientes nacionales, en particular, a
los SMHN, a efectuar reducciones de escala u otros análisis detallados en línea.
Además, una vez más y a petición de los SMHN, los CRC tienen capacidad para: (i) generar
productos de análisis climáticos con carácter operativo; (ii) efectuar evaluaciones y ajustes de
homogeneidad de datos; (iii) coordinar acuerdos sobre una lista relevante de índices climáticos
útiles para sus regiones respectivas de responsabilidad y mantener un registro de estos índices; y
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(iv) fomentar mecanismos de desarrollo de consenso, en particular, la coordinación de los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), etc.
1.4.4.2 Foros regionales sobre la evolución probable del clima
Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) ofrecen plataformas para
reunir a países con características climatológicas comunes y facilitar de forma coherente el acceso
y la interpretación de la información disponible sobre condiciones estacionales actuales y
esperadas y para ofrecer una serie de productos de vigilancia y previsiones sobre la evolución
probable del clima regional. Los FREPC facilitan además la realización de actividades de enlace
con los usuarios, uniendo así al CSIS y a los pilares de plataforma de interfaz de usuarios del
MMSC, lo que contribuye a su vinculación. Aplicando un enfoque basado predominantemente en
el consenso, los FREPC poseen la responsabilidad de apoyar la producción y difusión de una
evaluación del estado esperado del clima regional en la próxima estación. Los foros reúnen a
expertos sobre el clima nacionales, regionales e internacionales, con carácter operativo, para
producir previsiones sobre la evolución probable del clima regional basadas en los aportes de los
SMHN y otras instituciones nacionales, instituciones regionales, CRC y CMP. Además de estas
actividades técnicas para la generación de productos y las oportunidades de desarrollo de
capacidades y trabajo en red que ofrecen los foros a los expertos sobre el clima, los FREPC
también permiten mejorar el conocimiento de los usuarios de los productos climáticos, enviar
opiniones de los usuarios a los expertos sobre el clima y catalizar el desarrollo de productos
específicos para los usuarios. Además revisan los obstáculos al uso de la información climática,
comparten experiencias de éxito sobre aplicaciones de productos anteriores y mejoran las
aplicaciones específicas de sectores. Los foros conducen con frecuencia a la celebración de foros
nacionales para el desarrollo de previsiones detalladas sobre la evolución probable del clima e
información de riesgos a escala nacional, en particular, de avisos para las personas implicadas en
la toma de decisiones y para el público (véase la Sección 1.4.7). Los principales FREPC en activo
actualmente se indican en la Figura 4.
El formato del proceso del Foro regional sobre la evolución probable del clima varía entre
regiones, pero normalmente incluye, como mínimo, la primera de las actividades siguientes y, en
algunos casos, las cuatro:

Figura 4: Distribución actual de los FREPC que realizan programas de forma regular o casi regular (Gran
Cuerno de África – GHACOF; las islas del Pacífico – PICOF; África central – PRESAC; África occidental – PRESAO;
África septentrional – PRESANOR; África meridional – SARCOF; Asociación Regional II – FOCRAII; sur de Asia –
SASCOF; norte de Eurasia – NEACOF; Asia oriental (en desarrollo) – EASCOF; sureste de América del Sur – SSACOF;
costa occidental de América del Sur – WCSACOF; Caribe – CARICOF; América Central – FCCA; sureste de Asia (en
desarrollo) – SEACOF; sureste de Europa – SEECOF;)
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•

•

•
•

Una reunión (en persona, por teleconferencia o en línea) de expertos sobre el clima
regionales e internacionales para desarrollar un consenso para las predicciones sobre la
evolución probable del clima, normalmente en formato probabilístico que incluye:
o Presentación de los puntos principales para la próxima estación (lluviosa),
o Preparación de previsiones estadísticas nacionales,
o Actividades de creación de capacidad para apoyar la interacción entre proveedores
nacionales y usuarios específicos,
o Intercambio de experiencias en la creación de nuevos productos o mejora del
material existente;
Un foro más amplio que incluya a expertos sobre el clima y representantes de sectores de
usuarios, para la presentación de predicciones consensuadas sobre la evolución probable
del clima, debate e identificación de impactos e implicaciones sectoriales esperadas y la
formulación de estrategias de respuesta;
Cursillos de formación sobre predicción climática estacional para fortalecer la capacidad de
los expertos sobre el clima nacionales y regionales;
Sesiones especiales de divulgación que incluya a expertos de medios de comunicación
para desarrollar estrategias de comunicación eficaces.

1.4.4.3 Actividades conexas
Es posible que un país disponga de varias divisiones climáticas con estructuras administrativas
bien definidas, por lo que el término "regional" se utiliza con frecuencia para indicar la región de un
país. Los países más grandes de los Miembros de la OMM emplean el término centros
"regionales" sobre el clima para designar a los centros que ofrecen servicio a una región en su
totalidad dentro de sus fronteras nacionales respectivas, por ejemplo, los Estados Unidos de
América y Australia, usando este último el término Centro regional de servicios climáticos (RCSC).
En el contexto del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM, el
término Centro Regional del Clima (CRC) de la OMM se reserva a las entidades de la OMM
acreditadas que generan productos y servicios para ámbitos que se extiendan más allá de las
fronteras de un solo país. Las redes de los centros del clima que operan en algunos de los países
desarrollados más grandes geográficamente, funcionan de hecho en una esfera similar
suministrando información para una región política o geográfica específica dentro del país. Estos
centros pueden proporcionar una fuente abundante de experiencias en términos de los productos
y servicios que se espera que presten los CRC de la OMM. Es posible que también haya
instituciones regionales involucradas en actividades climáticas a nivel regional sin que estén
acreditadas como CRC de la OMM. También sería útil involucrar a tales instituciones en las
actividades del CSIS a nivel regional como complemento de los aportes nacionales para las
operaciones climáticas nacionales. El experimento coordinado sobre reducción de escala de
modelos climáticos regionales (CORDEX) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) ofrece un marco coordinado internacionalmente para la producción de una generación
mejorada de proyecciones del cambio climático a nivel regional en todo el mundo y ha establecido
centros de distribución de datos para ofrecer un amplio acceso a las simulaciones de cambio
climático a escala reducida.
1.4.5

El CSIS a nivel nacional

El desarrollo de actividades relacionadas con el CSIS ha sido, hasta la fecha, variable en países
que van desde aquellos con una larga tradición en la implantación de sistemas operativos bien
coordinados para vigilancia y predicción/proyección de datos climáticos que apoyan una amplia
gama de servicios derivados, hasta países que trabajan duro para poblar y mantener un archivo
básico de datos climáticos. Esto sirve para caracterizar el papel de SMHN individuales en la
implantación del CSIS conforme a un número de etapas de capacidad en una escala que va del
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básico e intermedio hasta el avanzado. Esto se explora en la Sección 2.4 en términos de las
funciones y resultados que podrían esperar en cada nivel de capacidad.
1.4.5.1 El papel fundamental de los datos climáticos nacionales
Aunque se ha producido un crecimiento explosivo en la explotación de datos obtenidos por
teledetección desde satélites para realizar estudios sobre el clima, los datos recogidos in situ por
países siguen siendo los cimientos de los servicios climáticos y cualquier laguna y deficiencia en
la calidad y la continuidad en el suministro de los mismos debilitará la consecución de su valor
potencial en todas las escalas espaciales. Los SMHN han desempeñado tradicionalmente el papel
de recolectores de datos climáticos y es muy probable que sigan desempeñando esta función. De
todos modos, el creciente interés en comprender cómo afecta el cambio y variabilidad del clima al
bienestar económico y social de cualquier país así como, de forma más general, al medio
ambiente, ha provocado un crecimiento en la misma medida del registro y documentación de
parámetros climáticos críticos entres un amplio sector empresas e industrias sensibles al clima.
Para que sea posible explotar estos datos en su totalidad, deberán cumplir un conjunto de
normas, como las del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Aunque es posible que
algunos datos no cumplan estas normas estrictas, necesarias para objetivos tales como la
documentación del cambio climático, es probable que sean muy útiles para el CSIS, si se aplican
las herramientas adecuadas, en una amplia gama de estudios comparativos. Los SMHN deben
desempeñar un papel importante a la hora de garantizar el cumplimiento de tales normas y la
incorporación de los datos recopilados por otras agencias, con las advertencias que sean
necesarias, en la base de datos del clima nacional junto con el registro climático oficial.
Los datos climáticos son un activo nacional importante. En muchos países, el SMHN o cualquier
otra oficina de su organización matriz ha realizado tradicionalmente el trabajo de procesamiento y
archivo de datos básicos recopilados en tiempo real, para la generación de productos de servicios
meteorológicos, o recopilados en modo diferido. En algunos países esta responsabilidad ha sido
transferida a otras organizaciones, por ejemplo, alguna que se haya establecido específicamente
para gestionar el cambio climático o de otros asuntos medioambientales más amplios. Sin
embargo, a efectos de implementar el CSIS en el MMSC, este documento continuará identificando
al SMHN como la organización principal para el mantenimiento de un archivo climático nacional y
para la generación y suministro de servicios climáticos básicos, como mínimo, sin prescribir
explícitamente que estos papeles deban ser de dominio exclusivo de los SMHN.
1.4.5.2 Apoyo a los servicios climáticos a nivel nacional
Para generar y suministrar información para conseguir unos servicios climáticos eficaces, la
mayoría de los SMHN requieren de un conjunto de herramientas, en particular, guías y formación
sobre su uso, para poder aplicar productos mundiales y regionales de un modo eficaz,
especialmente cuando la información es de naturaleza predictiva. Por lo tanto es fundamental el
establecimiento de un punto de referencia de las capacidades actuales de los SMHN para la
implantación del CSIS a nivel nacional y para interactuar con otros componentes de MMSC,
mediante los medios adecuados, tales como un seguimiento desde el inicio, llevado a cabo de
forma muy provisional para apoyar el trabajo del Equipo especial de alto nivel (HLT). Este punto
de referencia debería incluir también información sobre la idoneidad del equipamiento de los
SMHN para interactuar, directamente o a través de los sistemas y procedimientos propuestos para
la plataforma de interfaz de usuario. El punto de referencia será esencial a la hora de guiar las
prioridades de implantación y para controlar el progreso de la implantación del CSIS.
Teniendo en cuenta que los fenómenos extremos más frecuentes serán probablemente una
característica principal de un cambio climático, será necesario fomentar que los SMHN u otros
organismos nacionales (como aquellos con el objetivo de tratar con extremos, fenómenos
peligrosos
y
respuestas
de
emergencia)
documenten
casos
de
fenómenos
meteorológicos/climáticos extremos, en particular, su intensidad e impacto meteorológico,
apoyándose en los productos regionales y mundiales necesarios. Tales estudios serán
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fundamentales para el desarrollo de acciones eficaces de mitigación y respuesta a nivel nacional
contra fenómenos tales como incendios de bosques y praderas, crecidas, tempestades fuertes y
sequías.
Los países que aún carezcan de servicios climáticos bien desarrollados tendrán que identificar a la
organización u organizaciones que, con los recursos adecuados, estén mejor preparadas para
ofrecerlos, y para ello deberán tener en cuenta aspectos relacionados con el mandato, recursos,
compromiso y responsabilidad asociada con la implantación de las distintas opciones.
Para que un programa nacional de servicios climático tenga éxito deberá contar con una
estructura que funcione de forma eficaz en el país. La estructura debe permitir la vinculación de
las aplicaciones disponibles, la investigación científica, las capacidades tecnológicas y operativas
y las comunicaciones en un sistema unificado. Los componentes esenciales de un programa
nacional de servicios climáticos son:
• Mecanismos que garanticen el reconocimiento de las necesidades de información y
predicción climática de todos los usuarios;
• Recuperación y recopilación de observaciones meteorológicas y conexas, gestión de
bases de datos y prestación de datos;
• Coordinación de los trabajos de investigación meteorológica, oceanográfica, hidrológica y
conexos para mejorar los servicio climáticos;
• Estudios multidisciplinares para determinar el riesgo nacional, sectorial y la vulnerabilidad
de la comunidad relacionada con la variabilidad del clima y el cambio climático para
formular estrategias de respuesta adecuadas y recomendar políticas nacionales;
• Desarrollo y prestación operativa de información climática y servicios de predicción que
satisfagan las necesidades de los usuarios;
• Vinculación con otros programas con objetivos similares o conexos para evitar una
reproducción innecesaria de esfuerzos.
La gama de servicios climáticos suministrados a nivel nacional ofrecen un gran potencial,
especialmente donde haya un SMHN con responsabilidades para la generación de productos
específicos para una gama de sectores diferentes. De todos modos, es posible definir un conjunto
de funciones básicas a nivel nacional que serán fundamentales para apoyar funciones similares
realizadas por el CRC a nivel regional, por ejemplo, funciones relacionadas con la gestión de
datos, vigilancia y predicción del clima, con potencial para ampliarse hasta el suministro de
información basada en proyecciones climáticas a escala reducida. En el conjunto típico de
actividades básicas que se espera de un sistema de información de servicios climáticos
nacionales se deberían incluir:
Datos climáticos
• Mantenimiento de un archivo de datos climáticos recientes e históricos, contando estos
últimos con el apoyo de actividades de rescate y recuperación de datos
• Servicios de información y datos basados en el archivo nacional
• Garantía de calidad y homogeneidad de series cronológicas climáticas históricas
Análisis climatológico
• Promedios y tendencias a largo plazo
• Diagnósticos de características de variabilidad del clima
• Extremos, en particular, informes especiales sobre fenómenos actuales y pasados.
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Vigilancia
• Información sobre las causas principales de variabilidad del clima, por ejemplo,
El Niño/La Niña, Oscilación del Atlántico Norte, Dipolo del océano Índico, Oscilación
Madden–Julian.
• Diagnósticos de las distribuciones de precipitaciones y temperaturas estacionales/
subestacionales actuales y sus anomalías, en particular, las características de la
circulación asociada
• Información sobre estados de crecidas/sequías actuales y otros extremos
Evoluciones probables estacionales
• Precipitaciones y temperatura, incorporando del modo adecuado aspectos de
incertidumbre
• Estadísticas de verificación
Información del cambio climático
• Proyecciones nacionales a escala reducida basadas en escenarios del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático adecuados
• Información sobre las causas del cambio climático
• Seguimiento de índices de extremos
Formación en el uso de los productos y servicios climáticos operativos nacionales
• Prestación de información sobre metodologías y especificaciones de productos de los
productos climáticos nacionales y guías para su uso;
• Coordinación de la formación de usuarios nacionales para la interpretación y uso de
productos climáticos nacionales.
1.4.5.3 Foros nacionales sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el
clima
En la Sección 1.4.4.2 se subraya la importancia del importante papel que desempeñan los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) en reunir a distintos grupos de
predicción para facilitar la evaluación sobre la predicciones estacionales disponibles y el desarrollo
de predicciones consensuadas sobre la evolución probable del clima para la región. Normalmente
estos foros ofrecen también a los proveedores de predicciones la oportunidad de interactuar con
usuarios de predicciones con el objetivo de comunicar mejor el contenido y las incertidumbres
inherentes a las predicciones estacionales. Existe una clara prioridad para extender este concepto
al nivel nacional, mediante el establecimiento de FREPC periódicos y operativos. En efecto,
algunos países ya han establecido estos foros de forma regular o irregular, en particular, Australia,
Botswana, Filipinas y Sudáfrica. Algunos se limitan a desarrollar la predicción consensuada
mientras que otros amplían su alcance hasta las comunidades de usuarios. Aunque muy
probablemente la naturaleza de los FREPC variará entre países, es necesario utilizar un conjunto
de guías básicas para definir las necesidades de los FREPC, en particular, el asesoramiento
sobre la idoneidad de incorporar segmentos de participación de usuarios. Además, para poder
formular estos foros nacionales de modo que ofrezcan una mayor flexibilidad y diálogo para el
diseño de información climática adaptada, en particular, de datos, vigilancia, predicción y
proyección, el concepto de FREPC podría generalizarse para ir más allá del contexto de la
"evolución probable del clima" para desarrollar y establecer "Foros Nacionales sobre el Clima". En
cualquier caso, teniendo en cuenta que existirá una sola entidad CSIS operativa a nivel nacional,
es evidente que los FREPC/Foros Nacionales sobre el Clima estarán dominados por los sectores
de usuarios, por lo que es adecuado que el concepto de FREPC/Foros Nacionales sobre el Clima
sea elaborado por el pilar de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC.
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1.4.6

Otras entidades del CSIS

También hay que hacer referencia a los centros internacionales sobre el clima que cooperan
estrechamente con las estructuras y programas de la OMM pero no oficialmente como CMP o
CRC, por ejemplo, el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y el
Centro Climático (APCC) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Estos
centros suministran una amplia gama de productos y servicios climáticos abiertamente a través de
Internet o mediante acuerdos especiales.
A nivel regional y nacional existen numerosas organizaciones orientadas principalmente hacia
sectores especialmente sensibles al clima, por ejemplo, la agricultura, pesca, salud humana y
recursos hídricos. El CSIS ofrece el potencial de ofrecer un mejor servicio a estas organizaciones
directamente con los datos y servicios climáticos que requieren. El Decimosexto Congreso señaló
que los SMHN deberían llegar a estas organizaciones como parte de su papel en la implantación
del MMSC y del CSIS en particular.
Varios países y entidades internacionales/intergubernamentales han establecido instituciones para
el desarrollo de estrategias relacionadas específicamente con los efectos del cambio climático.
También existen centros y redes tales como el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global y
los centros de actividad sobre el monzón que se centran en distintos aspectos del clima y operan
en el marco de otros programas de la OMM. Numerosas instituciones de este tipo operan con
fines de investigación, aunque los resultados de estas investigaciones conducirán probablemente
a oportunidades que permitan prestar servicios climáticos mejorados y, en algunos casos, a
facilitar datos básicos o información de valor añadido sobre el sistema climático que satisfagan la
demanda existente de servicios climáticos. Satisfacer la demanda requerirá un funcionamiento
eficaz de los conceptos subyacentes en el CSIS a nivel nacional a través de la adopción de
acuerdos institucionales eficaces que garanticen que los resultados de las investigaciones de
estas instituciones se trasladen a servicios sostenibles y existentes.
1.4.7

Lagunas principales

Mientras que las actividades existentes se componen de entidades mundiales, regionales además
de nacionales, que pueden integrarse directamente en el CSIS, será necesario abordar varias
lagunas importantes para lograr un CSIS totalmente operativo que satisfaga la necesidades de los
usuarios, en términos de productos normalizados así como de su difusión y adquisición. A
continuación se enumeran algunas de las lagunas principales que pueden identificarse:
•

•

•

A nivel nacional, los proveedores de servicios climáticos de numerosos países en
desarrollo necesitan mejorar sus capacidades de recursos humanos mediante formación y
otros medios, y disponer de las herramientas y guías adecuadas para la aplicación de
productos mundiales y regionales en la generación de productos adaptados a
particularidades nacionales y locales.
A nivel nacional, existe muy poca coordinación entre los interesados, tanto proveedores
como usuarios, para contribuir y aprovechar las ventajas que ofrecen las operaciones del
CSIS de un modo complementario, lo que conduce a un uso deficiente o inadecuado de la
información climática en los procesos de toma de decisiones. Mediante el desarrollo de la
comprensión por parte de los usuarios, (i) los usuarios podrán aplicar la información
adecuadamente en sus procesos de toma de decisiones; y (ii) los proveedores podrán
generar información adaptada que satisfaga las necesidades de los usuarios.
Teniendo en cuenta que los extremos climáticos ejercen un profundo impacto
socioeconómico en una amplia gama de escalas temporales y espaciales, existe una
laguna evidente en los sistemas de alerta temprana al basarlos en sistemas de vigilancia
del clima para los que ya existen conceptos basados en la vigilancia y predicción del clima
pero que aún requieren su implantación y adaptación para cubrir todos los países y
regiones.
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•
•
•
•
•

•

•

A nivel nacional y regional, existe un enorme potencial para la recuperación de
observaciones atmosféricas vitales pasadas para retrotraer en el tiempo el registro
climatológico mientras que, al mismo tiempo, se garantiza su calidad y homogeneidad.
Además, es fundamental facilitar la generación de productos y servicios y el intercambio de
datos del CSIS entre países así como entre las entidades mundiales y regionales, para lo
que aún no se han establecido los acuerdos internacionales necesarios.
Los CRC son algunas de las entidades relativamente mejor definidas, pero su implantación
está aun por debajo de unos niveles óptimos, ya que existen numerosas regiones con
acceso limitado o sin acceso a los servicios de los CRC.
También existen varias regiones/subregiones que pueden aprovecharse de las ventajas de
las actividades de los FREPC.
Existe la necesidad de establecer un conjunto de funciones y productos primarios de alta
prioridad, incluyendo el análisis, diagnósticos, interpretación, atribución, verificación y
comunicación, en el sistema de proveedores que pueblan el CSIS, operando en todas las
escalas espaciales.
Es fundamental acreditar oficialmente estructuras para las entidades y funciones del CSIS
para la estandarización, sostenibilidad, fiabilidad, autenticidad, cumplimiento de políticas,
etc., con la mayoría de las entidades existentes o propuestas que se enfocan hacia
aspectos de datos climáticos, vigilancia y predicción en escalas temporales mensuales y
estacionales. Se necesitará un mayor esfuerzo investigador para ampliar estas
capacidades del CSIS, especialmente en lo que respecta a la predicción en escalas
temporales más amplias.
La ausencia de registros meteorológicos autenticados a largo plazo es una laguna clave en
la prestación de una amplia gama de servicios climáticos.
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2

Implantación del CSIS

2.1

Condiciones para una implantación de éxito

Entre los requisitos fundamentales para el CSIS se incluye, inter alia:
•

un conjunto de funciones primarias y de alta prioridad y productos bien definidos;

•

estructuras, protocolos y normas oficiales;

•

conocimiento de los requisitos de los usuarios;

•

flujo de cantidades enormes de datos e información.

Desde un punto de vista práctico, la predicción se seguirá realizando en períodos de tiempo más o
menos discretos establecidos. En el manual del Sistema mundial de proceso de datos y de
predicción (SMPDP) se definen estos períodos con más detalle25. A la hora de implantar el CSIS,
es posible que sea necesario revisar estas definiciones, teniendo en cuenta la terminología actual
utilizada por las comunidades investigadoras, operativas y de usuarios, y para fomentar el uso de
una terminología común. De forma más general, se puede tener en cuenta un conjunto común de
definiciones como, por ejemplo:
• Predicción inmediata: hasta unas cuantas horas
• Predicción meteorológica: horas hasta unos 10-15 días
• Predicciones mensuales: dos a seis semanas
• Predicciones subestacionales: seis semanas a dos meses
• Predicciones estacionales: tres a seis meses
• Predicciones anuales: seis a doce meses
• Predicciones interanuales: un año a una década
• Predicciones decenales: una a tres décadas
• Proyecciones de cambio climático: dos décadas a un siglo o más
La mayoría de los productos de proyección del clima disponibles en la actualidad son válidos de
escalas mundiales a grandes subcontinentales. Se ha expresado la necesidad de más productos
regionales y locales. A nivel regional y, en la medida de lo posible, a niveles nacionales del CSIS,
se prevé que los centros asignados por mandato reducirán la escala de las proyecciones y
escenarios del cambio climático mundial basados en los resultados de modelos disponibles de los
principales centros de datos de modelos climáticos, y pondrán estos productos e información
relacionada a disposición de los usuarios. Es fundamental que los servicios que dependen de la
reducción de escala cuenten con el respaldo de las investigaciones en cuanto a la eficacia de las
técnicas empleadas e incluyan comentarios sobre cualquier incertidumbre inherente a las
proyecciones.
Un CSIS basado en los aportes de los componentes de observaciones e investigaciones, y
apoyados por sólidas actividades de creación de capacidad, requerirán una infraestructura física
como ordenadores y redes de comunicaciones, instituciones y centros, recursos humanos
formados en el desarrollo y asesoría de productos y mecanismos para el desarrollo y suministro
de productos adaptados a los usuarios, en particular, lo que se proponga para la plataforma de
interfaz de usuario. Muchas de las entidades que contribuirían al CSIS totalmente operativo ya
existen de alguna forma (en alguno casos ofreciendo solo servicios climáticos mínimos), pero
necesitan ser desarrolladas y normalizadas.

25

Véase el Apéndice I-4 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), Volumen 1
(Aspectos Mundiales).
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Para lograr el éxito, deberá existir un programa de servicios climáticos nacionales que recoja los
principios del CSIS y forme parte de una infraestructura mayor que apoye la implantación de
políticas sociales, económicas y medioambientales nacionales. El programa estructura debe
permitir la vinculación de las aplicaciones disponibles, la investigación científica, las capacidades
tecnológicas y las comunicaciones en un sistema unificado.
En resumen, una infraestructura global para el CSIS deberá:
(i)

Basarse en una red de entidades 26 acreditadas que ofrezcan productos y servicios
climáticos a nivel mundial y regional en los ámbitos de datos climáticos, vigilancia del
clima, predicción a largo plazo, predicciones interanuales a decenales y proyecciones
del cambio climático;

(ii)

Ofrecer productos mínimos normalizados y productos altamente recomendados,
generados y distribuidos sobre la base de principios operativos convenidos;

(iii)

Sacar provecho de la máxima cantidad de información autorizada posible y

(iv)

Garantizar a nivel nacional la capacidad para acceder, procesar y convertir dicha
información climática mundial y regional en servicios climáticos nacionales.

2.1.1

Inquietudes por los datos del CSIS

2.1.1.1 Calidad de los datos (lagunas temporales y espaciales, garantía de calidad/control
de calidad, homogeneidad)
La seguridad del archivo de datos en sistemas de gestión de datos climáticos es una actividad de
apoyo fundamental para todos los servicios climáticos y actividades relacionadas. Un sistema de
gestión de datos climáticos bien diseñado facilita todos los procesos clave asociados con la
recopilación de datos, garantía de calidad y archivo, y en un elemento central en el desarrollo de
todos los servicios de datos e información interactivos. Por este motivo, el CCl ha dedicado
especial atención al desarrollo e implantación de sistema de gestión de datos climáticos en todos
los países.
En el marco del CSIS, los datos climáticos que se reciben para procesamiento –al menos en el
caso de las variables climáticas esenciales (ECV)– deberán someterse a procesos estrictos de
control de calidad, y los resultados de estos comunicarse a los responsables de las observaciones
para garantizar mejoras futuras en la calidad de los aportes de datos.
Los metadatos actualizados son fundamentales para garantizar la fiabilidad y "adaptación al fin"
de los registros climáticos, para la evaluación de los efectos de cambios de uso de la tierra a nivel
local, y para la aplicación de las correcciones de homogeneidad necesarias. El CSIS dependerá
en gran medida de los metadatos para algunos de los productos y servicios clave, por lo que
deberá trabajar en estrecha colaboración con el componente de observaciones y vigilancia para
garantizar que los metadatos actuales e históricos son, en la mayor medida de lo posible,
almacenados de forma electrónica y fácilmente accesibles.
Todos los SMHN deberán tener conocimiento de la necesidad de asegurar sus datos en bruto
contra pérdidas, por lo que en todos los países se requiere un programa de rescate de datos. El
rescate de datos es el proceso de preservación de datos que presentan riesgo de pérdida debida
al deterioro del medio en el que están almacenados (papel, microfilm, etc.), algo que podría ocurrir
en una condiciones climáticas determinadas tales como condiciones de humedad alta o bien, por

26

Una entidad "acreditada" aquí es aquella que ha sido evaluada oficialmente por la asociación regional, Comisión de
Climatología (CCl) y Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y aprobada para la realización de funciones y suministro de
productos y servicios conforme a las normas establecidas en el marco del Reglamento Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) relevante (como el Manual del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción).
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no haber modernizado o asegurado las tecnologías de almacenamiento. El rescate de datos en
papel o en formatos electrónicos obsoletos y la digitalización de datos actuales y pasados, en
formato compatible con los sistemas de gestión de datos climáticos, actividades fundamentales
(véase el Cuadro 4). El rescate de datos se realiza en el marco de iniciativas bien establecidas
como MEDARE, IEDRO y ACRE27 y cuenta también con el apoyo de varios proyectos bilaterales o
multilaterales patrocinados, por ejemplo, por organismos de países desarrollados para la ayuda
internacional.
Las necesidades del CSIS deben tenerse en cuenta del modo adecuado a la hora de automatizar
redes, ya que es necesario disponer de recursos suficientes y sostenibles para la instalación, las
comunicaciones y, más importante, el mantenimiento constante de la estaciones. Requiere
además de un diálogo constante entre los expertos sobre el clima y los responsables de las
observaciones en las áreas de planificación de redes, procesos de garantía de calidad de extremo
a extremo y análisis de requisitos.
2.1.1.2 Principios y políticas para el intercambio de datos
En este momento, la Resolución 40 (Cg-XII) es el instrumento de gobernanza primario para el
intercambio internacional de datos meteorológicos y conexos. La OMM adoptó resoluciones
similares para datos hidrológicos (Resolución 25, Cg-XIII) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental hizo lo mismo para datos oceanográficos (Resolución 6, 22ª reunión de la
Asamblea de la COI). La Resolución 40 (Cg-XII) hace referencia principalmente al intercambio de
datos meteorológicos esenciales "que son necesarios para describir y predecir con precisión el
tiempo y el clima, y para apoyar los programas de la OMM" y en segundo lugar, a datos
adicionales sobre los que el titular de los mismos tiene capacidad para imponer restricciones de
disponibilidad, distribución y uso. Estos últimos suelen incluir de forma típica datos climáticos y
conexos históricos mantenidos en archivos nacionales.
El CCI de la OMM ha intentado fomentar una cultura de menos restricciones en el intercambio de
datos desde la perspectiva de que un intercambio gratuito y abierto podría generar beneficios
mayores para el titular de los datos y más en concreto para la sociedad en general que los que se
habrían obtenido tratando los datos como una mercancía para vender con el fin de generar
ingresos. La posibilidad de combinar conjuntos de datos para regiones que abarcan más de un
país habilita a los investigadores a comprender mejor los procesos climáticos que claramente no
están limitados a las fronteras nacionales. Este aumento de las perspectivas se traduce en una
mejora de las capacidades de los servicios climáticos de los países a ambos lados de una
frontera. Para el éxito del CSIS y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) en su
conjunto, el intercambio gratuito y abierto de todo tipo de datos climáticos deberá seguir siendo un
tema de alta prioridad.
Para facilitar la generación de productos y servicios del CSIS, se anima encarecidamente a los
Miembros de la OMM a facilitar datos históricos clave para su inclusión en conjuntos de datos
climáticos reticulados regionales y mundiales, lo que permitirá el libre intercambio de la
información contenida en los datos de modo que sigan siendo compatibles con las políticas
nacionales sobre datos. Considerando la Resolución 40 (Cg-XII) y la Resolución 25 (Cg-XIII), la
OMM ha iniciado un examen de las políticas de datos adecuadas en el marco de su Convenio,
debido a la importancia del intercambio de datos relacionados con el clima para la prestación de
servicios climáticos.

27

MEDARE: iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo, IEDRO: organización internacional para el
rescate de datos medioambientales y ACRE: proyecto sobre reconstrucciones de la circulación atmosférica en la
tierra.
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2.2

Compromiso con posibles asociados

Si se tiene en cuenta que una parte predominante de los componentes operativos del CSIS
forman ya parte de las estructuras de la OMM, en los tres niveles, y considerando que los papeles
y responsabilidades de los SMHN, tal y como se refleja en el Convenio de la OMM, es evidente
que la OMM es muy probablemente el organismo primario para la implantación del CSIS. Dicho
esto, para lograr un funcionamiento eficaz del CSIS son fundamentales dos tipos de asociaciones,
en concreto: las asociaciones técnicas y con comunidades de usuarios. Las asociaciones
técnicas, entre agencias espaciales, agencias de gestión de datos climáticos y vigilancia climática,
agencias de comunicación y la comunidad investigadora (institutos, programas y
escuelas/universidades), han ido integrándose a un ritmo constante en actividades operativas de
apoyo para garantizar la producción y difusión oportuna de información y productos de alta
calidad. En particular, la alianza del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) a tres bandas entre
el nuevo Programa Mundial de Servicios Climáticos (servicios), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (observaciones climáticas) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (investigación y modelización) es fundamental para el éxito del MMSC. Las
responsabilidades de los socios técnicos, como el Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Centro Africano de
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), el Centro de predicción y de
aplicaciones climáticas de la IGAD, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de
El Niño (CIIFEN), el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC), el Centro
Climático del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APCC) y el Consejo Internacional de
Metales y del Ambiente (CIMA), van, dependiendo de su naturaleza, desde responsabilidades
mundiales a locales.
Las organizaciones que producen y suministran periódicamente datos climáticos, análisis de
vigilancias así como productos de predicciones y proyecciones serán las principales entidades
operativas del CSIS. Los conjuntos de datos climáticos, análisis del estado actual del sistema
climático y predicciones climáticas estacionales (tres meses) y evolución probable del clima, serán
los primeros productos operativos normalizados a nivel mundial, regional y nacional para las
superficies terrestre/marítima y la atmósfera. Para garantizar la futura disponibilidad de
predicciones decenales y proyecciones del cambio climático aceptables, fiables y útiles, el CSIS
necesitará continuar asociándose con la comunidad investigadora, en particular a través de la
coordinación de los mecanismos establecidos en el marco de proyectos tales como el Proyecto de
comparación de modelos acoplados, el experimento CORDEX del PMIC, etc. y fomentar una
adquisición más amplia de tales productos basados en la investigación a través de los
mecanismos de difusión del CSIS.
El CSIS requiere relaciones continuas y sostenidas entre proveedores y usuarios. Desde hace
mucho tiempo han existido acuerdos de colaboración sobre asuntos climáticos y conexos entre
distintos organismos y programas de las Naciones Unidas, –en particular, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (COI/UNESCO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU) y
ONU-Agua– y con sociedades profesionales –incluyendo la Asociación Internacional para el Clima
Urbano (IAUC), la Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB), el Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC) y la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Estas colaboraciones
deberían aprovecharse al máximo para integrar la interacción con los usuarios en varios sectores.
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En muchos casos, las comunidades de extensión, académica e investigadora contribuirán al
establecimiento de ambos tipos de asociaciones. Por ejemplo, la OMM posee experiencia en el
trabajo con estas organizaciones (por ejemplo, el Centro Regional de Formación en
Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) (Níger), el Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) (Estados Unidos de América),
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas
(ICRISAT) (India), etc.). Existen asociaciones importantes, que deberían fortalecerse aún más,
con organizaciones no gubernamentales como a Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. Se prevé que el CSIS y la
plataforma de interfaz de usuario trabajen estrechamente en este respecto.
A nivel nacional, las asociaciones entre los SMHN y las universidades, instituciones de
investigación, agencias y ministerios sectoriales (por ejemplo, los servicios nacionales de sanidad,
el sector energético nacional, el sector de gestión de desastres y los ministerios de agricultura,
recursos hídricos y medioambiente) facilitarán el diálogo y contribuirán a salvar cualquier brecha
entre proveedores y usuarios.
La consecución de los objetivos del MMSC, en todos los niveles, necesitará de la participación
activa de los sectores financieros y de ayuda, en particular, el Banco Mundial, los grupos
económicos y bancos regionales y los programas de ayuda bilaterales y multilaterales.
Las asociaciones indicadas anteriormente son representativas de los requisitos necesarios para
lograr un MMSC eficaz, pero no es posible confeccionar una lista exhaustiva. En la evolución del
MMSC se establecerán y mantendrán estas y muchas otras asociaciones.
Mediante una combinación de asociaciones internacionales y regionales, varios centros
mundiales, regionales y nacionales dirigen sistemas de predicción del clima que, con una función
facilitadora activa por parte de la OMM, se ajustan a un ciclo de producción fijo, generan un
conjunto normalizado de productos de predicción e intercambian y difunden periódicamente
predicciones e información relacionada en un entorno operativo similar al de la predicción
meteorológica, si bien es cierto que los ciclos de producción son más largos.
Si se tiene en cuenta que la producción y difusión de información de servicios climáticos, en los
tres niveles, es altamente interdependiente, existe la necesidad crítica de garantizar unas
interacciones óptimas y una reducción de duplicaciones en los tres niveles, tanto en las
actividades operativas como también en la comunicación y uso de los productos. El CSIS, los
pilares de observaciones y vigilancia e investigación y las estructuras existentes, con
modificaciones donde sea necesario, deberían ofrecer ampliamente la capacidad requerida para
las interacciones necesarias. Sin embargo, la introducción de la plataforma de interfaz de usuario,
y la necesidad crítica de que interactúe con el CSIS en particular, conducirá probablemente a que
se genere la necesidad de nuevos mecanismos de interacción entre los tres niveles.
2.3

Criterios para la identificación de proyectos/actividades

Los criterios para la identificación de proyectos deberían adaptarse más a las capacidades
actuales de las entidades del CSIS concernidas para garantizar la operatividad y correcta
ejecución de las funciones primarias y de alta prioridad. Una lista de comprobación general para la
selección de proyectos a corto plazo incluye:
1.

¿Incluye el proyecto o contribuye a actividades en países menos adelantados,
pequeños Estados insulares en desarrollo o países en desarrollo sin litoral?

2.

¿Se asienta el proyecto en una base ya existente para aprovecharla ampliando la
esfera, ubicándola en un nuevo emplazamiento, haciéndola operativa o ampliando su
alcance?

3.

¿Es factible ejecutar la actividad en un plazo de dos años?
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4.

¿Se adecua el proyecto al presupuesto inicial estipulado en el informe del Equipo
especial de alto nivel?

5.

¿Aborda el proyecto los resultados que se propone obtener dicha plataforma en
materia de comentarios de los usuarios, diálogo, evaluación o educación del público de
los componentes del CSIS y componentes relacionados del MMSC?

6.

¿Aprovecha la actividad o el proyecto, en vez de caer en la duplicidad, las
asociaciones establecidas entre organizaciones y grupos existentes?

7.

¿Contribuye la actividad suficientemente a las condiciones necesarias (véase a
Sección 2.1)?

8.

¿Aborda el proyecto los requisitos operativos en los tres niveles (mundial, regional y
nacional), para garantizar que las estructuras acreditadas de todas las entidades y
funciones del CSIS están en marcha?

9.

¿Contribuye la actividad y tratar de lograr operaciones sostenidas y la pertenencia del
CSIS en la fase posterior al proyecto?

10.

¿Está el proyecto sujeto a las normas aplicables y mejores prácticas así como a los
protocolos que puedan prescribirse para el CSIS?

2.4

Actividades de implantación del CSIS

Teniendo en cuenta que el MMSC debería apoyarse en los sistemas y estructuras existentes
siempre que sea posible, se han formulado varias actividades de implantación del CSIS que se
apoyan en un número de acciones ya planificadas o en ejecución. Entre ellas se incluye:
1. El apoyo para la implantación de un sistema de vigilancia del clima en la regiones
2. El fortalecimiento de las capacidades de los países Miembros para prestar servicios
climáticos a través del establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel
nacional, de evaluaciones climáticas nacionales como las revisiones del estado anual
del clima, etc.
3. Aspectos de formación relacionados con la infraestructura de los Centros mundiales de
producción (CMP) y los Centros Regionales del Clima (CRC)
4. Mejorar la capacidad de los SMHN y otros proveedores de servicios climáticos
nacionales para que utilicen los productos de los CMP y CRC de un modo más eficaz
para el desarrollo y suministro de servicios climáticos a nivel nacional
5. El establecimiento de un sistema mundial de CRC con un enfoque especial hacia
regiones en desarrollo vulnerables
6. El desarrollo de foros sobre la evolución probable del clima en todo el mundo a nivel
regional y nacional
7. El desarrollo de productos de información climática adaptados para los sectores
agrícola, hídrico y sanitario para la gestión de riesgos relacionados con el clima y la
adaptación al clima.
Es necesario tener en cuenta debidamente los siguientes aspectos clave relevantes para las
actividades de implantación del CSIS, en particular los descritos anteriormente, pero sin limitarse
solo a ellos, para garantizar la eficacia y operatividad de CSIS.
2.4.1

Conjuntos de datos climáticos históricos

El desarrollo y aseguramiento de conjuntos de datos climáticos básicos históricos, que contengan
abundante información que pueda utilizarse para caracterizar comportamientos pasados del clima
en todas las escalas temporales y espaciales, sigue siendo una de las prioridades sobre datos
más altas para el CSIS. Más allá de esta tarea importante y continua, existen otras actividades
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importantes relacionadas con los datos que contribuirán a un establecimiento totalmente eficaz del
CSIS. La recopilación ordinaria de datos de "fenómenos" climáticos, por ejemplo, sería una nueva
contribución. Los datos, productos e información completos de fenómenos sobre anomalías
climáticas como sequías, crecidas y olas de calor, clasificadas en categorías tal y como se realiza
en la actualidad con los ciclones tropicales, ayudaría enormemente a comprender la distribución,
frecuencia e intensidad de fenómenos peligrosos serios de mayor alcance, algo necesario para la
evaluación de riesgos climáticos. Es posible que otros grupos de usuarios necesiten productos
como índices de extremos climáticos o bien, índices más complejos en los que se combinen
parámetros diversos con límites distintos (por ejemplo, temperaturas con precipitaciones y
humedad para el sector sanitario). Por ello, deberá realizarse una revisión y actualización de los
requisitos de los usuarios en cuanto a datos, productos e información, a través del MMSC como
una iniciativa de colaboración entre el CSIS y la plataforma de interfaz de usuario.
El uso e integración de datos obtenidos por teledetección con datos tradicionales para producir
productos ordinarios constituye un reto especial para el CSIS. Teniendo en cuenta que los
recursos y competencias técnicas requeridas para gestionar y procesar datos obtenidos por
satélite, por ejemplo, este tipo de productos deberían ser generados rutinariamente en los CRC
desde donde pueden distribuirse a las instituciones de los clientes que carezcan de estas
capacidades necesarias.
2.4.2

Vigilancia del clima

Mediante una vigilancia exhaustiva del clima, los efectos de fenómenos extremos pueden
reducirse a través de acciones adecuadas de preparación. Una vigilancia estrecha y meticulosa
también permite la detección del cambio climático a largo plazo, las fuerzas que lo impulsa,
además de su impacto en todo el mundo. La vigilancia del clima mundial contribuye también a las
predicciones meteorológicas regionales o nacionales. Las condiciones locales no se producen de
forma aislada al resto del mundo, por lo que el estado del clima regional y mundial incluye
directamente en las condiciones meteorológicas locales.
Los productos de vigilancia del clima serán una de las contribuciones principales del CSIS en el
contexto del MMSC, cuyo alcance evolucionará a nivel mundial, regional y nacional junto con los
requisitos de los usuarios. Es este respecto, es importante subrayar la necesidad de programas
continuos de reanálisis para aprovechar las ventajas que ofrecen los datos recuperados y las
técnicas de análisis de evolución.
Varios países generan ya informes homólogos sobre el estado del clima nacional y el CSIS deberá
animar a todos los países a generarlos. Además de su valor referencial para un gran número de
usuarios internos de los países, ofrecen un punto de referencia para la documentación de la
variabilidad del clima y el cambio climático en curso para la elaboración de informes nacionales
conforme a los múltiples convenios sobre medio ambiente, en particular, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Teniendo en cuenta que los fenómenos extremos más frecuentes serán probablemente una
característica principal de un cambio climático, la documentación de casos de fenómenos
meteorológicos/climáticos extremos, en particular, su intensidad e impacto meteorológico, será
fundamental para el desarrollo de acciones eficaces de mitigación y respuesta temprana a nivel
nacional contra fenómenos tales como incendios de bosques y praderas, crecidas, tempestades
fuertes y sequías.
2.4.3

Predicciones climáticas mensuales/estacionales/decenales

Se han desarrollado mecanismos oficiales de la OMM para la prestación de servicios operativos
de predicción climática para escalas temporales estacionales además de mecanismos similares,
en particular, normas de verificación. Es necesario establecer estructuras similares para
actividades de predicción en escalas temporales mensuales así como plurianuales y decenales.
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En el marco del CSIS, se fomentará que todos los países desarrollen boletines especiales y
mecanismos de asesoría que atraigan la atención de forma ordinaria o ad hoc sobre
características importantes del sistema climático en continua evolución.
2.4.4

Proyecciones climáticas e información de escenarios

Uno de los objetivos importantes del CSIS será fomentar la implantación de proyecciones
climáticas en línea como un mecanismo eficaz para el suministro de información esencial y
coherente que apoyará la adaptación nacional al cambio climático. Mientras que las bases de
datos de la quinta generación del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5) y
el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) servirán como archivos
exhaustivos para la comunidad investigadora en cuanto a proyecciones de simulaciones climáticas
y cambio climático, probablemente serán inadecuadas para satisfacer las necesidades de una
amplia gama de aplicaciones especialistas, especialmente a nivel nacional.
Consecuentemente, un sistema bien diseñado de sólidas bases de datos en línea a nivel
regional y nacional podría ofrecer servicio a una amplia clientela de "autoservicio" del CSIS a
través de sitios Web que ofrezcan una visualización y navegación a través de los datos
vanguardistas. Los expertos del CSIS estarán disponibles para la interpretación del grado de
acierto y limitaciones de estos productos para los usuarios en sus áreas de interés y ayudará a
identificar aquellos productos más adecuados para distintas aplicaciones. Otros productos
relevantes para el cambio climático incluirán análisis de la variabilidad del clima y de los extremos
con el paso del tiempo, en particular, series temporales relacionadas con características
importantes de la atmósfera y los océanos del sistema Tierra como El Niño y la Oscilación del
Atlántico Norte.
Los objetivos serán:
•

•

2.4.5

Crear sitios Web regionales y, cuando sea posible, nacionales para ofrecer un acceso
eficaz a servicios de información y datos climáticos apoyados por una infraestructura sólida
y eficiente.
Desarrollar servicios de información y datos del cambio climático necesarios para la
adaptación al clima y la gestión de riesgos que:
o Ofrezcan información basada en los últimos descubrimientos científicos.
o Combinen observaciones climáticas históricas y actuales con trenes de "datos"
proyectados en el futuro.
o Representen un cambio notable de servicios ad hoc a cargo del "ámbito de la
investigación" hacia un "servicio de información del cambio climático totalmente
operativo".
o Política de apoyo y respuesta adaptable a nivel empresarial, local, nacional y regional.
Vinculación del CSIS con los usuarios

La interacción entre usuarios y proveedores no ha sido, organizada sistemáticamente, hasta la
fecha y en la mayoría de los casos, a través de un mecanismo sostenido. En el contexto de los
servicios climáticos, se reconoce ampliamente que los productos climáticos deberían estar
centrados primordialmente en los usuarios, para garantizar que la información climática es
procesable en el contexto de la toma de decisiones del mundo real. Teniendo esto en cuenta, el
CSIS tendrá que implicarse estrechamente por sí mismo en el establecimiento de mecanismos
que faciliten los vínculos entre los proveedores y usuarios de servicios climáticos de forma regular
y continua, principalmente a través de actividades propuestas por el MMSC/plataforma de interfaz
de usuario. En este respecto será necesario adoptar las medidas específicas siguientes:
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•

Los Foros nacionales sobre evolución probable del clima (FREPC), o más en
general, los Foros nacionales sobre el clima se organizan anualmente (o
estacionalmente, donde así se requiere) para reunir a expertos técnicos y de comunicación
de los proveedores de información climática y representantes de sectores de usuarios
sensibles al clima. Los Foros nacionales sobre el clima pueden organizarse más
frecuentemente (por ejemplo, mensualmente), para facilitar la difusión de actualizaciones
climáticas regulares a sectores de usuarios así como opiniones de los usuarios y la
interacción regular a través de una plataforma común. Los miembros tendrán que contar
con el apoyo de material de guía y formación de formadores para desarrollar las
capacidades técnicas necesarias para esta comunicación. Será necesario un intercambio
de conocimientos sobre el modo en que los Foros nacionales sobre el clima interactúan de
modo distinto con los usuarios y el modo en que se pueden establecer acuerdos
sectoriales con distintos ministerios sectoriales o grupos de interés sobre la base de
asociaciones. Los Miembros ya han realizado algunos intentos como el Foro sobre la
evolución probable del clima en el nordeste de Brasil, que podría utilizarse para desarrollar
aún más el concepto e implantar proyectos de exposición. El concepto genérico de los
FREPC será desarrollado por el Programa Mundial de Servicios Climáticos y la Comisión
de Climatología (CCI) de la OMM en estrecha colaboración con otros asociados, pero la
organización, financiación y sedes de estas actividades será responsabilidad de los países
Miembros adaptados del modo adecuado a sus contextos nacionales respectivos y podrán
ejecutarse en el marco de otros proyectos regionales/subregionales financiados a través
de recursos extrapresupuestarios.

•

El desarrollo de un marco general para los servicios climáticos a nivel nacional
puede ser una medida muy eficaz para grandes países que ofrezcan ventajas ya
establecidas para observaciones, investigación e información climática operativa y
servicios de predicción (véase también la Sección 2.2). Mecanismos tales como los
FRPC/Foros nacionales sobre el clima mencionados más arriba también pueden
constituirse en componentes integrales de las actividades en el ámbito de este marco
nacional. Esta iniciativa de "prueba del concepto" se realizará en estrecha colaboración
con grandes países en desarrollo que ofrezcan las ventajas necesarias en cada uno de los
componentes anteriormente indicados. Se elaborarán directrices con la ayuda de la CCl y
los interesados nacionales relevantes. Se prevé que los países Miembros apoyarán
adecuadamente sus respectivas actividades nacionales para esta iniciativa.

•

Fomento del concepto de servicio climático y meteorológico a través de una
"ventana única" en los SMHN para apoyar a los usuarios para acceder sin
discontinuidades a la información climática y meteorológica que necesiten. Se desarrollará
material de guía en colaboración con los programas de servicio meteorológico de la OMM.

2.4.6

Desarrollo de la capacidad nacional en países en desarrollo

Se propone la adopción de un enfoque de cuatro categorías para el establecimiento de
capacidades de referencia nacionales en el suministro de servicios climáticos, por ejemplo, básica,
esencial, completa y avanzada (véase la Fig. 5 y el Cuadro 5).
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Figura 5: Categorías propuestas para los centros del CSIS a nivel nacional con referencia a sus
productos/funciones de referencia.

Una prioridad básica del CSIS sería realizar una evaluación sistemática del estado de la situación
de partida de los SMHN Miembros de la OMM conforme a su categorización, una tarea que
podrían coordinar las asociaciones regionales de la OMM siendo la CCl el organismo responsable
para el establecimiento de criterios para cada situación de partida. Las áreas de capacidad que
deberían evaluarse probablemente incluirían:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observaciones climáticas
Recuperación y gestión de datos
Interacciones con los usuarios
Vigilancia de sistemas climáticos
Predicción a largo plazo (mensual a estacional)
Productos climáticos especializados
Investigación y modelización
Predicciones por decenios
Proyecciones climáticas a largo plazo
Productos climáticos adaptados
Instrumentos de aplicación climática

Una vez se hayan establecido las capacidades actuales de los SMHN y se hayan comprado con
los puntos de referencia básicos, podrán definirse una actividades de creación de capacidad que
permitan identificar los objetivos específicos a lograr por los SMHN en períodos de 2, 6 y 10 años
para poder alcanzar los puntos de referencia deseados. Los SMHN no tendrían que lograr una
capacidad específica en todas las áreas a referenciar. Algunos SMHN, por ejemplo, podrían
apoyarse en parte en un CRC para productos de vigilancia del clima que satisfagan sus
necesidades nacionales y tener, al mismo tiempo, la capacidad para generar y distribuir una gama
de productos especializados de información climática.
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Con el tiempo, sería recomendable moverse hacia un sistema de cumplimiento más formal.
Se propone enfocar el desarrollo de la capacidad nacional identificando en primer lugar la
categoría a la que pertenece el SMHN y, a continuación, trabajar para ir desarrollando
progresivamente la capacidad de cada SMHN para moverse a la siguiente categoría superior
durante el transcurso de un período financiero de cuatro años, a través de las intervenciones
siguientes:
Apoyar a los SMHN para facilitar la definición de unas funciones y responsabilidades claras
en el contexto nacional para desempeñar acciones como gestión de datos climáticos, vigilancia y
evaluación del clima, predicción del clima y proyecciones climáticas y desarrollo de productos
climáticos adaptados para varios sectores para poder prestar servicios climáticos de extremo a
extremo.
Apoyar a los SMHN en el establecimiento de mecanismos para la coordinación nacional de
sus actividades para datos climáticos básicos, diagnósticos, vigilancia de sistemas climáticos y, en
muchos casos, predicciones a largo plazo, aprovechando los productos y servicios principales de
los CMP y CRC/redes de CRC.
El fortalecimiento de la capacidad de las infraestructuras de los SMHN para gestionar sus
datos y para generar y difundir productos y servicios climáticos es un cuestión fundamental que
debe abordarse en los países en desarrollo. Para habilitar el acceso a productos y servicios
climáticos nacionales, regionales y mundiales, los SMHN necesitarán sistemas de procesamiento,
almacenamiento y comunicaciones afianzados (como Internet o la telecomunicación por satélite
inalámbrica) e instalaciones informáticas adecuadas para la generación de productos climáticos
nacionales.
Fortalecimiento de la capacidad de los SMHN para participar plenamente en el Sistema de
información (SIO) para la difusión de datos y productos relacionados con los servicios climáticos
se realizan a través del Sistema de información de la OMM (SIO) que proporciona las normas
internacionales necesarias para crear una interfaz entre los datos climáticos y los datos
socioeconómicos independientes del clima en relación con los productos multidisciplinarios y los
servicios climáticos concebidos para el beneficio de la sociedad.
El desarrollo de una estrategia de creación de capacidad de la Comisión de Climatología y
su implantación para satisfacer las necesidades nuevas y ya existentes en materia de enseñanza
y formación en los planos nacional y regional usando sistemas híbridos como los cursillos de
formación tradicionales, formación a distancia empleando las modernas tecnologías de
comunicaciones, manuales, guías y documentos sobre "mejores prácticas", informes técnicos para
que los SMHN puedan apoyar adecuadamente los servicios climáticos. Esto incluirá:
i.

Actualizar los programas de estudio relativos al clima en los Centros Regionales de
Formación (CRF) de la OMM al objeto de incorporar los nuevos adelantos en las ciencias
del clima, las aplicaciones y los servicios.

ii. Actualizar la capacidad técnica en la gestión de datos climáticos, las técnicas aplicadas
para efectuar estadísticas y diagnósticos en relación con el clima, la predicción climática, la
observación y la vigilancia del clima y los sistemas de alerta temprana.
iii. Desarrollo de las capacidades de comunicación para interactuar con los usuarios aplicando
las metodologías adecuadas.
Desarrollar una serie de actividades de formación para mejorar la capacidad de los SMHN
en sistemas de gestión de datos climáticos, rescate de datos y su transferencia eficaz a un
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formato digital, control de calidad y homogenización de series cronológicas, actividades de
vigilancia climática y evaluación del clima, desarrollo de índices climáticos, sistemas de vigilancia
del clima, predicción estacionales, proyección del cambio climático, reducción de escala y
adaptación, actividades de sensibilización de los usuarios, etc.
Definir las cualificaciones y competencias que debe posee un climatólogo, un especialista en
servicios climáticos, un experto en predicción climática, etc., y desarrollar una comprensión común
de las capacidades profesionales, técnicas y administrativas necesarias.
La capacidad de los SMHN para apoyar la gestión de riesgos climáticos y la adaptación al clima
dependerá de su capacidad para gestionar y producir datos climáticos, convertirlos en información
y productos útiles y fundados y desarrollar herramientas de apoyo y toma de decisiones con objeto
de convertir esa información basada en la aplicación de conocimientos en herramientas para la
toma de decisiones.
2.4.7

Fortalecimiento de las capacidades climáticas regionales

Las capacidades regionales de apoyo a los servicios climáticos tienen dos objetivos principales:
(i) proporcionar información a nivel regional como aporte para la generación de información más
detallada a nivel nacional y (ii) proporcionar productos a nivel nacional a países que aún no
poseen la capacidad necesaria para desarrollar sus propios productos, a petición. Durante el
fortalecimiento de las capacidades regionales, es importante abordar la generación e intercambio
de productos climáticos a nivel mundial, regional y nacional. Los CMP y otros mecanismos que se
ocupan de los datos climáticos básicos y la vigilancia del sistema climático a nivel mundial, los
CRC y los SMHN, con el apoyo de los CMP y centros especializados como el Centro principal
sobre predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-PLPCMM) y el Centro
Principal sobre el Sistema Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo (CPSNVPLP) constituyen la infraestructura básica para el desarrollo, producción y suministro de
servicios climáticos a través del CSIS. La OMM desempeña un papel fundamental en el completo
establecimiento y puesta en marcha del CSIS de un modo sostenido. En este respecto será
necesario desarrollar las actividades siguientes:
•

Normalización de los productos climáticos mundiales operativos y fomento del libre acceso
a los mismos por parte de los Miembros de la OMM; fomento de una comprensión común
de la variabilidad del clima y el cambio climático mundial y regional y el desarrollo de
productos consensuados como el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo.

•

Fomento de un uso eficaz del Sistema de información (SIO) de la OMM para todo el
intercambio de información y datos entre las entidades del CSIS.

•

Identificación y facilitación del uso eficaz de los CMP y otros productos climáticos
mundiales fundamentales a nivel regional y nacional mediante el fomento de mecanismos
operativos que incluyan productos y protocolos compatibles mutuamente para un
intercambio y aplicación eficaces de productos basados en datos; fomento del acceso por
parte de los SMHN a un conjunto básico de datos de predicciones digitales de los CMP
(por ejemplo, temperatura a dos metros, precipitación, vientos y temperatura y altura
neopotencial a niveles estándar así como datos retrospectivos y datos de las condiciones
de contorno laterales para la reducción a escala regional) para apoyar el desarrollo de
servicios climáticos y productos de predicción nacionales para distintos usuarios;

•

Expansión de la cobertura de los CRC en todas las regiones. Se necesitarán un mínimo de
dos o tres Centros Regionales del Clima (CRC) o red de CRC regional/subregional, en
cada una de las regiones de la OMM, y algunos CRC transregionales, lo que supone un
total mundial de 15-22 CRC, ya sean existentes o nuevos CRC o redes de CRC.
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2.5

•

Expansión y mantenimiento de las operaciones de los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC), especialmente en subregiones en desarrollo y menos
adelantadas.

•

Prestación de directrices técnicas sobre las mejores prácticas operativas en los CRC
y FREPC y fomento de unas normas y gestión de calidad comunes en la generación y
difusión de productos.
Actividades/proyectos de ejecución iniciales

Entre las prioridades principales para la identificación de las actividades de ejecución iniciales se
encuentra el establecimiento de entidades del CSIS a nivel nacional, en todos los países, aunque
con un enfoque especial hacia los países en desarrollo, y proporcionar un sistema de soporte
regional (por ejemplo, los CRC y FREPC). Los proyectos de ejecución iniciales propuestos se
detallan a continuación y se resumen en la Tabla 1. Véase también el Apéndice A donde se
proporciona una plantilla preliminar para desarrollar proyectos conducentes a marcos para los
servicios climáticos a nivel regional y nacional. Obsérvese que la Actividad 8: El fortalecimiento de
lo sistemas regionales para la prestación de servicios climáticos se identifica también como una
actividad prioritaria de apoyo del MMSC (Actividad 7) en el propio plan de ejecución del MMSC.
Actividad 1: Establecimiento y coordinación del apoyo operativo para el desarrollo de
marcos para los servicios climáticos a nivel nacional en países en desarrollo

Actividad: Con un enfoque especial hacia las necesidades de los países en desarrollo, la
identificación, acreditación y coordinación, de un modo coherente y sostenible, de las
entidades y métodos de cooperación necesarios para el desarrollo y prestación de
información, productos y servicios climáticos que satisfagan las necesidades y prioridades
nacionales.
Objetivos:
• Identificar a los proveedores nacionales: la entidad o entidades del CSIS nacionales
responsables de:
o el mantenimiento del registro climático oficial (normalmente los SMHN),
o el desarrollo de productos de información climática operativos que
constituyan los aportes fundamentales de las ciencias del clima a los
servicios climáticos a nivel nacional (primordialmente los SMHN, en la
mayoría de los casos), y
o la creación y prestación de información y asesoramiento basados en
conocimientos científicos acreditados, fidedignos, utilizables y confiables
que sean de valor para los usuarios.
• Fomentar mandatos coherentes internacionalmente para las entidades del CSIS
nacional, en particular (sobre la base de requisitos de usuario identificados) para:
o la duración, contenido y formato de un conjunto mínimo de productos de
información climática a prestar a usuarios específicos,
o la recopilación, estructuración y gestión de los datos necesarios para apoyar
los servicios climáticos (climático físico, hídrico, socioeconómico, etc.),
o la identificación de los avances investigadores y la incorporación de
aquellos que sean relevantes en las prácticas nacionales,
o la gestión activa de la participación de los usuarios, en particular, foros y
mecanismos de difusión y retroinformación,
o los procedimientos para la emisión de alertas tempranas para fenómenos
peligrosos de evolución lenta y rápida,
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los mecanismos de cooperación que garanticen la consolidación,
coordinación y optimización del desarrollo y prestación de los servicios
climáticos centrados en los usuarios y
o los procedimientos de cuantificación del desempeño, evaluación y
respuesta.
Identificar las lagunas en la capacidad y opciones nacionales para abordarlas, en
particular, el desarrollo de capacidad y, cuando sea necesario, la opciones para
delegación de responsabilidades a partes regionales o internacionales.
Establecer o ampliar la interacción y diálogo entre proveedores y usuarios a nivel
nacional (por ejemplo, los distintos ministerios e instituciones gubernamentales;
Naciones Unidas e instituciones sectoriales representantes de sectores
socioeconómicos clave; el sector privado; el público en general) para la
identificación de los requisitos de los usuarios, la formación de usuarios en asuntos
relacionados con el clima y para debatir y comentar la información y los productos
climáticos.
Por último, mejorar la confianza del usuario en el uso proactivo y eficaz de la
información y los productos climáticos en los procesos de toma de decisiones sobre
cualquier aspecto de la gestión de riesgos climáticos.
o

•
•

•

Ventajas: El grado de disponibilidad y uso de los servicios climáticos en un país, el
número y tipo de agencias e instituciones que prueban distintos productos climáticos
ordinarios y adaptados y el nivel de interacción con los grupos de usuarios y su
participación en el ciclo de desarrollo de los productos y servicios diseñados para su
adquisición varía entre países. Tanto proveedores como usuarios de productos y servicios
climáticos aprovecharán las ventajas que ofrece el establecimiento de marcos nacionales,
ya que se optimizarán los recursos disponibles empleados en el desarrollo de los
productos y serán coherentes y más eficaces; los productos evolucionarán para abordar
las lagunas, mejorar la calidad y reducir la incertidumbre, lo que aumentará la confianza; el
origen de desarrollo de los productos será claro lo que contribuirá a mejorar el acceso y
diálogo entre usuarios y proveedores; mejorará el diálogo entre sectores en función de las
características e impactos y será posible una mayor comprensión común del clima y sus
impactos. Los países y sectores se mostrarán activos y proactivos y participarán
regularmente en la gestión de riesgos climáticos, desarrollando así capacidad de
recuperación. El cumplimiento de las guías recomendadas internacionalmente fomentará
unas aplicaciones políticas y socioeconómicas más coherentes internacionalmente.
Resultados:
• Un documento de orientación (desarrollado por la Comisión de Climatología, la
Comisión de Sistemas Básicos, las asociaciones regionales, los países y usuarios
establecidos) que servirá de apoyo para el desarrollo de marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional, en los que se propondrán las funciones y
responsabilidades de los distintos participantes;
• Una o varias actividades de desarrollo de relaciones y demostración con
interesados clave para debatir las oportunidades y limitaciones, identificar los
requisitos nacionales (para la gestión de riesgos y adaptación, entre otros) y
acordar procedimientos operativos sostenibles para una colaboración continua;
• Celebración de sesiones del Foro nacional sobre evolución probable del clima
(FREPC)/Foro nacional sobre el clima con el fin de establecer y coordinar los
marcos para los servicios climáticos a nivel nacional;
• Acuerdos y memorandos de entendimiento (por ejemplo, sobre la prestación de
datos físicos y socioeconómicos o acuerdos instituciones para cooperación).
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Actividades actuales:
La Secretaría de la OMM ha celebrado varias reuniones en África en el año 2012 previas al
Congreso extraordinario (octubre de 2012) para recopilar opiniones sobre marcos
nacionales para servicios climáticos. Se han establecido FREPC en algunos países.
Indicadores y medidas de evaluación:
• Número de Miembros con apoyo operativo establecido oficialmente para marcos
para servicios climáticos a nivel nacional;
• Número de reuniones e informes de las mismas;
• Número de acuerdos (por ejemplo, memorandos de entendimiento);
• Número de países donde los usuarios (podría evaluarse por sector) poseen acceso
a la información y productos climáticos necesarios para la gestión de riesgos
climáticos.
Participantes: entidades del CSIS a nivel nacional, en particular, los SMHN y proveedores
de servicios relevantes acordados a nivel nacional; entidades de observaciones y vigilancia
relevantes como las que trabajan orientadas hacia sistemas de datos interoperables que
utilizan datos físicos y socioeconómicos; instituciones académicas y de investigación;
organismos asociados a nivel mundial y regional incluyendo a sus órganos integrantes
regionales y técnicos que sean necesarios (por ejemplo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Estrategia Internacional para
la Reducción de los Desastres (EIRD), Organización Meteorológica Mundial (MMO) (con la
CCl, la CSB y otras comisiones técnicas y sus asociaciones regionales); socios e
interesados nacionales clave en representación de los usuarios (por ejemplo, ministerios
nacionales y agencias para la agricultura, alimentos, sanidad, agua, gestión de desastres y
clima); los medios de comunicación; bancos e instituciones financieras nacionales e
internacionales; grupos económicos regionales; organismos de ayuda; etc.

Actividad 2: Definir, desarrollar y facilitar un juego de herramientas sobre los servicios
climáticos para todos los países
Actividad: identificar, recopilar, mejorar y presentar un conjunto de productos de alta
calidad basados en conocimientos, herramientas informáticas, conjuntos de datos de
dominio público y materiales de formación relacionados para fomentar la consistencia y
calidad de los productos y servicios desarrollados a través del CSIS, para apoyar a los
países en desarrollo a prestar los servicios climáticos de forma óptima incorporando los
últimos avances científicos y tecnológicos del modo que necesiten los usuarios e
interesados, y fomentar la coherencia y calidad de los productos y servicios desarrollados
a través del CSIS. Numerosas instituciones contribuirán al juego de herramientas por lo
que se necesitarán esfuerzos considerables para elaborar, probar y completar los
materiales para un uso generalizado. La OMM coordinará la compilación, producción y
distribución del juego de herramientas sobre los servicios climáticos.
Objetivos:
• Garantizar que los sectores sensibles al clima de cualquier país dispongan de
acceso a la información y los productos climáticos más recientes, fiables y
coherentes que satisfagan, al menos, sus necesidades básicas;
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•
•
•
•
•

Ofrecer un medio de transferencia tecnológica a los países en desarrollo que
habilite su acceso a los métodos, técnicas e información más avanzados requeridos
para las actividades y productos del CSIS;
Aumentar la eficacia, coherencia y calidad de las actividades y resultados del CSIS;
Identificar, recopilar, mejorar y presentar un conjunto de productos de alta calidad
basados en conocimientos, herramientas informáticas y materiales de formación
relacionados: un juego de herramientas sobre los servicios climáticos;
Distribuir el juego de herramientas a las entidades del CSIS y proporcionar
asesoramiento sobre sus aplicaciones;
Establecer un procedimiento para el mantenimiento y actualización del juego de
herramientas (conforme aumente la participación de los usuarios en el MMSC y
aprovechen más la información climática, es muy probable que aumenten sus
requisitos lo que podría significar el desarrollo de nuevas herramientas para
satisfacer los requisitos. Además, cuando se produzcan avances investigadores,
será necesario actualizar el juego de herramientas para integrar los nuevos
elementos).

Ventajas: la implementación del MMSC a nivel nacional impondrá importantes demandas
a los proveedores de servicios, en particular, a los SMHN. Disponer de un juego de
herramientas basado en las normas y las mejores prácticas que apoye las actividades del
CSIS mejorará la eficacia y aumentará la capacidad de los proveedores de servicios,
además de garantizar que la información y los productos desarrollados para los usuarios y
suministrados a estos sean fiables y coherentes (a través del tiempo y las regiones) de de
alta calidad. El juego de herramientas puede actualizarse con nuevos elementos,
información y métodos, por lo que habilitará a los proveedores del CSIS a aprovechar las
ventajas de los avances en investigación. Los conjuntos de datos incluidos en el juego de
herramientas habilitarán a más países a desarrollar sus productos nacionales y debería
fomentar un mejor intercambio de datos. La disponibilidad del juego de herramientas, con
materiales de formación, debería reducir la necesidad de un costoso desarrollo de
capacidad. El juego de herramientas sobre los servicios climáticos también permitirá unos
cursillos de formación más específicamente orientados, tangibles y eficaces para conferir
las capacidades operativas.
Resultados:
• Un juego de herramientas compuesto por productos basados en conocimientos;
programas informáticos para gestión de datos, análisis de datos (en particular,
índices), vigilancia, predicción, reducción de escala y verificación climática con los
materiales de formación necesarios; un conjunto de normas y un proceso de
certificación para nuevas herramientas.
• Un grupo de conjuntos de datos estándar de dominio público (por ejemplo, datos
reticulados mundiales, datos mensuales de la temperatura superficial del mar, etc.),
así como datos generador mediante rescate, digitalización y homogeneización de
datos, y proyectos de sistemas de gestión de datos climáticos para su inclusión en
el juego de herramientas.
• Un plan para el mantenimiento y actualización del juego de herramientas y sus
conjuntos de datos.
Actividades actuales: la CCl cuenta con un equipo especial (evolución del proyecto
CLIPS) que está desarrollando los requisitos para el juego de herramientas y sus
contribuciones al mismo. Otros equipos de la CCl están desarrollando programas (por
ejemplo, el de Análisis de extremos e índices climáticos de la CCI y el del Equipo de
expertos de la CCl sobre riesgos climáticos e índices climáticos para sectores específicos).
Los miembro de la OMM e instituciones académicas y de investigación han desarrollado,
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entre otros, ClimSoft y CliSys para gestión de datos; CMT para vigilancia, CPT, PRECIS y
SCOPIC para predicción, reducción de escala y verificación, etc.
Indicadores y medidas de evaluación:
• Varios países con acceso al juego de herramientas y uso del mismo;
• Varios cursillos de formación basados en el juego de herramientas sobre los
servicios climáticos;
• Varios productos del CSIS incluidos en el juego de herramientas sobre los servicios
climáticos;
• Varias contribuciones al juego de herramientas sobre los servicios climáticos.
Participantes: Este trabajo lo realizarán expertos de la CCl y la CSB, representantes de
SMHN avanzados, instituciones académicas y de investigación, sobre el CSIS,
investigación, modelización y predicciones y aspectos relevantes de observaciones y
vigilancia.

Actividad 3: Establecer una vigilancia del sistema climático moderna basada en productos
de vigilancia operativos mejorados
Actividad:
- Coordinar el trabajo y coordinación internacionales para el desarrollo de un conjunto de
productos de vigilancia climática e índices climáticos normalizados por parte de los
SMHN y otros centros climáticos,
- Desarrollo de conjuntos de datos reticulados basados en datos y productos espaciales,
in situ y basados en modelos,
- Apoyar a los países en desarrollo con actividades de formación y guías sobre nuevos
productos de vigilancia climática y protocolos y mecanismos de definición,
normalización e intercambio
Objetivos:
Mejorar la vigilancia del sistema climático sobre la base de definiciones normalizadas, nuevas
plantillas de productos y protocolos de intercambio de datos, y procedimientos mejorados para
conjuntos de datos reticulados.
Ventajas:
• Vigilancia operativa del clima nacional y servicios relacionados mejorados. Los
productos nacionales se difundirán empleando plantillas y protocolos de intercambio
normalizados que contribuirán a una rápida adición de información a nivel regional y
mundial.
• Mejorará el contenido y cobertura de las revisiones e información de evaluaciones
climáticas (por ejemplo, declaraciones climáticas, revisiones e informes sobre el estado
del clima, informes y advertencias sobre fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, etc.) y se hará con menos retraso
• Los sectores (por ejemplo, sanitario, reducción de riesgos de desastre, agrícola,
seguridad alimentaria, etc.) podrán acceder a evaluaciones y vigilancias coherentes,
sistemáticas y oportunas con cobertura a nivel nacional, regional y mundial.
Resultados:
• Plantillas normalizadas de productos de vigilancia climática e informes sobre el
clima nacionales que se entregarán con el uso de guías sobre protocolos y
mecanismos de definiciones, procedimientos e intercambio.
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•

Identificación y desarrollo de lo procedimientos y las herramientas adecuadas para
el desarrollo de conjuntos de datos reticulados para la vigilancia y evaluación
climática a nivel nacional y regional

Actividades actuales relacionadas con esta actividad:
- La CCI de la OMM cuenta con un equipo especial sobre productos de vigilancia
climática nacional que trabaja en la definición de un nuevo conjunto de productos para
mejorar la vigilancia del sistema climático,
- La OMM coordina la prestación y difusión de la declaración anual sobre el estado del
clima global,
- El Centro Mundial de Datos sobre Meteorología del Centro Nacional de Datos
Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) en colaboración con la OMM y los países publica un informe anual sobre el
estado del clima,
- Se está concluyendo un informe sobre el clima de 10 años, donde se resume el estado
del clima durante la década y los impactos de los extremo climáticos, con la ayuda de
los Miembros de la OMM, centros de datos y vigilancia internacionales y varios
organismos sectoriales,
- El Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del
cambio climático (ETCCDI) desarrolló un conjunto de 27 índices climáticos adecuado
para el análisis de extremos climáticos. Se han impartido cursillos regionales para
ayudar a los países a usar técnicas y programas sobre índices climáticos para la
evaluación climática nacional y regional.
Indicadores y medidas de evaluación:
Indicadores
- Disponibilidad de productos de vigilancia climática mejorados y acceso a los mismos
de forma operativa
Medidas de evaluación
- Progreso en el desarrollo de normas y plantillas para productos de vigilancia climática
nacional
- Progreso en la prestación de herramientas y procedimientos para conjuntos de datos
reticulados
Participantes: la CCI de la OMM, organismos asociados, Miembros

Actividad 4: Implantación de un sistema de vigilancia del clima
Actividad:
• Impartir cursillos y realizar proyectos de demostración para facilitar la interacción entre
los SMHN e interesados clave y desarrollar plantillas para vigilancias del clima para
uso en sectores clave sensibles al clima, por ejemplo, reducción de riesgos de
desastre, sanitario y seguridad alimentaria.
• Los SMHN, los CRC y los sectores colaborarán en las distintas regiones para acordar
el conjunto de procedimientos, herramientas y bases de datos necesarios para la
organización y operación de los sistemas de vigilancia del clima.
• Apoyar a los países en desarrollo a través de actividades de formación y guías sobre la
implantación de sistemas de vigilancia del clima a nivel nacional.
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Objetivos:
Un sistema de vigilancia del clima con el objetivo de proporcionar un sistema proactivo para la
interacción con los usuarios (por ejemplo, gobiernos, industria, sectores, comunidades, el
público en general) y para la emisión de alertas para advertirles sobre anomalías y extremos
climáticos importantes. Los sistemas de vigilancia del clima que emplean datos climáticos,
productos de vigilancia, imágenes y predicciones, añaden valor a los sistemas de predicción y
vigilancia climática existentes en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y deberían desarrollarse con miras a lograr una participación total de los usuarios a la
hora de proporcionar los elementos condicionales del sistema: límites, índices, criterios y
bases de datos. Los sistemas de vigilancia del clima permitirán a los sectores sensibles al
clima acceder de forma oportuna a información crítica sobre posibles impactos negativos de
extremos y anomalías climáticas en curso o previstas.
Ventajas:
• Las naciones estarán habilitadas para desarrollar y aprovechar las ventajas de los
servicios climáticos, sobre todo a la hora de elaborar métodos de adaptación y
mitigación de los efectos perniciosos del clima y sus variaciones;
• Fomentar la sensibilización sobre las ventajas potenciales de los servicios climáticos
en el comportamiento humano especialmente en el bienestar y seguridad públicos;
• Los sectores (por ejemplo, sanitarios, reducción de riesgos de desastre, agrícola,
seguridad alimentaria, etc.) podrán ser parte integral de los sistemas de vigilancia del
clima a nivel nacional, lo que les habilitará para establecer consorcios con proveedores
de información climática para el desarrollo de advertencias sobre fenómenos climáticos
en contextos y para necesidades específicos.
Resultados:
o Se desarrollarán plantillas de sistemas de vigilancia del clima teniendo en
cuenta las necesidades específicas de contextos regionales y sectoriales,
o Se impartirán cursillos sobre implantación de sistemas de vigilancia del clima
regionales que conducirán a la implantación de sistemas de vigilancia del clima
a nivel nacional
Actividades actuales:
En el año 2008, la OMM comenzó a facilitar la organización de cursillos para desarrollar
esfuerzos de colaboración en las regiones para maximizar el uso de las instalaciones
existente. El objetivo de los cursillos es garantizar unos enfoques coherentes entre los SMHN
a la hora de utilizar las guías de la OMM sobre sistemas de vigilancia del clima. Los cursillos
se adaptan a la región o subregión donde las anomalías climáticas y extremos relacionados
tienen un origen común y unos impactos similares.
Indicadores y medidas de evaluación:
Indicadores
- Organización de los sistemas de vigilancia del clima a nivel regional y posteriormente a
nivel nacional ejecutando proyectos de demostración de sistemas de vigilancia del
clima en los países en las distintas regiones
Medidas de evaluación
- Progreso en la organización de los sistemas de vigilancia del clima a nivel regional
- Progreso en la prestación de sistemas de vigilancia del clima a nivel nacional
Participantes: las entidades del CSIS, en particular, los SMHN, interesados clave
representando a sectores de nivel mundial (por ejemplo, la Organización de las Naciones
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Estrategia Internacional para la Reducción de
los Desastres (EIRD); interesados clave a nivel nacional, por ejemplo, ministerios nacionales y
organismos sectoriales, etc.).

Actividad 5: Normalización de los productos operativos del CSIS
Actividad: identificar los productos mundiales y regionales que deberían tener
características acordadas bien definidas y comunes en cuanto a contenido, formato,
frecuencia, etc., y desarrollar normas y protocolos para el desarrollo y difusión de estos
productos.
Objetivos:
• garantizar que todas las entidades nacionales del CSIS que generen información
climática cumplen con un conjunto normalizado de productos climáticos mundiales
y regionales.
• Fomentar, en la medida de lo posible, unas normas comunes para la generación y
presentación de los productos de CSIS a nivel mundial, regional y nacional para
facilitar la interoperabilidad.
Ventajas: los países que reciban productos normalizados de proveedores mundiales y
regionales tendrán más oportunidades de compara productos de distintas fuentes. La
normalización también aumenta el cumplimiento de las mejores prácticas, lo que debería
mejorar la calidad y coherencia de los productos.
Resultados: evaluación de productos que deberían ser comunes a todos los proveedores
mundiales y regionales, desarrollados y presentados siguiendo unas normas comunes; un
conjunto de normas y protocolos para productos específicos.
Actividades actuales: La CCl y la CSB han identificado los criterios de los productos
obligatorios de los CMP y CRC. Los centros principales recopilan los productos de otros
CMP y crean una versión común.
Indicadores y medidas de evaluación:
• Número de productos normalizados del CSIS de los CMP, CRC y SMHN;
• Número de entidades del CSIS que generan productos normalizados;
• Número de países/sectores que emplean productos normalizados del CSIS.
Participantes: expertos de la CCl, CSB, Comisión de Ciencias Atmosféricas (CAS) y
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) en todas las áreas de actividad de
observaciones y vigilancia, investigación, modelización y predicciones y del CSIS; los
CMP, CRC y SMHN; otras instituciones operativas que proporcionan productos
relacionados con el CSIS.

Actividad 6: Fomentar una amplia utilización efectiva del Sistema de información de la OMM
(SIO)
Actividad: en el marco del pilar de observaciones y vigilancia del MMSC, se presentarán
actividades con el objetivo de desarrollar la capacidad del SIO para satisfacer las
necesidades de MMSC, y formar a los responsables de las contribuciones de datos y
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productos del MMSC en las normas de interoperabilidad relevantes. Esta actividad, en el
marco del CSIS, servirá de complemento a los esfuerzos de observaciones y vigilancia, y
se centrará en la formación, de los encargados de la gestión de información y los
encargados de elaborar los sistemas de información del CSIS, sobre la interoperabilidad y
conceptos relevantes del SIO, y en garantizar que el SIO se utiliza ampliamente en todas
las operaciones del CSIS.
Objetivos: garantizar que el SIO se utiliza ampliamente en todas las operaciones del CSIS
mediante formación, de los encargados de la gestión de información y los encargados de
elaborar los sistemas de información del CSIS, en la interoperabilidad y conceptos
relevantes del SIO, y fomentando que todas las entidades de CSIS preparen la
identificación e intercambio de sus datos y productos a través del SIO.
Ventajas: Los miembros del personal de las entidades del CSIS están bien informados
sobre el SIO y sus capacidades.
Resultados: módulos de formación, sesiones de formación de formadores
Actividades actuales: a complementar por el SIO WIS
Indicadores y medidas de evaluación: a complementar por el SIO WIS
Participantes: a complementar por el SIO WIS

Actividad 7: Facilitar el uso efectivo del CMP y otros productos climáticos mundiales a los
proveedores regionales y nacionales (por ejemplo, los CRC y SMHN), en particular, la
emisión operativa del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo
Actividad: esta actividad fomentará un uso más amplio y eficaz de todos los productos del
CSIS de escala mundial, como los del MMSC, en las actividades operativas de los CRC,
FREPC y SMHN, mediante un acceso y guías mejorados así como a través de
formación/desarrollo de capacidad, cuando sea necesario. Esta actividad garantizará
además la producción y emisión operativa del Noticiero estacional sobre el clima en el
mundo, y habilitará a las entidades regionales y nacionales del CSIS a acceder,
comprender y usar los productos mundiales (por ejemplo, de los CMP), en particular, el
Noticiero estacional sobre el clima en el mundo, en el desarrollo de sus propios productos.
Objetivos:
• Garantizar el desarrollo operativo y difusión del Noticiero estacional sobre el clima
en el mundo a las entidades regionales y nacionales del CSIS;
• Garantizar que los proveedores regionales y nacionales de información climática
accedan y usen los productos del CMP y el Noticiero estacional sobre el clima en el
mundo en la producción de sus propios productos;
• Desarrollar los módulos de formación adecuados que expliquen los productos
mundiales, en particular, el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo, y
demuestren su uso en ejercicios regionales y nacionales;
• Formar al personal de todos los CRC existentes (en particular, aquellos que estén
en modo de prueba) y de los SMHN (quizás mediante cursillos regionales).
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Ventajas: en la actualidad, las entidades regionales y nacionales pueden acceder a
numerosos productos mundiales, por lo que deberán identificar por sí mismos las señales
más claras y probables estados del clima en sus áreas. Todos los productos mundiales
están "autorizados" aunque pueden diferir en muchos aspectos. El acceso al Noticiero
estacional sobre el clima en el mundo y la formación en el uso de los productos mundiales,
en particular, el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo, ayudará a los usuarios
regionales y nacionales a identificar rápidamente los lugares en los que los modelos
mundiales están proporcionando la información más útil para sus áreas de interés y a
aplicar dicha información en el desarrollo de sus propios productos.
Resultados: El Noticiero estacional sobre el clima en el mundo; módulos de formación
sobre el uso del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo y otros productos
mundiales; sesiones de formación.
Actividades actuales: La publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM están siendo
producida regularmente por la WMO con la colaboración del Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y se distribuye a todos los Miembros de la
OMM, a los CRC, FREPC, así como al público en general. El Centro principal sobre
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-PLPCMM) de la OMM
ofrece un fácil acceso a productos de predicciones a largo plazo de los CMP. El Equipo de
expertos sobre predicción ampliada y a largo plazo de la CSB y la CCl está fomentando
una aplicación más amplia de los productos del CMP. El equipo especial de la CCl para el
Noticiero estacional sobre el clima en el mundo ya está trabajando en la creación de un
Noticiero estacional sobre el clima en el mundo en modo de prueba, desarrollando la
colaboración, métodos de prueba de análisis y presentación y comprobando las
capacidades actuales respecto al desarrollo de consenso.
Indicadores y medidas de evaluación: disponibilidad del Noticiero estacional sobre el
clima en el mundo; el número de entidades regionales y nacionales del CSIS que acceden
y aplican productos mundiales, en particular, el Noticiero estacional sobre el clima en el
mundo; el número de entidades nacionales y regionales del CSIS con personal formado en
el uso de productos mundiales.
Participantes: la CCl, CSB, centros regionales y algunos SMHN.

Actividad 8: Fortalecimiento de los sistemas regionales para la prestación de servicios
climáticos
Actividad: apoyar a los países en desarrollo con servicios climáticos regionales y
mecanismos para el desarrollo de capacidad, interconexiones profesionales y Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC).
Objetivos: fomentar y fortalecer los Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM,
expandir la cobertura de los CRC en todas las regiones de la OMM y expandir y sostener
los FREPC, prestando una prioridad especial a países en desarrollo vulnerables.
Ventajas: En la actualidad, los servicios climáticos de muchos países vulnerables son
deficientes. Mientras que la capacidad para desarrollar y suministrar servicios climáticos a
nivel nacional se está fortaleciendo, los productos e información de los CRC, en particular,
entre otros, las predicciones a largo plazo y la vigilancia del clima a nivel regional,
apoyarán rápidamente un desarrollo y prestación mejorados de servicios climáticos
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nacionales y, con ello las decisiones de los usuarios para una mejor gestión de los riesgos
climáticos. Disponer de unos métodos mejorados y normalizados, de las herramientas
necesarias para las funciones obligatorias de los CRC y del mayor número posible de
funciones altamente recomendadas, así como del desarrollo de las capacidades técnicas
mediante la formación del personal de los CRC, se traducirá en productos mejorados y
más fiables, reduciendo con ello la incertidumbre de los usuarios y mejorando la confianza
en la información y en la aplicación de la misma. Las mejoras en los procesos de los
FREPC, y el fortalecimiento y expansión de los mismos, en particular, la puesta en marcha
de foros sobre evolución probable del clima donde sea necesario, la mejora de los
métodos, el aumento de las eficacias en, por ejemplo, los usos de las tecnologías de
Internet y un mayor enfoque hacia el usuario, mejorará la sostenibilidad de los foros sobre
evolución probable del clima y proporcionará a los usuarios información y productos más
coherentes y regulares, relevantes para sus necesidades así como un mejor acceso a los
proveedores climáticos y al diálogo con ellos.
Resultados: incluyen una función facilitadora de la fase de presentación de nuevas
operaciones del Centro Regional del Clima en áreas críticas (se ha propuesto la puesta en
marcha de 3-5 CRC en África, Asia, el Pacífico o de un CRC transregional, con la
participación y el apoyo de las asociaciones regionales y los países a los que van a servir o
van a actuar como sede(s)), una ejecución rápida de las capacidades de los CRC
candidatos para cumplir con los criterios de acreditación (podría incluir el apoyo para el
desarrollo de instalaciones informáticas, desarrollo de capacidades; interconexiones,
acceso a Internet; datos enviados por satélite; medios de almacenamiento; cumplimiento
con el SIO; material educativo y asesorías); la normalización de procedimientos y
herramientas técnicas; la mejora de las capacidades para el desarrollo y flujo de
información y productos operativos coordinados desde los CRC hasta las entidades
nacionales de CSIS; guías para un uso optimizado de los productos de los CRC por parte
de entidades nacionales del CSIS; la formación en el uso de productos de los CRC que
sea necesaria; el lanzamiento y estabilización de nuevos FREPC en regiones vulnerables
que aun carecen de los servicios que prestan los foros sobre evolución probable del clima
(entre tres y cinco, dependiendo de las necesidades y participación); el fomento de
estructuras de financiación sostenibles para los foros sobre evolución probable del clima
en áreas vulnerables; guías para el mantenimiento de la actividad de los foros sobre
evolución probable del clima durante los períodos en que no haya oportunidad para
celebrar reuniones.
Actividades actuales: La OMM ha acreditado oficialmente dos CRC en junio de 2009
conforme a los procedimientos del SMPDP actuales establecidos conjuntamente por el
CSB y el CCI, a saber: el CRC Beijing (China) y el CRC Tokio (Japón), ambos en AR II
(Asia). Es inminente la acreditación oficial de CRC (a fecha de agosto de 2012) para una
red de CRC para Europa (AR VI) y el Centro sobre el clima del norte de Eurasia (NEACC,
AR II). Entre otros centros que están trabajando para ser acreditados oficialmente se
encuentra el CRC África en el ACMAD y el centro regional sobre el clima de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo en el Centro de predicción y de aplicaciones
climáticas (ambos en AR I), India (AR II), el Instituto de Meteorología e Hidrología del
Caribe (IMHC, AR IV) y en AR III, el Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), la red de centros regionales sobre el clima del norte de
América del Sur, y la red de centros regionales sobre el clima del sur de América del Sur.
Entre los FREPC que actualmente realizan programas de forma regular o casi regular se
incluyen: Gran Cuerno de África – GHACOF; las islas del Pacífico – PICOF; África central
– PRESAC; África occidental – PRESAO; África septentrional – PRESANOR; África
meridional – SARCOF; Asociación Regional II – FOCRAII; sur de Asia – SASCOF; norte de
Eurasia – NEACOF; Asia oriental (en desarrollo) – EASCOF; sureste de América del Sur –
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SSACOF; costa occidental de América del Sur – WCSACOF; Caribe – CARICOF; América
Central – FCCA; sureste de Asia (en desarrollo) – SEACOF; sureste de Europa –
SEECOF.
Indicadores y medidas de evaluación: el número de CRC o redes de CRC que
proporcionan las funciones mínimas obligatorias; el nivel de propiedad/participación y
financiación sostenida regionales de las operaciones del CRC; el número de países que
reciben servicio regular de los FREPC (obsérvese la frecuencia de los productos de los
foros sobre evolución probable del clima); los tipos de productos (por ejemplo, predicciones
a largo plazo/evoluciones probables estacionales, productos de vigilancia, boletines y
advertencias); el grado de participación, por sector, de las comunidades de usuarios y los
organismos asociados en los FREPC (el número y frecuencia); la satisfacción de los
grupos de usuarios de los FREPC con sus procesos y productos, en particular, el grado en
el que los usuarios creen que los productos se han adaptado para poder usarlos y su
utilidad; el grado de uso de los productos de los FREPC en el proceso de toma de
decisiones a nivel nacional y regional.
Participantes: se incluyen los Miembros de la OMM; organizaciones de financiación
internacionales y nacionales; los CRC existentes acreditados y en modo de prueba; las
asociaciones regionales de la OMM, las comisiones técnicas de la OMM, y especialmente
la CCl y la CSB, para el proceso de acreditación y desarrollo de guías del CRC; las
entidades de investigación, modelización y predicciones del MMSC para mejorar los
métodos y capacidades; los Centros Regionales de Formación (CRF), para participar en la
formación; expertos y entidades de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC para
facilitar y guiar aspectos de enlace de los usuarios de los FREPC, los organismos
asociados del MMSC para (como mínimo) los sectores de alta prioridad, en concreto la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) así
como sus homólogos regionales y nacionales; otras entidades de nivel nacional del CSIS
(por ejemplo, instituciones académicas, ministerios gubernamentales) del modo que
recomienden los países interesados.

Actividad 9: Ampliar y mantener las operaciones de los Foros nacionales sobre evolución
probable del clima/Foros nacionales sobre el clima
Actividad: esta actividad permitirá establecer o mejorar los Foros nacionales sobre
evolución probable del clima (FREPC)/Foros nacionales sobre el clima, para ampliar las
ventajas y conceptos de los FREPC a nivel nacional y para aumentar el número de
usuarios que acceden y utilizan las predicciones climáticas y otros productos e información
climática a nivel nacional. Esta actividad también facilitará la coherencia en el uso de la
información climática por parte de todos los sectores de usuarios nacionales. El enfoque se
dirige hacia los países en desarrollo.

Objetivos:
• Garantizar el establecimiento de Foros nacionales sobre evolución probable del
clima/Foros nacionales sobre el clima (o su mejora, si ya existen) y operatividad

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 116

•
•

como medios efectivos para la difusión de información climática y para fomentar el
diálogo entre proveedores y usuarios a nivel nacional, a través de varios proyectos
de demostración
Identificar prácticas y métodos, en particular, el uso de tecnologías de Internet para
la participación de proveedores y usuarios durante períodos en los que no haya
oportunidad de celebrar reuniones
Fortalecer la capacidad en las entidades del CSIS para colaborar con los usuarios
en la planificación, producción, difusión y retroinformación de sus productos y
servicios.

Ventajas: las entidades del CSIS aprovecharán las ventajas que ofrece el contacto directo
con usuarios clave de información climática y la oportunidad de participar en la toma de
decisiones nacionales y sectoriales en las que el clima es un factor presente (por ejemplo,
para la gestión de riesgos climáticos y la adaptación al clima, planificación y respuesta a
emergencias, etc.). Los usuarios aprovecharán las ventajas que ofrece el acceso directo a
los proveedores de información climática, para aumentar su concienciación y
conocimiento, y para asesoramiento en la aplicación de los productos en la toma de
decisiones. Tanto proveedores como usuarios serán conscientes de lo que se necesita, lo
que es posible y cómo cooperar. Estarán preparados para adoptar medidas de
optimización cuando el clima sea benigno y también para cuando haya amenazas
importantes de fenómenos climáticos anómalos. La coherencia en la interpretación y uso
de la información climática mejorará la toma de decisiones multisectoriales e
intersectoriales en casos de influencias comunes.
Resultados: guías para el establecimiento y dirección operativa de los Foros nacionales
sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el clima; varios proyectos de
demostración
Actividades actuales: los FREPC ya están en funcionamiento en algunos países.
Indicadores y medidas de evaluación:
• El número de países con Foros nacionales sobre evolución probable del
clima/Foros nacionales sobre el clima operativos;
• El número de sectores de usuarios que participan activamente en los Foros
nacionales sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el clima;
• El número de sesiones de los Foros nacionales sobre evolución probable del
clima/Foros nacionales sobre el clima.
Participantes: la CCl, la CSB, organismos asociados a nivel mundial hasta nacional,
entidades nacionales del CSIS, comunidades nacionales de usuarios; medios de
comunicación;

Actividad 10: Proporcionar guías técnicas sobre las mejores prácticas operativas en los
Centros Regionales del Clima y los Foros nacionales sobre evolución probable del clima
Actividad: apoyar a los CRC y profesionales de los FREPC para la optimización, la
maximización de su eficacia y la normalización de sus prácticas y métodos
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Objetivos:
• Garantizar que todos los CRC y FREPC dispongan de la capacidad necesaria para
satisfacer las necesidades de los organismos nacionales relevantes de información
climática orientada a nivel regional, de alta calidad y fiable;
• Identificar un conjunto acordado y bien definido de productos de información
climática que se utilizarían en cualquier región, junto con algunos productos
específicos para regiones que aborden los requisitos únicos de una región
específica; y
• Desarrollar directrices de aplicación de las mejores prácticas en el desarrollo y
suministro de los productos identificados.
Ventajas: aumento de la compatibilidad entre los procedimientos y resultados de los CRC
y los FREPC y su calidad; aumento de la fiabilidad de los resultados; mayor confianza de
proveedores y usuarios.
Resultados: un documento de orientación sobre las mejores prácticas en los CRC y los
FREPC
Actividades actuales: Ya existen criterios para las actividades y productos necesarios
para la acreditación de los CRC.
Indicadores y medidas de evaluación: disponibilidad del documento de orientación.
Participantes: expertos de la CCl y la CSB, algunos SMHN así como algunas instituciones
académicas y de investigación
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Tabla 2. Actividades/proyectos de ejecución del CSIS

Nº

1

2

Actividad

Objetivo clave

Establecimiento y
coordinación del
apoyo operativo
para el desarrollo
de marcos para los
servicios climáticos
a nivel nacional en
países en
desarrollo

Identificación y
acreditación de la
cooperación y
entidades
necesarias para el
desarrollo y
prestación de
servicios climático
a nivel nacional en
países en
desarrollo;
desarrollo y
prestación de
servicios climático
con participación
de los usuarios

Definir, desarrollar
y facilitar un juego
de herramientas
sobre los servicios
climáticos para
todos los países

Garantizar que
sectores sensibles
al clima tienen
acceso a la
información y los
productos
climáticos más
recientes, fiables y
coherentes que
satisfagan, al
menos, sus
necesidades
básicas; un medio
de transferencia
tecnológica

Pilares
colaboradores

CSIS
Observaciones y
vigilancia
Plataforma de
interfaz de usuario
Desarrollo de
capacidad

CSIS
Investigación,
modelización y
predicciones
Observaciones y
vigilancia

Prioridad(es) de
ejecución
Documento(s) de
orientación sobre
marcos
nacionales;
proyecto(s) de
demostración;
acuerdos de
cooperación;
FREPC/Foros
Nacionales sobre
el Clima con el fin
de establecer y
coordinar los
marcos
nacionales
Un juego de
herramientas
compuesto por
productos
basados en
conocimientos,
programas
informáticos,
materiales de
formación y
normas, junto con
conjuntos de
datos de dominio
público

Alcance
geográfico

Nacional

Nacional y
regional

Organización
directora

Otras
organizaciones

Calendario

Costo
Dólar de
Estados
Unidos xM

OMM

FAO
PMA
OMS
UNESCO
EIRD
Socios e
interesados
nacionales

Mediados
de 2014 y
después
en curso

1 millón

OMM

Instituciones
académicas y
de
investigación
SMHN

Mediados
de 2015

1 millón
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3

Establecer una
vigilancia del
sistema climático
moderna basada
en productos de
vigilancia
operativos
mejorados.

Implantación de
sistemas de
vigilancia del clima
4

5

Normalización de
los productos
operativos del
CSIS

Mejorar la
vigilancia del
sistema climático y
sus productos
sobre la base de
normas, protocolos
de intercambio de
datos, datos
reticulados
mejorados, mejora
de acceso a
usuarios

Observaciones y
vigilancia
CSIS
Investigación,
modelización y
predicciones
Desarrollo de
capacidad

Se advierte a
gobiernos, industria
y comunidades
sobre cualquier
estado climático
anómalo nuevo

Observaciones y
vigilancia
CSIS
Plataforma de
interfaz de usuario

Todas las entidades
nacionales del CSIS
que generen
información
climática cumplen
con un conjunto
normalizado de
productos climáticos
mundiales y
regionales.
Fomentar normas
comunes para la
generación y
presentación de los
productos
nacionales de CSIS.

CSIS
Observaciones y
vigilancia

Plantillas
normalizadas de
productos de
vigilancia
climática e
informes sobre el
clima nacionales;
procedimiento y
herramientas
para reticulación
de datos
Plantillas de
sistemas de
vigilancia del
clima,
desarrollados
incluyendo los
requisitos de los
usuarios; cursillo
de implantación

Identificación de
un conjunto de
productos de
análisis, vigilancia
y predicción del
clima
normalizados, y
los protocolos
para su
generación y
producción

Nacional y
regional

OMM

Nacional y
regional

OMM

Mundial

OMM

FAO
PMA
OMS
UNESCO
EIRD

FAO
PMA
OMS
UNESCO
EIRD
Interesados
nacionales

Finales de
2014

0,4
millones

Finales de
2014

0,6
millones

Mediados
de 2014

0,5
millones
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6

7

8

Fomentar una
amplia utilización
efectiva del
Sistema de
información de la
OMM (SIO)

Garantizar que el
SIO se utiliza
ampliamente en
todas las
operaciones del
CSIS; formación

Facilitar el uso
efectivo del CMP y
otros productos
climáticos
mundiales a los
proveedores
regionales y
nacionales (por
ejemplo, los CRC y
SMHN), en
particular, la
emisión operativa
del Noticiero
estacional sobre el
clima en el mundo

Desarrollo y
difusión del
Noticiero estacional
sobre el clima en el
mundo; acceso de
los proveedores
regionales y
nacionales de
información
climática a los
productos del CMP
y el Noticiero
estacional sobre el
clima en el mundo
y los usan en la
generación de sus
propios productos.

Fortalecimiento de
los sistemas
regionales para la
prestación de
servicios climáticos

Apoyar y fortalecer
los CRC de la
OMM; ampliar la
cobertura de los
CRC a todas las
regiones de la
OMM; ampliar y
mantener los
FREPC dando
prioridad a las
regiones en
desarrollo

Observaciones y
vigilancia
CSIS

Los expertos del
CSIS están bien
informados sobre
el SIO para
facilitar su uso

CSIS
Desarrollo de
capacidad

El Noticiero
estacional sobre
el clima en el
mundo;
actividades de
formación y
desarrollo de
capacidad que
fomentan la
adquisición de
productos de
CMP y el
Noticiero
estacional sobre
el clima en el
mundo

CSIS
Plataforma de
interfaz de usuario
Investigación,
modelización y
predicciones
Desarrollo de
capacidad

Lanzamiento de 3
a 5 demostraciones de CRC;
ejecución rápida
de los CRC
existentes en
modo de
demostración
para cumplir con
los criterios de
acreditación; guía
y formación;
lanzamiento de
3a 5 FRPEC

Todas las
escalas

Todas las
escalas

Mundial
Regional

Finales de
2013 y
después
en curso

OMM

Mediados
de 2014 y
después
en curso

OMM

OMM

FAO
PMA
OMS
UNESCO
EIRD
Interesados
nacionales

Mediados
de 2015

0,5
millones

1 millón

3 millones
anuales =
9 millones
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9

10

Ampliar y mantener
las operaciones de
los FREPC/Foros
nacionales sobre el
clima

Proporcionar guías
técnicas sobre las
mejores prácticas
operativas en los
Centros
Regionales del
Clima y los Foros
nacionales sobre
evolución probable
del clima

Desarrollar y
mejorar los
FREPC/Foros
nacionales sobre el
clima como medios
efectivos para la
difusión de
información
climática a nivel
nacional y para
fomentar el diálogo
entre proveedores
y usuarios
Todos los CRC y
FREPC aplican las
mejores prácticas
en sus actividades
operativas para
satisfacer las
necesidades de los
organismos
nacionales
relevantes de
información
climática orientada
a nivel regional, de
alta calidad y fiable

CSIS
Plataforma de
interfaz de usuario
Desarrollo de
capacidad

CSIS
Observaciones y
vigilancia
Investigación,
modelización y
predicciones
Desarrollo de
capacidad

Guías para el
establecimiento y
dirección
operativa de los
FREPC/Foros
nacionales sobre
el clima; varios
proyectos de
demostración

Guía para
identificar las
mejores prácticas

Nacional y
regional

OMM

Regional

OMM

FAO
PMA
OMS
UNESCO
EIRD,
organismos
asociados a
nivel mundial
hasta nacional

Finales de
2014 y
después
en curso

0,7
millones

Finales de
2014

0,3
millones

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 122

2.6

Enfoque de ejecución (en particular, aspectos operativos y organizativos)

El enfoque de las actividades de ejecución del nivel al que se traten: mundial, regional o nacional.
En enfoque de ejecución debería tener el objetivo de crear eficacias, delinear las
responsabilidades y maximizar el valor en cada nivel. Por ejemplo:
•
•
•

•

El desarrollo de normas internacionales y los productos de escala mundial se desarrollarán
de un modo más eficaz a nivel mundial.
El acceso a información, desarrollo y suministro de productos para regiones, algunos
aspectos relacionados con la formación y el desarrollo de capacidad se acometerán mejor
a nivel regional.
El desarrollo y suministro de productos a nivel nacional y local, el establecimiento de las
relaciones entres productos y usuarios y la formación y el desarrollo de capacidad se
acometerá mejor a nivel nacional.
Una implantación eficaz del CSIS a nivel nacional podrá aprovechar en particular la
ventajas que ofrece una estructura que puede abarcar fácilmente prioridades nacionales
para la generación y aplicación de información precisa de forma oportuna sobre el clima,
pasado, presente y, cuando sea posible, futura. Entre los posibles elementos estructurales
que podrían establecerse como objetivo a nivel nacional se incluyen servicios climáticos
nacionales, marcos para los servicios climáticos a nivel nacional, centros nacionales del
clima, Foros nacionales sobre evolución probable del clima/Foros nacionales sobre el
clima, etc. Aunque los países pueden elegir el modelo que mejor aborde su situación y
necesidades específicas, no cabe duda de que los SMHN desempeñarán el papel central
en su ejecución.

El enfoque de ejecución, además de garantizar el funcionamiento de las entidades del CSIS a
nivel mundial, regional y nacional, también debería aplicar un enfoque especial hacia un flujo
bidireccional de información y datos operativo y eficaz, sin olvidar que las funciones operativas en
las tres escalas espaciales dependen entre sí.
2.7

Seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades (en particular, el éxito del
seguimiento)

Es importante establecer criterios para el éxito del CSIS para la definición de objetivos realistas
para su implantación y para actuar como una herramienta de gestión valiosa para medir el
progreso. Si dicho progreso no cumple las expectativas, estos criterios deberán someterse a un
proceso de revisión para identificar los problemas y las opciones para solucionarlos.
El primer criterio para lograr el éxito debe ser el establecimiento de normas para una estructura de
trabajo con responsabilidades bien definidas de supervisión técnica para la implantación del CSIS,
y acordar las funciones primarias y de alta prioridad así como la oferta de productos junto con las
normas y protocolos.
A largo plazo, la implantación del CSIS podría supervisarse mediante:
• operaciones sostenidas de las entidades mundiales y regionales del CSIS que ofrezcan
regularmente aportes para la generación de productos y servicios del CSIS de escala
nacional;
• la posibilidad de desarrollar y mantener asociaciones entre los organismos que pueden
contribuir potencialmente en las operaciones del CSIS en los tres niveles;
• el aumento del uso global de los productos y servicios del CSIS y la utilidad de dichos
productos en la planificación y otros procesos de toma de decisiones en las comunidades a
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•
•

•
•

los que van dirigidos, del modo que lo confirmen las encuestas sistemáticas pero rentables
realizadas en comunidades de usuarios;
el incremento de los datos e información climática que se intercambia mundial y
regionalmente;
la eficiencia a la hora de transponer los resultados de investigaciones sobre el clima a las
operaciones de CSIS, de acuerdo con el aumento de la gama de productos disponibles, en
particular, la cantidad y los tipos de herramientas de apoyo para la toma de decisiones en
que se utilicen y la reducción de incertidumbres asociadas a los principales productos
climáticos;
la capacidad de llevar a cabo proyectos financiados por organismos de ayuda y otros
donantes; y
la capacidad de captar los recursos necesarios para mantener a largo plazo las actividades
en curso.

La estructura actual de la CCl está estrechamente ligada a la estrategia de ejecución del MMSC, y
a sus Grupos abiertos temáticos de expertos de la CCl (OPACE) se les han confiado áreas
temáticas relevantes para los componentes principales del MMSC. Dos de los OPACE tratan con
(i) la vigilancia del clima y la evaluación climática y (ii) productos y servicios climáticos y sus
mecanismos de distribución tratan con aspectos directamente relevantes para el CSIS. La CCl
puede, por lo tanto, asumir un papel principal en los mecanismos de revisión del CSIS a través de
los OPACE relevantes. La CCI necesita trabajar estrechamente con otras comisiones técnicas y
organismos copatrocinados (por ejemplo, con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre los
CMP y normas de observación para los servicios climáticos y con el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) sobre proyecciones del cambio climático) para poder tener
totalmente en cuenta a todos los interesados en las operaciones del CSIS.
2.8

Gestión de riesgos en la ejecución de las actividades

Los riesgos asociados con la implantación del CSIS pueden categorizarse de la manera siguiente:
Complejidad organizativa: El CSIS desarrolla operaciones de modo intensivo por lo que
necesitará colaborar estrechamente con numerosos organismos e institutos a nivel nacional,
regional y mundial. La coordinación de estos intereses transversales para el desarrollo de un CSIS
sostenible será una tarea compleja. A fin de minimizar el riesgo, la implantación inicial del CSIS
deberá garantizar la operatividad de un número reducido de entidades clave del CSIS en los tres
niveles y ampliar gradualmente la gama de operaciones en el tiempo sobre la base de resultados
y de la experiencia, en formas que permitan gestionar mejor los riesgos que conlleva la
complejidad. Además, el éxito del CSIS depende de aportes adecuados del resto de componentes
del MMSC, que deben abordarse a través de interacciones eficientes con los comités técnicos
respectivos y otros interesados.
Liderazgo y gestión: El liderazgo de las operaciones del CSIS, en particular, la supervisión sobre
el cumplimiento de las normas y protocolos, descentralizada en lo esencial, deberá provenir de los
gobiernos/organismos intergubernamentales que acojan a las entidades del CSIS, mientras que el
sistema de las Naciones Unidas proporcionará toda la orientación y coordinación técnica. . Existe
un firme apoyo por parte de los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a
componente del CSIS, y el aprovechar este apoyo para formar al equipo de dirección disminuirá el
riesgo de una dirección deficiente.
Recursos: El grado en que pueda desarrollarse plenamente el CSIS dependerá del nivel de
recursos. Los recursos necesarios para apoyar el CSIS provendrán de fuentes nacionales y
regionales, en particular, por ejemplo, de los gobiernos, organismos de desarrollo, acuerdos
bilaterales, acuerdos de financiación con organismos de ayuda en el exterior y de los acuerdos de
financiación que puedan surgir para el MMSC en su conjunto. Un riesgo para el CSIS es un nivel
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bajo de compromiso a escala nacional, riesgo que deberá reducirse al mínimo a la hora de resaltar
las ventajas de la cooperación regional e internacional y luego darlas a conocer. Las instituciones
regionales cumplen una función primordial en materia de creación de capacidad. El riesgo
asociado a una falta de compromiso por parte de ellas deberá reducirse al mínimo, mediante
programas selectivos que fortalezcan y reúnan a las instituciones regionales que puedan realizar
contribuciones a los servicios climáticos.
Apoyo para la coordinación: Será necesario contar con el apoyo firme de los gobiernos y el
sistema de las Naciones Unidas para disminuir los riesgos asociados a recursos insuficientes en
las principales funciones de gestión. La relación con los organismos y los programas de las
Naciones Unidas que ya realizan una labor conexa será fundamental para reducir al mínimo el
riesgo de fracaso, al igual que el acceso a la capacidad cualificada de gestión de proyectos por
conducto del comité encargado de la creación de capacidad del Marco.
Apoyo para los proyectos de elevada prioridad: el CSIS debe aplicar con éxito varios
proyectos de elevada prioridad en las regiones donde más se necesitan servicios climáticos y
donde se hayan desarrollado menos y las condiciones logísticas sean propicias para la ejecución
del proyecto. Se trata de proyectos destinados al desarrollo de capacidades, con la participación
de usuarios y proveedores, cuya aplicación es posible gracias a los recursos procedentes de
organismos de ayuda en asociación con los conocimientos técnicos de los centros sobre el clima
que en la actualidad prestan una gama de servicios climáticos.
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3
3.1

Mecanismos habilitadores
Sinergias entre las iniciativas existentes

El pilar de observación y vigilancia del MMSC se centra en las observaciones y la generación de
datos y productos primarios y proporcionará la orientación y procedimientos necesarios para el
análisis de las variables esenciales del clima y los conjuntos de datos conexos así como aspectos
de vigilancia relacionados con las plataformas de observación y los sistemas de datos. El pilar de
observaciones y vigilancia se encarga también del intercambio de datos sin procesar. La garantía
de calidad es un componente vital para garantizar que los datos climáticos son idóneos y se trata
de una responsabilidad compartida por los pilares de observaciones y vigilancia y del CSIS. El
CSIS deberá trabajar estrechamente con el pilar de observaciones y vigilancia para establecer las
directrices adecuadas que sean necesarias para el control de la calidad y el archivo de todos los
datos climáticos, incluyendo aquellos que son recopilados a través de fuentes no tradicionales.
Una vez los datos están disponibles en los centros de producción (nacionales, regionales o
mundiales) y son idóneos para utilizarlos, el CSIS se responsabilizará de las actividades
operativas para usar los datos en el desarrollo de diagnósticos adaptados, predicción, vigilancias
climáticas y desarrollo de productos y servicios de valor añadido, así como del intercambio datos,
información y productos procesados de valor añadido. En cuanto a la obtención de información del
pilar de observaciones y vigilancia del CSIS, es importante observar que la consecución de una
garantía de calidad eficaz, y la futura evolución de los sistemas de observación conforme se
desarrolle el MMSC, requieren de información por parte del CSIS sobre las deficiencias existentes
y las necesidades en constante evolución que deben cumplir las observaciones de apoyo, la
recopilación de datos y los sistemas de gestión de datos.
Para garantizar que las capacidades y limitaciones de las predicciones en escalas temporales
mensuales así como plurianuales y decenales se comunican claramente a los usuarios se
requiere una estrecha relación entre el CSIS y los componentes de investigación, modelización y
predicciones. Además, para garantizar que el volumen sin precedentes de información de
proyecciones climáticas, que se derivará de las actividades de apoyo del Quinto Informe de
Evaluación del IPCC (AR5), se suministra eficazmente a una gama de clientes lo más amplia
posible, la estructuras del componentes del CSIS tendrán que trabajar estrechamente con el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para suministrar datos y productos que
sean fiables, oportunos y sustentados científicamente. Es importante hacer hincapié en que la
consecución de un objetivo de investigación del clima es posible que no ofrezca por sí mismo un
producto o servicio que se pueda utilizar o aplicar sin otros recursos. Del mismo modo, las
entidades operativas del CSIS, como los Centros Mundiales de Producción (CMP), los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de la OMM deberán participar en la formulación de programas y proyectos de
investigación para los que se prevean resultados que mejorarán la eficacia de los productos y
servicios del CSIS. Esta colaboración facilitaría inter alia en una primera fase la estimación de los
recursos necesarios para transferir los resultados de investigación esperados a un entorno
operativo.
Teniendo en cuenta el hecho de que existen múltiples fuentes de información climática, el CSIS
fomentará activamente enfoques consensuados que ofrezcan señales coherentes que contribuyan
a despejar aspectos de incertidumbre cuando las señales sean divergentes. Esto incluye una
estrecha cooperación entre las entidades concernidas del CSIS. Un producto que ejemplifica este
enfoque es la publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM cuya ampliación para convertirla en
un Noticiero estacional sobre el clima en el mundo ha sido respaldada por el Decimosexto
Congreso de la OMM, ya que se trata de un producto mas detallado que también abarcará
información sobre otros factores que impulsan las variaciones y extremos climáticos. Mientras que
este producto sirve esencialmente para apoyar a los CRC, FREPC y SMHN, este trabajo podría
ser bastante complejo en términos de las sinergias necesarias, ya que el noticiero abarca
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aspectos relacionados con la predicción y la vigilancia. Teniendo en cuenta que este producto
tendrá esencialmente una naturaleza "operativa", es posible que sea necesario identificar una
entidad clave del CSIS que se responsabilice de la coordinación de los trabajos de estructuración
del noticiero.
Por último, el CSIS necesitará de la orientación de un manual oficial donde se establezcan unos
conjuntos de funciones, servicios y productos obligatorios en todos los niveles geográficos. La CCl
y el CSB deberían prestar atención al formato que debe adoptar este documento de orientación,
teniendo en cuenta el material relevante que contiene actualmente la Guía de Prácticas
Climatológicas y el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.
Para garantizar una correcta integración de la información climática en los procesos de toma de
decisiones y definición de políticas, las entidades del CSIS –especialmente a nivel nacional–
tendrán que colaborar con las instituciones de la interfaz de usuario que incluirán a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales sectoriales y de base más amplia, universidades e
institutos de investigación nacionales. Este último proceso engloba de hecho las funciones de la
plataforma de interfaz de usuario a nivel nacional. Las entidades nacionales del CSIS estarán
habilitadas para apoyar sus actividades en aportes mundiales y regionales de los centros
mundiales y regionales así como de sus propios trenes de datos nacionales.
Es evidente que para estas entidades y funciones del CSIS será fundamental disponer de
mecanismos oficiales para la normalización, sostenibilidad, fiabilidad y cumplimiento de políticas.
No todos los programas, actividades y estructuras de la OMM y de otras entidades relevantes
pueden adaptarse al marco del CSIS, especialmente a nivel mundial, ya que aún no cubren
totalmente los aspectos requeridos en cuanto a datos climáticos, vigilancia del clima o, con la
excepción de las escalas temporales estacionales, predicciones climáticas; por lo que será
necesario salvar estas brechas.
Las funciones operativas del CSIS deberán seguir los procedimientos desarrollados en un marco
de reglamentos técnicos acordado internacionalmente, como el marco del Sistema mundial de
proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM para garantizar que los productos y
servicios se suministran conforme a los requisitos de calidad y fiabilidad acordados por los
usuarios. Deberán especificarse las funciones operativas de los centros participantes, junto con
los productos obligatorios y cualquier otro (altamente) recomendado que se haya propuesto. Así
mismo, debe disponerse de información sobre las características de los productos y sistemas así
como de los resultados de verificación y vigilancia.
Debido al enorme crecimiento tecnológico que han experimentado los medios de difusión de
información, todos los componentes del CSIS deben trabajar para cumplir con el Sistema de
información de la OMM (SIO), en continua evolución, para poder garantizar la interoperabilidad así
como la amplia utilización de los datos y servicios del CSIS. En particular, deberán identificarse y
catalogarse los conjuntos de datos climáticos mundiales, regionales y nacionales, y los productos
climáticos generados por el CSIS conforme a unos procedimientos compatibles para su
intercambio. El SIO desempeñará un papel importante en la gestión de los flujos de datos e
información complejos asociados con el CSIS y garantizar su conectividad con una amplia gama
de redes por Internet y privadas dentro de un marco de interoperabilidad. Con el tiempo, todos los
Centros Mundiales de Producción (CMP) y los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la
OMM, deberán acreditarse como Centros de producción o de recopilación de datos (CRDP) del
SIO, considerando también que el objetivo es que todos los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) del programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) terminen
adquiriendo categoría de CRDP del SIO. Este trabajo debería implicar además la participación de
socios de telecomunicaciones mundiales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), para poder aprovechar las ventajas que ofrecen las plataformas de telecomunicaciones que
evolucionan rápidamente y su capacidad para llegar a un amplio sector de interesados de un
modo interactivo, prestando especial atención a las necesidades de muchos países en desarrollo.
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Deberían desarrollarse actividades para aumentar la concienciación sobre la disponibilidad de
información de un clima cambiante y sobre el uso de proyecciones del cambio climático en el
futuro como parte del CSIS, con la colaboración de otros componentes del MMSC.
Finalmente, las iniciativas para mejorar la formación y el desarrollo de capacidades, relacionadas
con la generación y aplicación de todos los productos del CSIS, deberían ser una parte integral del
esfuerzo general para desarrollar las capacidades del MMSC.
3.2

Fomento de la colaboración y comunicación

En los tres niveles de operación del CSIS existen una serie de instituciones con distintas
estructuras y mandatos de gobierno cuyo trabajo operativo conjunto es necesario para
complementarse y colaborar en la generación de la información climática más fiable que la ciencia
pueda suministrar. El fomento de la colaboración entre estas instituciones es, por lo tanto, un
requisito fundamental para garantizar un buen funcionamiento del CSIS. Por ejemplo, el Equipo
especial de alto nivel (HLT) recomendó que debería darse una prioridad especial a la ejecución
del MMSC a nivel regional. En cuanto al establecimiento de los Centros Regionales del Clima
(CRC) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aunque será una responsabilidad de
cada asociación regional de la OMM, con la colaboración de las comisiones técnicas de la OMM
concernidas para determinar la estrategia de ejecución más adecuada para adaptar sus
necesidades particulares, estas tienen que trabajar juntas con una serie de asociados que van
desde Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) individuales y grupos de
SMHN hasta organismos intergubernamentales regionales e instituciones autónomas, para
garantizar una implantación eficaz de los CRC de la OMM.
Con frecuencia, los sistemas de procesamiento de experiencias y analíticos entran en disputa, por
lo que a menudo se favorece la experiencia personal y las descripciones gráficas frente a
información estadística "árida". Tales "realidades" tienen implicaciones en el modo en que se
recibirá y utilizará la información 28 . En la difusión de los productos del CSIS debe intentarse
traducirse la información estadística a formatos que sean fácilmente comprensibles en el idioma
de los destinatarios, en el contexto de su experiencia personal y cultural.
Las funciones respectivas y las perspectivas de gobiernos y empresas en su planificación para
convivir con la variabilidad del clima y el cambio climático varían entre sectores y países pero
pueden evaluarse de forma útil en cuanto a sus motivos, conocimientos técnicos, influencia y su
actitud hacia la ciencia, hacia los riesgos y hacia la planificación29. La participación de los usuarios
se extenderá a todos los dominios geográficos del CSIS (Figura 6). La planificación a nivel
nacional, por ejemplo, suele estar encabezada por el sector público y en la misma participan
organizaciones bien establecidas enfocadas hacia el clima como los servicios meteorológicos
nacionales, que interactúan con las agencias que representan a sectores sensibles al clima como
el agrícola, energético, infraestructuras y medio ambiente.

28
29

Living with Climate Change and Variability: Understanding the uncertainties and managing the risks, 2006 Ibid
Zillman, J. 2009, in Proceedings of the Conference on Living with Climate Variability and Change, Espoo, 2006.
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Figura 6: Los usuarios participarán en los centros dentro del marco del MMSC a nivel mundial,
regional y nacional. Los centros primarios del CSIS se indican en la columna de la izquierda, las
estructuras de la plataforma de interfaz de usuario en la central y los grupos de usuarios en
columna de la derecha. Las líneas continuas señalan los flujos primarios de información mientras
que las discontinuas indican los flujos secundarios. Las flechas de dos puntas indican
interacciones, probablemente, de colaboración.

Una vez conocida toda la complejidad que presenta la tarea de intentar abordar las causas
fundamentales del cambio climático inducido por las actividades humanas y la necesidad de
desarrollar estrategias nacionales para convivir con la variabilidad del clima y el cambio climático,
los gobiernos ya están implicando de modo más amplio a organizaciones empresariales y otros
organismos de sectores privados sobre los que deben apoyarse para la mayoría de las acciones
de ejecución a través de innovación, desarrollos de mercado y similares. Este escenario cada vez
más complejo presenta retos importantes a los proveedores de servicios climáticos.
3.3

Estrategias de comunicación

La estrategia de comunicación a adoptar por el CSIS puede basarse en dos objetivos generales:
(i) aumentar la concienciación sobre las entidades del CSIS y sus operaciones/productos, y
establecerlos como fuentes fidedignas de información climática; y (ii) aumentar la concienciación
sobre los productos y servicios del CSIS para fomentar un uso más amplio en los sectores de
aplicación. La presentación de folletos sobre los Centros Mundiales de Producción (CMP), Centros
Regionales del Clima (CRC) y los Foros nacionales sobre evolución probable del clima (FREPC),
etc. en un lenguaje sencillo puede servir para dar publicidad a dichas entidades y poner de
manifiesto su importancia para grupos de usuarios específicos.
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La comunicación de los productos del CSIS se basará en un análisis e interpretación más
profundos de las declaraciones o productos climáticos, siendo los principales beneficiarios el
público en general o usuarios específicos, normalmente comunidades no relacionadas con el
clima. En este proceso será fundamental la colaboración con la plataforma de interfaz de usuario e
incluirá comunicados de prensa, entrevistas en los medios de comunicación y evaluación
climáticas preparadas como un elemento de un servicio climático. Es importante garantizar un
acceso más amplio a la información climática y facilitar su descubrimiento a todos los interesados
relevantes mediante el aprovechamiento de las tecnologías de comunicación más avanzadas
incluyendo la red de Internet, las comunicaciones móviles, etc. En este aspecto, una estrecha
colaboración con los líderes de las telecomunicaciones como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) contribuirá ampliamente a ampliar el alcance de los productos y
servicios del CSIS para los usuarios. Teniendo en cuenta que los mecanismos del CSIS se están
concibiendo para su armonización con el SIO, muchos de estos aspectos se abordan mejor a
través de la plataforma. El suministro de los productos del CSIS en todos los dominios y escalas
temporales debería acompañarse por la documentación adecuada (incluyendo metadatos) y,
cuando sea necesario, de publicaciones científicas. El CSIS también debería comunicar
claramente la naturaleza y dimensión de cualquier incertidumbre asociada con sus productos,
incluyendo conjuntos de datos, productos de vigilancia climática y predicción del clima y
proyecciones climáticas.
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4

Movilización de recursos

En el compendio de iniciativas de proyecto identificado en el Decimosexto Congreso de la OMM
para la financiación extrapresupuestaria o voluntaria por parte de los Miembros, se proporciona
información detallada sobre los proyectos prioritarios, incluyendo las implicaciones relativas a los
recursos. Las necesidades de recursos para el CSIS se destinarán en su mayoría al desarrollo y
apoyo de la prestación de servicios climáticos operativos a nivel nacional en países en desarrollo,
y a establecer una serie de sistemas de apoyo regionales en forma de CRC y FREPC. Las
necesidades de recursos a nivel mundial servirán esencialmente para definir los productos,
normas y herramientas para el desarrollo de actividades climáticas operativas. La ejecución de
estos proyectos necesitará que la financiación provenga directamente de contribuciones
voluntarias de la OMM o bien, a través de otros acuerdos de financiación que puedan surgir para
el MMSC en su conjunto. Debido a que es posible que esta última fuente de financiación tarde en
producirse, sería adecuado intentar encontrar una solución intermedia, por ejemplo, a través del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM o de otros medios para el desarrollo
regional o nacional (por ejemplo, organismos de desarrollo, acuerdos bilaterales, organismos de
ayuda en el exterior, etc.). Varios organismos de desarrollo han demostrado un interés notable en
apoyar tareas de gestión de riesgos climáticos y evaluaciones de vulnerabilidad para el cambio
climático enfocadas hacia regiones específicas con necesidades, que puedan ofrecer
oportunidades que permitan poner de relieve las ventajas que ofrece el establecimiento entidades
sostenidas del CSIS.
Además, al aumentar el reconocimiento de la importancia del clima en general para el bienestar
social, económico y medioambiental, podrían explorarse mecanismos cada vez más disponibles
para actividades de mitigación y adaptación al cambio climático para la obtención de recursos que
permitan llevar a cabo actividades críticas como la mejora de las redes de observación, rescate de
datos y homogeneización de datos.
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5

RESUMEN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES/PROYECTOS

En la Sección 2.5 se han descrito 10 proyectos importantes del CSIS para su conclusión hacia
mediados de 2015. El costo de estas actividades se ha estimado en la Tabla 2 siguiente. El costo
total se ha estimado en 15 millones de dólares de Estados Unidos. Esta estimación es
conservadora y se basa en la demostración de ciertas capacidades y procesos en contraposición
a la ejecución total en todas las áreas de necesidad. Hay que observar que, en algunos casos,
con un número suficiente de directores de proyecto y personal cualificado para realizar las
actividades de ejecución podrían utilizarse fondos adicionales.

Nº

Alcance
geográfico

Costo
Dólar de
Estados
Unidos
xM

Actividad

Objetivo clave

1

Establecimiento y
coordinación del apoyo
operativo para el desarrollo
de marcos para los
servicios climáticos a nivel
nacional en países en
desarrollo

Identificación y acreditación de la
cooperación y entidades necesarias
para el desarrollo y prestación de
servicios climático a nivel nacional
en países en desarrollo; desarrollo y
prestación de servicios climático con
participación de los usuarios

Nacional

1 millón

2

Definir, desarrollar y facilitar
un juego de herramientas
sobre los servicios
climáticos para todos los
países

Garantizar que sectores sensibles al
clima tienen acceso a la información
y los productos climáticos más
recientes, fiables y coherentes que
satisfagan, al menos, sus
necesidades básicas; un medio de
transferencia tecnológica

Nacional y
regional

1 millón

3

Establecer una vigilancia
del sistema climático
moderna basada en
productos de vigilancia
operativos mejorados.

Mejorar la vigilancia del sistema
climático y sus productos sobre la
base de normas, protocolos de
intercambio de datos, datos
reticulados mejorados, mejora de
acceso a usuarios

Nacional y
regional

0,4
millones

4

Implantación de sistemas
de vigilancia del clima

Se advierte a gobiernos, industria y
comunidades sobre cualquier
estado climático anómalo nuevo

5

Normalización de los
productos operativos del
CSIS

Todas las entidades nacionales del
CSIS que generen información
climática cumplen con un conjunto
normalizado de productos climáticos
mundiales y regionales. Fomentar
normas comunes para la generación
y presentación de los productos
nacionales de CSIS.

6

Fomentar una amplia
utilización efectiva del
Sistema de información de
la OMM (SIO)

Garantizar que el SIO se utiliza
ampliamente en todas las
operaciones del CSIS; formación

Facilitar el uso efectivo del
CMP y otros productos
climáticos mundiales a los

Desarrollo y difusión del Noticiero
estacional sobre el clima en el
mundo; acceso de los proveedores

7

Nacional y
regional

0,6
millones

Mundial

0,5
millones

Todas las
escalas

0,5
millones

Todas las
escalas
1 millón
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proveedores regionales y
nacionales (por ejemplo, los
CRC y SMHN), en
particular, la emisión
operativa del Noticiero
estacional sobre el clima en
el mundo

8

9

10

Fortalecimiento de los
sistemas regionales para la
prestación de servicios
climáticos
Ampliar y mantener las
operaciones de los
FREPC/Foros nacionales
sobre el clima

Proporcionar guías técnicas
sobre las mejores prácticas
operativas en los Centros
Regionales del Clima y los
Foros nacionales sobre
evolución probable del
clima

regionales y nacionales de
información climática a los
productos del CMP y el Noticiero
estacional sobre el clima en el
mundo y los usan en la generación
de sus propios productos.
Apoyar y fortalecer los CRC de la
OMM; ampliar la cobertura de los
CRC a todas las regiones de la
OMM; ampliar y mantener los
FREPC dando prioridad a las
regiones en desarrollo

Mundial
Regional

3 millones
anuales =
9 millones

Desarrollar y mejorar los
FREPC/Foros nacionales sobre el
clima como medios efectivos para la
difusión de información climática a
nivel nacional y para fomentar el
diálogo entre proveedores y
usuarios

Nacional y
regional

0,7
millones

Todos los CRC y FREPC aplican las
mejores prácticas en sus
actividades operativas para
satisfacer las necesidades de los
organismos nacionales relevantes
de información climática orientada a
nivel regional, de alta calidad y
fiable;

Regional
0,3
millones
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APÉNDICE A: Establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel nacional y
regional, especialmente para países en desarrollo

Objetivos:
Mediante varios mecanismos a nivel nacional se alcanzarán los objetivos siguientes:
a. Identificar y acreditar el mandato para:
• La entidad nacional responsable del mantenimiento del registro climático oficial y de los
productos operativos de información climática que constituyen los aportes
fundamentales de las ciencias del clima a nivel nacional, más frecuentemente un
SMHN;
• El proveedor de servicios climáticos a nivel nacional –responsable de creación y
prestación de información y asesoramiento basados en conocimientos científicos
acreditados, fidedignos, utilizables y confiables de valor para instituciones
gubernamentales, sectores socioeconómicos y el público en general.
b. En los lugares donde se carezca de capacidad nacional, determinar las funciones que
deberían delegarse a partes regionales y/o internacionales.
c. Establecer y/o ampliar los foros de predicciones climáticas que fomenten el desarrollo de
asociaciones, la recopilación y análisis de las necesidades de información climática de los
usuarios y las aplicaciones de la misma y concretar las necesidades de los proveedores en
cuanto a la disponibilidad de datos mejorados y formación profesional.
Mediante varios mecanismos a nivel regional se alcanzarán los objetivos siguientes:
a. Determinar el apoyo que requieren el CRC y las oficinas sectoriales regionales del
proveedor de servicios climáticos a nivel nacional y de los centros operativos asociados;
b. Identificar los mecanismos necesarios para satisfacer la demanda de servicios climáticos
regionales de los usuarios.
Ventajas
Disponibilidad y uso de información climática basada en principios científicos a nivel nacional, de
forma internamente coherente, autorizada y fiable que se incorporaría en la política gubernamental
y las aplicaciones socioeconómicas.
Resultados: Memorandos de entendimiento entre proveedores y usuarios de servicios de
información climática que aclaren el mandato para la prestación de servicios climáticos a nivel
nacional y especifique las expectativas de los proveedores regional y mundiales;
1. Memorandos de entendimiento entre usuarios de servicios de información climática que
aclaren el proceso de las medidas de coordinación basadas en información climática;
2. Acuerdo sobre la duración, contenido y formato de un conjunto mínimo de productos de
información climática a prestar a usuarios específicos, e identificación de los mecanismos
de difusión que garanticen el acceso a la información a niveles locales;
3. Acuerdo sobre los procedimientos para la emisión de alertas tempranas para fenómenos
peligrosos de evolución lenta y rápida;
4. Acuerdo sobre el mecanismo de vigilancia para el marco.
Coherencia con los principios
• Todos los países aprovecharán la nota conceptual y se dará prioridad a los países en
desarrollo para que acojan los cursillos (Principio 1);
• Los proveedores oficiales de servicios climáticos regionales y nacionales estarán sujetos a
mandato y se pondrán en marcha/fortalecerán los foros de interacción entres usuarios y
proveedores (Principio 2);
• Las reuniones entre las múltiples partes interesadas se celebrarán a nivel nacional y
regional (Principio 3);
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•
•
•
•
•

Se acreditarán a los proveedores de servicios operativos regionales y nacionales
(Principio 4);
Se definirá la responsabilidad de los gobiernos nacionales en la prestación de los servicios
climáticos (Principio 5);
El establecimiento de marcos nacionales y regionales requerirá la formulación de acuerdos
sobre el intercambio de datos (Principio 6);
Las marcos servirán para definir las funciones y responsabilidades de las organizaciones
existentes y para identificar las necesidades de apoyo e inversión adicionales (Principio 7);
Los usuarios y proveedores participarán en las reuniones de múltiples partes interesadas
(Principio 8).

Coherencia con las prioridades
• En los países en los que la interacción entre usuarios y proveedores es mínima, las
reuniones entre las múltiples partes interesadas funcionarán como foro inicial para el
establecimiento de diálogos y fortalecerán estos diálogos en países en los que ya exista
alguna interacción (Principio 1). Será necesario acordar el establecimiento de los marcos y
de medidas de vigilancia y evaluación.
• Se definirán las responsabilidades de los CRC para prestar apoyo a los servicios climáticos
nacionales y también las prioridades para el desarrollo de las capacidades de los CRC
para proporcionar este apoyo.
• El fortalecimiento de los CRC y de su prestación correspondiente de servicios a niveles
nacionales podría lograrse parcialmente a través de un programa de becas.
• Los cursillos de las múltiples partes interesadas podría representar una oportunidad para
formular programas de investigación nacionales multidisciplinares.
Actividades actuales relacionadas con esta actividad (si existen)

Requisitos previos
Creación de una nota conceptual para el marco de los servicios climáticos a nivel nacional, en
particular, la identificación, desarrollo y normalización de los componentes de unos servicios
climáticos nacionales totalmente operativos y para garantizar el control de calidad de los
productos y servicios;
a. Celebrar debates preparatorios con los interesados clave (principalmente los SMHN y
ministerios relevantes) para garantizar el compromiso y establecer un comité organizativo
local;
b. Realizar una estructuración de los interesados clave;
c. Establecer CRC totalmente operativos en todas las regiones;
d. Fortalecer la capacidad de los CRC para proporcionar apoyo a los proveedores de
servicios climáticos a nivel nacional;
e. Desarrollar y establecer acuerdos sobre el intercambio de datos entre los centros
nacionales y regionales que permitan a los CRC generar y proporcionar la información y
apoyo requeridos;
f. Desarrollar y establecer acuerdos sobre el intercambio de datos entres los participantes y
usuarios de los servicios climáticos nacionales.
Indicadores
• El número de memorandos de entendimiento firmados;
• Los informes de las reuniones;
• La producción operativa de información climática acordada, medida por la frecuencia y
precisión de producción y las evidencias de la evolución de los formatos de los productos
en respuesta a la retroinformación documentada;

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 135

•

Las especificaciones publicadas para la emisión de alertas tempranas y ejemplos de
alertas en los casos en que se hayan cumplido los criterios acordados.

Medidas de evaluación

Riesgos
• Falta de compromiso por parte de los interesados clave para participar y/o seguir con la
firma de los memorandos de entendimiento y/o realizar las acciones acordadas;
• No obtener, a través del intercambio, los datos necesarios para desarrollar un servicio
específico;
• Incapacidad de llegar a acuerdos sobre las funciones respectivas de los múltiples
proveedores de información posibles;
• Incapacidad del centro regional del clima para proporcionar el apoyo adecuado cuando sea
necesario.
Vínculos con otros proyectos

Interesados
A identificar a través de recursos de estructuración, aunque deben incluirse, como mínimo, los
siguientes:
• Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
• Ministerios gubernamentales representantes de los sectores sanitario, hídrico, agrícola,
medioambiental, transportes, energético y preparación y respuesta ante desastres;
• Cruz Roja Nacional / Sociedad de la Media Luna Roja;
• Universidad y otros grupos investigadores;
• Representantes de industrias clave;
• Otros clientes existentes e importantes de los SMHN.
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Cuadro 1 Requisitos para la vigilancia del clima
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deberían evaluar sus
capacidades y necesidades para establecer un sistema eficaz de producción y difusión de
vigilancia del clima que cumpla los requisitos siguientes:
•

Proporcionar observaciones de modo oportuno de las condiciones climáticas actuales
para sus áreas de responsabilidad y adecuar datos climáticos históricos;

•

Realizar vigilancias y análisis de modo oportuno de las anomalías climáticas
actuales;

•

Disfrutar de acceso a las predicciones climáticas mundiales actuales y poseer las
capacidades técnicas necesarias para interpretarlas y reducir su escala a sus
regiones;

•

Proporcionar productos de predicción climática en formato probabilístico que la
comunidad de usuarios pueda comprender;

•

Actualizar regularmente los registros de predicciones pasadas y los análisis de
precisión de predicciones pasadas;

•

Aplicar métodos eficaces para la difusión regular de información climática a grupos y
sectores de usuarios;

•

Desarrollar asociaciones activas con las comunidades de usuarios y mecanismos de
retroinformación para ofrecer guías para el diseño de sistemas de vigilancia del clima
y evaluar su eficacia.
Si se carece de cualquiera de estos requisitos de capacidades será necesario desarrollarlos.
Existen dos aspectos a tener cuenta a la hora de estructurar el desarrollo de la capacidad de
un sistema de vigilancia del clima: las actividades que son necesarias para garantizar que el
personal de los SMHN posee las capacidad necesarias para operar un sistema de vigilancia
del clima y la necesidad de desarrollar la capacidad de los usuarios, lo que requiere un
esfuerzo dedicado y sostenido, cuya manera de obtenerlo del mejor modo posible es
mediante interacciones y asociaciones regulares. Para tal fin, se requiere un programa de
divulgación que garantice un uso adecuado de los resultados del sistema y la comprensión
de sus limitaciones y áreas problemáticas para poder realizar mejoras.
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Cuadro 2. RAINWATCH
Rainwatch es un prototipo basado en servicios del Sistema de Información Geográfica (SIG) que se ha
diseñado para aumentar las interacciones entre los usuarios, proveedores y grupos de intermediarios de
información climática local. Se ha desarrollado en la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos de
América), a través de la colaboración entre el Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos
Mesoescalares (CIMMS) del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA) y del Department of Geography and Environmental Sustainability de esta
Universidad, en un "intento de ayudar a que África se ayude a sí misma" minimizando los impactos
sociales adversos de la variabilidad de las precipitaciones del Sahel que han caracterizado los más de 30
años anteriores. El desarrollo/puesta en marcha del servicio Rainwatch ha sido financiado en su mayoría
por el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) de los Estados Unidos a través del CIMMS.
El servicio Rainwatch se desarrolló para superar los retos existentes que presenta la adquisición,
gestión, representación y difusión de datos sobre las precipitaciones en África. En resumen, este sistema
prototípico se compone de una base de datos y programas informáticos adaptados. La base de datos
incluye información de identificación de las estaciones y datos de precipitaciones históricos de cada
estación. Se ha vinculado a una función de generación de gráficas que actualiza automáticamente los
mapas y gráficos relacionados conforme se añaden nuevos datos. El programa permite al usuario ver el
trazado de las precipitaciones diarias acumuladas de la estación durante un período de un año (o de
parte de un año) comparado con hasta cinco límites de percentiles para el período de referencia histórico
y también comparar este trazado con otros homólogos para (a) otras estaciones en el mismo año o (b)
para la misma estación en otros años (extremos). Se espera que los problemas de licencia asociados
con el uso del servicio Rainwatch en África occidental vayan disminuyendo gradualmente conforme el
programa del SIG y su uso se vaya ampliando entre las agencias e instituciones relevantes de la región.
Un mayor desarrollo del servicio Rainwatch permitirá evaluar la disponibilidad y utilidad del programa
gratuito del SIG y ampliar el tratamiento a otros componentes del balance hídrico de superficie como
guía para la programación de riegos. El objetivo primordial es lograr que el servicio Rainwatch esté
disponible para todos los países de África con un costo mínimo.
El uso del servicio Rainwatch para vigilar la evolución de la normalmente muy pobre temporada de
lluvias del año 2011 en Níger meridional permitió emitir una alerta notablemente temprana –la alerta se
emitió a mediados de agosto de 2011– de la situación de alta inseguridad alimentaria en dicha región
que se extendió hasta el año 2012 (New York Times, 19 de enero de 2012; The Economist, 7 de julio de
2012). Esta alerta temprana provocó una amplia difusión de los productos Rainwatch en los Estados
Unidos, Europa y África occidental durante la temporada de 2011 a intervalos de 10 o 15 días, y su valor
ha sido ampliamente reconocido por expertos y encargados de la adopción de políticas.
Toda la información sobre los motivos, diseño y construcción de Rainwatch se han publicado en el
Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana (noviembre de 2009, vol. 90, págs. 1607-1614) y en la
publicación ICT Update (diciembre de 2001, nº 63, págs. 8-9; http://ictupdate.cta.int).
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Cuadro 3 Predicciones y proyecciones climáticas
En cualquier sistema de predicción, el ciclo de producción de predicciones suele
estar determinado por el plazo de tiempo y el periodo en el que son válidas las
predicciones. Las predicciones estacionales, que suelen ser válidas para periodos
de tres meses, se emitirán normalmente en ciclos mensuales, varios antes del
inicio del periodo de validez.
Las predicciones a largo plazo para periodos de tiempo más cortos, un mes,
actualizarán con más frecuencia, por ejemplo, semanalmente y probablemente
día o dos antes del periodo de validez. En el caso de que pueda demostrarse
grado de acierto útil en predicciones plurianuales, es probable que estas
actualicen anual o semestralmente.

se
un
un
se

La información sobre las condiciones que podrían producirse hasta en varias
décadas probablemente dependerá del futuro previsible de las proyecciones
climáticas, que está ampliamente determinado por una gama de escenarios
posibles relacionados con el forzamiento "externo" del sistema climático de la
Tierra, como escenarios socioeconómicos de emisiones de gases de efecto
invernadero antropógenos.
El ciclo de evaluación de las proyecciones del cambio climático que se están
realizando bajo el auspicio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) es actualmente de 6 a 7 años. La adquisición y uso de
las proyecciones que se han distribuido durante las cuatro evaluaciones realizadas
por el IPCC hasta la fecha, han quedado limitadas en gran medida al entorno de
investigación, pero el interés creciente entre una comunidad de usuarios
potenciales, mucho más amplia, sugiere que se necesita un sistema más operativo
para la distribución de las proyecciones del cambio climático, en formatos
coherentes e interoperables y que ofrezca acceso a los productos.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 139

Cuadro 4 Base de datos del clima para el medio ambiente (CliDE)
Se está creando un sistema de gestión de bases de datos del clima denominado Base de
datos del clima para el medio ambiente (CliDE) como parte del programa Pacific Climate
Change Science Program (programa científico sobre el cambio climático en el Pacífico),
una actividad clave de la iniciativa International Climate Change Adaptation Initiative
(iniciativa internacional para la adaptación al cambio climático) del gobierno de Australia.
El CliDE es un ejemplo de un conjunto de sistemas de gestión de datos climáticos que se
está desarrollado y cuenta con el apoyo de varios grupos de todo el mundo con el objetivo
de ayudar a que los países, especialmente los países en desarrollo y los países menos
adelantados, gestionen sus datos. El trabajo se está desarrollando en el marco de la
Comisión de Climatología (CCl) para definir las características obligatorias de los sistemas
de gestión de datos climáticos para ayudar a los países a ejecutar por sí mismos la gestión
de sus datos y los requisitos de intercambio de datos, y para apoyarles en la prestación de
servicios climáticos.
El CliDE se suministrará a los servicios meteorológicos nacionales de varios países de las
islas del Pacífico para conferirles la capacidad de almacenar sus observaciones
meteorológicas y conexas en un sistema consolidado de gestión de bases de datos
climáticas a través de una interfaz fácil de usar. El CliDE puede utilizarse de forma segura
para almacenar observaciones históricas y actuales así como manuales y automáticas.
El personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) puede
introducir datos meteorológicos de observaciones registradas en folletos y formularios de
registro y registros mensuales. Toda la información sobre la estación puede registrarse
incluyendo instrumentos, información sobre el lugar de observación e historial de cualquier
cambio realizado en dichos lugares. Los datos electrónicos se importan en forma de
archivos separados por comas (CSV) o en formatos de CliDE o CliCom. Además, dispone
de una función de edición para revisar y corregir los datos del modo que sea necesario.
Todos los datos meteorológicos se almacenan como unidades del Sistema Internacional de
Unidades (SI) donde sea adecuado. Cuando se introduzcan unidades distintas a las del SI,
los valores se convertirán automáticamente al SI.
El CliDE produce informes pre-formateados y trazados lineales de parámetros
meteorológicos clave (por ejemplo, temperatura máxima, temperatura mínima,
precipitaciones). Los datos pueden transferirse a centros de datos mundiales y regionales
en formatos CLIMAT que pueden integrarse directamente en otros sistemas de análisis y
predicción utilizados por los SMHN, por ejemplo el programa informático Seasonal Climate
Outlooks in Pacific Island Countries (SCOPIC) que también se está implantando como
parte de la iniciativa en el océano Pacífico del gobierno de Australia.
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Cuadro 5 Categorías de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales*
A continuación se describen las capacidades funcionales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en cuatro categorías de una jerarquía de niveles en función de su capacidad para
proporcionar/apoyar los servicios climáticos a nivel nacional, junto con las capacidades que se esperan
de ellos para contribuir a la prestación de servicios en cada nivel.
Categoría 1: Servicios climáticos básicos
Las funciones de la capacidad de Categoría 1 incluyen el diseño, operación y mantenimiento de
sistemas de observación nacionales, gestión de datos, en particular, garantía de calidad/control de
calidad, pruebas de homogeneidad y homogeneización; desarrollo y mantenimiento de archivos de
datos; vigilancia del clima; supervisión de normas climáticas; diagnósticos climáticos y análisis del clima;
evaluación del clima; difusión a través de distintos medios de productos climáticos basados en los datos;
participación en foros regionales sobre la evolución probable del clima así como interacción con los
usuarios para satisfacer sus demandas y recopilar sus opiniones.
Todos los SMHN deberían poder operar en el nivel de Categoría 1, realizando las funciones básicas de
un centro nacional del clima. En la actualidad, todos excepto unos pocos SMHN proporcionan en cierto
grado todos los servicios climáticos básicos a través de sus capacidades de observación, archivo,
servicios de datos y análisis básico. El personal de los servicios climáticos debería tener buenos
conocimientos sobre estadísticas climáticas, en particular, pruebas de homogeneidad básicas y técnicas
de garantía de calidad, etc. También deberían estar habilitados para interpretar los productos
proporcionados por los Centros Regionales del Clima (CRC) para poder situar las condiciones
nacionales/locales en el contexto de una escala más amplia.
Categoría 2: Servicios climáticos esenciales
Además de abarcar todas las funciones de la Categoría 1, los servicios climáticos de Categoría 2
deberían incluir la capacidad para desarrollar y/o proporcionar predicciones climáticas mensuales o a
más largo plazo, en particular, predicciones climáticas estacionales, tanto estadísticas como basadas en
modelos; estar habilitados para organizar o participar en foros regionales o nacionales sobre la evolución
probable del clima; interactuar con usuarios de distintos sectores para identificar sus necesidades;
proporcionar asesoramiento sobre la información y los productos climáticos; y recopilar retroinformación
sobre la utilidad y eficacia de la información y los servicios prestados.
Un SMHN que proporcione servicios climáticos de Categoría 2 añadiría valor desde perspectivas
nacionales a los productos recibidos desde los CRC y, en algunos casos, de los Centros Mundiales de
Producción (CMP), desarrollar programas de vigilancia del clima y difundir alertas tempranas. El
personal de los SMHN de Categoría 2 debería tener buenos conocimientos sobre el desarrollo e
interpretación de productos de predicción climática y en el asesoramiento de clientes para la adquisición
de estos productos.
Categoría 3: Servicios climáticos completos
Además de abarcar todas las funciones de la Categoría 2, las organizaciones que proporciona servicios
climáticos de Categoría 3 deberían estar habilitadas para desarrollar y/o suministrar productos climáticos
especializados que satisfagan las necesidades de grandes sectores y ser capaces de reducir la escala
de proyecciones climáticas a largo plazo además de desarrollar y/o interpretar predicciones climáticas
decenales (del modo que sea necesario y cuando se disponga de las mismas). Servirían para
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas del cambio climático y para proporcionar información
relevante para el desarrollo de políticas y planes de acción nacionales.
Los SMHN que proporcionen servicios climáticos de Categoría 3 satisfarían los requisitos para el
suministro de información y productos que cubran todos los elementos de la gestión de riesgos
climáticos, por ejemplo, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, estructuración y prevención,
servicios de respuesta y recuperación frente a fenómenos peligrosos, información relevante a la
variabilidad del clima y el cambio climático e información y asesoría relacionada con la adaptación.
Los SMHN que operen en la Categoría 3 deberían contribuir en las actividades climáticas de nivel
regional y podrían funcionar como nodo en una red de CRC. El personal de los SMHN de Categoría 3
debería tener conocimientos específicos sobre evaluación de riesgos y gestión de riesgos así como
sobre herramientas financieras para la transferencia de riesgos.
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Categoría 4: Servicios climáticos avanzados
Además de la capacidad para proporcionar los servicios de Categoría 3, las organizaciones que prestan
servicios de Categoría 4 tendrían que tener ciertas capacidades de investigación interna y deberían estar
habilitados para ejecutar modelos climáticos mundiales y regionales. Deberían ser capaces de trabajar
con equipos de investigación sectoriales para apoyarles en el desarrollo de modelos de aplicaciones (por
ejemplo, para combinar información climática y agrícola y producir productos de seguridad alimentaria) y
de una serie de programas y productos para productos climáticos adaptados.
Los SMHN que operen en la Categoría 4 podrían actuar como Centros mundiales de producción (CMP),
CRC o como nodo de una red de CRC. El personal debería tener conocimientos especializados de
modelización y estadística en un contexto multidisciplinar y debería estar habilitado para reducir la
escala de información a escala mundial a niveles regionales y nacionales. También deberían cumplir el
requisito de recibir y responder a las demandas de los usuarios de nuevos productos.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Pilar de Observaciones y Vigilancia es un pilar básico del que dependerá el éxito del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Para ofrecer servicios climáticos eficaces, es
necesario realizar observaciones de tipo apropiado y con calidad y cantidad adecuadas, y tales
observaciones deben estar disponibles en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Se
necesitan observaciones en superficie y espaciales de las variables físicas y químicas del clima en
la atmósfera, la tierra y los océanos, incluidos los ciclos hidrológicos y del carbono y la criosfera.
No obstante, la prestación de servicios climáticos útiles también requiere la disponibilidad de datos
socioeconómicos, biológicos y medioambientales, en particular para uso nacional.
Las
observaciones físicas y químicas del clima y los datos complementarios socioeconómicos y de
otro tipo deben integrarse con eficacia para desarrollar y ofrecer a los usuarios de servicios
climáticos (agricultores, funcionarios de salud pública, gestores de reducción de riesgos de
desastre, administradores de recursos hídricos, etc.) información que les permita minimizar las
pérdidas derivadas de la variabilidad del clima y el cambio climático y gestionar con eficacia los
sistemas naturales y humanos.
A pesar de la importancia fundamental de las observaciones para la prestación de
servicios climáticos, la observación de muchas de las principales regiones y zonas climáticas
sigue siendo insuficiente. Existen importantes diferencias en los sistemas de observación,
especialmente en los países en desarrollo, y el acceso oportuno a la información sigue siendo un
problema en numerosos lugares. La necesidad de datos complementarios de carácter
socioeconómico, biológico y medioambiental plantea dificultades adicionales a la hora de asegurar
su correcta recopilación, control de calidad, archivado y accesibilidad en formatos normalizados.
Este Plan de Observaciones y Vigilancia identifica las necesidades y diferencias de los sistemas
de observación del clima, incluidas sus infraestructuras de gestión e intercambio de datos, y
subraya la importancia de los datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales para el
desarrollo y la prestación de servicios climáticos eficaces. Propone acciones para eliminar las
diferencias y resolver las necesidades, e insiste particularmente en los aspectos más urgentes en
los países en desarrollo o menos adelantados (PMA) y en los pequeños estados insulares en
desarrollo (PEID) de conformidad con el Principio 1 del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC). También llama la atención sobre la importancia de los vínculos entre el Pilar
de observaciones y vigilancia y otros pilares.
El plan presenta una visión general de las actividades que se están llevando a cabo para
resolver las necesidades de observación del clima. Destacan el Plan de ejecución del Sistema
Mundial de Observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC, el desarrollo de la
arquitectura para la vigilancia continuada del clima desde el espacio, el examen continuo de las
necesidades de la OMM, el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, el desarrollo de un marco para la observación de los océanos, las actividades
concernientes a la criosfera y las actividades de vigilancia del clima. El Pilar de observaciones y
vigilancia del MMSC se basa en gran medida en estos programas, actividades e iniciativas de
observación. Este plan pretende aumentar el enfoque de los programas de observación sobre los
datos necesarios para respaldar la prestación de servicios climáticos a los usuarios,
particularmente en los sectores clave de la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, el agua
y la reducción de riesgos de desastre, que conforman el ámbito inicial del plan de ejecución del
MMSC. Persigue las principales prioridades del MMSC mediante la corrección de las deficiencias
de observación y la mejora de los sistemas de gestión e intercambio de datos. Asimismo, subraya
la necesidad de vigilancia de las variables socioeconómicas, biológicas y medioambientales
relevantes para los efectos del clima en la salud, la agricultura, el agua y la reducción de riesgos
de desastre, entre otros sectores.
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La ejecución del Pilar de observaciones y vigilancia requerirá la plena implicación en los
programas y mecanismos de trabajo de los socios a nivel mundial, regional y nacional. A nivel
mundial, incluyen una serie de organismos de las Naciones Unidas, como la OMM, el PNUMA, la
UNESCO y su COI, OMI, FAO y OMS, así como los sistemas que dichas organizaciones
copatrocinan, como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT).
También abarcan iniciativas que fomentan la integración de los distintos sistemas de observación,
como el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). A escala
nacional y regional, son igualmente importantes las contribuciones de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las agencias espaciales nacionales y regionales y los
organismos medioambientales, de recursos naturales y oceanográficos nacionales. Cabe también
destacar las importantes contribuciones en materia de observación de las organizaciones no
gubernamentales y universidades así como el potencial de mayor participación de las redes de
observación no gubernamentales y privadas. Las actividades iniciales de aplicación propuestas
para resolver las necesidades de observación en al menos uno de los cuatro sectores en los que
se centra el plan de ejecución del MMSC (agricultura, salud, recursos hídricos y reducción de
riesgos de desastre) se presentan en este plan. El plan también incluye una lista más extensa de
las actividades que los socios intentarán llevar a cabo a lo largo de un período más prolongado.
Aunque puede ser necesario observar nuevos tipos de variables físicas o químicas del
clima, es claramente imprescindible mejorar la densidad de observación, tanto en el espacio como
el tiempo, de las variables actualmente vigiladas. Por tanto, las actividades iniciales de este plan
se centran en eliminar las diferencias y en ampliar y mantener las redes climáticas y las
infraestructuras de gestión e intercambio de datos que ya existen. Dado que no será posible
hacer todo lo necesario en los primeros años del MMSC, los esfuerzos iniciales se centrarán en la
rehabilitación de estaciones que han permanecido en 'silencio', la activación de estaciones clave
en zonas con carencia de datos y el mantenimiento de las observaciones espaciales en apoyo del
estudio del clima. También se propone un mayor esfuerzo en la recuperación de datos históricos
con el fin de aprovechar todos los datos de observación que ya existen. Para facilitar el acceso, el
conjunto de los datos debe estar archivado de forma segura en formato electrónico con, como
mínimo, capacidades básicas de gestión de datos.
En el caso de los datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales (y,
probablemente, algunas observaciones físicas y químicas adicionales), es claramente necesario
avanzar antes de poder identificar acciones concretas. La determinación de las necesidades
variará por sector y se conseguirá mediante un proceso interactivo, conforme al Principio 8 del
MMSC, con los principales usuarios finales de información climática de cada sector. En
consecuencia, el plan propone distintas actividades anticipadas, que comienzan con el
establecimiento de un mecanismo de consulta formal con los usuarios y la evaluación de la
necesidad y el papel de la observación del clima para la adaptación al cambio climático. Los
vínculos con la Plataforma de interfaz de usuario (PIU) y el Sistema de información de servicios
climáticos (CSIS) serán esenciales para el éxito de estas actividades.
Las propuestas de proyectos iniciales se han formulado teniendo en cuenta los aspectos
anteriores y sus objetivos se incluyen en el plan. Estos proyectos, desarrollados con el
asesoramiento de expertos internacionales y coordinadores de programas de observación,
abordan las cuestiones siguientes y se iniciarán durante los dos primeros años del plan. Algunos
de ellos finalizarán durante el período inicial. Otros muchos quedarán pendientes y se
completarán en un plazo de 6 o 10 años.
•
•

Establecer un mecanismo formal de consulta con los usuarios;
Evaluar el papel de las observaciones para la adaptación a la variabilidad y el cambio del
clima;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Rehabilitar estaciones en 'silencio' y estaciones clave en zonas con carencia de datos,
incluidas las estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) y de la
Red de observación en altitud del SMOC (ROAS);
Diseñar redes de referencia;
Establecer un fondo fiduciario de apoyo al funcionamiento de las redes regionales de
referencia en los PMA y los PEID;
Mejorar las redes terrestres y espaciales para la medición de la precipitación;
Elaborar directrices para la creación de metadatos de descubrimiento (ISO19115) para
registrar observaciones y productos climáticos en el Sistema de información de la OMM
(SIO) y desarrollar el modelo de datos de la OMM para facilitar la representación y el
intercambio de observaciones adicionales del clima;
Desarrollar un sistema de información mundial e integrado de gases de efecto invernadero
que incluya la mejora de las mediciones químicas a escala regional;
Establecer las mejores prácticas de observación y vigilancia de calidad del aire en
entornos urbanos;
Poner en plena práctica Sistemas de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOSs) en las
principales cuencas fluviales internacionales compartidas para obtener información para el
desarrollo y la gestión sostenibles de los recursos hídricos;
Recuperación y digitalización de datos a gran escala;
Vigilar las regiones costeras para facilitar la adaptación y compresión de las
vulnerabilidades;
Establecer un mecanismo de coordinación para la recopilación, la gestión y el intercambio
de datos climáticos y de seguridad alimentaria, y
Establecer un mecanismo de coordinación para la arquitectura de vigilancia del clima
desde el espacio.

Además de los proyectos con prioridad inicial identificados anteriormente, las tablas del
final del documento proponen una lista más exhaustiva de actividades que llevarán a cabo los
socios del MMSC a lo largo de un período de tiempo más prolongado, a medida que se definan las
prioridades y se obtengan los recursos necesarios. Las secciones finales del plan subrayan la
necesidad de movilizar recursos para llevar a cabo las iniciativas previstas así como importantes
aspectos operativos, como los enfoques de la ejecución, la gestión de los riesgos y la supervisión
y evaluación del proyecto.
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1

INTRODUCCIÓN
1.1

Objetivo, alcance y funciones
Este documento presenta un plan de ejecución de alto nivel para el Pilar de Observaciones
y Vigilancia del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El plan identifica las necesidades
prioritarias para que las observaciones sirvan de apoyo a los servicios climáticos y abarca la
necesidad de datos climáticos en los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre y de observación
de los efectos del clima. El plan:
•

Especifica las principales acciones y actividades necesarias para resolver las
necesidades;

•

Presta especial atención a las observaciones y a los sistemas de gestión e intercambio de
datos necesarios para fomentar los servicios en cuatro sectores principales: agricultura y
seguridad alimentaria, recursos hídricos, salud y detección de riesgos de desastre;

•

Subraya la importancia de la información y los datos no físicos relacionados con el clima,
incluidos los datos socioeconómicos, que también serán necesarios para fomentar el
desarrollo de los servicios climáticos y

•

Identifica las organizaciones de las que se espera que lideren la ejecución de las
acciones.

1.2

La necesidad del Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC

El Equipo especial de alto nivel sobre el MMSC señaló que "para apoyar los servicios
climáticos, se necesitan observaciones de alta calidad en todo el sistema y variables
socioeconómicas pertinentes. Las capacidades existentes para la observación del clima y el
intercambio de datos proporcionan una base sólida para mejorar los servicios climáticos a nivel
mundial. No obstante, hay grandes deficiencias en las observaciones climáticas, especialmente en
los océanos, las regiones polares, las regiones no pobladas y muchos países en desarrollo.La
observación organizada y normalizada de variables biológicas, medioambientales y
socioeconómicas adolece de carencias, pero es necesario asegurar la integración adecuada de tal
información en los datos climáticos." El plan para el Pilar de observaciones y vigilancia de la
MMSC pretende resolver estas diferencias y carencias basándose en los actuales sistemas e
iniciativas de observación, gestión e intercambio de datos y con la incorporación de las mejoras
necesarias para facilitar la prestación de servicios climáticos.
La observación a nivel mundial, a largo plazo y bien calibrada de variables tales como la
temperatura del aire, el índice de precipitaciones, la temperatura de la superficie del mar, el nivel
del mar y las concentraciones de gases invernadero y aerosoles es fundamental para definir el
estado evolutivo del clima de la tierra. Los sistemas de observación deben registrar de manera
precisa el cambio constante de las condiciones físicas, químicas y biológicas de la atmósfera, los
océanos y la tierra con el fin de poder identificar los extremos del clima y sus vulnerabilidades
derivadas y de contribuir a mejorar nuestra comprensión de las causas y los efectos de las
variaciones climáticas. La creación de esta base de conocimientos exige una inversión importante
en vigilancia de variables biológicas, medioambientales y socioeconómicas.
El registro climático instrumental se basa fundamentalmente en datos de observaciones
meteorológicas de superficie adquiridos a partir del siglo XIX. Las observaciones en altitud con
globo se generalizaron a mediados del siglo XX y los sondeos de temperatura y humedad por
satélite con carácter operativo se iniciaron en el decenio de 1970. Desde entonces, las
observaciones de superficie y espaciales han evolucionado significativamente, y también han
mejorado las capacidades de gestión de datos, análisis, modelización y predicción. No obstante,
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todavía existen diferencias en la cobertura de las redes de superficie, y algunas de ellas han
reducido su capacidad de observación y difusión de datos.
Las observaciones necesarias para prestar servicios climáticos incluyen las relacionadas
directamente con las necesidades de los usuarios (como las mediciones de precipitación,
humedad del suelo y temperatura del aire de superficie), las observaciones de fenómenos (por
ejemplo, tormentas, granizo, niebla, polvo, tipo y cantidad de nubes) y aquellas necesarias para
elaborar predicciones útiles. El registro de datos de observaciones es fundamental para definir los
estados iniciales en la ejecución de modelos, validar los modelos numéricos empleados para la
predicción meteorológica y climática a corto plazo y elaborar proyecciones de cambio climático en
escenarios de largo plazo. Con el complemento de datos socioeconómicos, biológicos y
medioambientales adecuados, las observaciones de las variables climáticas aportan información a
los modelos e índices de aplicación que asocian las condiciones climáticas a medidas
significativas para los usuarios, como la incidencia de las enfermedades, el rendimiento de los
cultivos y la demanda de energía. En tales aplicaciones, los datos sobre sistemas biológicos,
económicos y sociales se deben organizar y combinar con observaciones del clima regional o
local para elaborar índices útiles en la toma de decisiones. Los grados-día de calefacción y
refrigeración, los grados-día de crecimiento y los índices de sequía, enfriamiento eólico y
exposición a rayos UV son algunos ejemplos de ello.
Por lo general, la adquisición y el intercambio de observaciones meteorológicas se llevan a
cabo de forma gestionada, consolidada y segura desde el punto de vista de la financiación,
aunque, como ya se ha indicado, algunas redes atmosféricas presentan deficiencias. No obstante,
la prestación de servicios climáticos completos requiere además otros tipos de datos:
•

Observaciones terrestres, criosféricas y marinas (océano abierto y costas);

•

Observaciones de ecosistemas y

•

Observaciones de variables físicas y químicas adicionales a las normalmente incluidas en
las observaciones meteorológicas (por ejemplo, medición de contaminantes atmosféricos y
de radiación solar y terrestre).

Muchas de estas variables necesitan todavía una mejora de la recopilación de
observaciones, el intercambio de datos y/o la estabilidad de la financiación. Asimismo, la calidad y
duración de las series cronológicas de datos históricos almacenados en los centros de datos de
todo el mundo varían considerablemente de un país a otro. En consecuencia, deben mantenerse
los esfuerzos para recuperar y analizar datos históricos: reconstrucciones paleoclimáticas,
procesamiento y análisis del registro instrumental moderno y mantenimiento y mejora de las
observaciones en el futuro para ampliar estos registros históricos vitales. Los Sistemas de gestión
de datos climáticos (CDMS) desarrollados por iniciativa internacional liderada por la comisión de la
OMM para la climatología proporcionan soluciones tecnológicas modernas para archivar y
recuperar series cronológicas climáticas históricas y en tiempo casi real. Los SMHN de los países
en desarrollo y menos adelantados necesitan asistencia y apoyo para utilizar los sistemas de
gestión de datos climáticos modernos.
Cabe destacar que en la actualidad no hay ningún sistema que garantice la vigilancia
continuada del clima desde el espacio. Sin embargo, la observación espacial ha demostrado su
potencial de contribución con valiosa información de importantes variables climáticas como el
albedo, el manto de nieve, la humedad del suelo y el hielo marino. En consecuencia, también es
necesario evaluar el valor cuantitativo de las nuevas mediciones disponibles desde el espacio con
aplicaciones potenciales para los servicios climáticos y, llegado el caso, asegurar una vigilancia
continuada. La calibración de sensores espaciales frente a las observaciones convencionales de
superficie y altitud requerirá un esfuerzo constante en materia de investigación.
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Como se ha indicado anteriormente, se necesitan datos biológicos, medioambientales y
socioeconómicos para transformar las observaciones y previsiones de variables climáticas en
índices y otros productos que den respuesta práctica a los usuarios, como la incidencia de las
enfermedades, el rendimiento de los cultivos y la demanda de energía.
Una de las principales limitaciones que afectan al acceso y al intercambio de datos
climáticos es la política restrictiva de los proveedores de datos que, en algunos casos, han
manifestado su desacuerdo para compartir ciertos tipos de datos necesarios para los servicios
climáticos. Por lo general, los organismos responsables de la gestión y el intercambio de datos
han desarrollado sus propias políticas, que suelen estar inspiradas en la legislación nacional, y
muchos de ellos no están dispuestos a ofrecer un acceso libre y sin restricciones a su información.
Como fundamento del uso compartido de datos, tal como se describe en el Principio 6 del MMSC,
se debe perseguir una política de apertura total. Por tanto, se debe animar a los países a adoptar
el intercambio libre e ilimitado (sin discriminación y gratuito) de datos y productos climáticos a nivel
internacional. Por ejemplo, el Congreso de la OMM ha adoptado las Resoluciones 40 y 25 de la
OMM como orientación para sus Miembros en relación con el acceso y el intercambio de datos
meteorológicos e hidrológicos. Estas resoluciones pueden facilitar un modelo útil para el
desarrollo de políticas de acceso e intercambio de datos más abiertas y amplias, capaces de dar
respuesta a todos los componentes del sistema climático, incluidos los requisitos de datos
biológicos, medioambientales y socioeconómicos en el contexto del MMSC. No obstante, cuando
el intercambio de datos socioeconómicos y de otro tipo es confidencial, y lo es con frecuencia, la
disponibilidad de tales datos a nivel nacional sigue siendo crucial para el desarrollo de los
servicios climáticos.
1.3

Vínculos con otros pilares
1.3.1

Vínculos con la investigación, la vigilancia y la predicción

El pilar de investigación, modelización y predicción del MMSC subraya la importancia de
las observaciones del clima y destaca que las predicciones climáticas de una semana a una
estación dependen significativamente de la disponibilidad de condiciones iniciales precisas para
todos los componentes del sistema climática con mayor memoria que la atmósfera. El avance en
las predicciones se debe en gran medida a la existencia de observaciones más exhaustivas que
no solo permiten inicializar modelos climáticos, sino que constituyen la base para comprender y
representar mejor modelos de fenómenos y procesos importantes. Asimismo, la investigación de
los efectos del clima requiere el acceso a datos tanto climáticos como biológicos,
medioambientales y socioeconómicos. A la inversa, la investigación es fundamental para la
evolución de los sistemas y las prácticas de observación. Esto incluye la mejora de la eficiencia
económica de la tecnología y las técnicas actuales, el diseño de redes de observación más
eficaces y, en su caso, la migración de los sistemas de observación de investigación al estado
operativo. Al mismo tiempo, la financiación de la investigación sigue siendo una fuente importante
para la viabilidad de la vigilancia del clima, especialmente en lo relativo a la obtención de recursos
para la adquisición de datos oceanográficos, de química atmosférica, criosféricos y atmosféricos.
El MMSC facilitará y acelerará la transición de las capacidades de observación operativas
basadas en la investigación y fomentará nuevas formas de investigación y desarrollo. Por
ejemplo, para mejorar la predicción meteorológica, los sistemas modernos de observación
deberían incluir las variables necesarias para inicializar modelos climáticos mediante la
asimilación acoplada de datos. También es preciso investigar la forma en que la variabilidad y el
cambio del clima interactúan con la contaminación del aire a escala regional y mundial para
comprender mejor las interrelaciones entre el clima, los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos.
Otras áreas de investigación importantes para el Pilar de observaciones incluyen el
reprocesamiento coordinado de datos climáticos, la ampliación del reanálisis meteorológico y el
inicio de nuevos tipos de reanálisis para culminar en el reanálisis integrado del sistema terrestre.
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Los grupos de investigación, como los coordinados por el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), producirán información esencial para las actividades propuestas en el área de
las observaciones y la vigilancia. Análogamente, los organismos de investigación afiliados a
SMOC, SMOO, SMOT, WIGOS y otros programas de observación contribuirán
determinantemente a la consecución de los objetivos del MMSC en los ámbitos de la
investigación, la modelización y la predicción. Por ejemplo, el programa Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) facilitará el mecanismo para la transición del modo de investigación al operativo de
las observaciones de gases de efecto invernadero, aerosoles y contaminantes del aire. Las
consideraciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar y mantener la
coordinación eficaz entre los pilares de observación e investigación del MMSC.
1.3.2

Vínculo con el Sistema de información de servicios climáticos

El pilar del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) es el mecanismo
principal para la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento rutinarios de información
sobre el clima (pasada, presente y futura). Se utiliza para generar productos y servicios que
facilitan la toma de decisiones en una amplia variedad de actividades y empresas sensibles al
clima. Básicamente, los servicios climáticos producidos y prestados por el CSIS del MMSC se
basarán en las observaciones del sistema climático, en los productos derivados de tales
observaciones y en los datos socioeconómicos y la información de los sectores de interés; por
ejemplo, estadísticas de incidencia de enfermedades, producción de cultivos y ganado o muertes
y pérdidas asociadas con desastres. En cierta medida, el ámbito del pilar del CSIS incluye
especificar las observaciones necesarias para el desarrollo de servicios climáticos concretos y, en
consecuencia, el ámbito del Pilar de observaciones y vigilancia también incluye proporcionar tales
observaciones o, de no estar disponibles, determinar lo que debe hacerse para obtenerlas. Por
tanto, las partes implicadas en los trabajos del Pilar de observaciones y del CSIS deberán
establecer una comunicación permanente y estructurada a fin de generar información sobre la
adecuación de los sistemas de observación y recopilación de datos a las necesidades del CSIS y
sobre su capacidad para identificar diferencias y deficiencias y para motivar la adopción de
medidas correctivas. Al especificar las observaciones necesarias, el CSIS también puede actuar
como enlace importante entre el Pilar de observaciones, la plataforma de interfaz de usuario y, en
definitiva, las necesidades de los usuarios. Asimismo, cuando las observaciones requieran un
esfuerzo de investigación, el CSIS puede contribuir a reforzar el vínculo entre las plataformas de
observación e investigación.
1.3.3

Vínculo con la plataforma de interfaz de usuario

La Plataforma de interfaz de usuario (PIU) es el pilar del MMSC que facilita un medio
estructurado para que usuarios, investigadores del clima y proveedores de servicios climáticos
puedan interactuar a nivel mundial, regional y nacional. Los responsables de las redes de
observación operativas necesitan comprender qué observaciones son de utilidad para los
usuarios, mientras que estos necesitan poder comunicar sus requisitos y ser conscientes de las
limitaciones existentes. El proceso de valoración de los servicios que necesitan los usuarios será
inevitablemente iterativo, ya que las capacidades se deben ajustar a las necesidades. Un ejemplo
de iniciativa adoptada en el marco de este plan de ejecución es la organización de uno o varios
cursillos a través del programa SMOC (véase la sección 2.2) con el fin de identificar necesidades
concretas para adaptar las observaciones al cambio climático y desarrollar servicios climáticos.
1.3.4

Vínculo con el pilar de desarrollo de capacidades

La disponibilidad y la aplicación selectiva de recursos financieros, técnicos y humanos
adecuados serán fundamentales para la buena ejecución del MMSC. Este marco abarca todos
los componentes del sistema climático y se centra inicialmente en las cuatro áreas de aplicación
prioritarias descritas en los Ejemplares (agricultura y seguridad alimentaria, salud, reducción de
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riesgos de desastre y agua). Dada la amplitud de la perspectiva, su ejecución exigirá nuevos tipos
de datos medioambientales y socioeconómicos que, actualmente, no se recopilan con carácter
operativo o se obtienen, procesan y almacenan por diversos organismos e instituciones. Subsanar
estas diferencias y deficiencias en las redes y los sistemas actuales de observación, adquirir
nuevos tipos de observaciones y procesar e integrar la información requerirá un esfuerzo que
superará a las agencias asociadas al CCSM a todos los niveles, especialmente en los países en
desarrollo. El establecimiento y mantenimiento de vínculos y mecanismos de colaboración
permanentes y eficaces entre el Pilar de observaciones y vigilancia y el pilar de desarrollo de
capacidades será crucial para responder satisfactoriamente a las necesidades de desarrollo que
plantea la puesta en práctica del MMSC.
1.4

Planes y actividades existentes e identificación de deficiencias

La Tabla 4, situada al final de este Anexo, describe el estado actual de las redes y
sistemas de observación de importantes variables atmosféricas, terrestres y oceánicas que son
necesarias para prestar servicios climáticos a las comunidades de usuarios. Ya existen planes y
actividades para mejorar este tipo de sistemas de observación del clima para cubrir distintas
necesidades. Algunos de los que revisten mayor importancia se describen en las subsecciones
siguientes.
1.4.1 Plan de ejecución del Sistema mundial de observación en relación con el
clima en apoyo de la CMNUCC
El Plan de ejecución del Sistema mundial de observación del clima en apoyo de la
CMNUCC es muy importante para la puesta en práctica de las observaciones del MMSC, ya que
define numerosas necesidades de observación 30 . El plan se actualizó en 2010 e incluye la
adquisición de datos de observación con fines directamente ligados a los del MMSC y subraya la
necesidad de abarcar todos los componentes del sistema climático. También se basa en
numerosas consultas realizadas a un grupo amplio y representativo de científicos y usuarios de
datos y se ha desarrollado en colaboración con el Grupo de observación de la Tierra (GEO).
El plan presta especial atención a las necesidades de observación de 50 variables
climáticas esenciales (ECV) que abarcan los tres campos físicos (atmósfera, tierra y océanos) e
incluye observaciones de los ciclos hidrológicos y del carbono, además de la criosfera. Se elaboró
a petición de las partes de la CMNUCC, que, esencialmente, son los mismos países que
solicitaron el desarrollo del MMSC. La ejecución de las acciones identificadas resolverá muchas
de las necesidades de observación climática para el MMSC.
La ejecución de las acciones del plan permitirá, entre otras cosas, proyectar información
sobre el cambio climático mundial a nivel regional y local, así como caracterizar los fenómenos
extremos importantes para la evaluación del impacto, la adaptación y la evaluación de riesgos y
vulnerabilidades. En 2011, el plan se completó con detalles relativos a los componentes
específicos de los satélites en el informe titulado Systematic Observation Requirements for
Satellite-Based Data Products for Climate (Necesidades de observaciones sistemáticas de los
productos satelitales relacionados con el clima). El informe, que define las necesidades de
productos de variables climáticas en materia de misiones satelitales, series de datos y
reprocesamiento, representa un importante avance en la integración de las observaciones de
superficie y espaciales, subsanando así parcialmente las deficiencias del sistema de observación
mundial. No obstante, el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación en relación con el
clima en apoyo de la CMNUCC y su suplemento satelital no abarcan toda la gama de información
no física relacionada con el clima, en particular los datos biológicos y socioeconómicos, que es
necesaria para el desarrollo de servicios climáticos.

30

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications
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1.4.2 Programa Mundial sobre el Clima (PMC)
El objeto primordial del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) es mejorar los servicios
climáticos centrados debidamente en la interacción entre los usuarios para facilitar aplicaciones
siempre útiles de la información climática a fin de obtener los máximos beneficios
socioeconómicos. Es por tanto parte integral del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). El ámbito del programa consiste en determinar la base física del sistema climático que
permita elaborar predicciones y proyecciones cada vez más acertadas, desarrollar estructuras
operativas para la prestación de servicios climáticos y desarrollar y mantener un sistema de
observación mundial capaz de satisfacer las necesidades de información climática.
La Resolución 18 del Decimosexto Congreso de la OMM adoptó una nueva estructura para
el PMC con tres componentes principales:
•

El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), cuyo objeto es resolver todo el
conjunto de necesidades para las observaciones climáticas. Sienta sus bases en el
Sistema Mundial de Observación de la OMM, la Vigilancia de la Atmósfera Global y la
Vigilancia de la Criosfera Global (agrupados ahora en el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos
dirigido por la COI y el Sistema Mundial de Observación Terrestre dirigido por la FAO.
Está copatrocinado por la OMM, la COI, el PNUMA y el CIUC y se centra principalmente
en prestar apoyo al PMIC y al Programa Mundial de Servicios Climáticos (que se presenta
más adelante).

•

El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), cuya misión consiste en
facilitar el análisis y la predicción de la variabilidad y el cambio del sistema terrestre para
su utilización en una gama cada vez más extensa de aplicaciones prácticas que tienen un
interés, un beneficio y un valor directo para la sociedad. Sus objetivos generales son
determinar el grado de predictibilidad del clima y el alcance de la influencia humana sobre
el clima.

•

El Programa Mundial de Servicios Climáticos (PMSC), cuyo ámbito abarca los datos y
análisis del clima, la vigilancia y predicción del clima, el funcionamiento y estructura del
sistema climático y la adaptación al clima y gestión de riesgos. Este programa contribuye
a la mejora de la disponibilidad de datos fiables y el acceso a los mismos, el avance de los
conocimientos en la esfera de la gestión de datos climáticos y análisis del clima, la
definición de normas técnicas y científicas y el desarrollo de actividades de apoyo en los
países. La gestión de datos climáticos comprenderá todas las técnicas de rescate de
datos (desde la transferencia de datos a formato digital hasta el control de calidad y la
homogeneización de series cronológicas) y el desarrollo y la coordinación de un sistema
mundial de gestión de datos climáticos compatible con el Sistema de información de la
OMM (SIO). El PMSC está al servicio del Sistema de Información de Servicios Climáticos
y de la Plataforma de interfaz de usuario del MMSC.

Además, se está considerando añadir el Programa de investigación sobre los efectos, la
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (PROVIA) al Programa Mundial sobre el Clima.
PROVIA es una iniciativa mundial que tiene por objeto orientar y asegurar la coherencia a nivel
internacional de la investigación sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación. Entre los
socios actuales de este nuevo programa se encuentran el PNUMA, la UNESCO y la OMM. La
Secretaría del PNUMA se encuentra en Nairobi.
1.4.3 Una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
La definición e implantación de una arquitectura para la vigilancia permanente del clima
desde el espacio aportará las mismas estructuras y el mismo rigor que caracterizan actualmente a
la vigilancia y la predicción meteorológica. La arquitectura se basa en los requisitos definidos por
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el SMOC y, como principal componente espacial del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), será un elemento básico y fundamental del Pilar de
observaciones y vigilancia del MMSC. Prestará apoyo a los cuatro sectores prioritarios y a todas
las variables climáticas esenciales observables desde el espacio. Se definirá como sistema de
extremo a extremo y en el participarán las diferentes entidades interesadas, en particular los
operadores de satélites operativos y los organismos espaciales de I+D, el Grupo de coordinación
de satélites meteorológicos (CGMS), el Comité sobre satélites de observación de la Tierra
(CEOS), el SMOC, el PMIC y el GEO.
La arquitectura aprovechará las sinergias con los sistemas de observación de superficie y
espaciales y con los mecanismos existentes de coordinación para explotar todos los recursos
disponibles y eliminar las diferencias en materia de observación. Entre estos, cabe citar las
actividades de intercalibración del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS), las
actividades adicionales de calibración y validación realizadas en coordinación con la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) de la OMM, las actividades de calibración,
validación y constelación virtual del CEOS, las actividades de elaboración de productos de la
iniciativa de Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para
la vigilancia del clima (SCOPE-CM) y las actividades del Laboratorio virtual para la enseñanza y
formación en meteorología satelital (VLab).
1.4.4 Examen continuo de las necesidades
La OMM ha definido los requisitos en materia de observación en 12 áreas de aplicación
que incluyen, entre otras, el clima, la hidrología, la meteorología agrícola, los océanos, la química
atmosférica y la predicción estacional a interanual, todas ellas pertinentes para el MMSC. El
proceso de examen continuo de las necesidades actualiza de forma rutinaria las necesidades e
identifica las carencias para orientar a los Miembros de la OMM en materia de evolución de
sistemas mundiales de observación de superficie y espaciales. El proceso incluye consultas de la
comunidad con expertos científicos, comisiones técnicas de la OMM y otros grupos de interés.
Las capacidades se examinan y la información se almacena cuantitativamente en una base de
datos en línea de necesidades en materia de observación y de capacidades de los sistemas de
observación. En la Tabla 1 se enumeran las áreas de aplicación de la OMM sujetas al examen
continuo de necesidades. Para cada una de ellas, se valora su importancia para el MMSC, se
indican los tipos de observaciones necesarias y se señala su importancia para distintos sectores
de la sociedad.
1.4.5 Planes de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación (EGOS-IP) y del sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS-IP)
El Plan de ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de información (WIGOSIP) aporta un nuevo marco para los sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la
OMM a los sistemas de observación copatrocinados. El WIGOS (véase la sección 2.2.1.2 para
obtener información adicional) no reemplaza a los sistemas de observación existentes, sino que
es, más bien, un marco general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad y explotación
seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se centrará en la
integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza y gestión, que
llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores según los recursos asignados a nivel
mundial, regional y nacional.
Uno de los documentos principales del WIGOS es el nuevo Plan de ejecución para la
evolución de los sistemas mundiales de observación (EGOS-IP). El plan tiene en cuenta los
requisitos del WIGOS y del MMSC y ofrecerá a los Miembros de la OMM directrices claras y
específicas, además de acciones recomendadas para poder atender de forma integrada las
necesidades de los programas de la OMM para 2015 y en años sucesivos. El EGOS-IP también

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 157

cubre las necesidades en materia de observación de las áreas de aplicación, incluidas las
relacionadas con el clima (véase la Tabla 1).
1.4.6 Desarrollo de un marco para la observación de los océanos
El Marco para la observación de los océanos se desarrolló tras la conferencia internacional
OceanObs'09 (Septiembre de 2009, Venecia, Italia) y fue adoptada por la Asamblea de la COI en
junio de 2011. Este marco tiene como objeto crear un sistema de observación del océano basado
en la colaboración y en un conjunto de principios y mejores prácticas para facilitar los datos
físicos, biogeomecánicos y biológicos necesarios para dar respuesta a las consultas de la
sociedad y la comunidad científica. En concreto, el marco:
•

Articula una aproximación sistémica para la observación mundial y permanente de los
océanos, con las variables oceánicas esenciales (EOV) como lenguaje común;

•

Fomenta el reconocimiento y desarrollo de interfaces entre todos los agentes para
beneficio mutuo y

•

Sienta las bases para transformar los datos de observación organizados por EOV en
síntesis, análisis, valoraciones, proyecciones y escenarios para dar respuesta a toda una
variedad de necesidades de la sociedad.

El Comité directivo del SMOO trabaja con las partes interesadas para utilizar el nuevo marco a fin
de mejorar el sistema de observación de los océanos. Dichas mejoras incluyen la evaluación de
nuevas necesidades de los servicios climáticos.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 158
Tabla 1. Necesidades en materia de observación de distintas aplicaciones e importancia para el MMSC en los distintos sectores de la sociedad
definidos por la OMM
Los sectores sociales son: 1 - Agricultura y ganadería; 2 - Pesca; 3 - Tierra; 4 - Bosques; 5 - Régimen hídrico, protección costera y marítima - 6:
Biodiversidad / Ecosistemas; 7 - Infraestructura, transporte, asentamientos urbanos, construcción; 8 - Sanidad; 9 - Turismo; 10 - Energía; 11 - Comercio
e industria; 12 - Servicios financieros (Véase: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html).
Sectores sociales
Áreas de
aplicación

Importancia
para el
MMSC

Vigilancia del
clima

Muy alta

Aplicaciones
climáticas (incl.
servicios)

Muy alta

Predicciones
estacionales e
interanuales

Muy alta

Química
atmosférica

Alta

Predicción
meteorológica
mundial
numérica

Alta

Aplicaciones del
océano

Alta

Meteorología
agrícola

Alta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atmosférico,
Oceánico,
Terrestre

Superficie, altitud, composición atmosférica, terrestre,
superficie del océano, subsuperficie del océano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atmosférico,
Oceánico,
Terrestre

Superficie, altitud, composición atmosférica, terrestre,
superficie del océano, subsuperficie del océano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atmosférico,
Oceánico,
Terrestre

Superficie, altitud, composición atmosférica, terrestre,
superficie del océano, subsuperficie del océano

X

X

X

X

X

X

X

X

Atmosférico

Composición atmosférica y variables auxiliares

Atmosférico,
Oceánico,
Terrestre

Superficie, altitud, superficie del océano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Campo(s)
principal(es)

Tipos de observaciones necesarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oceánico,
Atmosférico

Superficie, superficie del océano, subsuperficie del
océano

X

X

Atmosférico,
terrestre

Superficie, terrestre

X
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Sectores sociales
Áreas de
aplicación

Importancia
para el
MMSC

Hidrología

Alta

Predicción
meteorológica
numérica de
alta resolución

Media

Predicción
inmediata y
predicción de
muy corto plazo

Baja

Meteorología
aeronáutica

Baja

Meteorología
del espacio

Baja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Campo(s)
principal(es)

Tipos de observaciones necesarias

Atmosférico,
terrestre

Superficie, altitud, hidrológica, bioquímica

Atmosférico,
oceánico

Superficie, altitud, superficie del océano

Atmosférico,
oceánico

Superficie, altitud, superficie del océano

Atmosférico

Superficie, altitud, composición atmosférica

Atmosférico

Superficie, altitud, ionosfera, heliosfera, superficie
solar
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1.4.7 Actividades de vigilancia del clima
La Vigilancia del sistema climático (VSC), un proyecto del subprograma mundial de datos y
vigilancia del clima (PMDVC) del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), tiene por objeto facilitar
información oportuna y fiable sobre el estado del sistema climático a distintas escalas temporales
(submensual, mensual, estacional, anual, decenal y multidecenal) y espaciales (local, regional y
mundial) junto con la capacidad de valorar la incertidumbre de la información. Los resultados que
genera la VSC incluye series de datos climáticos basados en observaciones in situ y espaciales,
datos recuperados de archivos antiguos y datos procesados a partir de resultados de modelos
(reanálisis) que ofrecen referencias históricas para evaluar la variabilidad, los cambios y los
extremos del clima. Se pueden integrar con datos sobre riesgos, exposición y efectos para la
prevención y mitigación de desastres.
Las series de datos de los Registros meteorológicos mundiales (WWR) compilados y
publicados desde 1927 por el Centro mundial de datos meteorológicos del Centro Nacional de
Datos Climáticos (NCDC) de los Estados Unidos incluyen valores medios mensuales de presión,
temperatura, precipitación y, si están disponibles, notas de metadatos de estaciones que
documentan los métodos de observación y la configuración de las estaciones. Más de un tercio
de los datos de estaciones de la década de 1990 incluidos en las series de datos mundiales, como
la Red mundial de datos climatológicos históricos mensuales proceden de los WWR y contribuyen
de forma importante a mejorar el análisis del clima. Desde 1920, los datos se vienen actualizando
decenalmente. A pesar de que la información decenal de los WWR ha resultado de gran ayuda
para la comunidad climática, hoy es imprescindible disponer de estos datos una vez al año para
mejorar la evaluación del clima.
Las series de datos reticulares y los datos satelitales de alta resolución son cada vez más
relevantes para la agricultura y otras áreas de aplicación, además de jugar un papel importante en
la vigilancia del clima mundial. A modo de ejemplo concreto, la vigilancia por satélite de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) de África Occidental y Oriental sería de gran ayuda para
suplementar la carencia y baja resolución de los datos in situ que se utilizan tradicionalmente con
tal objeto El uso sistemático de datos y productos satelitales, reforzado con la muy necesaria
formación y orientación, permitirá mejorar la planificación y las observaciones para la estación de
cosecha y, por tanto, reforzar la seguridad alimentaria de las regiones necesitadas. Los Centros
regionales sobre el clima, los SMHN y las instituciones agrícolas deberían poder acceder a esta
información y utilizarla.
En algunos países, hay redes gestionadas por la comunidad que constituyen fuentes
potenciales de datos de observación adicionales, aunque muchas de ellas no cumplan las normas
y prácticas de la OMM. Por tanto, es necesario mejorar la calidad de estas observaciones en el
seno del MMSC para generar datos climáticos de buena calidad. Se debe impulsar la designación
de un centro de datos para albergar estos datos.
Es posible ampliar los registros y subsanar las carencias recuperando de distintas fuentes
datos existentes en los países, datos digitalizados procedentes de papel o registros escaneados y,
en caso necesario, datos convertidos de formatos antiguos a formatos modernos digitales. Es
importante tener en cuenta que muchos registros climáticos, en particular los anteriores a 1960,
están en formato de papel (incluidos los gráficos cronológicos) y corren un grave riesgo de
degradación o pérdida. En estos casos, como medida provisional, los registros se deben
almacenar de forma segura (por ejemplo, en cajas libres de ácido) para evitar su degradación
hasta que sea posible digitalizarlos o fotografiarlos. También se siguen almacenando volúmenes
importantes de datos digitales en soportes obsoletos o sujetos a degradación, como microfichas,
tarjetas perforadas, cintas magnéticas o viejos discos flexibles. Hasta la fecha, las actividades de
digitalización se han limitado a ciertos archivos. El rescate y la digitalización de datos climáticos
se deben realizar y ampliar de forma agresiva para conseguir la recuperación de otros datos
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importantes, como los oceanográficos (por ejemplo, las mediciones de nivel del mar) y los brotes
de malaria y otras enfermedades ligadas al clima.
La estrategia recomendada por la Comisión de Climatología (CCI) de la OMM vincula el
rescate y la digitalización de datos a la gestión de riesgos climáticos y a la evaluación y
adaptación al cambio climático. A escala mundial, las actividades de rescate de datos incluyen,
entre otras, las coordinadas por la iniciativa de reconstrucciones de la circulación atmosférica
sobre la tierra (ACRE) y sus distintos focos regionales (ACRE Chile, ACRE Pacífico, ACRE Ártico,
ACRE India, ACRE África y ACRE China). Tales iniciativas, unidas a otras auspiciadas por la
OMM y el Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA, son de gran utilidad para establecer
vínculos entre las observaciones de superficie terrestres y marinas con el Banco de datos
internacional de presión de superficie (ISPD), el Conjunto internacional integrado de datos
oceánicos y atmosféricos (ICOADS) y los conjuntos de datos mundiales de temperatura de
superficie, que se utilizan para vigilar y evaluar el clima mundial en distintas escalas temporales. A
escala regional, la Iniciativa de rescate de datos del Mediterráneo (MEDARE), busca desarrollar
conjuntos de datos climáticos de alta calidad y largo plazo para la región mediterránea y es un
buen modelo en el que pueden inspirarse otras regiones y subregiones. Otros ejemplos
regionales incluyen el Proyecto de evaluación del clima europeo y de series de datos (ECA&D)
(Europa), el proyecto DARE del ACMAD (África) y el Proyecto de rescate de datos de las estados
insulares del Pacífico, respaldado por el departamento australiano de meteorología. La
implantación planificada de una iniciativa de evaluación del clima y de series de datos, basada en
componentes regionales de DARE&D, garantizará la ejecución armonizada, sostenida y rentable
de la estrategia recomendada por la CCl.
1.4.8 Resumen de diferencias y necesidades
Existen importantes diferencias y deficiencias en las observaciones que se pueden resumir
de la siguiente manera:
•

Carencias en los sistemas y redes de observación atmosférica que incluyen la falta de
información de determinadas estaciones (debido a la incapacidad de mantener las redes
de observación, la falta de formación y el uso de sistemas de comunicación inadecuados,
entre otros factores), la capacidad limitada de los sensores espaciales y de superficie y la
ausencia de vigilancia y variables importantes de calidad del aire o variación, entre otras.

•

Deficiencias en la cobertura de observación de importantes variables oceanográficas que
incluyen redes incompletas de boyas fondeadas para vigilar las corrientes oceánicas, el
flujo másico, la salinidad del océano y los parámetros del hielo marino e incertidumbres
relativas a la continuidad de los programas de vigilancia por satélite, como la detección
por microondas, la altimetría de alta precisión y la cobertura de parámetros del hielo
marino mediante detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) y radar de
abertura sintética (SAR).

•

Deficiencias en las redes de observación terrestre tales como las de descarga fluvial, agua
subterránea, nivel de lagos, permafrost, glaciares y casquetes polares; ausencia de redes
designadas para la humedad del suelo, el índice de área foliar (LAI), la fracción de
radiación fotosintéticamente activa absorbida (FAPAR) y la biomasa aérea e incertidumbre
con relación a las misiones de satélite que vigilan la cubierta terrestre.

•

Necesidad de datos biológicos, medioambientales y socioeconómicos adicionales (por
ejemplo, registros de incidencia de enfermedades, rendimiento de cultivos, demanda de
energía y pérdidas por desastres) que permitan elaborar índices y otros productos para
ayudar a las comunidades de usuarios en sus actividades de planificación y gestión.

•

Necesidad de reforzar las políticas de datos y las infraestructuras de información para
mejorar la gestión de los datos y el acceso a los registros históricos de observación y a
otros datos importantes y productos derivados.
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•

Necesidades constantes de reforzar los sistemas de vigilancia locales, regionales y
mundiales para mejorar la eficiencia y la gestión de los datos, con especial atención a la
minimización de las pérdidas de datos y la falta de homogeneidad en los cambios o
actualizaciones de los sistemas de observación.

•

Necesidad de rescatar, digitalizar y desarrollar (por ejemplo, control de calidad y
homogeneización de series cronológicas) datos históricos climáticos y sectoriales
disponibles únicamente en formatos de papel perecederos o en soportes obsoletos o
sujetos a degradación y llevar a cabo un importante esfuerzo técnico y científico para
realizar su reanálisis y convertirlos en información utilizable.

EJECUCIÓN DEL PILAR DE OBSERVACIONES Y VIGILANCIA
2.1

Condiciones necesarias y suficientes para el éxito de la ejecución del pilar
El éxito de la ejecución del Pilar de observaciones y vigilancia se basa en la medición y
disponibilidad permanente de todos los datos necesarios para la prestación de servicios
climáticos. El cumplimiento de esta condición dependerá de distintos factores:
•

Las entidades que desarrollan y se encargan del funcionamiento de las redes de
observación (SMHN, institutos de investigación, universidades y sector privado) deberán
poner sus observaciones, datos y productos de observación (incluidos los datos y
productos históricos) a disposición de la comunidad.

•

Los desarrollos tecnológicos y las circunstancias económicas nacionales, regionales o
mundiales deben permitir que dichas entidades recopilen y ofrezcan sus observaciones y
datos de manera sostenida a largo plazo.

Los organismos de coordinación, como las organizaciones de las Naciones Unidas que
actúen a título individual o colectivo, y los grupos internaciones y regionales (como GEO,
EUMETNET y ASECNA) serán catalizadores para asegurar tanto la disponibilidad de los datos
como, en la medida posible, la coordinación e interoperabilidad de las redes de observación.
Deberán fomentarse mecanismos para influir en la implantación y evolución de los sistemas de
observación para atender las necesidades mundiales, regionales y nacionales. Otra de las
condiciones necesarias es la coordinación mundial y regional del funcionamiento y desarrollo de
sistemas de observación y la concertación de sólidas asociaciones basadas en la estrecha
colaboración entre los socios, con independencia de sus diferencias socioeconómicas y políticas.
La eliminación de las diferencias entre sistemas de observación es otra de las necesidades para
asegurar un funcionamiento ininterrumpido que permita prestar servicios equivalentes en todas las
partes del mundo y a todas las comunidades interesadas, con especial atención a los países en
desarrollo y las poblaciones más vulnerables, tal como se expresa en el Principio 1 del MMSC.
Para cumplir plenamente con estas condiciones generales, deben darse las siguientes
condiciones adicionales:
•

Compromiso efectivo entre las distintas entidades encargadas del funcionamiento y la
coordinación de los sistemas de observación y entre las entidades y los usuarios, con un
proceso interdisciplinario de examen continuo de las necesidades para analizar los datos y
las capacidades de los sistemas de observación.

•

Aplicación de normas de observación y mejores prácticas acordadas en las entidades
encargadas del funcionamiento o la coordinación de los sistemas de observación y
desarrollo mutuo de nuevas normas en colaboración con organismos de normalización
internacionales, como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).
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•

Identificación de diferencias de datos (a partir de la información del examen continuo de
las necesidades y el análisis de capacidades) y creación de capacidades o asistencia
técnica para eliminarlas.

•

Dotación de financiación, recursos humanos, tecnología de observación y tecnología de la
información para operar los sistemas de información, implementar procedimientos de
GC/CC (incluida la calibración y el mantenimiento de los sistemas), garantizar la fiabilidad
de la entrega de datos, garantizar las competencias del personal, garantizar la entrega en
formatos interoperables y distribuir datos e información en todo el mundo en tiempo real o
casi real.

•

Puesta en práctica de políticas de acceso abierto y amplio a todos los datos necesarios
para la prestación de servicios climáticos con la frecuencia necesaria.

•

Garantizar la idoneidad de las variables observadas y los datos para los servicios
climáticos que necesitan los usuarios.

•

Compromiso político y responsabilización de las entidades encargadas del funcionamiento
o la coordinación de las redes de observación para la ejecución de este pilar.

Pueden transcurrir muchos años antes de que el Pilar de Observaciones y Vigilancia del
MMSC para cumplir todas estas condiciones. Por tanto es necesario considerar un proceso de
implantación en dos etapas: inicial y completa.
En las secciones siguientes se describen los cuatro sectores de máxima prioridad de
observación desde la perspectiva de los servicios climáticos en los que se centra inicialmente el
MMSC. Sin embargo, conviene subrayar que será necesario determinar requisitos adicionales
para las observaciones climáticas y otros datos relacionados con el clima para el MMSC mediante
un proceso interactivo en el que deberán participar tanto los proveedores de datos climáticos
como las distintas comunidades de usuarios. La definición de estos requisitos debe basarse en la
información obtenida durante las consultas previas realizadas bajo los auspicios del MMSC y de
otros programas. Es sabido que la mayoría de los países aplican políticas explícitas sobre la
divulgación de datos socioeconómicos fuera de sus fronteras nacionales y que muchos de estos
datos no se revelarán. No obstante, los datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales
serán esenciales para el desarrollo de servicios climáticos a nivel nacional y local.
2.1.1

Necesidades importantes de los sistemas de observación para la agricultura
y la seguridad alimentaria
El Ejemplar sobre seguridad alimentaria destaca que la mayor frecuencia, gravedad e
intensidad de los extremos meteorológicos y climáticos ha seguido aumentando el déficit
alimentario a pesar de los avances tecnológicos, que abarcan desde una mayor variedad de
cultivos y sistemas de gestión agrícolas hasta mejores herramientas de apoyo a la toma de
decisiones y que han beneficiado a la productividad agrícola. Las cuestiones relativas al clima y
sus efectos llevó al Comité de la seguridad alimentaria mundial (CSA), en su reunión de octubre
de 2010, a solicitar a su Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición
(HLPE) la preparación de un informe sobre seguridad alimentaria y cambio climático. El informe
del HLPE insta al Comité a “facilitar el diálogo sobre la mejora de los esfuerzos mundiales de
recopilación de datos sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria” y a obtener el
compromiso de la comunidad agrícola para llevar a cabo esfuerzos coordinados que resuelvan las
necesidades de datos de observación y de otra naturaleza relacionados con el clima y su efecto
en la seguridad alimentaria.
La vigilancia a largo plazo de variables climáticas básicas relacionadas con los flujos de
energía en la superficie es esencial si pretendemos planificar cambios de ubicación, extensión y
productividad de las tierras de cultivo y pastoreo. La prestación de servicios climáticos para la
agricultura requiere, entre otras, observaciones de los siguientes tipos:
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•

Además de los parámetros meteorológicos estándar, como la temperatura del aire, la
precipitación, la humedad relativa, la velocidad/dirección del viento, la evaporación y la
radiación solar, también es importante registrar la humedad y la temperatura del suelo en
estaciones situadas estratégicamente y, cuando sea conveniente, desde el espacio.

•

Otras observaciones de utilidad para las aplicaciones agrícolas incluyen las que ofrecen
datos sobre índices de vegetación (por ejemplo, actividad fotosintética), profundidad de la
nieve y manto de nieve, cargas de arena y polvo, mediciones de evaporación y rocío.

•

Las observaciones fenológicas registran las fechas de recurrencia de las fases
importantes de la vida vegetal y animal. A modo de ejemplo, cabe destacar las fechas de
eventos tales como la foliación, la floración, el crecimiento de fruta y la caída de hojas, la
migración de las aves y la aparición de insectos.

•

Dado que los contaminantes del aire pueden afectar negativamente al rendimiento de las
cosechas, la observación de tales contaminantes, en particular del ozono, revisten
también gran importancia.

Otros tipos de datos y de información socioeconómica también pueden contribuir a la producción
de servicios climáticos para la agricultura. Por ejemplo:
•

Datos de rendimiento, superficie y producción de los cultivos; producción del ganado;
calidad del agua (salinidad, DBO/DQO); información sobre biodiversidad (migración y
extensión de especies); efectos en la sociedad y evaluaciones de vulnerabilidad, son
importantes para identificar y registrar los efectos sobre la agricultura del clima y otros
riesgos naturales.

•

Ciertas medidas relacionadas con la vulnerabilidad que también pueden revestir
importancia para la producción de servicios climáticos son el género, la edad, la etnia, el
estatuto político, la dependencia de la agricultura, el nivel de riqueza/pobreza y de
desarrollo humano, el nivel educativo, el acceso a recursos naturales, el acceso a fuentes
alternativas de agua y forraje, el acceso a los mercados, la sanidad de referencia, el
medio de vida y las opciones de trabajo, el acceso a trabajo alternativo o adicional y a
redes sociales, el nivel de aislamiento, el acceso a infraestructuras, el clima subyacente
de variabilidad y la exposición a sequías, inundaciones u otros riesgos.

El informe del HLPE sobre seguridad alimentaria y cambio climático, de especial importancia para
el MMSC, también destaca las necesidades siguientes:
•

Vigilancia ampliada de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero.

•

Recopilación mejorada y coordinada e intercambio internacional de datos sobre el clima y
la seguridad alimentaria.

•

Refuerzo de los servicios nacionales e internacionales de datos, meteorológicos y
estadísticos, con la adopción de normas de metadatos comunes para maximizar todas las
sinergias posibles.

•

Mejora de la distribución de información de predicciones a los agricultores para permitirles
hacer frente a la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
2.1.2

Necesidades importantes del sistema de observación para la sanidad

El Ejemplar sobre sanidad del MMSC identifica una serie de observaciones necesarias
para prestar servicios climáticos al sector sanitario:
•

Es preciso disponer de mediciones locales de precipitación, humedad, humedad del suelo
y temperatura del aire en superficie para identificar el riesgo de malaria correlacionando la
información demográfica con las observaciones de las condiciones locales ecológicas y de

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 165

otros tipos (vulnerabilidad de la población, tipo de habitación, etc.) conductoras o no
conductoras de la transmisión.
•

Observaciones históricas de temperatura, humedad, estimaciones satelitales de lluvia,
fecha inicial prevista de la estación de lluvias y probabilidad de temperaturas extremas
durante la próxima estación: son medidas necesarias para gestionar mejor las
enfermedades sensibles al clima (malaria, infecciones respiratorias agudas, helmintos
intestinales y diarrea).

•

Observaciones de variables químicas que contribuyen a la contaminación del aire (ozono,
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, aerosoles y viento) y que son importantes para
identificar los riesgos para los sistemas respiratorio y cardiovascular el cuerpo.

Hay otros requisitos de observación que pueden no tener un interés directo o inmediato
para el sector sanitario pero que son necesarios para ofrecer ciertos tipos de información
climática. Por ejemplo, para producir predicciones estacionales para las zonas tropicales, es
necesario observar las condiciones oceanográficas en los trópicos además de las variables
atmosféricas.
En muchas zonas, el acceso limitado a series cronológicas suficientemente largas de
observaciones diarias con calidad controlada plantea una restricción importante para el análisis
del clima con fines sanitarios. Además, la información solo tendrá un valor óptimo si está a la
disposición de todos los usuarios en el momento oportuno. Dado que muchos efectos en la salud
tienden a ser localizados, también es importante mantener las observaciones del clima a escala
local, tanto en áreas urbanas como rurales. La disponibilidad de datos climáticos relevantes y
fiables a escala local requiere importantes mejoras, especialmente en regiones como la africana,
donde la vulnerabilidad al clima es elevada y la información es a menudo insuficiente para el
análisis local. Por último, aunque no por ello menos importante, es preciso recuperar y digitalizar
los datos climáticos y sanitarios históricos que siguen registrados en soportes obsoletos para
poder realizar estudios de causa-efecto entre el clima y la salud y para desarrollar las bases de
datos interoperables de clima-salud necesarias para la vigilancia y el análisis de los riesgos
sanitario.
2.1.3

Necesidades importantes del sistema de observación para los recursos
hídricos
En muchas regiones del mundo, la disponibilidad de agua dulce se está convirtiendo en
una limitación importante para el desarrollo socioeconómico. La disponibilidad de agua condiciona
las prácticas agrícolas, incluida la cría de ganado, e influye en el potencial de pesca en aguas
continentales y de acuicultura, además de ser esencial para el suministro municipal, la industria, el
transporte y la energía. La vigilancia de las variables climáticas asociadas a la disponibilidad y
calidad de agua dulce conlleva los siguientes aspectos:
•

Observación sistemática de las variables atmosféricas básicas, como la precipitación, la
temperatura, la evaporación y el viento.

•

La vigilancia sistemática de las variables hidrológicas que caracterizan el almacenamiento
y el movimiento del agua, como el caudal fluvial, los cambios de volumen de los lagos, el
agua subterránea, la humedad del suelo y el agua en nieve y glaciares de áreas de alta
montaña y climas fríos.

La observación de variables atmosféricas permite estimar el flujo de agua en la interfaz atmósferatierra, mientras que la observación de variables hidrológicas, como el caudal fluvial y la humedad
del suelo, permite calcular el balance hídrico de las cuencas.
Se pueden identificar tres acciones principales para mejorar y adaptar la gestión del agua,
incluida la gestión integrada en caso de fenómenos extremos como las inundaciones y sequías:
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•

A escala mundial, es necesario vigilar los cambios y la disponibilidad de los recursos
hídricos, incluidos los flujos de agua dulce de los continentes a los océanos. Para ello, se
podría utilizar la Red terrestre mundial – Hidrología (GTN-H).

•

A escala de cuencas regionales y transfronterizas, la implantación del concepto del
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) debe perseguirse
mediante proyectos individuales del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico
(HYCOS) basados en requisitos acordados a nivel de cuenca y región.

•

Por último, a escala nacional, es necesario reforzar la capacidad de los servicios
hidrológicos nacionales para vigilar y evaluar los recursos hídricos, predecir extremos y
mejorar las prácticas de gestión del agua en función de los cambios del clima.

Al igual que en otras áreas de aplicación, es fundamental disponer de información sobre
las variables socioeconómicas importantes para facilitar la prestación de servicios climáticos
dirigidos al sector hídrico. A pesar de que se requieren más investigaciones para identificar las
variables de mayor importancia, los factores siguientes son sin duda fundamentales:
•

Los cambios socioeconómicos en los patrones de uso y consumo de agua derivados de
procesos generales de desarrollo socioeconómico;

•

Cambios de dinámica de la población, incluidos los movimientos rápidos de urbanización y
migración;

•

Evaluación de la idoneidad de las políticas y estrategias nacionales de gestión de recursos
hídricos, incluida la gestión de situaciones extremas;

•

Valor social percibido del agua y capacidad de pago por mejores servicios hídricos.

El Ejemplar sobre recursos hídricos subraya la existencia de diferencias y desajustes
evidentes entre la naturaleza y distribución de las redes de observación atmosférica y las redes de
vigilancia de recursos hídricos. Este es un problema acuciante a la vista del declive progresivo del
tamaño y la calidad de las redes de observación meteorológica e hidrológica durante las últimas
décadas, particularmente en países con máximo riesgo de sufrir los efectos derivados del clima y
los recursos hídricos. La mejora de la coordinación entre las redes de vigilancia atmosférica y de
recursos hídricos es por tanto urgente para lograr redes compatibles, capaces de satisfacer las
necesidades de los usuarios y de asegurar la calidad de los datos. Dado el uso creciente de agua
subterránea para el consumo humano en muchas partes del mundo, será necesario dedicar más
esfuerzos a la vigilancia del almacenamiento y el cambio de este recurso. Esto vuelve a poner de
manifiesto la importancia de desarrollar y mantener vínculos estrechos y una coordinación eficaz
entre el Pilar de observaciones y vigilancia y los otros pilares del MMSC.
2.1.4

Necesidades importantes del sistema de observación para la reducción de
riesgos de desastre
El riesgo de desastre surge cuando los peligros interactúan con vulnerabilidades físicas,
sociales, económicas y medioambientales. El Ejemplar sobre reducción de riesgos de desastre
(DRR) subraya los siguientes aspectos:
•

La base para una gestión eficaz del riesgo de desastre es la cuantificación y comprensión
de los riesgos asociados a los peligros naturales.

•

La información sobre el clima es fundamental para analizar los patrones y tendencias del
riesgo.

•

La información sobre el clima debe complementarse con datos socioeconómicos y análisis
para valorar la vulnerabilidad.
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La necesidad concreta de desarrollar análisis de peligros, vulnerabilidades y riesgos y de
implantar sistemas de alerta temprana multirriesgos (MHEWS) conlleva por tanto la necesidad de
datos de observación sistemáticos, de alta calidad y fiables con escalas espaciales y temporales
adecuadas. Para comprender la vulnerabilidad y gestionar los fenómenos extremos relacionados
con la meteorología y el clima, la disponibilidad de registros de observación de buena calidad es
fundamental. Asimismo, dado que los fenómenos extremos son infrecuentes por definición, los
registros deben ser de largo plazo y cronológicamente homogéneos. Además de las
observaciones hidrológicas, oceanográficas, atmosféricas y de otras variables físicas, la
información se debe complementar con datos socioeconómicos y análisis para evaluar la
vulnerabilidad.
El conocimiento de los riesgos facilita la gestión por parte de los gobiernos mediante
sistemas de alerta temprana y mecanismos de preparación, planificación sectorial, aseguramiento
y financiación. La recopilación de datos sobre las pérdidas es otro elemento fundamental para un
análisis de la relación costo-beneficio que justifique económicamente la inversión en sistemas de
DRR.
El Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC contempla directamente varias
prioridades del Marco de Acción de Hyogo. No obstante, un apoyo eficaz a la reducción de riesgos
de desastre también requerirá la estrecha coordinación con otros pilares del MMSC para que las
observaciones y los datos socioeconómicos que necesita la comunidad de DRR se clarifiquen y
traten de forma óptima, con especial énfasis en las capacidades de investigación para mejorar las
técnicas de observación, vigilar nuevas variables y mejorar los sistemas de análisis y distribución
de datos. Entre otras cuestionas, la comunidad de DRR tiene gran interés en acelerar el rescate y
la digitalización de los registros climáticos, ya que gran parte de los datos de los SMHN y de otras
entidades que permitirían desarrollar sistemas operativos de alerta temprana climática se
encuentran en soportes obsoletos, con el consiguiente riesgo de pérdida y degradación.
2.2

Participación en los mecanismos de trabajo de los socios potenciales a nivel
mundial, regional y nacional
El MMSC exigirá un firme compromiso entre los socios mundiales, regionales y
nacionales para la ejecución del marco y sus pilares. El desarrollo de mecanismos para asegurar
la eficacia de la coordinación y la asociación entre las partes interesadas a todos los niveles será
fundamental para que el MMSC resuelva con éxito los desafíos que plantean la variabilidad del
clima y el cambio climático, así como las necesidades de los servicios climáticos. Las principales
partes interesadas en el Pilar de observaciones y vigilancia se identifican en las secciones
siguientes.
2.2.1
Sistemas mundiales de observación
En las secciones siguientes se ofrece una descripción general de las principales redes y
sistemas de información coordinados mundialmente. También se señala la contribución realizada
por las redes de observación en tiempo real y los sistemas espaciales a la vigilancia del conjunto
del sistema climático. El compromiso efectivo de estos programas de observación con el Pilar de
observaciones y vigilancia será determinante para el éxito del CCSM.
2.2.1.1 Sistema Mundial de Observación del Clima: un mecanismo multisectorial para
las observaciones climáticas
Tal como reconoció la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, un sistema adecuado
de observación del clima mundial es un elemento fundamental del MMSC en el que se basan
todos los demás. El marco general para la observación del clima es el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), que fue creado en 1992 por cuatro copatrocinadores (la OMM, la
COI de la UNESCO, el PNUMA y el CIUC) y que también cuenta con el apoyo de la Organización
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para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El SMOC es básicamente un sistema del conjunto de
las Naciones Unidas en colaboración con el CIUC, pero también abarca toda la comunidad de
observaciones no gubernamentales y tiene por objeto satisfacer la totalidad de las necesidades
nacionales e internacionales para las observaciones climáticas y relacionadas con el clima a
escala mundial, regional y nacional.
El éxito del MMSC dependerá de la idoneidad de las redes de observación en las que se
basa el SMOC: el Sistema Mundial de Observación (SMO) y la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) (componentes de WIGOS), las redes climáticas del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), y una variedad de
sistemas de observación operativos y de investigación en otras esferas de actividad específicas e
interdisciplinarias. El SMOC abarca tanto componentes de superficie como espaciales y constituye
el componente de observación del clima de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS). La aplicación de las mejoras del sistema de observación climática necesarias
para apoyar el MMSC requerirá una estrecha coordinación con el SMOC.
2.2.1.2 Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) es un
sistema integrado, global y coordinado formado por los sistemas de observación mundiales
actuales de la OMM, en particular los componentes in situ y espaciales del Sistema Mundial de
Observación (SMO) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) la Vigilancia de la Criosfera
Global (GCW) y el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS). A través del
mecanismo del Sistema de información de la OMM (SIO), WIGOS proporcionará en última
instancia observaciones climáticas precisas, fiables y puntuales de los ámbitos atmosférico,
marino y terrestre como parte del MMSC.
Este sistema constituye un nuevo marco para los sistemas de observación mundiales de la
OMM y las contribuciones de la organización a los sistemas de observación copatrocinados. No
reemplaza a los sistemas de observación existentes, sino que es, más bien, un marco general
para la evolución de esos sistemas que tiene en cuenta las diferencias existentes y cuya
propiedad y explotación seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El
WIGOS se centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de
gobernanza y gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores según los
recursos asignados a nivel mundial, regional y nacional.
Como parte del sistema, los datos y metadatos pertinentes para el clima se adherirán a las
normas con el fin de facilitar la autoevaluación de la calidad por parte de sus productores y
garantizará la transparencia en la generación de conjuntos de datos y productos climáticos.
Gracias a esta metodología, los usuarios podrán juzgar la calidad y la idoneidad de la información.
En muchos casos, las redes de observación incluyen estaciones independientes cuyo
funcionamiento depende de instituciones de investigación o medioambientales. El refuerzo de la
interacción futura entre las comunidades de observación operativos y de investigación mediante la
mejora de la comunicación y las asociaciones es por tanto muy importante para el mantenimiento
y la evolución de los sistemas y prácticas de observación y debe perseguirse a través de los foros
en los que participan dichas comunidades. El Plan de ejecución del marco del WIGOS (WIP)
abarca las actividades necesarias para que el WIGOS inicie sus operaciones para finales del
período de 2012-2015.
El Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC utilizará los mecanismos de gobernanza y
las actividades de aplicación del WIGOS, incluidos los definidos para sus componentes básicos y
programas asociados, a fin de garantizar que se conceda alta prioridad a las necesidades de
observación de los servicios climáticos. Al mismo tiempo, las partes interesadas en el MMSC
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deberán asegurarse de que se dediquen recursos adecuados a nivel nacional y mundial para
resolver las diferencias del MMSC identificadas por medio de los mecanismos del WIGOS.
A medida que los usuarios de servicios climáticos aumenten su vinculación, se prevé un
crecimiento de las necesidades de observación del clima relacionadas con la prestación de estos
servicios. Se está estableciendo un estrecho vínculo entre el WIP, el EGOS-IP y el Plan de
ejecución del Sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC.
Dicho vínculo se mantendrá y permitirá tener en cuenta las necesidades de observaciones
climáticas para el MMSC a medida que evolucionen los sistemas de observación.
2.2.1.2.1

Sistema Mundial de Observación

El Sistema Mundial de Observación (SMO) es el elemento básico del sistema de
observación operativa. Facilita en tiempo real las observaciones del estado de la atmósfera y la
superficie oceánica necesarias para la preparación de análisis, predicciones, advertencias y
alertas meteorológicas. Las observaciones también sirven de apoyo a las actividades de vigilancia
climática y medioambientales desarrolladas a través de los programas de la OMM y de otras
organizaciones internacionales. Los responsables de su funcionamiento son los SMHN y las
agencias de satélites nacionales o internacionales, y abarca distintos consorcios encargados de
sistemas de observación concretos o de regiones geográficas. Su coordinación depende de la
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM. Los principales objetivos de largo plazo del SMO se
resumen a continuación:
•

Mejorar y optimizar los sistemas mundiales de observación del estado de la atmósfera y
de la superficie oceánica para resolver las necesidades relativas a la preparación de
análisis, predicciones y alertas cada vez más precisas y para la vigilancia medioambiental
de la manera más eficaz y eficiente.

•

Proporcionar la necesaria normalización de las técnicas y prácticas de observación,
incluida la planificación de redes en el ámbito regional, para satisfacer las necesidades de
los usuarios en materia de calidad, resolución espacial y temporal y estabilidad y
sostenibilidad a largo plazo.

2.2.1.2.2 Vigilancia de la Atmósfera Global
El programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) es el componente de química
atmosférica del SMOC. Su coordinación depende de la Comisión de Ciencias Atmosféricas de la
OMM. Este programa proporciona datos e información sobre la composición química, incluidos
sus cambios naturales y antropogénicos, para contribuir a una mejor compresión de la interacción
entre la atmósfera, los océanos y la biosfera. El sistema de vigilancia VAG se centra en seis
clases de variables (ozono, radiación ultravioleta, gases de efecto invernadero, aerosoles,
determinados gases reactivos y química de las precipitaciones).
La VAG cuenta con el apoyo de más de 100 países Miembros de la OMM que colaboran
en el funcionamiento de redes mundiales para obtener observaciones que se utilizan para resolver
las deficiencias en materia de comprensión del clima, la meteorología y la contaminación del aire y
para ofrecer los servicios y productos que exigen sus respectivos mandatos nacionales.
2.2.1.2.3 Vigilancia de la Criosfera Mundial
La criosfera abarca el conjunto de elementos del sistema de la Tierra que contienen agua
en estado de congelación. Incluye la precipitación sólida, la capa de nieve, el hielo marino, los
hielos de lagos y ríos, los glaciares, los casquetes polares, las capas de hielo, el permafrost y
suelo congelado estacionalmente. Las observaciones de la criosfera y sus productos derivados se
utilizan en numerosos servicios para la sociedad, incluidos los de las principales áreas del MMSC:
seguridad alimentaria, recursos hídricos, salud y reducción de riesgos de desastre. Por ejemplo,
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su disponibilidad reduce la incertidumbre sobre las reservas de agua dulce (congelada)
disponibles. Ayudan a comprender mejor los factores medioambientales que afectan a la salud y
el bienestar humano, facilitan la gestión de la energía y los recursos hídricos y contribuyen a la
evaluación, predicción y adaptación a la variabilidad y el cambio climático. También sirven de
apoyo para la predicción meteorológica, climática e hidrológica y para las alertas de riesgo, y
tienen importantes aplicaciones en los ámbitos del transporte y la ingeniería. La Vigilancia de la
Criosfera Mundial (GCW) de la OMM tiene por objeto proporcionar datos, información y análisis
fidedignos, claros y útiles sobre la situación pasada, presente y futura de la criosfera para resolver
mejor las necesidades de prestación de servicios por parte de los socios a los usuarios, incluidos
los medios de comunicación, el público y las instancias normativas. Las necesidades de los
usuarios descritas en el Informe sobre la criosfera (CryOS), elaborado por la comunidad mundial
de ciencias de la criosfera, y en los documentos de la GCW guardan relación directa con las
cuestiones consideradas por el MMSC y, en particular, con las necesidades de observación para
mejorar los servicios climáticos.
La GCW se sienta sobre la base de una sólida asociación con otros organismos de las
Naciones Unidas, organizaciones internacionales, centros de datos mundiales, asociaciones
científicas e institutos nacionales e internacionales. Entre ellos, se cuentan la UNESCO, su
Programa Hidrológico Internacional (PHI) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
organismos internacionales como la Asociación Internacional de Permafrost (IPA), el Servicio
Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS), el Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones (GPCC) e instituciones nacionales como el Centro Nacional de Datos sobre Nieve
y Hielos (NSIDC) estadounidense. Otros socios importantes son el Comité Internacional de
Ciencias del Ártico (IASC), que ha trabajado con el Consejo Ártico para desarrollar un conjunto de
planes de observación criosférica y de redes de observación del ártico. También se están
forjando relaciones sólidas con organismos tales como el CEOS y el GCSM y con los principales
operadores de satélites como CSA, ESA, EUMETSAT, JAXA, NASA, NOAA, ISRO y USGS, ya
que las observaciones de los sensores satelitales ofrecen perspectivas únicas y valiosas sobre los
elementos criosféricos, como el hielo marino, el manto de nieve y los glaciares.
2.2.1.2.4 Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
El Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) es un programa
mundial de la OMM desarrollado para dar respuesta a la escasez o la ausencia de datos precisos,
puntuales y accesibles en tiempo real o casi real sobre los recursos de agua dulce en muchas
partes del mundo, particularmente en los países en desarrollo. Estas diferencias y deficiencias se
deben tanto a la obsolescencia de muchas de las redes de información hidrológica como al uso de
capacidades inadecuadas de gestión de datos. El programa WHYCOS se está aplicando
mediante distintos componentes (HYCOSs) a nivel regional y/o a escala de cuenca, bajo la
dirección del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG). Cada componente regional se
aplica de forma independiente y adaptada a las necesidades locales. Los componentes
regionales reúnen a varios servicios hidrológicos con intereses comunes, bien por compartir una
cuenca de drenaje común, bien por estar un una región geográfica e hidrológica bien definida.
Para poner en marcha un HYCOS, los países implicados deben comunicar su deseo colectivo por
este tipo de desarrollo y su compromiso de llevarlo a cabo con éxito. Permitir que los países
participantes lleven a cabo esta tarea básica es por tanto una prioridad para el proyecto, a fin de
establecer la infraestructura necesaria de transmisión y gestión de datos y de dotar de capacidad
humana a los servicios meteorológicos nacionales (SMN) implicados. El WHYCOS tiene por
objeto mejorar las actividades básicas de observación, mejorar la cooperación internacional y
promover el libre intercambio de datos en el ámbito de la hidrología.
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2.2.1.3 Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Copatrocinado por la COI de la UNESCO, la OMM, el PNUMA y el CIUC, el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOC) coordina un sistema de observaciones en el
océano abierto y en las costas que ofrece beneficios científicos y sociales, con el apoyo activo de
la Organización Marítima Internacional (IMO) y líneas de navegación que contribuyen con
observaciones meteorológicas y oceanográficas esenciales mediante su participación programas
de observación marina como Buques de observación voluntaria (VOS), Programa Aerológico
Automatizado a bordo de Buques (ASAP) o Programa de buques ocasionales (SOOP). El SMOO
ofrece asesoramiento sobre los requisitos para las observaciones que se desarrollan en
cooperación con el SMOC, para fines climáticos, y a través de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), para fines de servicios
oceánicos. El SMOO constituye un foro para la coordinación de las redes de observación de los
océanos. La aplicación y el desarrollo de normas para muchas redes in situ se llevan a cabo en
colaboración con la CMOMM. La coordinación de las observaciones de los océanos desde el
espacio se lleva a cabo a través del CEOS y el GCSM.
Las redes compuestas de observación de la superficie y subsuperficie del océano incluyen
la vigilancia global de determinadas variables climáticas esenciales (ECV). La vigilancia de otras
ECV depende de las observaciones de las estaciones de referencia o, en el caso del carbono
oceánico, los nutrientes y los trazadores oceánicos en subsuperficie, de estudios repetitivos
basados en buques. Muy recientemente, se han producido importantes contribuciones a la
medición oceánica en subsuperficie, particularmente en zonas con escasos datos cercanas al
hielo. A pesar de este reciente avance, las redes de observación del océano y sus
correspondientes infraestructuras y sistemas de análisis distan de ser adecuados para resolver las
necesidades concretas de la mayoría de variables climáticas en numerosas regiones del planeta,
particularmente en el hemisferio sur. A continuación se resumen algunas de las diferencias
existentes entre los sistemas de observación del océano:
•

Temperatura superficial del mar y temperatura superior del océano (contenido
calorífico) para predicciones climáticas de corto plazo estacionales a interanuales;

•

Mediciones a mayor profundidad, incluida la salinidad y las corrientes oceánicas, para
predicciones climáticas a escala decenal;

•

Nivel del mar, olas y hielo marino para el desarrollo de una vigilancia de la climatología
costera/marina y del cambio climático;

•

Batimetría local y variables sociales, como la población y la infraestructura en zonas
vulnerables para alertas tempranas de inundación en zonas costeras;

•

Variables del carbono oceánico para medidas de mitigación limitadoras y

•

Localización de hábitats, variables biogeoquímicas del océano y variables de
ecosistemas, entre otras, para definir y proyectar vulnerabilidades importantes de los
recursos marinos vivos y los principales ecosistemas costeros y oceánicos.

Existe un amplio margen de colaboración del MMSC con el SMOO para resolver estas
cuestiones, y la comunidad oceánica propone poner en práctico cinco grandes acciones a través
del MMSC:
•

Perfeccionar las necesidades concretas de los servicios climáticos (SMOO y CMOMM),

•

Mantener y desarrollar observaciones in situ (SMOO y CMOMM),

•

Mantener y desarrollar observaciones satelitales (CEOS y GCSM),
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•

Mejorar el sistema de gestión de datos (IODE, CMOMM, GEO) y

•

Desarrollar información oceánica adecuada para los servicios climáticos (muchos
participantes).

2.2.1.4 Sistema Mundial de Observación Terrestre
Copatrocinado por la FAO, el CIUC, el PNUMA y la OMM, el Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT) tiene por objeto apoyar el desarrollo sostenible mediante un
programa de observaciones, modelización y análisis de ecosistemas terrestres. 31 El SMOT
mantiene un estrecho vínculo con las comunidades de observación y operación para identificar las
propiedades terrestres que controlan los procesos físicos, biológicos y químicos que influyen en el
clima, son afectados por el cambio climático y/o actúan como indicadores de cambio climático.
Cada vez se concede mayor importancia a los datos terrestres para estimar el factor de
forzamiento climático y comprender mejor el cambio y la variabilidad del clima, así como para
evaluar los efectos y vulnerabilidades y para las actividades de mitigación. La implantación de
redes terrestres mundiales (GTN) en una serie de áreas de interés (por ejemplo, hidrología,
glaciares y permafrost), en las que la recogida de datos se realiza en gran medida mediante
mediciones in situ, ha mejorado significativamente la coordinación y la cobertura mundial de tales
observaciones, a pesar de que siguen existiendo diferencias. Por ejemplo, la Red terrestre
mundial de hidrología (GTN-H), nació como una “red de redes hidrológicas” que vinculaba los
centros de datos hidrometeorológicos existentes a los sistemas para obtener observaciones
integradas del ciclo hídrico mundial y apoyar así a las aplicaciones mundiales y regionales
relativas al clima y el agua. La GTN-H contempla variables climáticas esenciales tales como la
precipitación, la nieve y los glaciares, la evaporación, el uso del agua, la calidad del agua, la
humedad del suelo, el agua subterránea, el nivel de los lagos y la descarga fluvial.
Mejorar la comprensión de los componentes terrestres del sistema climático y de sus
causas y respuestas es esencial para la sociedad, al igual que lo es evaluar las consecuencias del
cambio para adaptarse a él y mitigarlo. Existen mecanismos para las redes de observación in situ
y los componentes espaciales de las variables climáticas esenciales del ámbito terrestre, pero
necesitan reforzarse. Asimismo, la mejora en la observación de variables relativas al carbono
terrestre ha cobrado importancia en el contexto de la aplicación de la Hoja de Ruta de Bali de la
CMNUCC.32
2.2.1.5 Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
El Grupo de observaciones de la Tierra (GEO) coordina los esfuerzos internacionales para
crear una Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). Esta red proporcionará
herramientas para la toma de decisiones a toda una variedad de usuarios. Para ello, vinculará
activamente los sistemas de observación existentes y futuros de todo el mundo y fomentará el
desarrollo de nuevos sistemas allí donde existan diferencias. También promoverá la aplicación de
normas técnicas comunas para que la información procedente de los miles de instrumentos

31

En el tercer trimestre de 2012, existe incertidumbre respecto de la Secretaría del SMOT en la FAO. No obstante,
muchos de los Paneles del SMOT (incluido el Panel conjunto de observaciones terrestres para el clima del
SMOC/SMOT) funcionan con eficacia. De hecho, su buen funcionamiento es necesario e importante para el éxito del
MMSC.
32
Para obtener información detallada, incluida la decisión de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC sobre la
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo, véase CMNUCC (2008): Informe
de la Conferencia de las Partes sobre su 13º período de sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de diciembre de 2007,
Adición, Segunda parte: Decisión 2/CP.13 (Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en
desarrollo: métodos para estimular la adopción de medidas, FCCC/CP/2007/6/Add.1,
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=9.
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utilizados puedan combinarse para formar conjuntos de datos coherentes. El GEO está creando
la red GEOSS mediante un plan de ejecución de 10 años que abarca desde 2005 a 2015.
De inmediata importancia para la iniciativa del MMSC, el GEO apoya la puesta en práctica
efectiva y permanente del SMOC como componente de observación del clima de la GEOSS, que
incluye el suministro fiable para 2015 de información climática de calidad suficiente para asegurar
la vigilancia, predicción, mitigación y adaptación a la variabilidad y el cambio climático, así como
una mejor comprensión del ciclo de carbono. El GEO también llevará a cabo las actividades
siguientes:
•

Promover el uso compartido de datos así como la coordinación de los sistemas de gestión
e intercambio de datos;

•

Contribuir a importantes avances en la vigilancia y predicción del clima a escala
estacional, interanual y decenal, incluido el acaecimiento de fenómenos extremos, y

•

Reforzar el apoyo del SMOC a las funciones de evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de formulación de políticas de la
CMNUCC.

2.2.2
Agencias y programas de las Naciones Unidas
Muchas agencias y programas de las Naciones Unidas disponen de unidades con la
misión de facilitar la disponibilidad de los distintos tipos de observaciones necesarias para el
desarrollo y la prestación de servicios para los usuarios en el ámbito de los cuatro sectores
prioritarios: recursos hídricos, sanidad, agricultura y reducción de riesgos de desastre.
•

Por ejemplo, la serie “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” del PNUMA
(PNUMA/PMAM) se inició para dar respuesta a las necesidades de elaborar informes
medioambientales del Programa 21 y del Consejo de Administración del PNUMA. En la
vigésima segunda reunión del Consejo de Administración del PNUMA y el Foro Ministerial
sobre el Medio Ambiente (GC/GMEF), celebrada en 2003, los gobiernos encargaron al
PNUMA la preparación de una declaración de Perspectiva del Medio Ambiente Mundial
para poner de relieve los fenómenos medioambientales y los logros más destacados
durante el año. Otros resultados del PNUMA/PMAM incluyen evaluaciones
medioambientales integradas de ámbito regional, subregional y nacional, informes
técnicos y de antecedentes, un sitio web, productos para jóvenes (PMAM para la
Juventud) y una base de datos en línea: el Portal de datos UNEP/GEO (PNUMA/PMAM)
contiene información sobre más de 450 variables relativas a aspectos tales como agua
dulce, población, bosques, emisiones, clima, desastres, sanidad y producto interior bruto
(PIB).

•

Otras agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), son también
usuarios imperantes de datos meteorológicos y climáticos. Algunas de ellas, como la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la FAO, también facilitan la
aportación de importantes datos de observación procedentes de sus miembros.

•

La OMM y sus órganos integrantes facilitan la cooperación mundial para la implantación
de redes de estaciones de observación meteorológica, hidrológica y de otras variables
geofísicas relacionadas con la meteorología y promueven la creación y el mantenimiento
de centros encargados de prestar servicios meteorológicos. También fomentan la
creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información
meteorológica y lleva a cabo iniciativas para asegurar la normalización de las
observaciones meteorológicas y la uniformidad en la publicación de observaciones y
estadísticas.
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De esta forma, las agencias de las Naciones Unidas contribuirán significativamente al MMSC
como usuarios y proveedores de datos de observación, además de facilitar la información
socioeconómica necesaria para producir y prestar servicios climáticos.
2.2.3
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) son una parte
fundamental de las infraestructuras nacionales y desempeñan un papel importante prestando su
apoyo a las funciones vitales de los gobiernos. En particular las observaciones del clima y los
datos recogidos por los SMHN son la base de sus servicios de vigilancia y predicción, además de
contribuir de forma esencial a los programas y servicios climáticos regionales y mundiales. El
compromiso de estos organismos con el MMSC es por tanto de vital importancia. No obstante,
existen grandes disparidades entre las redes de observación de los distintos SMHN,
particularmente en el caso de los países en desarrollo y menos adelantados y de los pequeños
estados insulares en desarrollo, que cuentan con medios escasos y redes que no cubren las
necesidades de los servicios que podría prestar el MMSC. Por consiguiente, es necesario mejorar
y ampliar las redes de observación de este tipo de países para asegurar el éxito del MMSC.
Muchas de las iniciativas descritas en este plan van dirigidas a la mejora de estas redes.
El SMOC se ha comprometido con los SMHN de los países en desarrollo a escala nacional y
regional para facilitar la mejora de las observaciones del clima. El programa de cursillos
regionales ha dado lugar a 10 planes de acción regionales que contienen propuestas de proyectos
para resolver las necesidades prioritarias en materia de observación del clima atmosférico,
terrestre y oceánico definidas por los países de cada región. La aplicación de estos proyectos,
defendida tanto por el Congreso de la OMM como por la Conferencia de las Partes de la
CMNUCC, representaría una contribución muy importante para el MMSC. Los SMHN también
utilizan redes de telecomunicaciones vitales para el intercambio puntual de datos y productos
climáticos que les permiten cumplir con sus mandatos nacionales. No obstante, las redes
utilizadas por algunos de estos servicios son inadecuadas y obsoletas, lo que dificulta la
transmisión de las observaciones y productos.
2.2.4
Agencias espaciales
Las agencias espaciales del mundo contribuyen desde hace más de medio siglo con
información única sobre el estado de nuestro planeta que ha ayudado a mejorar en gran medida
las predicciones meteorológicas, vigilar el sistema climático y facilitar la toma de decisiones
importantes para la sociedad. Las agencias de satélites centradas en la investigación y el
desarrollo han sido pioneras en términos de capacidades de observación satelital y proporcionan
mediciones espaciales de fenómenos medioambientales cada vez más complejos. Las agencias
de satélites operativos responden a las necesidades cambiantes de los SMHN y de otras
comunidades de usuarios de información medioambiental para predecir el tiempo, el clima, los
recursos hídricos y las condiciones medioambientales relacionadas. Los sistemas de
telecomunicación desarrollados con los satélites constituyen un elemento básico para el
intercambio mundial de datos meteorológicos y sobre el medio ambiente.
Dos grandes mecanismos internacionales se encargan de coordinar eficazmente los
intereses comunes en materia de diseño, desarrollo, operación y uso de satélites meteorológicos y
medioambientales planificados: el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (CGMS)
y el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS). A través del primero, por ejemplo,
se han puesto en práctica planes para la continuidad en las órbitas polar y geoestacionaria, y
también se están resolviendo las deficiencias actuales o potenciales en el ámbito de la cobertura.
La colaboración entre agencias internacionales en materia de planificación de misiones,
intercalibración de sensores, comparación de algoritmos de procesamiento y normalización de las
actividades de telecomunicación se ha traducido en un uso más eficaz de los datos y en mejores
servicios para los usuarios. Las agencias también colaboran en el área de la preparación,
educación y formación en el uso de datos satelitales.
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Siguiendo el modelo de colaboración en apoyo de la predicción meteorológica, las
actividades de las agencias espaciales tienen una convergencia cada vez mayor en el campo de
la vigilancia del clima. En los últimos seis años, las agencias espaciales han sido muy receptivas
a las necesidades de obtención de ECV establecidas por el SMOC, y ya colaboran para
desarrollar una arquitectura espacial para la vigilancia del clima (descrita anteriormente).
2.2.5
Agencias nacionales de medio ambiente y recursos naturales
En algunos países, los departamentos y agencias de medio ambiente, agricultura, bosques
y otros recursos naturales disponen de estaciones y redes de observación del clima para vigilar
variables atmosféricas, hidrológicas y terrestres. Aunque es frecuente que las observaciones se
realicen en colaboración con los SMHN, no es así en todos los casos. En el contexto del MMSC,
será importante contar con las capacidades de observación de estos departamentos y agencias,
fomentar la adopción de normas adecuadas para sus datos y obtener las máximas ventajas
posibles para los usuarios de servicios climáticos de sus respectivos programas de observación.
La contaminación del aire constituye un problema particular para las poblaciones urbanas,
especialmente por la presencia de contaminantes preocupantes como compuestos gaseosos,
ozono, NO2, SO2 y aerosoles, entre otros. Por otra parte, resulta cada vez más evidente que los
agentes contaminantes aéreos contribuyen de manera significativa al cambio climático, además
de perjudicar la salud humana y medioambiental y la producción agrícola. A la inversa, la
variabilidad y el cambio climáticos influyen en la química atmosférica a través de factores tales
como la temperatura, las propiedades en superficie, la nubosidad, la precipitación y la mezcla en
la capa límite, que afectan al ciclo de vida (fuentes, transporte, transformación química/física y
eliminación) de los agentes contaminantes en la atmósfera. Las sequías derivadas del cambio
climático pueden también traducirse en un aumento de la combustión de biomasa y de las
emisiones de los incendios. Por tanto, es necesario disponer de observaciones de los
componentes atmosféricos más precisas, de calidad controlada y bien calibradas para ofrecer
información al público, aportar datos a los modelos y realizar estudios sobre la interacción de la
contaminación del aire con la variabilidad y el cambio climáticos.
A escala local y regional, las observaciones de calidad del aire las realizan distintas
organizaciones a nivel municipal, gobiernos regionales y organismos medioambientales
nacionales. La información resultante también se suministra a organismos regionales como la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). No obstante, es frecuente que los SMHN tengan
mayor experiencia en modelización y predicción de calidad del aire que estos organismos. Esto
hace necesario estrechar la colaboración entre las distintas instituciones que participan en la
observación y facilitar información sobre la calidad del aire para resolver eficazmente los
problemas de contaminación. En el contexto del MMSC, conviene prestar especial atención a la
mejora de las observaciones de calidad del aire en las zonas urbanas.
2.2.6

Universidades, instituciones de investigación y organizaciones no
gubernamentales

Las redes de observación en superficie in situ operadas por los SMHN y otros organismos
gubernamentales no son completas en todos los lugares del mundo. Las mayores diferencias se
dan en los puntos remotos (regiones polares, alta montaña, desiertos, trópicos y océanos), así
como en los países en desarrollo, los menos adelantados y las islas pequeñas. No obstante,
algunas universidades e institutos de investigación operan redes de observación extremadamente
importantes en estas regiones que permiten reducir parcialmente las diferencias. Por ejemplo:
•

La Universidad de Wisconsin en Madison (Estados Unidos) mantiene una serie de
estaciones de observación en la región antártica.

•

Análogamente, varias universidades e institutos de investigación mantienen centros en el
Ártico y en regiones de alta montaña de valor incalculable para la investigación, pero
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también para la prestación de servicios relacionados con la salud, el suministro da agua,
la producción de alimentos, el transporte, la generación de energía hidroeléctrica y los
riesgos (por ejemplo, de inundación o sequía).
•

La Universidad de Hamburgo (Alemania) mantiene varias estaciones de observación en
África, principalmente para prestar apoyo a la agricultura y producción alimentaria, aunque
los datos que generan también son de utilidad para los ámbitos de la salud, los registros
hídricos y la reducción de riesgos de desastre.

•

Las redes de observación para la investigación, como la de Vigilancia de la Atmósfera
Global, también ofrecen datos esenciales para el sector sanitario, ya que suelen vigilar
parámetros no observados normalmente por los SMHN, como la contaminación del aire,
los agentes contaminantes, la composición química de la atmósfera y los gases de efecto
invernadero. Un ejemplo reciente es el desarrollo del proyecto Vigilancia de la
Composición Atmosférica y el Clima (MACC) bajo los auspicios de la iniciativa de
Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES).

Desafortunadamente, no suele resultar fácil acceder a los inventarios de datos de estas
universidades e institutos de investigación. Es por tanto necesario compilarlos con metadatos
adecuados para poder evaluar su representatividad y calidad.
También existe un número importante de organizaciones no gubernamentales y
paraestatales (ONG) que podrían contribuir al Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC. No
se pretende incluir una lista completa de organizaciones en esta publicación, pero debería
actuarse rápidamente para identificar a las ONG capaces de contribuir al pilar con los datos de
sus observaciones y que deseen formar parte del mecanismo de trabajo del MMSC. El Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) es un buen ejemplo del tipo de
organización que podría contribuir eficazmente a la ejecución de este pilar. El IRI ha
desempeñado un papel destacado en la implantación de Climate Services Partnership (CSP), una
red interdisciplinaria informal de información climática, usuarios, proveedores, donantes e
investigadores. La red CSP fue representada por el IRI en un reciente cursillo celebrado en
América del Sur y coorganizado por la Secretaría del SMOC y el Centro Internacional de
Investigaciones para el Fenómeno El Niño (CIIFEN) con el fin de considerar estrategias y
actividades concretas para mejorar las observaciones de apoyo para los servicios climáticos y
para la adaptación al cambio climático. El cursillo podría servir de modelo para otras reuniones
similares en otras regiones del mundo.
2.2.7

Sector privado

Aunque los SMHN y los SHN desempeñan una función central en el funcionamiento
de las redes de observación atmosférica e hidrológica para fines múltiples, algunos integrantes del
sector privado también han desarrollado redes de observación muy densas. Con el abaratamiento
de la electrónica digital y las comunicaciones de banda ancha, miles de pequeñas empresas,
corporaciones, agricultores, proveedores de servicios de ocio y muchas otras entidades del sector
privado han entrado en el campo de las observaciones para dar respuesta a toda una variedad de
necesidades y mercados con distintos niveles de inversión. Los sectores privados que tienden a
operar sus propios sistemas de información incluyen los siguientes: petróleo y gas, minería
seguros, agricultura, energía hidroeléctrica, navegación, turismo, medios de comunicación,
deportes, transporte aéreo, carreteras, ferrocarriles y compañías de servicios meteorológicos.
Ya existen iniciativas para estimular la cooperación y el diálogo entre los SMHN y el sector
privado, como el Plan de Acción de Madrid adoptado por la Conferencia internacional sobre
condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos (Madrid, España, Marzo de 2007). El incluye diversas

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 177

acciones teniendo en cuenta la cuestión de las relaciones entre sector público y privado. Ante la
demanda de observaciones cada vez más detalladas y con mayor resolución espacial y temporal
que las actualmente disponibles en las organizaciones nacionales, internacionales e
intergubernamentales, los datos del sector privado podrían llegar a cubrir parte de las diferencias
existentes. Al mismo tiempo, una mayor atención a la cantidad, calidad, accesibilidad,
instrumentación, selección de emplazamiento y metadatos de estas observaciones podría mejorar
en gran medida su utilidad. Por lo general, los inventarios de las redes privadas no son accesibles,
por lo que deberán ser compilados con metadatos que permiten evaluar su representatividad y
calidad. Asimismo, las capacidades y actividades de observación del sector privado varían de
forma significativa de un país a otro, lo que sugiere la necesidad de aplicar iniciativas a nivel
nacional por parte de los SMHN y otros organismos nacionales para implicar efectivamente al
sector privado y cumplir los requisitos generales para la obtención de datos y productos de
observación.
2.3

Criterios para la identificación de proyectos y actividades a nivel mundial, regional
y nacional

Los criterios de selección de proyectos de observación y vigilancia deben ceñirse a los
principios rectores generales del MMSC inicialmente formulados por el equipo especial de alto
nivel y actualmente consagrados como Principios del MMSC. Entre ellos, se incluye la necesidad
de que un proyecto sea directamente relevante para las cuatro áreas de prioridad: agricultura,
sanidad, reducción de riesgos de desastre y recursos hídricos. Sin embargo, en el caso de las
redes y sistemas de observación climática, el mantenimiento de la infraestructura actualmente
existente es un imperativo incluso más importante, debido especialmente a que la cobertura de
observación se ha reducido en muchos países durante los últimos años. Por lo tanto, los
proyectos deberían tener por objeto mejorar los programas de observación, esenciales para
facilitar los datos necesarios como apoyo para los servicios a los sectores prioritarios y para la
aplicación completa del MMSC. Las mejoras pueden incluir la eliminación de diferencias de
observación, el aumento de la frecuencia de observación, la medición de nuevas variables
climáticas y del sistema y/o la mejora de los sistemas de telecomunicaciones y el intercambio de
datos.
Los criterios concretos que también deben considerarse para la selección y priorización de
proyectos de observación y vigilancia de ejecución a corto plazo son los siguientes:
•

¿El proyecto reduce diferencias y crea capacidades para que las observaciones y los
servicios puedan llegar a todos los interesados?

•

¿Aborda el proyecto las necesidades de datos de la plataforma de interfaz de usuario
(PIU), el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) y los anexos del Pilar de
gestión de riesgos?

•

¿El proyecto asigna prioridad a las necesidades inmediatas de los países en desarrollo y
vulnerables al clima, especialmente los países menos adelantados de África y los
pequeños estados insulares?

•

¿El proyecto genera sinergias permitiendo que los esfuerzos colectivos ofrezcan
resultados que de otra forma no hubieran podido conseguirse?

•

¿El proyecto se basa en las asociaciones ya existentes sin crear estructuras redundantes?

•

¿El proyecto fomenta el intercambio libre y abierto de datos climáticos y promueve la
información climática ante todo como bien público internacional?
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•

¿Es posible ejecutar el proyecto dentro del plazo y del presupuesto disponible?

Lo ideal también sería que los proyectos, en la medida de lo posible, resolvieran las necesidades
de observación en todas las escalas espaciales para facilitar datos relevantes a nivel mundial,
regional, nacional y local.
Los proyectos que se presentan a continuación para su ejecución en el corto plazo
contemplan las necesidades de al menos uno de los cuatro sectores prioritarios, contribuirán a
crear capacidades regionales y nacionales para ofrecer servicios climáticos y aportarán las
mejoras necesarias a las redes climáticas pertinentes; por ejemplo, las redes de superficie y altitud
del SMOC (ROSS y ROAS) y las redes climatológicas básicas regionales (RCBR).
2.4

Actividades/proyectos de ejecución inicial

Los sistemas de observación del clima necesitan numerosas mejoras a escala global,
regional y nacional. Por ejemplo, la mayoría de las 138 acciones identificadas en el Plan de
ejecución del Sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC
son relevantes para el MMSC, aunque ni este ni otros planes mencionados en la sección 1.4
resuelven las necesidades de información relativas a datos sectoriales socioeconómicos,
biológicos y medioambientales. Esta sección del Anexo identifica varias actividades de ejecución
inicial destinadas a resolver necesidades y eliminar diferencias, mientras que la sección 5 ofrece
una lista más extensa de acciones y actividades que se consideran igualmente importantes y que
se ejecutarán a medida que los recursos estén disponibles.
En la Tabla 2 se presentan siete actividades y subactividades de ejecución inicial.
Resuelven las necesidades de observación indicadas en la sección 1.4.8 y atañen al menos a uno
de los cuatro sectores prioritarios descritos. Todas las actividades cumplen al menos uno de los
criterios de selección expuestos en la sección 2.3, aunque la mayoría de ellas reúnen varios
requisitos. Tras presentarse en la Tabla 2, las actividades de ejecución inicial se describen con
más detalle en las páginas siguientes.
Algunos de estos proyectos iniciales persiguen aumentar y mantener las consultas con
los usuarios de información climática a través de la Plataforma de interfaz de usuario (PIU) para
clarificar las necesidades cambiantes de observaciones físicas y datos socioeconómicos, subrayar
las deficiencias y facilitar las acciones de respuesta. Otro grupo de actividades reconoce que ya
se han formulado con claridad las necesidades de mayor densidad espacial y temporal para los
tipos de observaciones que ya se producen (variables climáticas esenciales, entre otras). En
consecuencia, el énfasis inicial se sitúa en eliminar las diferencias y mantener las redes de
observación existentes. Dada la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias durante los
primeros años del MMSC, las prioridades iniciales serán la reactivación de estaciones en silencio
y la rehabilitación de estaciones clave en áreas con carencia de datos, así como la realización de
esfuerzos complementarios en relación con la observación espacial y la química atmosférica. Las
necesidades urgentes de mejora de las redes de observación hidrológica y de vigilancia costera
son otras de las cuestiones abordadas. Asimismo, la expansión de las bases de datos de
observación necesarias para las aplicaciones de los sectores prioritarios implica que todos los
datos existentes deben utilizarse y ser accesibles para los proveedores y usuarios finales de
servicios climáticos. Por lo tanto, se propone llevar a cabo esfuerzos concertados para rescatar
datos históricos y recoger datos de observación procedentes de fuentes externas, como grupos
comunitarios, entidades privadas e instituciones de investigación.
En las Tablas 3a y 3b de la sección 5 se ofrece una lista más amplia de las actividades
propuestas y se proponen proyectos adicionales que podrán llevarse a cabo durante las últimas
fases de implantación, cuando los recursos estén disponibles y así lo exijan las prioridades. La
Tabla 3a contiene una síntesis muy resumida de la información más detallada incluida en
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la Tabla 3b. Esta síntesis destaca los resultados que se espera obtener tras la ejecución de las
iniciativas propuestas, indica los plazos relacionados, señala la participación de muchos socios
importantes y presenta una estimación de costos muy preliminar. También destaca los posibles
riesgos que podrían ralentizar o afectar negativamente al proceso de ejecución. Todos los
proyectos propuestos responden al menos a dos de los ocho Principios del MMSC y representan
un subconjunto (o un número mayor de mejoras necesarias para los sistemas de observación)
considerado especialmente importante para el MMSC por los distintos participantes en la
elaboración de este Anexo.
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Tabla 2. Actividades de ejecución inicial
ACTIVIDAD
1

2

Consultas continuas con los
usuarios, especialmente para
comprender mejor las
necesidades de datos y
productos de los sectores
prioritarios del MMSC, entre
otros.

SECTORES
PRIORITARIOS

Todos los
sectores

1.1 Establecer un mecanismo
formal de consulta con los
usuarios;
1.2 Evaluar el papel de las
observaciones para la
adaptación a la variabilidad y el
cambio del clima.

ALCANCE
GEOGRÁFICO

ORGANIZACIONES
PRINCIPALES

OTRAS
ORGANIZACIONES

2.2 Considerar la información
obtenida a través del examen
continuo de las necesidades y
coordinar con las partes
interesadas para diseñar los
componentes in situ y
espaciales de las redes de
referencia.
Todos los
sectores

2.3 Establecer un fondo
fiduciario de apoyo al
funcionamiento de las redes
regionales de referencia en los
PMA y los PEID.

COSTO
USDxM
0,1M

Global,
regional,
nacional

OMM

Todas las partes
interesadas

0,2M

5M

2.1 Rehabilitación de
estaciones en silencio y
estaciones clave en zonas con
carencia de datos, incluidas las
estaciones ROSS y ROAS.

1) Convertir las necesidades de
datos y productos de los
usuarios/sectores del MMSC
en necesidades de
observación concretas e
incorporarlas a las
referencias de observación
de corto a largo plazo
2) Mantener, eliminar
diferencias y ampliar de
forma general las redes
atmosféricas, oceánicas y
terrestres en superficie,
incluidas las de calidad del
aire y las criosféricas, y
aumentar la frecuencia de
observación.

PRIORIDADES
DE EJECUCIÓN

1,5M

0,5M

Global,
regional,
nacional

OMM, COI,
FAO, agencias
espaciales

Todas las partes
interesadas,
organismos de
financiación

30M

0,7M

2.4 Mejorar las redes terrestres
y espaciales para la medición
de la precipitación.
2.5 Elaborar directrices para la
creación de metadatos de
descubrimiento (ISO19115)
para registrar observaciones y
productos climáticos en el SIO
y desarrollar el modelo de
datos de la OMM para facilitar

0,35M

0,35M
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la representación y el
intercambio de observaciones y
productos climáticos
adicionales, incluyendo
metadatos históricos para
facilitar los ajustes de
homogeneidad.
2.6 Mejorar las mediciones
químicas relevantes para los
efectos en la calidad del aire y
el factor de forzamiento
climático a escala regional.
2.7 Establecer las mejores
prácticas de observación y
vigilancia de calidad del aire en
entornos urbanos.
3

4

5

Recuperar y digitalizar datos a
gran escala, integración de
datos de las redes de
observación de la comunidad.

Todos los
sectores

3. Reforzar los proyectos
existentes de rescate de datos
a nivel mundial y regional.
Desarrollar una iniciativa
internacional de evaluación del
clima y de series de datos para
obtener series de datos
climáticos de alta calidad.

Implantar HYCOS en las
principales cuencas fluviales
internacionales compartidas
para obtener información para el
desarrollo y la gestión
sostenibles de los recursos
hídricos.

Recursos
hídricos

4. Iniciativas HYCOS en
10 cuencas/regiones
prioritarias con escasez de
agua.

Vigilar las regiones costeras
para comprender las
vulnerabilidades y mejorar la
adaptación.

Todos los
sectores

5. Planes nacionales y
regionales prioritarios.

AR, CRC,
ACMAD,
CLIMDEV,
CMNUCC,
PNUMA, ACRE,
Programa de trabajo
de Nairobi

1,0M/a

Nacional

OMM

OMM

SMHN, SHN,
UNESCO

15M

Regional

Regional,
nacional

COI

OMM

8,0M/a
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6

Clima y seguridad alimentaria

Agricultura

7

Desarrollar e implantar una
arquitectura para la vigilancia del
clima desde el espacio.

Todos los
sectores

6. Establecer un mecanismo de
coordinación para la
recopilación, la gestión y el
intercambio de datos climáticos
y de seguridad alimentaria.
7. Establecer un mecanismo de
coordinación para la
arquitectura espacial para la
vigilancia del clima.

0,1M
Global

FAO, CSA

OMM

Global

CEOS, CGMS,
Programa Espacial
de la OMM

Todas las partes
interesadas, GEO

1M
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Proyecto 1.1 Establecimiento de un mecanismo formal de consulta con los usuarios
a) Descripción: Por medio de uno o varios cursillos de intercambio de ideas, los
representantes de las comunidades de usuarios (incluidas las de agricultura, sanidad,
recursos hídricos y reducción de riesgos de desastre) y de los proveedores de observación
se reunirán para debatir las cuestiones de su interés. Los vínculos con la Plataforma de
interfaz de usuario y el Sistema de información de servicios climáticos serán especialmente
importantes.
b) Objetivo: Establecer un mecanismo permanente, en línea con el Principio 8 del MMSC,
mediante el cual los representantes de distintas comunidades de usuarios, incluidas, entre
otras, las cuatro áreas prioritarias del Plan de ejecución, puedan consultar con los
proveedores de observaciones climáticas y de otros datos socioeconómicos, biológicos y/o
medioambientales para clarificar las necesidades de datos para la prestación de servicios
climáticos.
c) Ventajas: Los proveedores de observaciones tienen una comprensión deficiente de las
necesidades de los usuarios. Es más, la necesidad de datos socioeconómicos, biológicos y
medioambientales para facilitar la prestación de servicios climáticos ni siquiera está bien
definida hasta el momento. El establecimiento de un mecanismo de consulta contribuirá a
resolver estos problemas, garantizará la toma en consideración de las necesidades de los
usuarios y ayudará a clarificar esta necesidad. Todos los Ejemplares ponen de relieve la
necesidad de establecer vínculos estrechos y de mejorar la coordinación entre las
comunidades de observación y de usuarios.
d) Resultados: En un primer momento, se acordará un mecanismo de consulta permanente
entre las comunidades de observación, usuarios de datos y proveedores. En consultas
posteriores se abordarán cuestiones críticas como 1) las necesidades concretas de
observación climática y de otros datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales y
2) las normas, formatos y protocolos de datos para asegurar la calidad, gestionar e
intercambiar estos tipos de datos con vistas a la prestación de servicios climáticos.
e) Requisitos previos: Aunque se puede aplicar la mayoría de las condiciones especificadas
en la sección 2.1, la clave para esta actividad es el compromiso efectivo con las distintas
comunidades de usuarios, especialmente aquéllas que representan a las cuatro áreas
prioritarias del Plan de ejecución, y con los proveedores de datos de los sectores
socioeconómico, biológico y medioambiental.
f)

Plazo y costo: Para llevarse a cabo en 2013. Costo aproximado del cursillo inicial:
0,1 millones de dólares. Los cursillos posteriores también tendrían un costo anual
aproximado de 0,1 millones.

Proyecto 1.2
Evaluación del papel de las observaciones para la adaptación a la
variabilidad y el cambio del clima
a) Descripción: Se organizará un cursillo internacional con participación de las partes
interesadas para valorar la idoneidad y las necesidades futuras de observaciones que
faciliten la adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos.
b) Objetivos: Evaluar la idoneidad general de las observaciones para facilitar la adaptación a
la vulnerabilidad y el cambio climáticos. Identificar la necesidad de nuevas observaciones y
su uso en la vigilancia como apoyo a los servicios climáticos que faciliten las necesidades
de adaptación. Identificar la necesidad de observaciones en apoyo a la investigación en
materia de adaptación, por ejemplo, a través del Programa de investigación sobre los
efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (PROVIA) y/o el PMIC.
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c) Ventajas: Se centra en las diferencias entre redes de observación de ámbito atmosférico,
terrestre y oceánico relacionadas con las necesidades de adaptación a la variabilidad y el
cambio climáticos. Se reforzará la colaboración entre usuarios y proveedores (Principio 8
del MMSC).
d) Resultados: Informe de evaluación que incluirá orientación estratégica sobre los pasos a
seguir en los próximos años para resolver las necesidades de observación para la
adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos.
e) Requisitos previos: Aunque se puede aplicar la mayoría de las condiciones especificadas
en la sección 2.1, la clave para esta actividad es el compromiso efectivo con las distintas
comunidades de usuarios, especialmente aquéllas que representan a las cuatro áreas
prioritarias del Plan de ejecución.
f)

Plazo y costo: Para llevarse a cabo en 2013.
dólares.

Costo aproximado de 0,2 millones de

Proyecto 2.1 Rehabilitación de estaciones en silencio y estaciones clave en zonas con
carencia de datos, incluidas las estaciones ROSS y ROAS
a) Descripción: Para mantener, eliminar diferencias y ampliar de forma general las redes
atmosféricas, oceánicas y terrestres en superficie y espaciales, incluidas las de calidad del
aire y las criosféricas, es preciso rehabilitar las estaciones en silencio y las estaciones
clave, incluidas las de tipo ROSS y ROAS, en zonas con carencia de datos. También se
aplicarán prácticas de observación normalizadas para garantizar la idoneidad de los datos
para fines climáticos.
b) Objetivos: Rehabilitar las estaciones en silencio y las estaciones clave en zonas con
carencia de datos, incluidas las de tipo ROSS y ROAS. Esta medida contribuirá a resolver
la necesidad expresada en todos los Ejemplares de contar con observaciones a escala
temporal y espacial más adecuada.
c) Ventajas: Esta actividad elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.2,
1.4.5. 1.4.6 y 1.4.7. La adquisición de datos de observación estará más en línea con el
MSC, las predicciones y proyecciones climáticas serán cada vez más acertadas y el
sistema de observación mundial satisfará mejor las necesidades de información climática y
podrá ofrecer información puntual y fidedigna sobre el estado del sistema climático a
distintas escalas temporales y espaciales, cumpliendo así los Principios 2 y 7 del MMSC.
d) Resultados: Los datos de las estaciones que estaban en silencio y de las estaciones clave
se suministran al Sistema Mundial de Telecomunicación en tiempo real.
e) Requisitos previos: i) Las entidades encargadas del funcionamiento de las redes de
observación (SMHN, institutos de investigación, universidades, sector privado, etc.)
deberán hacer que sus datos estén disponibles, ii) el desarrollo tecnológico y las
circunstancias económicas nacionales, regionales y mundiales deben permitir a estas
entidades mantener el suministro de datos a largo plazo y iii) la dotación de financiación,
recursos humanos, tecnología de observación y tecnología de la información debe ser
suficiente para operar los sistemas de observación, implementar procedimientos de GC/CC
(incluida la calibración y el mantenimiento de los sistemas) para garantizar la fiabilidad de
la entrega de datos, garantizar las competencias del personal, garantizar la entrega en
formatos interoperables y distribuir datos e información en todo el mundo en tiempo real o
casi real.
f)

Plazo y costo: 2 años; 5 millones de dólares.
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Proyecto 2.2 Diseño de redes de referencia
a) Descripción: A fin de incorporar nuevas necesidades de observación para los sectores del
MMSC y de mantener y ampliar generalizadamente las redes atmosféricas, oceánicas y
terrestres en superficie y espaciales (incluidas las de calidad del aire y las criosféricas), se
diseñarán redes de referencia que se integrarán en los planes de corto y largo plazo
mundiales, regionales y nacionales.. La red de referencia aplicará prácticas de aplicación
normalizadas y será gestionada conforme a sistemas de gestión de calidad acordados
para garantizar la idoneidad de los datos para fines climáticos.
b) Objetivos: Diseñar las redes de referencia.
c) Ventajas: Esta actividad elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5. 1.4.6 y 1.4.7. Las predicciones y proyecciones climáticas serán cada
vez más acertadas y el sistema de observación mundial satisfará mejor las necesidades de
información climática y podrá ofrecer información puntual y fidedigna sobre el estado del
sistema climático a distintas escalas temporales y espaciales, la evolución de los sistemas
de observación mundiales estará mejor vinculada a los planes de ejecución individuales y
todas las necesidades de observación en el contexto del MMSC se resolverán
satisfactoriamente a medida que los sistemas de observación evolucionen.
Esto
contribuirá a resolver las necesidades expresadas en todos los Ejemplares para la
observación climática a escalas temporales y espaciales adecuadas conforme a los
Principios 2 y 7 del MMSC.
d) Resultados: Las redes de referencia se implantan e incorporan a los sistemas de
observación mundial.
e) Requisitos previos: i) Las entidades encargadas del funcionamiento de las redes de
observación (SMHN, institutos de investigación, universidades, sector privado, etc.)
deberán hacer que sus datos estén disponibles, ii) el desarrollo tecnológico y las
circunstancias económicas nacionales, regionales y mundiales deben permitir a estas
entidades mantener el suministro de datos a largo plazo y iii) la dotación de financiación,
recursos humanos, tecnología de observación y tecnología de la información debe ser
suficiente para operar los sistemas de observación, implementar procedimientos de GC/CC
(incluida la calibración y el mantenimiento de los sistemas) para garantizar la fiabilidad de
la entrega de datos, garantizar las competencias del personal, garantizar la entrega en
formatos interoperables y distribuir datos e información en todo el mundo en tiempo real o
casi real.
f)

Plazo y costo: 2 años para el diseño y 4 años para la implantación; 1,5 millones de dólares
para el proceso de revisión y el diseño.

Proyecto 2.3 Establecimiento de un fondo fiduciario de apoyo al funcionamiento de las
redes regionales de referencia en los PMA y los PEID
a) Descripción: Para mantener, eliminar diferencias y ampliar de forma general las redes
atmosféricas, oceánicas y terrestres en superficie y espaciales, incluidas las de calidad del
aire y las criosféricas, la comunidad internacional debe apoyar el funcionamiento de las
redes de referencia en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños estados
insulares en desarrollo (PEID).
b) Objetivos: Establecer un fondo fiduciario de apoyo al funcionamiento de las redes de
referencia en los PMA y los PEID
c) Ventajas: Esta actividad elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.2,
1.4.5, 1.4.6 y 1.4.7. Apoyará en particular la sostenibilidad de las estaciones de
observación críticas de los PMA y los PEID, esenciales para el MMSC conforme a su
Principio 1. El proyecto contribuirá a resolver las necesidades expresadas en todos los
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Ejemplares en materia de observaciones climáticas a escalas temporales y espaciales
adecuadas.
d) Resultados: Se establece el fondo fiduciario de apoyo al funcionamiento de las redes de
referencia en los PMA y los PEID y se obtienen las contribuciones de la comunidad
internacional.
e) Requisitos previos:
Dotación de financiación, recursos humanos, tecnología de
observación y tecnología de la información para operar los sistemas de información,
implementar procedimientos de GC/CC (incluida la calibración y el mantenimiento de los
sistemas), garantizar la fiabilidad de la entrega de datos, garantizar las competencias del
personal, garantizar la entrega en formatos interoperables y distribuir datos e información
en todo el mundo en tiempo real o casi real.
f)

Plazo y costo: Apoyo inicial para dos años de aproximadamente 0,5 millones de dólares;
3 millones de dólares para los 10 años siguientes.

Proyecto 2.4
precipitación

Mejora de las redes terrestres y espaciales para la medición de la

a) Descripción: Se mejorará la medición de precipitaciones eliminando las diferencias y
mejorando las redes de vigilancia en superficie y espaciales para atender la demanda de
los usuarios de datos de precipitación más precisos y representativos. Se aplicarán normas
y prácticas de observación acordadas para garantizar la idoneidad de los datos para fines
climáticos.
b) Objetivos: Datos de precipitación fiables y espacialmente representativos obtenidos en
tiempo real de las redes atmosféricas, oceánicas, en superficie y espaciales.
c) Ventajas: Esta actividad elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.5 y 1.4.7. El Ejemplar sobre recursos hídricos señala que “la seguridad hídrica
en un clima variable y cambiante sigue siendo motivo importante de preocupación a escala
nacional, regional y mundial” y que “esta preocupación ha puesto de relieve la importancia
de disponer de datos climáticos permanentes para evaluar las fluctuaciones y tendencias
de los riesgos derivados de la exposición y la vulnerabilidad a los peligros naturales.” Este
proyecto se adhiere en particular a los Principios 4 y 7 del MMSC.
d) Resultados: Datos de precipitación con caracterización de errores, calidad controlada y
espacialmente representativos derivados de la integración de datos de los sistemas de
observación en superficie y espaciales y disponibles en tiempo casi real a través del
Sistema Mundial de Telecomunicación y otros mecanismos de distribución de datos.
e) Requisitos previos: i) Las entidades encargadas del funcionamiento de las redes de
observación (SMHN, institutos de investigación, universidades, sector privado, etc.) y los
sistemas espaciales de vigilancia de precipitación deberán hacer que sus datos estén
disponibles, ii) el desarrollo tecnológico y las circunstancias económicas nacionales,
regionales y mundiales deben permitir a estas entidades mantener el suministro de datos a
largo plazo y iii) la dotación de financiación, recursos humanos, tecnología de observación
y tecnología de la información debe ser suficiente para operar los sistemas de observación,
implementar procedimientos de GC/CC (incluida la calibración y el mantenimiento de los
sistemas) para garantizar la fiabilidad de la entrega de datos, garantizar las competencias
del personal, garantizar la entrega en formatos interoperables y distribuir datos e
información en todo el mundo en tiempo real o casi real.
f)

Plazo y costo: 4 años; 40 millones de dólares.
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Proyecto 2.5 Elaboración de directrices para la creación de metadatos de descubrimiento
(ISO19115) para registrar observaciones y productos climáticos en el Sistema de
información de la OMM y desarrollo del modelo de datos de la OMM para facilitar la
representación y el intercambio de observaciones adicionales del clima
a) Descripción: Este proyecto consta de dos partes paralelas. La primera concierne a los
metadatos de descubrimiento, y la segunda, al formato de los datos. Las observaciones y
los productos climáticos solo son de utilidad si las comunidades de usuarios saben que
existen y pueden valorar si son aplicables al problema que necesitan resolver. Es
necesario orientar y formar a las entidades que contribuyen al MMSC y a sus usuarios
sobre la forma de describir las observaciones y los productos climáticos en registros de
metadatos de descubrimiento. Solo así podrán obtenerse beneficios de las inversiones
realizadas en observación y productos. Además de accesibles, los datos deben ser
utilizables y poder intercambiarse y procesarse sin ambigüedad. Para ello, la OMM utiliza
representaciones de datos normalizadas en el seno de su comunidad, pero, cuando se
recopila e intercambia información procedente de comunidades muy diversas, este
enfoque resulta demasiado complejo. Las necesidades crecientes de información climática
más frecuente y detallada obligan a mejorar las normas de datos mediante un enfoque
flexible y capaz de adaptarse fácilmente para representar nueva información, pero sin
impedir que quienes todavía no utilizan la información adicional puedan aprovechar la que
ya existe.
b) Objetivos: Orientar y formar sobre la forma de describir las observaciones y los productos
climáticos en registros de metadatos de descubrimiento del SIO a las posibles
comunidades de usuarios y mejorar la utilidad de las observaciones climáticas
desarrollando un modelo de datos abstracto que permita una transición sin discontinuidad
entre formatos de datos de distintas comunidades.
c) Ventajas: Permite rentabilizar la inversión en observaciones y productos y reduce el coso
de procesamiento de datos. El Ejemplar sobre sanidad, por ejemplo, también destaca que
el acceso a los datos de vigilancia del clima y la salud no es necesariamente sencillo ni
libre. Este proyecto promueve una mejora de la coordinación y la confianza que permita
compartir los datos, tal como defiende el citado Ejemplar. El proyecto responde
particularmente al Principio 2 del GFCS.
d) Resultados: i) Modelo de datos abstracto mejorado para mayor utilidad e interoperabilidad
de los datos y ii) Material de formación y ordenación para las comunidades de usuarios
sobre la forma de describir observaciones y productos climáticos en los registros de
metadatos de descubrimiento del SIO.
e) Requisitos previos:
Financiación adecuada, recursos humanos y tecnología de
observación y de la información.
f)

Plazo y costo: 2 años, 0,7 millones de dólares.

Proyecto 2.6 Desarrollo de un sistema de información mundial e integrado de gases de
efecto invernadero que incluya la mejora de las mediciones químicas a escala regional
a) Descripción: Las observaciones terrestres y espaciales, la modelización del ciclo de
carbono, los datos de uso de combustibles fósiles y los datos de uso de la tierra se
combinarán mediante metaanálisis y modelización para crear un sistema de información de
amplia distribución sobre el cambio de las fuentes y la absorción de gases de efecto
invernadero, así como sobre sus consecuencias a escalas temporales y espaciales
pertinentes para la toma de decisiones normativas.
b) Objetivos: La adaptación eficaz y rentable requiere una comprensión de la tasa de
crecimiento prevista y de la extensión del cambio climático. El objetivo es la mejora de las
proyecciones climáticas mediante el uso de información más completa y la comprensión de
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las fuentes, la absorción, el transporte y los efectos de los gases de efecto invernadero.
Para ello se deben emplear observaciones más numerosas y coordinadas y análisis más
sofisticados. A su vez, la mejora de las proyecciones del sistema climático responderá, por
ejemplo, a la demanda de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de las Naciones
Unidas, que sugería mejores sistemas de alerta temprana y previsión para la inseguridad y
vulnerabilidad alimentaria, tal como recoge el Ejemplar sobre agricultura y seguridad
alimentaria.
c) Ventajas: La información mejorada e integrada sobre gases de efecto invernadero dará
lugar a proyecciones climáticas más precisas y contribuirá directamente a la capacidad de
adaptación humana al cambio climático, a su rentabilidad, a su eficacia general y, en
definitiva, a una toma de decisiones mejor informadas a todos los niveles. Esta actividad
elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.4 y 1.4.5 y responde a los
Principios 2 y 7 del MMSC.
d) Resultados: Un sistema mundial integrado de información sobre gases de efecto
invernadero que permitirá obtener información puntual y regional relativa al estado del
calentamiento derivado de los gases de efecto invernadero, conocer la tasa de crecimiento
y elaborar proyecciones para las décadas futuras, durante las que se adoptarán medidas
de adaptación y de las que dependerá su éxito. En un horizonte de dos años, el proyecto:
i) evaluará el estado de los niveles actuales de información relativa a las necesidades
presentes y previstas de la sociedad, ii) desarrollará una lista priorizada de resultados y
iii) desarrollará un plan de trabajo y un calendario para facilitar información a escala
regional, mundialmente coordinada y suficientemente fidedigna para mejorar las redes de
observación y la modelización de alta resolución a escala mundial.
e) Requisitos previos: i) Coordinación entre la OMM, el SMOC, PMAM para el carbono y
proyectos tales como ICOS en Europa, Carbon North America (CarboNA) y otras iniciativas
similares y redes existentes de todo el mundo, con sus correspondientes programas,
comisiones y comités, ii) desarrollos tecnológicos que permitan a estas entidades
garantizar el suministro de productos y servicios de información en el largo plazo y
iii) dotación de financiación y recursos humanos adecuados.
f)

Plazo y costo durante los dos primeros años: 5-6 reuniones para definir el alcance del
proyecto y elaborar los elementos indicados y honorarios de un consultor para la
preparación del plan (total de 0,35 millones de dólares).

Proyecto 2.7 Establecimiento de las mejores prácticas de observación y vigilancia de
calidad del aire en entornos urbanos
a) Descripción: Según el Banco Mundial (2008), para combatir el cambio climático es
necesario emprender investigaciones dirigidas a nivel de las ciudades que permitan a las
instancias normativas comprender la magnitud de los efectos y las alternativas para
mejorar la resistencia de las ciudades. En este proyecto se desarrollarán estudios de casos
para comprender cómo se interrelacionan la contaminación del aire, la salud y el clima en
grandes complejos urbanos de África, Asia y América Latina. El proyecto permitirá mejorar
y armonizar las mediciones de calidad del aire y su correspondiente modelización, además
de dar lugar a una red internacional de asociaciones internacionales en apoyo de los
servicios relacionados con la calidad del aire.
b) Objetivos: Establecer directrices y redes de centros de medición de calidad del aire con
garantía de calidad para ofrecer información precisa sobres los niveles de contaminación
en las ciudades y facilitar así la toma de decisiones. El Ejemplar para la sanidad cita como
motivo de especial preocupación “la calidad del aire, los pólenes y alérgenos, la radiación
ultravioleta y sus efectos en la salud humana, especialmente en las ciudades”.
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c) Ventajas: La mayor cobertura y fiabilidad de los sistemas de observación de calidad del
aire mejorarán la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de adoptar medidas de
prevención y mitigación para resolver los problemas de contaminación relacionados con la
salud. Como resultado, podrá mejorar la gestión de la carga de enfermedades crónicas
asociada a la mala calidad del aire. El proyecto también facilitará la mitigación de los
contaminantes climáticos de corta vida, como el ozono y el carbono negro, con la
consiguiente mejora de calidad del aire y sus beneficios para combatir el cambio climático.
Esta actividad elimina las diferencias identificadas en las secciones 1.4.1, 1.4.4 y 1.4.5 y
responde a los Principios 4 y 7 del MMSC.
d) Resultados: El proyecto se centrará inicialmente en unas cuantas ciudades de diferentes
regiones y permitirá desarrollar mediciones armonizadas, sistemas de información y datos
y un mecanismo de distribución. Mejorarán tanto los productos medioambientales y de
calidad del aire como su distribución. Esta experiencia permitirá desarrollar directrices de
utilidad para otros organismos y autoridades de las regiones
e) Requisitos previos: i) Colaboración a nivel nacional entre los organismos relacionados con
la calidad del aire (SMHN, organismos medioambientales y gobiernos municipales) y, a
nivel internacional, entre la OMM, la OMS y el PNUMA y ii) dotación de fondos y recursos
humanos adecuados.
f)

Plazo y costo durante los dos primeros años: 2 reuniones en Asia, África y América Latina,
honorarios de un consultor para la preparación de las directrices (total de 0,35 millones de
dólares).

Proyecto 3 Recuperación de datos, digitalización y homogeneización de registros
climáticos a gran escala
a) Description: El proyecto prestará apoyo a las iniciativas mundiales y regionales de rescate
de datos, digitalización y homogeneización (DARE&D&H), y desarrollará otras nuevas a
medida que sean necesarias. Las iniciativas objeto del proyecto son las que utilizan
técnicas, procedimientos y herramientas modernos para salvaguardar los registros
climáticos en riesgo de daño o pérdida y para recuperarlos y digitalizarlos. Para ello, se
fomentará el uso de estas técnicas en los países en desarrollo y menos adelantados, con
cursillos de formación para los SMHN y otras organizaciones implicadas en la recopilación
de datos climáticos. El objetivo final del proyecto es facilitar el acceso a datos climáticos
de largo plazo y alta calidad con una resolución diaria para reconstituir y evaluar la
evolución del comportamiento de los extremos climáticos que afectan a los recursos
hídricos, la agricultura y la sanidad. Al mismo tiempo se obtendrán bases de datos
adecuadas de peligros climáticos que servirán de apoyo a la reducción de riesgos de
desastre.
b) Objetivos: i) Mejorar la capacidad de los SMHN y de otras comunidades de datos
climáticos para acelerar la recuperación, digitalización y homogeneización de registros
climáticos y para utilizar herramientas modernas de archivado y gestión de datos, y
ii) establecer una iniciativa coordinada a nivel internacional de evaluación del clima y de
series de datos (ICA&D) para el desarrollo y suministro de evaluaciones y series de datos
climáticos de alta calidad basadas en los resultados de las actividades del proyecto DARE
en todo el mundo. Esta iniciativa responde, entre otras cuestiones, a la petición del
Ejemplar sobre DRR de “reforzar la recuperación y digitalización de datos para mejorar la
contabilización de pérdidas por desastre y el análisis de la relación costo-beneficio.”
c)

Ventajas: El rescate de datos climáticos y el desarrollo de series de datos de alta calidad
son áreas importantes del trabajo descrito en la sección 1.4.7 (Actividades de vigilancia del
clima). Este proyecto aportará series de datos climáticos al CSIS en cantidad, calidad y
cobertura suficientes para facilitar la prestación de servicios climáticos, especialmente a
escala regional y local. Concuerda particularmente con los principios 1 y 7 del MMSC.
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d) Resultados: Suministro de series de datos climáticos de largo plazo, alta resolución y alta
calidad para la evaluación del clima y para distintas aplicaciones sectoriales.
e) Requisitos previos: Compromiso efectivo de los SMHN y las organizaciones de apoyo a
nivel global y regional para ejecutar el proyecto DARE de forma continua, también a través
de colaboraciones internacionales y regionales. Voluntad de los SMHN y otras instituciones
climáticas para facilitar la experiencia y las herramientas tecnológicas que permitan
acelerar la ejecución de DARE en todo el mundo y fomentar el uso de herramientas y
sistemas modernos de gestión de datos climáticos.
f)

Plazo: 4 años, 1 millón de dólares al año

Proyecto 4 Implantación completa de HYCOS en las principales cuencas fluviales
internacionales compartidas para obtener información para el desarrollo y la gestión
sostenibles de los recursos hídricos
a) Descripción:
La iniciativa WHYCOS se centra en mejorar la recopilación, el
almacenamiento, la distribución y el uso compartido de datos, además de promover el
desarrollo de productos de gestión de recursos hídricos. Ofrece la oportunidad de
implantar redes hidrometeorológicas y climáticas integradas con el objeto de facilitar la
gestión sostenible de los recursos hídricos en una situación de cambio climático. El
programa se ejecuta a través de distintos componentes (HYCOSs) a escala regional y/o de
cuenca, y este proyecto se centrará en tres o cuatro de ellas.
b) Objetivos: WHYCOS es un programa mundial de la OMM desarrollado para dar respuesta
a la escasez o ausencia de datos exactos sobre los recursos de agua dulce. Dichas
carencias se deben principalmente al deterioro de las redes de observación y a las
deficiencias en la gestión. El objetivo final de WHYCOS consiste en promover y facilitar la
recopilación, el análisis, el intercambio, la distribución y el uso de información relacionada
con los recursos hídricos. Para ello, se basa en el uso de modernas tecnologías de la
información y en la formación, por lo que está particularmente en línea con los Principios 1,
2 y 7 del MMSC.
c) Ventajas: Los componentes del HYCOS van destinados a sistemas fluviales compartidos y
eliminan las diferencias existentes en las observaciones hidrológicas. Se prestará especial
atención a una mejor integración de los sistemas de observación del clima con los de
observación hidrológica. La gestión del acceso al agua y de su uso en un contexto de
variabilidad y cambio del clima beneficiará a todos los sectores de la sociedad. El proyecto
contribuye a resolver las necesidades que se plantean en el Ejemplar sobre recursos
hídricos.
d) Resultados: i) Refuerzo de las redes de observación hidrológicas; ii) Desarrollo de
capacidades de los SMHN; iii) Uso compartido de datos sobre cuencas fluviales
compartidas internacionales; iv) Sistemas integrados de observación hidrológica y
climática; y v) Datos y productos hidrológicos para facilitar la gestión integrada de recursos
hídricos.
e) Requisitos previos: i) Disposición de los SMHN para cooperar y compartir la información y
los datos recopilados; ii) Adopción de normas comunes y pactadas para los sistemas de
observación, los sistemas de gestión de datos y los productos desarrollados;
iii) Compromiso de los SMHN para mantener los sistemas y la elaboración de productos y
servicios en el futuro a largo plazo.
f)

Plazo y costo: Cada proyecto HYCOS consiste normalmente en una fase inicial
preparatoria de 1 año, seguida de una fase de ejecución de 3 a 4 años. El presupuesto
propuesto de 15 millones de dólares permitiría implantar entre 3 y 4 componentes HYCOS.
En este momento, se propone financiar la segunda etapa del proyecto HYCOS del Pacífico
con 4 millones de dólares durante un período de 5 años, y la tercera etapa del proyecto
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HYCOS Southern Africa Development Community (SADC) con un nivel similar de recursos
(4 millones de dólares durante 4 años). Los 7 millones de dólares restantes permitirían
financiar los estudios de la fase preparatoria de 3 o 4 cuencas fluviales compartidas
internacionalmente de máximo riesgo, tal como se determina a través del proyecto
Plataforma de interfaz de usuario en el Ejemplar para recursos hídricos. En caso de ser
viable, se iniciaría al menos un proyecto adicional en África.
Proyecto 5 Vigilancia de las regiones costeras para facilitar la adaptación y compresión de
las vulnerabilidades
a) Descripción: Esta actividad contribuirá a subsanar las deficiencias en la cobertura de
observación de las variables oceánicas esenciales (EOV) y las variables climáticas
esenciales (ECV) necesarias para la vigilancia de regiones costeras, respondiendo así a
los requisitos del marco para la observación de los océanos (véase la sección 1.4.6). Esta
iniciativa mejorará la comprensión y predicción de los cambios en el entorno costero
(por ejemplo, subida del nivel del mar, erosión costera) y de los desastres naturales (por
ejemplo, mareas de tempestad, fenómenos de olas extremas, tsunamis) para beneficiar a
las comunidades costeras y proteger mejor las vidas y los bienes de la población.
b) Objetivos: En este período, el objetivo será aumentar el porcentaje finalizado del sistema
mundial de observación oceánica del 62 al 80 por ciento, tal como se define en los
objetivos relativos a la aplicación del Área de programa de observaciones de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).
Contempla la identificación de necesidades para reforzar la capacidad de las
observaciones y la vigilancia a fin de facilitar la evaluación de riesgos en el Ejemplar sobre
DRR.
c) Ventajas: Mejora de la comprensión de las vulnerabilidades y de la capacidad de
predicción de cambios, fenómenos perjudiciales y desastres en regiones costeras para
ayudar a los responsables de la toma de decisiones en la adaptación a los cambios y la
reducción de los riesgos que estos conllevan. Este proyecto concuerda particularmente
con los Principios 4 y 7 del MMSC.
d) Resultados: Planes nacionales y regionales priorizados para mejorar la vigilancia de las
regiones costeras y para recopilar e intercambiar las EOV y ECV necesarias.
e) Requisitos previos: La comprensión y predicción de los cambios, fenómenos perjudiciales
y desastres es posible mediante una vigilancia adecuada de las regiones costeras. Para
ello se necesitan modelos atmosféricos, oceánicos y climáticos adecuados, una
infraestructura informática apropiada y la observación rutinaria de las variables oceánicas y
atmosféricas analizadas y asimiladas por estos modelos (véanse las observaciones
necesarias en el ámbito de la DRR en la sección 2.4.4). Esta actividad se limita a las
observaciones y depende de los siguientes requisitos previos: i) Compromiso de los
Miembros/Estados Miembros de la COI y la OMM de llevar a cabo los programas de
observación del océano necesarios según dictan los objetivos relativos a la aplicación del
Área de programa de observaciones de la (CMOMM); ii) Política de libre acceso a los
datos e intercambio internacional en tiempo real de los datos necesarios; iii) Desarrollo
paralelo (o mejora) de los modelos oceánicos, atmosféricos y climáticos necesarios.
f)

Plazo y costo: El proyecto se iniciará con una fase inicial de dos años y un costo anual
aproximado de 8 millones de dólares. En este período, el objetivo será aumentar el
porcentaje finalizado del sistema mundial de observación oceánica del 62 al 80 por ciento,
tal como se define en los objetivos relativos a la aplicación del Área de programa de
observaciones de la (CMOMM). Las iniciativas futuras irán destinadas a completar el
sistema de observación.
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Proyecto 6 Establecimiento de un mecanismo de coordinación para la recopilación, la
gestión y el intercambio de datos climáticos y de seguridad alimentaria
a) Descripción: Este proyecto tiene por objeto conseguir la participación de la comunidad
climática y de los sectores agrícola y de la seguridad alimentaria en iniciativas coordinadas
para resolver las necesidades de datos climáticos y de seguridad alimentaria, de acuerdo
con la recomendación de alto nivel al Comité de la seguridad alimentaria mundial: “facilitar
un diálogo sobre la mejora de los esfuerzos mundiales en materia de recopilación de datos
sobre cambio climático y seguridad alimentaria.”
Tal y como se indica en el Ejemplar
sobre seguridad alimentaria, la prestación eficaz de servicios climáticos depende de que
ambas comunidades trabajen de forma conjunta y se enriquezcan mutuamente.
b) Objetivos: Mejorar y coordinar la recopilación y el intercambio internacional de datos sobre
el clima y la seguridad alimentaria, así como de sus productos derivados, y maximizar
todas las sinergias posibles mediante la adopción de normas de datos y metadatos
comunes y una mejor capacidad de análisis e intercambio de datos.
c) Ventajas: Esta actividad resuelve una necesidad identificada en las secciones 1.4, 1.4.4
(Tabla 1), 1.4.7 y 2.4.1. Concuerda con los Principios 1, 4, 6 y 8 del MMSC.
d) Resultados: La recopilación y el intercambio de observaciones de alta calidad del sistema
climático, datos socioeconómicos relacionados y productos derivados permite a los
sectores agrícolas y de la seguridad alimentaria planificar y adaptar sus aplicaciones a las
variaciones, los fenómenos extremos y los cambios climáticos.
e) Requisitos previos:
Participación de alto nivel y compromiso continuado de las
comunidades agrícolas y de seguridad alimentaria para abordar los desafíos asociados
con la mejora de coordinación entre los sectores. Dotación de recursos y experiencia
adecuados para desarrollar el proyecto y autoridad para aplicar un mecanismo eficaz de
coordinación.
f)

Plazo y costo: 2 años; 0,1 millones de dólares.

Proyecto 7 Establecimiento de un mecanismo de coordinación para la arquitectura de
vigilancia del clima desde el espacio
a) Descripción: Una arquitectura sostenida y coordinada para la vigilancia del clima desde el
espacio es uno de los elementos básicos y fundamentales del Pilar de observaciones y
vigilancia del MMSC. Prestará apoyo a los cuatro sectores prioritarios y a todas las
variables climáticas esenciales observables desde el espacio. La arquitectura cuenta con
la contribución de numerosos socios internacionales cuya coordinación se inició en 2011 a
través de un equipo especialmente creado y compuesto por operadores de misiones
satelitales y representantes de los usuarios, entre los que se incluyen la OMM, el SMOC y
el PMIC. Es necesario pactar y establecer un mecanismo permanente de coordinación a lo
largo de los dos próximos años para coordinar los sistemas de observación espaciales, las
actividades de procesamiento y los servicios de los usuarios en apoyo de la vigilancia del
clima y al mismo nivel que el actualmente existente en el ámbito de la predicción
meteorológica.
b) Objetivos: Establecimiento de un mecanismo de coordinación pactado internacionalmente.
c) Ventajas: Esta actividad subsana las deficiencias identificadas en las secciones 1.4.1,
1.4.3 y 1.4.5, y contribuirá así a resolver las necesidades expuestas en todos los
Ejemplares en el ámbito de las observaciones climáticas a escalas temporales y
espaciales adecuadas. Este proyecto concuerda en particular con los Principios 2 y 7 del
MMSC.
d) Resultados: i) Procedimientos pactados para analizar y subsanar las deficiencias en el
campo de la vigilancia climática espacial; ii) Definición del inventario inicial de ECV,
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sistemas de observación, conjuntos de datos y grupos de expertos de los usuarios; iii)
Identificación de deficiencias y oportunidades basadas en el inventario de ECV; y iv) Plan
de acción priorizado para implantar la arquitectura.
e) Requisitos previos: i) Los operadores de redes de observación (en este caso, agencias
espaciales que operan satélites y sistemas de procesamiento terrestres) deberán hacer
que sus datos estén disponibles (este requisito es indispensable para que un sistema
pueda ser considerado parte de la arquitectura); ii) El desarrollo tecnológico y las
circunstancias económicas nacionales, regionales y mundiales deben permitir a estas
entidades mantener el suministro de datos a largo plazo. Cabe esperar que la
coordinación internacional mitigue los riesgos asociados con la implantación y el
mantenimiento de la arquitectura.
f)
2.5

Plazo y costo: 2 años; 0,5 millones de dólares anuales.
Enfoque de ejecución (incluye los aspectos operativos y organizativos)

El enfoque de ejecución se compone de varias fases e incluye proyectos que satisfarán las
condiciones necesarias descritas en la sección 2.1 y que se ajustan a los criterios de selección de
proyectos de observación y vigilancia identificadas en la sección 2.3. Para muchos, puede que
para la mayoría, los tipos de observaciones necesarias para el MMSC, las redes y los
mecanismos de coordinación ya se han establecido. Por lo tanto, el enfoque de ejecución
consistirá en trabajar con las entidades existentes siempre que sea posible y en aprovechar las
actividades que ya están en curso. Cuando no existan mecanismos adecuados de coordinación,
la Plataforma de interfaz de usuario sugiere que se identifiquen y reúnan las entidades
organizativas con mayor grado de implicación para intercambiar impresiones sobre lo que es
necesario y sobre la mejor forma de avanzar. Este es el propósito del Proyecto 1.1 con relación a
las observaciones.
Por lo general, se ejecutarán primero los proyectos que puedan resolver deficiencias
importantes. Varios de los proyectos incluidos en la Tabla 2 (por ejemplo, el 1.1) son actividades
diferenciadas que concluirán durante el período inicial de 2 años del MMSC.
Otros,
particularmente los destinados a subsanar deficiencias, se pondrán en marcha durante este
período, aunque está previsto que sigan activos más allá del mismo. La importancia acordada a
las actividades de ejecución inicial de la Tabla 2 no impide el avance en la ejecución del mayor
conjunto de acciones y actividades indicadas en la Tabla 3b. Las organizaciones asociadas al
MMSC las ejecutarán a medida que el tiempo y los recursos lo permitan.
Muchos de los proyectos identificados para la fase inicial de ejecución revisten importancia a
varias escalas. Por ejemplo, aunque el proyecto de mejora de las redes ROSS y ROAS atañe
principalmente a redes coordinadas a nivel mundial, los datos de las distintas estaciones también
son de vital importancia a nivel regional y local. Asimismo, la ejecución de los proyectos HYCOS
se lleva a cabo a nivel regional, a escala de cuenca fluvial, pero las mediciones de nivel y
descarga del río serán también de interés a nivel local. Por último, aunque las mediciones de
contaminación del aire son básicamente una cuestión local, también contribuyen a analizar las
cargas de contaminantes a escala regional.
2.6

Vigilancia y evaluación de las actividades de implementación (incluye la vigilancia
del éxito)

Los mecanismos de revisión son herramientas importantes para el funcionamiento y
desarrollo de los sistemas de observación y para rectificar las desviaciones de los planes. Una
serie de organismos, programas y mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas,
intergubernamentales o internacionales son los encargados de operar, gestionar y evaluar los
sistemas de observación de este Pilar. Por ejemplo, tanto SMOC como WIGOS cuentan con
mecanismos sólidos para vigilar la ejecución de las actividades en curso. No obstante, dada la
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posible interdependencia de actividades de distintas entidades y/o pilares, se ha previsto un
mecanismo general de vigilancia y evaluación del MMSC para vigilar el rendimiento de los
sistemas de observación en su totalidad e introducir las medidas correctivas en las actividades de
las partes interesadas cuando sea necesario. Dicho sistema no existe, y puede que sea difícil
alcanzar un acuerdo al respecto, pero no por ello es menos importante. Como primer paso, será
útil que los principales socios y partes interesadas participen en discusiones a fin de clarificar la
necesidad, el alcance y el enfoque del sistema general para el Pilar de observaciones y vigilancia.
La experiencia de los mecanismos de revisión y ajuste de SMOC y WIGOS, entre otros, servirá
como base.
A un nivel más reducido, también será necesario vigilar y evaluar el progreso de la
ejecución de cada proyecto del Pilar de observaciones y vigilancia con los objetivos siguientes:
•

Asegurar el cumplimiento de los hitos y objetivos de ejecución.

•

Identificar y adoptar las medidas correctivas necesarias siempre que sea necesario para
asegurar el buen desarrollo del proyecto.

•

Evaluar en qué medida los proyectos finalizados contribuyen a los objetivos generales del
Pilar (por ejemplo, subsanar las deficiencias de cobertura espacial y temporal de los
observaciones o incluir la observación de ECV adicionales necesarias para apoyar la
prestación de servicios climáticos).

La vigilancia y evaluación de los proyectos por parte de los responsables de su gestión será
particularmente importante y crítica durante los dos primeros años de ejecución del MMSC.
2.7

Gestión de riesgos en la implementación de actividades
Se desarrollará un plan de gestión de riesgos que incluya medidas de mitigación para cada
proyecto y/o grupo de proyectos relacionados en el Pilar de observaciones y vigilancia durante la
fase inicial de ejecución. El plan de gestión de riesgos del Pilar estará vinculado al del conjunto
del MMSC. Será necesario dedicar un tiempo razonable para identificar los riesgos concretos y
desarrollar estrategias de mitigación. Ya se han identificado las siguientes áreas de riesgo
general:
•

Necesidad del compromiso firme de todas las partes interesadas para ejecutar los
proyectos de este Pilar en el plazo acordado y con la dotación de los recursos humanos y
financieros necesarios.

•

Necesidad de un liderazgo adecuado para la ejecución del marco e identificación clara de
la autoridad y las responsabilidades de las entidades e individuos participantes en los
proyectos.

•

Riesgo derivado de la mala coordinación de proyectos interdependientes.

•

Necesidad de una interfaz eficaz entre los usuarios de servicios (agricultura, recursos
hídricos, salud y reducción de riesgos de desastre) y las entidades encargadas del
funcionamiento de los sistemas de observación, especialmente para integrar datos
socioeconómicos con las variables físicas.

•

Falta de transparencia en la gestión de la ejecución del proyecto o actividad.

•

Ejecución inadecuada en caso de falta de disponibilidad de recursos humanos o
financieros.

Para reducir al mínimo los posibles riegos, los socios de cada proyecto deberán pactar y vigilar
planes de gestión de riesgos.
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3

MECANISMOS APROPIADOS
3.1

Sinergias con actividades existentes

Muchas partes interesadas del Pilar de observaciones y vigilancia han desarrollado
iniciativas y programas de observación del medioambiente que, como mínimo, incluyen métodos
de recopilación, distribución y suministro de datos a los usuarios. El Pilar debe aprovechar al
máximo estos desarrollos, aunque sus métodos difiera, creando sinergias para superar las
limitaciones financieras, tecnológicas y humanas. La estrecha colaboración entre los programas
que abarcan los ámbitos físicos de la Tierra, a saber, SMOC como mecanismo general de
coordinación para el clima, SMOO (para los océanos), SMOT (para la tierra) y WIGOS (para la
atmósfera), es permanente y debe seguir siéndolo. Los organismos de las Naciones Unidas llevan
décadas trabajando activamente en esfuerzos de creación de capacidad. No obstante, la mayoría
opina que todavía queda trabajo por hacer. Sobre la base de los programas existentes de estas
organizaciones se puede construir un área para mejorar la cooperación. El Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM y otros mecanismos que abarcan la implantación, las
operaciones y el mantenimiento de los sistemas de observación deben aprovecharse y servir
como base.
3.2

Creación de asociaciones de ámbito nacional, regional y mundial
3.2.1

Mejora de coordinación de las observaciones para los servicios climáticos

El funcionamiento eficaz del sistema de observación para servicios climáticos dependerá
en gran medida de la puesta en práctica de mecanismos de coordinación adecuados a nivel
nacional y regional. A nivel nacional, la responsabilidad de la implantación y operación de los
sistemas de observación se reparte generalmente entre numerosos departamentos y organismos
nacionales, en lugar de concentrarse en una sola entidad, por ejemplo, un SMHN. A pesar de que
los SMHN desempeñan una función vital en el suministro de observaciones atmosféricas básicas,
los organismos medioambientales, agrícolas y de investigación, las agencias espaciales y los
servicios oceánicos nacionales (en el caso de países con litoral) también aportan importantes
datos climáticos y participan en la producción de servicios climáticos. La necesidad de datos
biológicos, socioeconómicos y de otros datos de carácter no físico abre la puerta a la participación
de un número aún mayor de organismos e instituciones.
El establecimiento de mecanismos de coordinación nacionales puede conducir a una
mayor toma de conciencia sobre la importancia de las observaciones climáticas y los datos
socioeconómicos y de otro tipo, dando lugar a una mayor disponibilidad de información que
facilitará la prestación de servicios climáticos. En lo que atañe a los datos climáticos, el Comité
Directivo del SMOC, con el respaldo de las recomendaciones del Congreso de la OMM y la
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, aboga desde hace tiempo por la designación de
Coordinadores nacionales de observación climática y el establecimiento de Comités nacionales de
observación climática. No obstante, hasta la fecha, solo 22 países, en su mayoría desarrollados,
han designado coordinadores nacionales. La incorporación de la necesidad de datos biológicos,
socioeconómicos y medioambientales requerirá la ampliación adicional de estas iniciativas. La
promoción del establecimiento o la mejora de mecanismos de coordinación nacionales y
regionales para las observaciones destinadas a servicios climáticos será una actividad importante
del Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC.
3.2.2

Promoción de mejoras en los sistemas de observación mediante
asociaciones

Al igual que una coordinación reforzada a nivel nacional y regional es importante para la
plena ejecución del Pilar de observaciones y vigilancia del MMSC, también lo es el
establecimiento de nuevas asociaciones y la mejora de las ya existentes. Las asociaciones
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pueden crearse entre organismos de las Naciones Unidas; por ejemplo, la asociación del CIUC, el
PNUMA, la COI de la UNESCO y la OMM que ha creado el SMOC. Esta asociación puede
enriquecerse en el futuro con la incorporación de miembros adicionales. En particular, dadas las
necesidades crecientes del MMSC, será importante desarrollar asociaciones que colaboren
estrechamente con los organismos de las Naciones Unidas y otras partes capaces de aportar
datos socioeconómicos y experiencia en el desarrollo y la prestación eficaz de servicios climáticos
adaptados a las necesidades de los usuarios. Esta es una de las razones por las que en este
Anexo se propone establecer un mecanismo formal de consulta con los usuarios como actividad
de ejecución inicial prioritaria. También pueden crearse asociaciones entre centros climáticos
regionales y organismos de las Naciones Unidas, incluidos los implicados en los sectores
prioritarios; entre SMHN de una misma región; entre SMHN y programas copatrocinados; entre
bancos de desarrollo y/o agencias de cooperación internacional y centros climáticos regionales;
etc. A continuación se mencionan algunos de ellos, aunque podrían citarse muchos más.
Uno de los ejemplos de asociación de mayor relevancia y que, con el tiempo, permitirá la
mejora de las observaciones y los servicios climáticos es el Programa sobre el clima al servicio del
desarrollo en África (ClimDev Africa), que fue concebido como programa integrado con el objetivo
de mejorar las observaciones, los servicios y la política climática en África considerando las
preocupaciones relativas al clima en la planificación del desarrollo. Sus socios principales son la
Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica de NU para África y el Banco Africano de
Desarrollo, aunque también se han incorporado el SMOC, el PNUMA y la OMM, centros climáticos
regionales de África y otros organismos.
Si se cumple el objetivo de ClimDev África y los donantes, tanto africanos como de otros
continentes, proporcionan los fondos necesarios para ejecutar proyectos impulsados por la
demanda para mejorar las observaciones y los servicios climáticos, el Programa podría tener un
efecto importante en la capacidad de adaptación de África a la variabilidad y el cambio climático, y
resolver así eficazmente sus necesidades de desarrollo. A medida que se desarrolle, el Programa
constituirá una contribución importante al MMSC en el continente africano. Al igual que sucede
con el propio MMSC, se requiere la participación activa y permanente de los socios y el apoyo de
las organizaciones nacionales e internacionales.
Otro ejemplo de asociación diseñada para resolver la necesidad de mejores observaciones
y servicios climáticos es la creada por el SMOC y el Centro Internacional de Investigaciones para
el Fenómeno El Niño (CIIFEN). Con el apoyo de España y Suiza y la participación de distintos
organismos internacionales de cooperación, el SMOC y el CIIFEN organizaron un cursillo para los
países de América del Sur sobre el sistema de observación del clima en la zona y sobre el
fomento de mejores servicios climáticos y estrategias de adaptación. El cursillo, en el que
participaron productores y usuarios de información climática, perseguía los siguientes objetivos:
1) Debatir las prioridades regionales de los proyectos integrados que impliquen a proveedores de
información climática, usuarios sectoriales y agencias de cooperación técnica; 2) Identificar
posibles iniciativas piloto para demostrar las ventajas de un enfoque integrado y así facilitar a los
gobiernos nacionales el uso de recursos nacionales para apoyar las mejoras; y 3) Determinar los
requisitos de observación para mejorar los servicios climáticos orientados a sectores específicos
en apoyo de las iniciativas de desarrollo sostenible, tanto las que están en curso como las nuevas.
3.3

Estrategia de comunicación

El Pilar de observación y vigilancia debe tener su propia estrategia de comunicación,
subsumida en la estrategia general del MMSC. La estrategia concreta del Pilar debe incluir los
elementos siguientes:
•

Comunicación con los usuarios de datos e información sobre el clima, predominantemente
a través de la Plataforma de interfaz de usuario, del contacto directo con los centros
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importantes, comunicados, análisis e informes técnicos sobre el estado del sistema, sus
carencias y su evolución;
•

Comunicación con los socios a través de los mecanismos de coordinación establecidos
para el buen funcionamiento y desarrollo de los sistemas de observación (por ejemplo,
coordinación de organismos de las Naciones Unidas, SMOC y WIGOS);

•

Comunicación con el público general a través de comunicados de prensa y de los medios
de comunicación, incluyendo Internet y redes sociales;

•

Comunicación con los profesionales implicados en la operación de los sistemas de
observación a través de cursillos y conferencias técnicas y científicas;

•

Consideración de la necesidad de creación de capacidad y de divulgación.

•

Creación de mecanismos de retroalimentación de la estrategia para fomentar la mejora
continua del rendimiento de los sistemas de observación.

El hecho de que algunos países se muestren reacios a intercambiar o facilitar el acceso a
sus datos de observación relativos al clima plantea un problema. Para ser eficaz, la estrategia de
comunicación del Pilar debe subrayar los beneficios que aporta el MMSC y poner de relieve la
necesidad de un intercambio abierto de datos para su correcta ejecución.
4

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
4.1

Nivel nacional (gobiernos, sector privado, fundaciones, mecanismos de
financiación bilaterales y multilaterales, organismos internacionales, etc.)
La ejecución de las acciones identificadas en este Anexo depende en gran medida de la
disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Las organizaciones y demás
entidades incluidas en la columna “Partes interesadas” de las Tablas 3a y 3b de la sección 5 son
las que normalmente desempeñarán una función principal en la movilización de recursos. No
obstante, se buscarán recursos a escala mundial, regional y nacional de forma simultánea.
Inevitablemente, los esfuerzos nacionales para movilizar recursos serán de la máxima
importancia, incluso en muchos países en desarrollo. Aunque los gobiernos nacionales de los
países menos adelantados tendrán dificultades para financiar más que una pequeña parte de sus
necesidades de observación, no carecen del todo de recursos. Por ejemplo, en la CP 17, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial confirmó que tanto El Fondo para los Países Menos
Adelantados como el Fondo Especial para el Cambio Climático se podrían utilizar para resolver las
necesidades de observación. También está previsto que el Fondo Verde para el Clima,
actualmente en vías de formación a través de los procesos de ka CMNUCC, podría financiar las
necesidades de adaptación de los países en desarrollo, incluida la mejora de las observaciones
climáticas. Es prácticamente seguro que se pueda recurrir a la CMNUCC y sus órganos
subsidiarios (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano
Subsidiario de Ejecución (OSE)) para aumentar la financiación y mejorar las observaciones en
apoyo del MMSC y de otras necesidades relativas al clima. La Conferencia de las Partes ha
instado en varias ocasiones a las Parte a respaldar las mejoras del sistema de observación. Por
su parte, el OSACT también ha manifestado gran interés por el MMSC y ha solicitado información
sobre el progreso de su ejecución.
4.2

Nivel regional (bancos regionales de desarrollo, organizaciones regionales, etc.)

A escala regional, los bancos de desarrollo pueden desempeñar una función importante.
Por ejemplo, el Banco de Africano de Desarrollo ha llegado a ser un socio principal (junto con la
Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica de NU para África) del Programa sobre el
clima al servicio del desarrollo en África (ClimDev África). A partir de 2012, los SMHN, las
organizaciones climáticas regionales y otros organismos podrán presentar sus propuestas de
inclusión en el Programa anual de trabajo de ClimDev África. Las propuestas que contemplen
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necesidades de observación en apoyo del MMSC tendrán alta prioridad. Distintas organizaciones
regionales, como el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD),
el Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC) y el CIIFEN, trabajan
para facilitar la movilización de recursos para sus miembros.
4.3

Nivel mundial

A escala mundial, las organizaciones internacionales tienen la responsabilidad general y
concreta de facilitar la financiación de sus miembros y pueden ser de ayuda. Por ejemplo, el
programa SMOC, a través de su vínculo de información con la CMNUCC, trabaja para poner de
relieve las necesidades de financiación para la mejora de los sistemas de observación de los
países en desarrollo, pero sin limitarse en exclusiva a ellos. Hasta cierta medida, también puede
buscar financiación para países en desarrollo a través del Mecanismo de cooperación del SMOC.
5

RESUMEN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS Y COSTOS

La Tabla 3a ofrece una síntesis de las iniciativas propuestas para resolver las diferencias y
necesidades de los principales componentes del sistema climático. La Tabla 3b, situada a
continuación, ofrece información adicional sobre cada una de las iniciativas resumidas en la
Tabla 3a. Como se ha indicado anteriormente, estos proyectos fueron seleccionados entre un
grupo de propuestas de mejora de las necesidades del sistema de observación por su especial
relevancia en el contexto del MMSC. Para su desarrollo, se han realizado consultas con los
principales socios participantes en los mecanismos y programas existentes en relación con los
sistemas de observación descritos en las secciones anteriores de este Anexo.
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Tabla 3a. Síntesis de las iniciativas de observación descritas en la Tabla 3b

ÁREAS DE
ACTIVIDAD

RESULTADOS

CALENDARIOS

PARTES
INTERESADAS

COSTO/
AÑO
(USD)

POSIBLES
RIESGOS

1.

EXAMEN
CONTINUO DE
LAS
NECESIDADES Y
CONSULTA
PERMANENTE
CON LOS
USUARIOS

Definición clara de las
necesidades de los
usuarios en materia de
observaciones, todos los
componentes del
sistema climático

En curso

Todos los socios del
sistema climático y
grupos de usuarios de
los principales
sectores

P.D.

Mala
coordinación;
Falta de
financiación;
Participación
inadecuada de
los usuarios

2.

OBSERVACIONES
ATMOSFÉRICAS

Observaciones físicas y
químicas de la
atmósfera y bases de
datos conformes a las
necesidades de los
usuarios del MMSC

Varios, objetivo
final 2020

OMM, SMOC, VAG,
CEOS, GCSM,
SMHN, CMOMM,
otros

200 660M

Recursos
inadecuados;
Necesidades
de
investigación

3.

OBSERVACIONES
OCEÁNICAS

Observaciones
oceánicas y bases de
datos que satisfacen las
necesidades de los
usuarios del MMSC

Varios, objetivo
final 10 años

UNESCO/COI,
CMOMM, SMOO,
SMOC, Agencias
espaciales, Servicios
oceánicos nacionales,
SMHN, otros socios

5 - 40M

Movilización;
Falta de
coordinación
nacional/
regional

4.

OBSERVACIONES
TERRESTRES

Observaciones
hidrológicas, otras
observaciones terrestres
y bases de datos
conformes a las
necesidades de los
usuarios del MMSC

Varios, objetivo
final
2015

UNESCO, SMOC,
GEO, FAO, OMM,
Agencias espaciales
otros socios

100 300M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos

5.

OBSERVACIONES
CRIOSFÉRICAS

Observaciones
criosféricas, bases de
datos y productos que
satisfacen las
necesidades de los
usuarios del MMSC

2015

OMM, SMHN, todas
las instituciones,
agencias y grupos
nacionales e
internacionales con
responsabilidades
relativas a la criosfera

40 - 130M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos;
Continuidad de
los registros
satelitales

6.

VIGILANCIA DEL
SISTEMA
CLIMÁTICO

Mejora del rescate de
datos, reanálisis
operativo; bases de
datos meteorológicas/
climáticas de fenómenos
extremos; mejores
productos climáticos

2020

OMM, SMHN, COI,
organismos
nacionales/
regionales/
internacionales

10 - 30M

Recursos
inadecuados;
Prioridades
operativas de
los SMHN
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Tabla 3b. Acciones y actividades relativas a las observaciones y la vigilancia
1. EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES
Partes
interesadas

Vínculos con
otras actividades

Plataforma de
interfaz de
usuario

Bienal

Todos los
socios

Vínculo con todos
los programas
copatrocinados o
no por la OMM

P.D.

Coordinación,
Financiación,
Interés de las
comunidades

Base de
datos de la
OMM
finalizada y
declaraciones de
orientación
sobre las
necesidades
del MMSC

Equipo especial
del SMOC y
revisión de la
comunidad

Bienal

Miembros
de la OMM
y socios

CBS ET-EGOS,
SMOC, WIGOS,
GCW, CT, CEOS,
GCSM, GEOSS

155 K

Coordinación,
Interés de las
comunidades

(1) Sistemas de observación
conformes con el MMSC

Idoneidad de
los sistemas
de
observación

Revisión de la
comunidad
MMSC

En curso

Miembros
de la OMM
y socios

CBS ET-EGOS,
SMOC, GCW, CT,
CEOS, GCSM,
GEOSS

P.D.

Coordinación

Suministro de datos de superficie
necesarios y adecuados para el
MMSC, incluidos los datos de
estaciones en silencio
rehabilitadas y de estaciones
remotas

Disponibilidad y
calidad de los
datos

Centros de
datos
mundiales

2015

OMM, sus
Miembros y
socios

Todas las redes
atmosféricas

140440 M

Investigación
necesaria para un
diseño óptimo y
rentable de las
redes y políticas de
datos

Actividad

Resultados

Indicadores

1

Consultas continuas con los
usuarios - Establecer un
mecanismo formal.

(1) Plan de ayuda a los usuarios
y proveedores de servicios;
(2) Conjunto de necesidades de
los usuarios en todos los ámbitos
del MMSC

Satisfacción
de los
usuarios con
los servicios
climáticos

(1) Base de datos de la OMM
actualizada;
(2) Declaraciones de orientación
actualizadas;
(3) EGOS-IP pertinente y SMOC
GCOS-IP actualizado;
(4) Plan de evolución rentable de
estaciones de observación
existentes;
(5) Orientación a los Miembros
para establecer las necesidades
regionales y nacionales de
observación

Identificar y ejecutar las
acciones prioritarias para el
MMSC a partir del EGOS-IP
y el SMOC-IP.

Redes completas:
Mantener, eliminar
diferencias y ampliar
generalizadamente las
redes atmosféricas in situ,
incluidas las de calidad del
aire.

2

3

4

Organizar un “Equipo
especial sobre necesidades
del MMSC”.

Medidas de
evaluación

Costo
/año
(USD)

Calenda
rio

Nº

Posibles riesgos
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2. ATMÓSFERA
Nº

4a

4b

5

6

Vínculos con
otras
actividades

Medidas de
evaluación

Calendario

Partes
interesadas

Informes de
vigilancia
satisfactorios de
datos ROSS y
ROAS

Vigilancia de la
OMM y el
SMOC

En curso

Miembros
respectivos de
la MMO

WIGOS, SMOC,
ClimDev África

Suministro de datos de
superficie y altitud para
evaluaciones y
respuestas mundiales

Disponibilidad y
calidad de los
datos

Informes de los
centros de
datos
mundiales

2015

OMM, sus
Miembros y
socios

WIGOS, PMIC

40-130 M

Financiación
inadecuada

Desarrollar la base de datos
de normalización.

Base de datos de
normalización WIGOS

Base de datos de
normalización
WIGOS operativa

Disponibilidad
de las normas
existentes

2015

OMM y sus
socios

Todos los
sistemas de
observación

1M

Recursos
inadecuados

Desarrollar la base de datos
operativa.

Base de datos operativa
WIGOS

Disponibilidad
de metadatos
para los
usuarios

2015

OMM y sus
socios

Todos los
sistemas de
observación

1M

Recursos
inadecuados

Desarrollar la arquitectura de
vigilancia del clima desde el
espacio.

Plan estratégico y de
acción para la
arquitectura de vigilancia
del clima desde el
espacio

Arquitectura
para la
vigilancia del
clima
implantada

2015

WMO y sus
socios,
incluidos
CEOS y
GCSM,

Todos los
sistemas de
observación

0,5 M

Actividad

Resultados

Rehabilitación de estaciones
en silencio y estacione clave
en zonas con escasez de
datos, con especial énfasis
en las estaciones ROSS y
ROAS (incluir instrumentos
de medición y tecnología
asociada, consumibles y
formación).

Suministro de datos de la
calidad necesaria

Redes de referencia:
implantar todas las redes y
sistemas climáticos de
referencia y operarlos
conforme a la CIMO y los
principios de vigilancia del
clima.

Indicadores

Base de datos
operativa WIGOS
operativa

Costo/año
(USD)
5M

Posibles
riesgos
Financiación
inadecuada

7

Aprobación de la
arquitectura de
vigilancia del clima
desde el espacio
por todas las
partes interesadas
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2. ATMÓSFERA (continuación)
Nº

Actividad

Resultados

Indicadores

Desarrollar normas,
principios y prácticas de
gestión de datos.

Normas, principios y
prácticas de gestión de
datos del SIO; Crear un
sistema de gestión de
bases de datos universal
basado en las iniciativas
existentes;
Portal WIGOS

Normas,
principios y
prácticas de
gestión de datos
del SIO aplicadas
a todas las
actividades de
gestión de datos
WIGOS, incl.
metadatos;
Portal WIGOS
operativo

Organizar cursillos para
evaluar la función de las
observaciones en la
adaptación al cambio
climático.

Informe final y estrategia

Publicación del
informe

Enviar todos los datos de
precipitación anual, incluidos
los totales por hora y los
productos derivados de radar
(en su caso) a los centros de
datos mundiales.

Disponibilidad de
conjuntos de datos de
precipitación

Porcentaje de
naciones que
facilitan todos los
datos de
precipitación a los
centros de datos
mundiales.
Porcentaje de
estaciones con
disponibilidad de
datos horarios.

Medidas de
evaluación

Calendario

Partes
interesadas

Vínculos con
otras
actividades

Costo/año
(USD)

Posibles
riesgos
-

8

9

10

Ejecución
iniciada

--

Informes de
los centros de
datos
mundiales

2015

OMM y sus
socios

Todos los
sistemas de
observación

0,5 M

Principios
de 2013

Patrocinadores
del SMOC,
FAO, OMS,
otros

Actividades de
adaptación del
PNUMA y la
COI

0,3M

Ninguno

2013

OMM, sus
Miembros y
socios

Redes de
precipitación

1-10 M

Financiación
inadecuada,
políticas de
datos
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2. ATMÓSFERA (continuación)
Nº

Calendario

Partes
interesadas

Informes de los
centros de datos
mundiales; IPWG

2018

OMM, sus
Miembros y
socios,
GCSM

Sistemas terrestres 20-60 M
y espaciales para
estimar la
precipitación

Financiación
inadecuada,
políticas de
datos

Aprobado por el Cg-XVII

TR actualizado,
Manual y Guía
publicados

2015

WMO, sus
socios, ISO,
BIPM

Todos los sistemas 1-5 M
de observación

Recursos
inadecuados

Norma de metadatos
básicos WIGOS
desarrollada; orientación
técnica disponible

Norma básica
inicial implantada

2015

OMM y sus
socios

Todos los sistemas 0,5 M
de observación

Recursos
inadecuados

Desarrollar procedimientos Procedimiento del
del sistema de gestión de sistema de gestión de
calidad.
calidad aprobados por la
OMM

Calidad satisfactoria de
los datos

Vigilancia de la
calidad de los
datos

2015

OMM y sus
socios

Todos los sistemas 0,5 M
de observación

Recursos
inadecuados

Desarrollar la visión para
Visión del WIGOS y su
un sistema de observación plan de implementación,
integrado y su plan de
incl. orientación técnica
ejecución, incl. orientación
técnica.

Visión del WIGOS y su
plan de implementación,
incl. orientación técnica
disponible

Implantación
iniciada

2015

OMM y sus
socios

Todos los sistemas 0,5 M
de observación

Recursos
inadecuados
para la
implantación

Implantar un sistema
Mediciones trazables
global de trazabilidad de
conforme a SI
mediciones conforme a SI.

Calidad de datos

Informes de los
centros de datos
mundiales

2020

WMO, sus
socios, ISO,
BIPM

Todos los sistemas 5-10 M
de observación

Recursos
inadecuados

Actividad

Resultados

Indicadores

Desarrollar, mejorar y
mantener redes terrestres
y espaciales para medir la
precipitación y suministrar
productos.

Disponibilidad de
productos de
precipitación mundiales,
homogéneos, de largo
plazo, tanto de superficie
como satelitales.

Mejora de los métodos de
medición y desarrollo de
técnicas de análisis;
Inventario y orientación
sobre los productos de
precipitación disponibles;
Misión de medición de la
precipitación global y
seguimiento.

Desarrollar normas y
mejores prácticas.

Manual y guía de
WIGOS

Desarrollar norma de
metadatos básicos con
énfasis en la orientación
climática y técnica.

Norma de metadatos
básicos WIGOS aplicable
al clima: orientación
técnica

11

12

13

14

15

16

Medidas de
evaluación

Vínculos con
otras actividades

Costo/año
(USD)

Posibles
riesgos
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3. OCÉANO
Nº

17

18

19

20

21

Actividad

Resultados

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Partes interesadas

Sistema de datos sobe el clima Desarrollar el sistema de
MCDS
marino.
datos sobre el clima marino implantado
(MCDS) bajo la supervisión
del Equipo de expertos de
la CMOMM sobre
climatología marina de
forma que resuelva
adecuadamente los
requisitos del MMSC en
materia de datos
meteorológicos oceánicos y
marinos

Revisión de la
CMOMM

10 años

OMM, COI

Resolver las necesidades de
Planes nacionales y
vigilancia de las regiones
regionales priorizados.
costeras y apoyar la adaptación
y comprensión de
vulnerabilidades.

Publicación de
los planes por
parte de las
naciones y
regiones.

Pendientes de
establecer por
los órganos
consultivos
técnicos.

Continuo

Mejorar la cantidad y calidad de Mayor número de
observaciones marinas en
observaciones
superficie desde buques
voluntarios.

Mayor cantidad Disponibilidad
y calidad de
de datos
informes VOS

Vínculos con
otras
actividades
CCl

Costo/año
(USD)

Posibles
riesgos

30 K

Bajo

Países costeros
OOPC

1-10 M
anuales

Movilización; Falta
de coordinación
nacional/regional

Continuo

SMHN y servicios
climáticos con
navieras

1-10 M
anuales

Asegurar la coordinación de las
contribuciones al CEOS
Constelaciones virtuales para
ECV de la superficie oceánica
relativa a los sistemas de
observación in situ.

Gráficos actualizados
Gráficos
anualmente de la idoneidad actualizados
de los compromisos con el
sistema espacial de
observación del océano del
CEOS

Continuo

Agencias espaciales, WIGOS
CMOMM, SMOC,
SMOO

1-10 M
anuales

Implementar la red básica
GLOSS.

Disponibilidad
Mareógrafos adicionales y/o Mareógrafos
mejorados para unas 300
instalados y en de datos sobre
el nivel del mar
estaciones de mareografía servicio

Final de
2014

Agencias oceánicas
nacionales coordinadas a través del
GLOSS o el
CMOMM

1-10 M
anuales
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4. TIERRA
Nº

Actividad

Resultados
Prototipo de GGMS
operativo

22

Establecer un prototipo
GTN-GW y un sistema
mundial de vigilancia de
agua subterránea (GGMS)
en forma de portal web
para todos los conjuntos
de datos GTN-GW; ofrecer
un fácil acceso a los datos
y productos para el
sistema de información.

23

Lograr el reconocimiento
de las naciones de la
necesidad de intercambiar
datos hidrológicos de
todas las redes que abarca
la GTN-H, en particular las
redes de referencia del
SMOC/SMOT y las redes
hidrológicas. Facilitar el
desarrollo de productos
hidrológicos integrados
para demostrar el valor
para los servicios
climáticos de las redes
hidrológicas mundiales,
combinadas y
permanentes.

Acuerdos
documentados de uso
compartido de datos de
los SMHN para
compartir los datos de la
estación seleccionada
con carácter
institucional.

Deberá ser completado
por el IGRAC

Documentación de
productos de datos
integrados y funcionales
para una variedad de
usos y, en particular
para los servicios
climáticos a escala
nacional y regional.

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Partes
interesadas

Vínculos con
otras
actividades

Costo/
año
(USD)

Posibles
riesgos

Informes a la
OMM Chi sobre el
estado de
finalización del
registro GTN-GW
almacenado en el
GGMS,
incluyendo el
número de
registros y las
naciones que
aportan datos al
GGMS;
prestación de
servicios a la
comunidad a
través de la web.

Disponibilidad de
datos del GGMS

2014

IGRAC, en
cooperación
con GTN-H

UNESCO- PHI

1-10M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos

Número de
conjuntos de
datos disponibles
en los centros de
datos mundiales.
Número de
productos de
demostración
disponibles.
Documentación
de productos de
datos integrados
y demanda de los
mismos.

Contacto directo
con los SMHS,
incluidas las
organizaciones
responsables de
cuencas
fluviales.

2015

Coordinador
de la GTN-H,
OMM, SMOC,
SMOT, en
consulta con
los socios de
la GTN-H.

GEO/IGWCOCOP

1-2 M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos

Solicitudes de
productos de
datos de
distintas
comunidades de
usuarios.
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4. TIERRA (continuación)
Nº

24

25

Actividad

Resultados

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Interesados

Vínculos con
otras
actividades

Costo/
año
(USD)

Posibles
Riesgos

Desarrollar un conjunto
de centros LTER y
FLUXNET en una red
mundial terrestre de
referencia de centros de
vigilancia con financiación
sostenible y medición de
ECV meteorológicas.

Centros FLUXNET
operativos

Plan de
desarrollo y
aplicación de
protocolos
normalizados
para la medición
de flujos y
variables de
estado. !

Disponibilidad
de datos
FLUXNET

2014

Organizaciones
FLUXNET
nacionales, US
National
Ecological
Observatory
Network
(NEON) y
Sistema
europeo
integrado de
observación del
carbono, en
asociación con
CEOS WGCV,
GCSM y SMOT

Sugerir la
necesidad de
vínculos con la
OMM, los
SMHN,
fundaciones de
investigación,
universidades,
etc.

30-100M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos

Evaluar las necesidades
nacionales de
fluviómetros para facilitar
las evaluaciones de
impacto y adaptación y
considerar la idoneidad
de estas redes.

Informes sobre la
idoneidad de las redes
hidrológicas para los
distintos países.

Necesidades
nacionales
identificadas;
Opciones de
implantación
evaluadas.

Evaluación
basada en las
necesidades
de
información
hidrológica de
los distintos
sectores.

2014

Servicios
hidrológicos
nacionales en
colaboración
con la WMO
CHi y el
GEOTC.

Actividad de
evaluación de
recursos
hídricos de la
OMM.

10-30M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos
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4. TIERRA (continuación)
Nº

26

27

Actividad

Resultados

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Interesados

Generar productos
anuales que documenten
las características y las
dinámicas de la cubierta
terrestre mundial con
resoluciones de entre
250 m y 1 km, conforme a
las normas reconocidas
internacionalmente y
acompañadas por
descripciones
estadísticas de su
exactitud.

Productos generados

Disponibilidad de
conjuntos de
datos

Disponibilidad
de productos

2012

Servicios
nacionales de
las partes,
instituciones
de
investigación y
agencias
espaciales en
colaboración
con los socios
de
investigación
GLCN y
GOFC-GOLD
y con el
equipo de
seguimiento
de carbono en
bosques del
GEO.

Ejecutar iniciativas
HYCOS en 10 cuencas o
regiones con escasez de
agua prioritarias para
facilitar información para
el desarrollo y la gestión
sostenible de recursos
hídricos.

Información y productos
de apoyo a la adaptación
a la variabilidad y el
cambio climáticos.

Necesidades
resueltas en
materia de
desarrollo y
gestión de
recursos hídricos
en regiones y
cuencas fluviales.

Comunidades
y sectores
con acceso a
los recursos
hídricos que
tengan las
necesidades
indicadas.

2014

SMHN
en
colaboración
con la OMM
CHi.

Vínculos con
otras
actividades

La información
reunida facilitara
la modelización
del clima y el
análisis de
verificación.

Costo/
año
(USD)

Posibles
Riesgos

1-10M

Recursos
inadecuados

10-15M

Recursos
inadecuados;
Políticas de
datos
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5. CRIOSFERA
Costo/
año
(USD)

Posibles
riesgos

GCWGCW
implantada y
operativa

Datos y
productos
integrados
disponibles
para el
MMSC a
través del
portal GCW
y el SIO

2015

OMM y sus Miembros,
todas las instituciones,
agencias y grupos
nacionales e
internacionales con
responsabilidades
relativas a la criosfera

Todos los
ámbitos

2-10M

28

Disponibilidad
de datos de la
criosfera a
través del portal
GCW y del SIO

Falta de
recursos,
Políticas de
datos

Consolidar y mantener los sitios
existentes de observación de nevadas
y del manto de nieve. Asegurar el
intercambio de datos de los sitios a
nivel internacional. Establecer una
vigilancia global de los datos a través
del SIO. Recuperar los datos
históricos.

Datos y
productos
disponibles a
través del
portal GCW

Envío de datos
a los archivos
nacionales,
servicios de
datos
mundiales y
organismos
internacionales
como el GPCC

Portal GCW
y SIO

2015

SMHN y organismos
de investigación, en
cooperación con OMM
GCW y PMIC, con el
asesoramiento de
GEOTC, AOPC y
GTN-H.

Ámbitos
atmosférico y
terrestre

1-10M

Falta de
recursos,
Políticas de
datos

Datos y
productos
disponibles a
través del
portal GCW

Finalización de
la base de
datos ubicada
en el NSIDC
del WGMS y el
GLIMS

Portal GCW
y SIO

2015

Servicios y
organismos
nacionales de las
partes, con
coordinación
internacional a través
de los socios de
GTN-G, WGMS,
GLIMS, NSIDC y
GCW.

Ámbitos
atmosférico y
terrestre

10-30M

Falta de
recursos,
Políticas de
datos

30

Interesados

Vínculos con
otras
actividades

Ejecutar la Vigilancia de la Criosfera
Mundial, que, entre otras actividades,
incluye:
• Inventario de las redes existentes
• Desarrollo y finalización de una red
de centros/ centros de referencia/
supercentros.

Mantener el número actual de sitios de
observación de glaciares y añadir
nuevos sitios e infraestructuras en
zonas con carencia de datos, como
América del Sur, África, los Himalayas
y Nueva Zelanda. Asignar niveles de
calidad a las mediciones de balance
de masas a largo plazo; completar los
inventarios de glaciares por satélite en
zonas clave.

Indicadores

Calendario

Actividad

29

Resultados

Medidas de
evaluación

Nº
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5. CRIOSFERA (continuación)
Nº

31

32

33

Actividad

Resultados

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Interesados

Vínculos con
otras
actividades

Costo/
año
(USD)

Posibles
riesgos

Asegurar la continuidad
de las mediciones de la
capa de hielo in situ y
corregir las diferencias
críticas entre sitios de
medición.

Datos y productos
disponibles a través del
portal GCW

Evaluación
integrada del
cambio de la
capa de hielo
respaldado por
observaciones de
verificación.

Portal GCW y
SIO

2015

Partes, en
colaboración
con IACS,
IASC, SCAR,
GCW y PMIC
CliC

Ámbitos
atmosférico y
terrestre

10-30M

Falta de
financiación
para
investigación

Asegurar la continuidad
de las redes actuales de
capas activas y pozos de
sondeo GTN-P,
modernizar los sitios
existentes, crear “sitios de
referencia”, iniciar la red
operativa de temperatura
del permafrost en las
estaciones
meteorológicas.

Datos y productos
disponibles a través del
portal GCW

Número de sitios
mantenidos;
finalización de la
base de datos.

Portal GCW y
SIO

2015

Servicios
nacionales e
instituciones de
investigación
de las partes y
Asociación
Internacional
del Permafrost.
IPA/GTN-P y
OMM GCW

Ámbitos
atmosférico y
terrestre

10-30M

Falta de
recursos

Reprocesar los datos
satelitales históricos para
obtener registros
coherentes de
propiedades del hielo
marino y la nieve. Facilitar
las comparaciones con
productos similares.

Registros de datos
climáticos de extensión,
concentración, grosor y
movimiento del hielo
marino, de extensión del
manto de nieve y de
equivalente en agua de
nieve.

CDR de distintos
sistemas de
satélites

GCW y
Sistema
mundial de
datos

2015

Agencias de
satélites,
Miembros de la
OMM,
Organismos
científicos
internacionales
como PMIC,
SMOC, IASC,
SCAR

Ámbitos
atmosférico,
terrestre y
oceánico

5-10M

Continuidad
de los
registros de
satélites
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6. VIGILANCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO
Medidas de
evaluación

Calendario

Interesados

Vínculos con
otras
actividades

Costo/
año
(USD)

Posibles
riesgos

Nº

Actividad

Resultados

Indicadores

-Nuevas iniciativas y
mecanismos para
acelerar la recuperación
y digitalización de datos
- Sistema universal de
gestión de bases de
datos climáticos basado
en las iniciativas
existentes

Porcentaje de Registros
climáticos
Recuperados y
digitalizados
(referencia: 2012)

Flujo de
datos
climáticos
hacia los
centros de
datos
regionales y
mundiales

2020

34

Recuperar y digitalizar datos a
gran escala, integrar los datos de
las redes de observación de la
comunidad.

CCL, SMOC,
CBS, CHi,
CAgm, AR,
Todos los
Miembros
ACMAD,
CRC,
CLIMDEV,
CMNUCCC,
PNUMA,
MEDARE,
ACRE

Reanálisis con carácter
operativo

Centros de reanálisis
dotados de
Programas de largo
plazo y coordinados

Flujo cíclico
de productos
de mayor
calidad y
gama más
amplia

2014;
paso al
reanálisis
acoplado
para 2016

Organismos
nacionales e
internacionales

35

Establecer una capacidad
permanente de reanálisis del
clima mundial y asegurar la
coordinación y colaboración
entre los centros de reanálisis.

- Actualizaciones
anuales de Informes
meteorológicos del
mundo
- Nuevos productos que
incluyen la vigilancia
desde el espacio

Países que implantan y
utilizan los productos

Datos
recibidos por
la OMM,
WDC, RCC y
SMHN

2016

CCl, SMOC,
CBS, todos los
Miembros,
sectores
prioritarios

CSIS. PIU,
Sistemas de
gestión de
datos
climáticos

80K

36

Elaborar y distribuir nuevos
conjuntos de datos y productos
climáticos basados en
observaciones in situ y
espaciales.

Compromiso
de los
Miembros

Creación de bases de
datos regionales y
nacionales de extremos
meteorológicos y
fenómenos climáticos
extremos

Número de CRC y de
SMHN
Creación de bases de
datos regionales y
nacionales de extremos
meteorológicos y
fenómenos climáticos
extremos

Informes de
Países, CRC
y SMHN

2020

CCl, CBS, AR,
todos los
Miembros de
la OMM

CSIS, PIU,
programa de
trabajo de
Nairobi

140K

37

Asegurar una mejor vigilancia del
acaecimiento de extremos del
clima y sus efectos
socioeconómicos.
Bases de datos sobre peligros
climáticos para facilitar las
alertas tempranas.

Falta de
fondos,
estructuras
organizativas
y prioridades
operativas
en los SMHN

Sistemas de
gestión de
datos
climáticos,
DCPC del
SIO,
CSIS,
programa de
trabajo de
Nairobi

400K
anuales

.
Disponibilidad
de fondos

10-30M

.
Disponibilidad
de fondos

(Principalmente
países
desarrollados)
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Tabla 4. Estado de implantación de las redes y deficiencias identificadas
ATMÓSFERA
Variable

Temperatura

Contribución de
redes

Estado

Red de observación en
superficie del SMOC
(subconjunto de la red
sinóptica de superficie
completa WWW/GOS).

Al menos el 95 % de las estaciones están activos, pero solo en torno al 80% transmiten informes
CLIMAT.

Red sinóptica de
superficie completa
WWW/GOS.

Necesita datos de toda la red para ser útil con fines climáticos, la recepción de datos de muchos
países es inadecuada.

Boyas y buques.

Más de 200 boyas meteorológicas en todo el mundo, además de la red tropical mundial de boyas
fondeadas (completada en el Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico). Más de 400
buques VOS de clase VOSClim (20%).

Al menos el 95 % de las estaciones están activas, pero solo en torno al 80% transmiten informes
CLIMAT.

Ciertas incoherencias en los métodos de reducción de presión para el nivel medio del mar.

Presión

Red sinóptica de
superficie completa
WWW/GOS.
Ciertas redes nacionales son inadecuadas para los estudios climáticos.
Redes nacionales
adicionales.
Boyas y buques
(véase la sección
Superficie del océano).

Estado
Con soporte operativo

.

Redes nacionales
adicionales (véase
también la sección
Oceánica, ECV
Temperatura de la
superficie del mar).

Red de observación en
superficie del SMOC
(subconjunto de la red
sinóptica de superficie
completa WWW/GOS).

Contribución de
datos satelitales

El 50% de las 1.250 boyas a la deriva están equipadas con barómetros. La red tropical mundial de
boyas fondeadas está completada en el Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico. Red
mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%. Mas de 400 buques VOS de clase
VOSClim (20%) proporcionan datos climáticos de calidad.. La cobertura de boyas sobre hielo es
relativamente buena en las regiones cubiertas de hielo del Ártico (72 unidades), excepto en el
sector euroasiático; el hielo desprendido plantea un desafío para el mantenimiento de la red de
boyas sobre hielo; Despliegue ocasional de boyas sobre hielo en la región antártica.

La temperatura de la
superficie del agua
(IR, microondas)
tiene gran influencia
en el análisis de la
temperatura del aire
sobre el océano.
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ATMÓSFERA (continuación)
Variable

Contribución de
redes
Red de observación en
superficie del SMOC
(subconjunto de la red de
superficie completa
WWW/GOS).

Estado
El viento todavía no está incluido en ROSS.

Redes nacionales
adicionales.

Boyas y buques
(véase la sección Superficie
del océano).

Precipitación

Dispersómetro.

Estado
Incertidumbre sobre la continuidad
operativa de la constelación de dos
dispersómetros

Microondas
pasivas para la
velocidad del
viento.

Red sinóptica de superficie
WWW/GOS.
Velocidad/
dirección del
viento

Contribución de
datos satelitales

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el Pacífico y el
Atlántico; completada al 50% en el Índico. Red mundial de boyas fondeadas de
referencia completada al 34%. Más de 400 buques VOS de clase VOSClim (20%)
proporcionan datos climáticos de calidad. La cobertura de boyas sobre hielo es
relativamente buena en las regiones cubiertas de hielo del Ártico (72 unidades),
excepto en el sector euroasiático; el hielo desprendido plantea un desafío para el
mantenimiento de la red de boyas sobre hielo; Despliegue ocasional de boyas
sobre hielo en la región antártica

Red de observación en
superficie del SMOC
(subconjunto de la red
sinóptica de superficie
completa WWW/GOS).

Al menos el 95 % de las estaciones están activas, pero solo en torno al 80%
transmiten informes CLIMAT.

Red sinóptica de superficie
completa WWW/GOS.

La calidad de los datos y la cantidad de informes son variables.

Redes nacionales
adicionales meteorológicas
e hidrométricas; redes
insulares.

La mayoría de los países operan redes nacionales de precipitación de alta
resolución, pero los datos no suelen estar disponibles internacionalmente o no
pueden consultarse en tiempo real.

Redes de radares en
superficie.

Los datos de los radares no se intercambian a escala mundial; limitaciones de
muestreo espacial y temporal.

Boyas

Más de 200 boyas meteorológicas en todo el mundo, además de la red tropical
mundial de boyas fondeadas (completada en el Pacífico y el Atlántico; completada
al 50% en el Índico).

Radiometría
polarimétrica por
microondas para
los vectores del
viento

Microondas
pasivas, VIS/IR en
GEO.

Radar de
precipitación.

Alta prioridad para las aplicaciones
climáticas

Incertidumbre sobre la continuidad
del radar de precipitación;
Limitaciones de muestreo espacial
y temporal.
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ATMÓSFERA (continuación)
Variable

Vapor de
agua

Contribución de
redes
Red de observación
en superficie del
SMOC (subconjunto
de la red sinóptica
de superficie
completa
WWW/GOS); Red
sinóptica de
superficie completa
WWW/GOS.
Buques y boyas
fondeadas
BSRN.

Balance
de radiación
de superficie

Estado

Contribución de
datos satelitales

Estado

El vapor de agua solo se incluye parcialmente en los informes CLIMAT y no se vigila.

Más de 200 boyas meteorológicas en todo el mundo, además de la red tropical mundial
de boyas fondeadas (completada en el Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el
Índico). Más de 400 buques VOS de clase VOSClim (20%) proporcionan datos climáticos
de calidad, pero solo un pequeña parte de ellos realiza mediciones de humedad.
Los datos son de alta calidad, pero la cobertura debe ampliarse y protegerse
continuamente.

Red sinóptica de
superficie
WWW/GOS.

La calidad y cobertura de los datos de radiación rutinarios es inadecuada para fines
climáticos.

Redes nacionales
adicionales.

Disponibilidad limitada de datos de alta calidad en las redes nacionales.

Red de radiosondas
WWW/GOS (incluye
la red de altitud del
SMOC--ROAS).

En torno al 90% de las estaciones ROAS envían información con regularidad.
En torno al 71% del conjunto de las estaciones envían información con regularidad.

Temperatura
en altitud
Aeronaves
comerciales.

Las observaciones de las aeronaves son valiosas, pero se limitan a rutas y niveles
concretos, excepto en las inmediaciones de aeropuertos.

Buques ASAP

6.000 perfiles al año, principalmente en el Atlántico Norte.

Proyecto de
balance de
radiación de
superficie GEWEX

Solar desde los satélites

Sondas de
microondas

Es necesario asegurar la
continuidad de las bandas de
radiancias de tipo MSU.

Ocultación radio
del GNSS.

Es necesario asegurar la
continuidad de la constelación de
ocultación de radio GNSS

Sondas de
infrarrojos

Para la onda larga, se utilizan datos
satelitales a fin de estimar los
parámetros de nubes, y los campos
termodinámicos cercanos a la
superficie se obtienen normalmente
a partir de los modelos de
predicción metrológica numérica
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ATMÓSFERA (continuación)
Variable

Velocidad
y dirección
del viento
en altitud

Contribución de
redes

Estado

Red de radiosondas
WWW/GOS (incluye
la red de altitud del
SMOC).

En torno al 90% de las estaciones ROAS envían información con regularidad.
En torno al 71% del conjunto de las estaciones envían información con regularidad.

Radares
(perfiladores).

Los datos de radar no se distribuyen mundialmente.

Aeronaves
comerciales.

Las observaciones de las aeronaves son valiosas, pero se limitan a rutas y niveles
concretos, excepto en las inmediaciones de aeropuertos.

Contribución de
datos satelitales
Sondas visibles y
de infrarrojos
(vectores de
movimiento
atmosférico) de
satélites de órbita
geoestacionaria y
polar.

Estado
La continuidad de algunos vientos
polares no está garantizada.

A la espera de la demostración de
ADM/Aeolus; no se ha planificado
su continuidad.

Lidar
Buques ASAP
6.000 perfiles al año, principalmente en el Atlántico Norte.
Red de referencia
de radiosondas de
alta calidad y altitud
(GRUAN).
Red de radiosondas
WWW/GOS (incluye
la red de altitud del
SMOC).

Vapor de
agua en
altitud

Red terrestre de
receptores GNSS.

Aeronaves
comerciales (p. ej.
CONTRAIL e
IAGOS)

La cooperación internacional sigue trabajando para establecer la red de referencia, ya
que se necesitan radiosondas de referencia precisas que midan la humedad en la
troposfera superior y la estratosfera inferior.

La precisión de las mediciones del vapor de agua mejora, pero sigue siendo inadecuada
para fines climáticos en la troposfera superior y la estratosfera inferior.

La continuidad de las sondas de
microondas e IR está asegurada;

Ocultación radio
del GNSS;

Incertidumbre sobre la continuidad
de los satélites de investigación y la
constelación GNSS.

Es necesario intensificar el intercambio internacional de datos.

Los datos facilitados por las aeronaves son potencialmente útiles.

Sondas de
infrarrojos y de
microondas en el
limbo
Ocultación solar

Red NDACC con
LIDAR Ramany
DIAL, además de
instrumentos de
microondas
Buques ASAP

Sondas y
reproductores de
imágenes por
microondas;
Sondas de
infrarrojos

Imágenes NIR
sobre la tierra

6.000 perfiles al año, principalmente en el Atlántico Norte.

La continuidad de la reproducción
de imágenes por microondas no
está asegurada
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ATMÓSFERA (continuación)
Contribución de
redes

Variable

Observaciones en superficie (ROSS,
WWW/GOS, VOS).

Propiedades
de las nubes

Estado
La observación en superficie de la cubierta nubosa proporciona
un registro histórico pero incierto, y su continuidad es motivo de
preocupación; Es necesario reprocesar los datos sobre
nubosidad.

Radar de nubes y lidar.
Redes de investigación.

Contribución de
datos satelitales
Radiancias
visibles, de
infrarrojos y
microondas
procedentes de
satélites de órbita
geoestacionaria y
polar;

Estado
La temperatura superior, las
propiedades microfísicas y la
cobertura de las nubes son
parámetros operativos.

Radar de nubes y
lidar
(investigación).

Onda corta y larga
de banda ancha e
irradiancia solar
total

NPP/JPSS proporciona un registro
de tipo CERES desde 2010.

Balance de
radiación de
la Tierra

Las mediciones
geoestacionarias
GERB
proporcionan
datos en banda
ancha de alta
resolución
temporal.
Red mundial de referencia del SMOC (VAG,
OMM) sobre perfiles de ozono (Red de
globos sonda de ozono de la VAG, incluye
las redes SHADOZ y NDACC de la NASA).

Ozono

La continuidad y la buena
calibración de las mediciones son
de vital importancia.

Red mundial de referencia del SMOC (VAG,
OMM) sobre contenido total de ozono (Red
de la columna de ozono de la VAG
(estaciones filtro, Dobson y Brewer) y red
de perfiles de ozono (ozonesondes)).
NDACC

Red operativa y madura de globos sonda.

Sondas NADIR de
UV y en el limbo

Red terrestre operativa y madura de contenido total de la
columna.
Operativa, gestión de datos operativa.

Sondas NADIR de
IR;
Sondas en el
limbo de IR y MW

GERB es útil para estudiar
procesos, pero no como
instrumento de seguimiento.

Continuidad operativa para la
columna de ozono;
No hay planes de perfilado de alta
resolución vertical a nivel operativo
o de investigación para después de
2015.
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ATMÓSFERA (continuación)
Contribución de
redes

Variable

Red atmosférica mundial OMM/VAG de
monitoreo de CO2 (importante contribución
a la red completa del SMOC para el CO2)
consistente en:
Red de vigilancia continua de la superficie
33
OMM/VAG
Dióxido de
carbono

Estado

Operativa, gestión de datos operativa.

Red de frascos de muestreo en superficie
MMO/VAG.

Operativa, gestión de datos operativa.

Muestreo del aire (CONTRAIL, CARIBIC).

Aeronave con operatividad limitada.

Red MMO/VAG TCCON (FTIR terrestre)

Operativa

Red atmosférica mundial OMM/VAG de
monitoreo de CH4 (importante contribución a
la red completa del SMOC para el CH4)
consistente en:

Metano y
otros gases
de efecto
invernadero
de larga
34
duración

33

Red de vigilancia continua de la superficie
VAG.

Operativa, gestión de datos operativa.

Red de frascos de muestreo en superficie
VAG.

Operativa, gestión de datos operativa.

AGAGE, SOGE y University of California at
Irvine (Estados Unidos).

Operativa; Contribuye a la red del programa VAG; Gestión de
datos operativa.

Muestreo del aire (CONTRAIL, CARIBIC,
IAGOS).

Perfilado del límite operativo de aviones iniciado.

Red MMO/VAG TCCON (FTIR terrestre)

Operativa, mediciones de columna

NDACC

Operativa; columna y perfiles; gestión de datos operativos

GAV incluye las redes operadas por NOAA ESRL, CSIRO y muchos otros Miembros de la OMM.

Contribución de
datos satelitales

Estado

SWIR e IR de alta
resolución

Continuidad de los instrumentos
operativos IR, pero productos poco
maduros y limitados;
En 2009 se lanzó una misión
satelital especializada de
investigación (GOSAT) para ofrecer
mejores productos, pero la
continuidad de las mediciones
SWIR no está asegurada.

Sondas NADIR de
IR
Sondas NADIR de
SWIR

Las mediciones por satélite de CH4
están madurando y forman parte de
los satélites operativos. La
continuidad de las necesidades de
observación se va a asignar.

Sondas en el
limbo de IR y
microondas

MLS, HIRDLS realiza las
mediciones de N2O en la
estratosfera, así como de otros
GEI. Futuros satélites de
investigación podrían continuar
pero la continuidad de las sondas
de perfilado en el limbo es incierta.
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ATMÓSFERA (continuación)
Contribución de
redes

Variable

Red de observación de la VAG de la OMM
para CO (continuo y frascos de muestreo
atmosférico)
Red de la VAG de la OMM para nitrógeno
reactivo

Precursores
(apoyo al
ozono y los
aerosoles)

Estado
Operativa, gestión de datos operativa
Actualmente en la fase de creación, varias estaciones en todo el
mundo.
Red operativa europea para el control de contaminantes
primarios,

Contribución de
datos satelitales
Sondas
UV/VIS/NIR/SWIR

Sondas Nadir IR

EMEP (red contribuyente de la VAG)

Escaso, orientado a la investigación,

Programas de investigación que utilizan
MAXDOAS, SAOZ, FTIR y otras técnicas
(para NO2)

Operativa a nivel nacional, calidad limitada

Estado
Los precursores se miden por
satélites de investigación y satélites
operativos en el futuro.
La información acerca de alta
resolución espacial y temporal es
limitada

Perfilado del límite operativo de aviones iniciado.

Red in situ de organismos
medioambientales
Aeronaves (IAGOS)

Operativa (columna y perfiles verticales). Gestión de datos
operativos.

NDACC

Propiedades
del aerosol

BSRN;

Operativo.

VAG de la OMM y redes contribuyentes
(AERONET);
redes de radiodispersión lidar (GALION y
redes contribuyentes)

Operativo; coordinación mundial en curso.

NDACC (aerosol lidar).

Operativo.

Ocultación solar
VIS / IR
reproductores
Perfiles lidar
Nadir UV
Polarimetría
Vista multiangular

Continuidad operativa planeada
para productos de la columna;
No hay misiones operativas
previstas para el tipo y tamaño del
aerosol
Misiones de investigación para la
realización de perfiles de aerosoles
troposféricos;
No hay planes de continuidad de
perfiles estratosféricos.

34

Incluye N2O, CFCs, HCFC, HFC, SF6 y PFC.
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OCÉANO
Variable

Flujo de
calor
superficial
del mar

Contribución de
redes

Estado

Boyas ancladas de la red global tropical
(~120) a través de JCOMM/DBCP
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Boyas de hielo marino a través de
JCOMM/DBCP

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques
Corriente crítica y supervisión del transporte

Cobertura relativamente buena de hielo en las regiones cubiertas de
hielo del Ártico (72 unidades), excepto en el sector euroasiático; el
hielo desprendido plantea un desafío para el mantenimiento de la red
de boyas sobre hielo; despliegue ocasional de boyas sobre hielo en
la región antártica.
Repetir la hidrografía y el inventario de carbono (10 años) 62%
completado.

Contribución de
datos satelitales

Estado

VIS/IR radiometría
Con soporte operativo
MW radiometría

La continuidad de la
reproducción de imágenes por
microondas no está asegurada

Dispersometría

Con soporte operativo

Más de 200 boyas en el mundo, principalmente en Estados Unidos,
Canadá, Europa

Altimetría por radar

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos

Más de 400 buques VOSClim de clase VOS (20%) proporcionan
datos climáticos de calidad con bandera QC y metadatos.

Radar de apertura
sintética

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos y procesamiento
rápido

Altimetría por radar

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos

Altimetría de alta
precisión por
satélite

La continuidad ha de ser
confirmada

Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.

CLIVAR, OceanSITEs (más de 100 sitios), e IOCCP proporcionan
datos para la corriente crítica y control del transporte.

Boyas meteorológicas
Altura de ola
significativa

Flota VOS (25% de los buques de clase
VOSClim en la flota VOS) aplicado a través
de JCOMM/SOT

Estado de la
mar

Anomalía en
la altura de
la superficie
del mar

Nivel del
mar

Altimetría por radar

Red de nivel GLOSS Core Sea, más redes
regionales y nacionales

85% Estaciones activas; 71 % entrega rápida; 48% con GPS/DORIS;
aumentará con actualizaciones en alerta de tsunami del Pacífico, el
Caribe.

Altimetría de alta
precisión por
satélite
Altimetría por radar

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos

La continuidad ha de ser
confirmada
Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos
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OCÉANO (continuación)
Variable

Temperatura
superficial
del mar (TSM)

Contribución de
redes

Estado

Superficie Global boyas flotantes matriz de 5°×5°
resolución (1250) aplicado a través de
JCOMM/DBCP
Boyas ancladas de la red global tropical (~120) a
través de JCOMM/DBCP
Flota VOS (25% de los buques de clase VOSClim
en la flota VOS) aplicado a través de JCOMM/SOT
Carbono VOS

Red global Drifter requiere alcanzar densidad.

Red mundial de referencia de boyas (30-40)

Más de 400 buques VOSClim de clase VOS (20%) proporcionan
datos climáticos de calidad con bandera QC y metadatos.

Contribución
de datos
satelitales
VIS/IR
radiometría

MW radiometría

Estado

Con soporte operativo
La continuidad de la reproducción de
imágenes por microondas no está
asegurada

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

Véase http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ para conocer
el estado de Carbono VOS.
Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.

Salinidad de
la superficie
del mar

Boyas ancladas de la red global tropical (~120) a
través de JCOMM/DBCP
Flota VOS (25% de los buques de clase VOSClim
en la flota VOS) aplicado a través de JCOMM/SOT
Carbono VOS

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

Radiometría
MW de baja
frecuencia
(activo o pasivo)

Fase de demostración

Contribución de
altimetría por
radar

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos

Más de 400 buques VOSClim de clase VOS (20%) proporcionan
datos climáticos de calidad con bandera QC y metadatos.
Red mundial de referencia de boyas (30-40)

Véase http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ para conocer
el estado de Carbono VOS.
Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.

Vector de
corrientes
superficiales
de los
océanos

Superficie global boyas flotantes matriz de 5°×5°
resolución (1250) para promedio mensual
Boyas ancladas red global tropical (~120)
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques

Red global Drifter requiere alcanzar densidad.
La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.
Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.
Repetir la hidrografía y el inventario de carbono (10 años) 62%
completado.
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OCÉANO (continuación)
Variable

Contribución de
redes
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques
Corriente crítica y supervisión del transporte

Flujo de
masa
superficial
del mar

Estado
Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al
34%.

Contribución de
datos satelitales
N.A.

Repetir la hidrografía y el inventario de carbono (10 años) 62%
completado.

CLIVAR, OceanSITEs (más de 100 sitios), e IOCCP proporcionan
datos para la corriente crítica y control del transporte.

Temperatura
del océano

Red de flotadores para elaboración de
perfiles Argo

Matriz Argo mantenida en la densidad global pero algunas
cuestiones se abordarán en mares marginales, áreas polares;
trabajo activo en mejoras de flotación basadas en las
recomendaciones de OceanObs'09.

Red de línea 41 XBT implementada
mediante JCOMM/SOOPIP
Boyas ancladas de la red global tropical
(~120) a través de JCOMM/DBCP
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques
Corriente crítica y supervisión del transporte

80% de líneas XBT ocupadas. Continuar el trabajo de
polarización de la ecuación de caída de XBT - más metadatos
necesarios.

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en
el Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al
34%.

Repetir inventario hidrografía (estudio a 10 años) 62%
completado.

CLIVAR, OceanSITEs (más de 100 sitios), e IOCCP proporcionan
datos para la corriente crítica y control del transporte.

N.A.

Estado
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OCÉANO (continuación)
Variable

Salinidad de los
océanos

Contribución de
redes

Estado

Red de flotadores para elaboración de
perfiles Argo

Matriz Argo mantenida en la densidad global pero algunas
cuestiones se abordarán en mares marginales, áreas polares; trabajo
activo en mejoras de flotación basadas en las recomendaciones de
OceanObs'09.

Boyas ancladas de la red global tropical
(~120) a través de JCOMM/DBCP
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

Contribución
de datos
satelitales

Estado

N.A.

Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.

Repetir inventario hidrografía (estudio a 10 años) 62% completado.

Corrientes oceánicas

Red de flotadores para elaboración de
perfiles Argo

Matriz Argo mantenida en la densidad global pero algunas
cuestiones se abordarán en mares marginales, áreas polares; trabajo
activo en mejoras de flotación basadas en las recomendaciones de
OceanObs'09.

Boyas ancladas de la red global tropical
(~120) a través de JCOMM/DBCP
Red mundial de referencia de boyas (30-40)
Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques

La red tropical mundial de boyas fondeadas está completada en el
Pacífico y el Atlántico; completada al 50% en el Índico.

N.A.

Red mundial de boyas fondeadas de referencia completada al 34%.

Repetir inventario hidrografía (estudio a 10 años) 62% completado.
Imágenes
VIS/NIR de
banda estrecha

Color del mar

Concentración de
oxígeno disuelto en el
océano

Red hidrográfica sostenida y repetida en los
buques

Repetir inventario hidrografía (estudio a 10 años) 62% completado.

N.A.

Continuidad asegurada, desafíos
de la integración de datos
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OCÉANO (continuación)
Variable

Contribución de
redes
Carbono VOS

Presión
parcial
oceánica de
CO2 (pCO2)

Concentració
n de clorofila
en el océano

Espesor del
hielo marino

Temperatura
del hielo
marino

Red hidrográfica sostenida y repetida en
los buques
Corriente crítica y supervisión del
transporte

Estado
Véase http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ para
conocer el estado de Carbono VOS.
Repetir hidrografía e inventario de carbono (10 años) 62 %; 5,2 M
mediciones de pCO2 de los océanos del mundo durante 19572010 en base de datos LDEO.

Contribución de
datos satelitales
N.A.

CLIVAR, OceanSITEs (más de 100 sitios), e IOCCP proporcionan
datos para la corriente crítica y control del transporte.

Red hidrográfica sostenida y repetida en
los buques

Repetir inventario hidrografía (estudio a 10 años) 62%
completado.

Imágenes VIS/NIR
de banda estrecha

Continuidad asegurada, desafíos
de la integración de datos

Boyas de hielo marino a través de
JCOMM/DBCP

Limitado número de boyas con balance de masa de hielo (IMB)
con capacidad en el Ártico en las regiones cubiertas de hielo; el
retroceso del hielo se convierte en un reto para mantener la red
de boyas de hielo; boyas de hielo desplegadas de forma
episódica alrededor de la Antártica.

Altimetría lidar y
radar de apertura
sintética
interferométrica

No hay continuidad asegurada

Boyas de hielo marino a través de
JCOMM/DBCP

Cobertura relativamente buena de hielo en las regiones cubiertas
de hielo del Ártico, excepto en el sector euroasiático; el hielo
desprendido plantea un desafío para el mantenimiento de la red
de boyas sobre hielo; despliegue ocasional de boyas sobre hielo
en la región antártica.

Imágenes IR

Con soporte operativo
Continuidad incierta

Imágenes MW

Imágenes VIS / IR
Cubierta de
hielo marino

Con soporte operativo
Con soporte operativo

Imágenes MW
pasivas
Radar de apertura
sintética

Elevación del
hielo marino

Estado

Altimetría lidar y
radar de apertura
sintética
interferométrica

Continuidad asegurada, sujeto a
compartir datos y procesamiento
rápido

No hay continuidad asegurada
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TIERRA
Variable

Contribución de
redes

Estado

Contribución de
datos satelitales

Estado

SMOC/GTOS Referencia GTN-R basado
en TOPC lista prioritaria

Estaciones seleccionadas y parcialmente acordadas por los
países anfitriones, estaciones no contribuyentes abordadas.

Investigación
sobre altímetro
láser/radar
para los niveles de
los ríos y
coeficientes de
flujo.

Altímetros láser operativos no
programados; red basada en EO
solo en investigación.

SMOC/GTOS Referencia red de lagos
basado en lista prioritaria TOPC. Para
incluir congelación/break-up.

Estaciones seleccionadas, abordadas por HYDROLARE; GTN-L
tiene que ser establecido.

Altimetría, óptica
de alta resolución
e imágenes de
radar y
reelaboración de
datos archivados.

Altímetros láser operativos no
programados.
Interrogante sobre la continuidad
de los sistemas de alta resolución.
Red basada en EO solo en
investigación.

Aguas
subterráneas
(niveles, uso)

Ninguno, pero existe el marco para GGMN;
existen muchos archivos nacionales de
nivel tierra-agua.

Iniciada la obtención de datos agregados para GGMN; GTN-GW
se ha creado.

Misiones sobre la
gravedad

Mediciones de la gravedad, la
continuidad debe asegurarse

Uso del agua
(tierras de
regadío)

No hay red pero existe una base de datos
geo-referenciada.

Cualquier sistema
óptico/de radar
con resolución alta
o media.

Falta de continuidad de ópticas de
alta resolución.

Resolución óptica
de moderada a
alta de la
extensión y la
duración.

Sistema de resolución óptica de
moderada a alta y sensor de
microondas de seguimiento
programado.

Descarga
fluvial

Lagos

Cubierta de
nieve
(incl.
profundidad
y equivalente
en agua de la
nieve)

Red sinóptica de superficie WWW/GOS.

Redes sinópticas y nacionales tienen importantes deficiencias.

Redes nacionales (incl. profundidad y
equivalente en agua de la nieve)

Hemisferio Norte y Sur supervisan operativamente la magnitud y
duración.

Microondas pasivo
para equivalente
en agua de la
nieve.
Satélites
geoestacionarios
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TIERRA (continuación)
Variable

Contribución de
redes
GTN-G coordina redes nacionales de
vigilancia.

Glaciares y
casquetes
de hielo

Capas de
hielo

Estado
Las diferencias geográficas más importantes aún tienen que
cerrarse; especialmente en cuanto a equilibrio de la masa glaciar,
mediciones inadecuadas.

Visible e infrarroja
de alta resolución;
Imágenes ópticas
estéreo;
Radar de apertura
sintética
Altimetría por
satélite.

Falta de continuidad de satélite óptico
de alta resolución.

Misión sobre
gravedad, radar
de apertura
sintética y
altimetría láser

Misiones de investigación de altimetría
ayudarán; falta de continuidad de la
misión de altimetría láser

FAPAR

Misiones de investigación de altimetría
ayudarán; falta de continuidad de la
misión de altimetría láser
.

Gran incertidumbre en los balances de masa y dinámica.

GTN-P coordina redes nacionales de
vigilancia.

Deficiencias geográficas importantes. Hay que establecer centros
nacionales de datos.

Temperatura
derivada cerca de
la superficie y
humedad (p.ej., de
ERS/Radarsat,
MODIS, AMSR-E).

No hay sensores operativos directos
para detectar el permafrost; no hay
ningún producto.

CEOS WGCV;
MODLAND;
Sitios de medición de la radiación
atmosférica.

No hay designada ninguna red de referencia.

Sensores
multiangulares.
Geoestacionario
Orbitador polar.

Utilización de los satélites
meteorológicos operacionales
(SCOPE-CM Proyecto Piloto) y
orbitadores polares ópticos de
resolución media;
Se requiere continuidad de las misiones
multi-angulares

Interacción del hielo oceánico, gran debilidad.

GCMP aplicados a
las mediciones.
Cobertura
terrestre

Estado

Programa de evaluación del clima ártico;
Expedición científica internacional
transantártica.

Permafrost

Albedo

Contribución de
datos satelitales

Red Mundial de cobertura de la Tierra de la
FAO;
GOFC-GOLD.

Primera generación de productos disponibles.

Cualquier sistema
óptico/de radar
con resolución alta
o media.

Resolución media buena; se requiere la
continuidad del sistema óptico de alta
resolución.

CEOS WGCV;
FLUXNET;
Productividad primaria neta GTOS.

Todavía no se ha designado una red básica de referencia.

Óptica,
multi-espectral y
multi-angular.

Resolución espacial media multiespectral buena; se necesita
continuidad de las mediciones multiangulares.
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TIERRA (continuación)
Variable

LAI

Sobre la
biomasa
terrestre

Carbón
subterráneo

Contribución de
redes

Estado

Contribución de
datos satelitales

Estado

CEOS WGCV;
FLUXNET;
GTOS.

Todavía no se ha designado una red básica de referencia.

Óptica,
multi-espectral y
multi-angular.

Resolución espacial media, multiespectral buena;
Se requiere continuidad de las
mediciones multi-angulares

FAO FRA; FLUXNET; ningún centro de
datos global para la biomasa no forestal.

Todavía no se ha designado una red básica de referencia.
Datos FRA actualmente no aplicables para análisis espacial de
alta resolución.

Radar de baja
frecuencia,
altimetría óptica y
láser.

Misiones de láser/radar
actualmente previstas; deben ser
llevadas a la práctica

Estudios nacionales sobre carbón
subterráneo

No hay designada ninguna red mundial ni existe centro de datos;
importantes deficiencias geográficas;

No directamente
aplicable

Mapa de los suelos del mundo FAO-IIAAS.

Perturbación
por incendios

Humedad en
el suelo

Redes regionales GOFC, GFMC

Existen algunas deficiencias geográficas.

Óptica y térmica.

Se requiere la continuidad de los
sistemas geoestacionarios y
ópticos de alta resolución.

FLUXNET, GTN-SM debe establecerse

Todavía no se ha designado una red básica de referencia.

Misiones de
microondas
activas y pasivas

Se requiere continuidad después
de las misiones de investigación

Red sinóptica de superficie WWW/GOS.
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ACMAD
ACRE
ADM-AEOLUS
AERONET
AfDB
AGAGE
AMSR-E
AntON
AOPC
AquaFed
ARGO
ASAP
ASECNA
AU
AUC
BAPMON
BIPM
BOD
BSRN
CAgM
CARIBIC
CBS
CDMS
CDR
CEOS
CEOS WGCV
CERES
CFS
CGMS
CHy
CIIFEN
CIMO
CGMS
CLIMAT
ClimDev Africa
CLIVAR
CONTRAIL
COP
CRM
CSA
CSIS
CSM
CSP
DARE
DARE&D
DBCP
DCPC

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
African Centre for Meteorological Applications for Development
Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth
Atmospheric Dynamics Mission (ESA)
Aerosol Robotic Network
African Development Bank
Advanced Global Atmospheric Gases Experiment
Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS
Integrated Antarctic Observing Network
Atmospheric Observation Panel for Climate
International Federation of Private Water Operators
Global Array of Profiling Floats that Measure Ocean
Temperature and Salinity
Automated Shipboard Aerological Programme
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et
à Madagascar
African Union
African Union Commission
Background Air Pollution Monitoring Programme
Bureau International des Poids et Mesures
Biochemical Oxygen Demand
Baseline Surface Radiation Network
Commission for Agricultural Meteorology
Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based
on an Instrument Container
Commission for Basic Systems
Climate Data Management System
Climate Data Record
Committee on Earth Observation Satellites
CEOS Working Group on Calibration and Validation
Clouds and the Earth’s Radiant Energy System
Committee on World Food Security and Nutrition
Coordination Group for Meteorological Satellites
Commission for Hydrology (WMO)
Centro Internacional de Investigaciónes para el Fenómeno El Niño
Commission for Instruments and Methods of Observation (WMO)
Coordination Group for Meteorological Satellites
Report of monthly means and totals from a land station
Climate for Development in Africa Programme
Climate Variability and Predictability (study, programme or project
Comprehensive Observation Network for Trace gases by Airliner
Conference of the Parties (UNFCCC)
Climate Risk Management
Canadian Space Agency
Climate Services Information System
Climate System Monitoring
Climate Services Partnership
Data Rescue
Data Rescue and Digitization
Data Buoy Cooperation Panel
Data Collection or Production Centre
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DIAL
DORIS
DRR
ECA&D
ECVs
EMEP
EOVs
ERS
ESA
ET-EGOS
EUMETNET
EUMETSAT
EWIGOS-P
FAO
FAO FRA
FAPAR
FLUXNET
FTIR
GALION
GAW
GAWSIS
GCMP
GCOS
GCW
GDP
GEO
GEOSS
GERB
GEWEX
GFCS
GFMC
GGMN
GHG
GLCN
GLIMS
GLOSS
GMEF
GMES
GNSS
GOFC-GOLD
GOOS
GOS
GOSAT
GPC
GPCC
GPS
GRUAN
GSICS
GSN

Differential Absorption Lidar
Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by
Satellites
Disaster Risk Reduction
European Climate Assessment and Data
Essential Climate Variables
Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the
Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
Essential Ocean Variables
European remote sensing satellite
European Space Agency
Expert Team - European Group on Ocean Stations
Network of European Meteorological Services
European Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites
Implementation Plan for the Evolution of Global Observing Systems
Food and Agriculture Organization (UN)
FAO Global Forest Resources Assessments
Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation
Global Network for Monitoring Fluxes CO2, Water Vapour, and
Energy between Terrestrial Ecosystems and the Atmosphere
Fourier Transform Infra-Red Spectrometer
GAW Aerosol Lidar Observation Network
Global Atmosphere Watch
GAW Station Information System
GCOS Climate Monitoring Principles
Global Climate Observing System
Global Cryosphere Watch
Gross Domestic Product
Group on Earth Observations
Global Earth Observation System of Systems
Geostationary Earth Radiation Budget Experiment (EUMETSAT)
Global Energy and Water Cycle Experiment
Global Framework for Climate Services
Global Fire Monitoring Center (ISDR)
Global Groundwater Monitoring Network
Green House Gas
Global Land Cover Network
Global Land Ice Measurements from Space
Global Sea-Level Observing System
Global Ministerial Environment Forum (UNEP)
Global Monitoring for Environment and Security
Global Navigation Satellite System
Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics
Global Ocean Observing System
Global Observing System
Greenhouse gases Observing Satellite Project
Global Producing Centre
Global Precipitation Climatology Centre
Global Positioning System
GCOS Reference Upper-Air Network
Global Space-based Inter-Calibration System
GCOS Surface Network
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GTN
GTN-G
GTN-GW
GTN-H
GTN-L
GTN-P
GTN-R
GTN-SM
GTOS
GUAN
GWP
HIRDLS
HLPE
HYCOS
HYDROLARE
IACS
IAGOS
IAHS
IASC
ICAO
ICOADS
ICOS
ICSU
IGOSS
IGRAC
IGWCO
IMO
IOC
IOCCP
IODE
IPA
IR
IRI
ISO
ISRO
IPCC
ISDR
ISO
ISPD
IT
ITCZ
JAXA
JCOMM
JCOMM/SOT
LAI
LIDAR
LDEO
LTER
MACC
MAX-DOAS
MCDS

Global Terrestrial Network
Global Terrestrial Network for Glaciers
Global Terrestrial Network – Groundwater
Global Terrestrial Network - Hydrology
Global Terrestrial Network - Lake Level/Area
Global Terrestrial Network for Permafrost
Global Terrestrial Network - Rivers
Global Terrestrial Network for Soil Moisture
Global Terrestrial Observing System
Global Upper Air Network
Global Water Partnership
High Resolution Dynamics Limb Sounder
High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition
Hydrological Cycle Observing System
International Data Centre on the Hydrology of Lakes and
Reservoirs
International Association of Cryospheric Sciences
In-service Aircraft for a Global Observing System
International Association of Hydrological Sciences
International Arctic Science Committee
International Civil Aviation Organization
International Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set
Integrated Carbon Observation System (European)
International Council for Science
Integrated Global Ocean Services System (WMO/IOC)
International Groundwater Resources Assessment Centre
Integrated Global Water Cycle Observations
International Maritime Organization
Intergovernmental Oceanographic Commission
International Ocean Carbon Coordination Project
International Oceanographic Data and Information Exchange
International Permafrost Association
Infra-Red
International Research Institute for Climate and Society
International Organization for Standardization
Indian Space Research Organisation
Intergovernmental Panel on Climate Change
International Strategy for Disaster Reduction
International Standards Organization
International Surface Pressure Data Bank
Information Technology
Intertropical Convergence Zone
Japan Aerospace Exploration Agency
IOC/WMO Joint Technical Commission for Oceanography and
Marine Meteorology
JCOMM Ship Observations Team
Leaf Area Index
Light Detection and Ranging
Global Ocean Surface Water Partial Pressure of CO2 Database
Long Term Ecological Research
Monitoring of Atmospheric Composition and Climate
Multi axis Differential Optical Absorption Spectroscopy
Marine Climate Data System
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MEDARE
MHEWS
MLS
MODIS
MODLAND
MW
NASA
NCDC
NDACC
NEON
NGO
NHS
NIR
NMHS
NOAA
NPP/JPSS
NSIDC
OceanSITES
OOPC
QA
QC
RA
RADARSAT
RBCN
RCC
RRR
SAOZ
SBI
SBSTA
SCAR
SCOPE-CM
SHADOZ
SOGE
SOOP
SOOPIP
SWIR
TC
TCCON
TOPC
UIP
UNECA
UNEP
UNEPGC
UNEP/GEO
UNEPGMEF
UNESCO
UNESCO IHP
UNFCCC
UNSGAB

Mediterranean Climate Data Rescue Initiative
Multi-Hazard Early Warning Systems
Microwave Landing Systems (ICAO)
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
MODIS Land
Microwave
National Aeronautics and Space Administration (USA)
National Climatic Data Center (US)
Network for the Detection of Atmospheric Composition Change
National Ecological Observatory Network (US)
Non-Governmental Organization
National Hydrological Service
Near Infra-Red
National Meteorological and Hydrological Service
National Oceanic and Atmospheric Administration (US)
National Polar-orbiting Partnership/Joint Polar Satellite System
National Snow and Ice Data Center (US)
International Ocean Sustained Interdisciplinary Timeseries
Environment Observation System Programme
Ocean Observations Panel for Climate
Quality Assurance
Quality Control
Regional Association (WMO)
Canadian Earth Observation Satellite Programme
Regional Basic Climatological Network
Regional Climate Centre
Rolling Review of Requirements
Système d'Analyse par Observations Zénithales
Subsidiary Body for Implementation (UNFCCC/COP)
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(UNFCCC/COP)
Scientific Committee on Antarctic Research (ICSU)
Sustained Coordinated Processing of Environmental Satellite Data
for Climate Monitoring
Southern Hemisphere Additional Ozonesondes
System for Observation of Halogenated Greenhouse Gases in
Europe
Ship-of-Opportunity Programme
Ship-of-Opportunity Programme Implementation Panel (JCOMM)
Shortwave Infrared
Technical Commission (WMO)
Total Carbon Column Observing Network
Terrestrial Observation Panel for Climate
User Interface Platform
United Nations Economic Commission for Africa
United Nations Environment Programme
UNEP Governing Council
UNEP Global Environment Outlook
UNEP Global Ministerial Outlook Forum
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
International Hydrological Programme (UNESCO)
United Nations Framework Convention on Climate Change
UN Secretary-General's Advisory Board on Water and Sanitation
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UNISDR
USD
USGS
UV
VIS
VOS
VOSCLIM
VCP
WCP
WCRP
WCRP - CLIC
WCSP
WDC
WGCV
WGMS
WHO
WHYCOS
WIGOS
WIAG
WIS
WMO
WWRs
WWW
XBT

UN International Strategy for Disaster Reduction
United States Dollars
United States Geological Survey
Ultra Violet
Visible
Voluntary Observing Ship Programme
Voluntary Observing Ship Climate
Voluntary Co-operation Programme
World Climate Programme
World Climate Research Programme
Climate and Cryosphere Project (WCRP)
World Climate Services Programme
World Data Centre
Working Group on Calibration and Validation
World Glacier Monitoring Service
World Health Organization
World Hydrological Cycle Observing System
WMO Integrated Global Observation System
WHYCOS International Advisory Group
WMO Information System
World Meteorological Organization
World Weather Records
World Weather Watch (WMO)
Expendable Bathythermograph
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Resumen ejecutivo
Las observaciones, investigación y modelización climáticas así como las actividades de predicción
experimentales y prácticas desarrolladas en los últimos decenios ha mejorado notablemente
nuestra comprensión de la variabilidad del clima y del cambio climático de la Tierra y han
establecido una base científica para el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). Sin embargo, la ejecución práctica del MMSC requerirá una mayor expansión y
fortalecimiento de la investigación sobre el clima, el desarrollo de múltiples aplicaciones de
conocimiento climático y orientarlas para satisfacer las cada vez más crecientes necesidades de
información climática sustentada científicamente en una amplia gama de sectores
socioeconómicos a nivel mundial y en todas las regiones del mundo. El MMSC requiere la
conversión sistemática de los conocimientos climáticos existentes en soluciones prácticas lo que,
a su vez, requiere un cambio en el modo en que se realiza actualmente la investigación sobre el
clima. Deberán crearse nuevas redes de profesionales de comunidades de investigación en
distintos sectores socioeconómicos para unificar la investigación del clima y los distintos
proveedores de servicios y comunidades de usuarios.
El pilar de investigación, modelización y predicciones del MMSC:
•

•
•
•

dirigir proactivamente la investigación hacia el desarrollo y mejora de las aplicaciones
prácticas y los productos de información de modo que los requisitos de los usuarios de
información climática identificados, especialmente en las cuatro áreas de prioridad del
MMSC a corto plazo, puedan satisfacerse con el nivel de preparación tecnológico y
científico actual;
mejorará notablemente y, en particular, con la ayuda de la plataforma de interfaz de
usuario del MMSC, la interacción y cooperación de las comunidades investigadoras
correspondientes con usuarios y operadores de información climática;
mejorar el nivel de preparación científica para la producción de proyecciones y
predicciones climáticas así como de productos de información climática adaptados a los
usuarios; y
continuar mejorando la comprensión del clima de la Tierra en los aspectos que determinen
los impactos de su variabilidad y cambio en las personas, los ecosistemas y las
infraestructuras.

Las actividades de investigación, modelización y predicciones del MMSC se coordinarán o
integrarán con actividades de otros componentes en el contexto del Marco para garantizar el
apoyo científico en el desarrollo del MMSC y para desarrollar la capacidad de suministrar de un
modo eficaz y oportuno información climática de valor sustentada científicamente para las
comunidades de usuarios y responsables de los procesos de toma de decisiones. Las actividades
incluirán:
•

•

El desarrollo de estrategias de investigación e interacción entre usuarios en las áreas de
prioridad del MMSC, la diversificación y expansión de la investigación con un enfoque
principal hacia el desarrollo de aplicaciones prácticas y el fortalecimiento de la
convalidación y verificación de los productos resultantes de asociaciones con las
comunidades de usuarios;
Reducción sistemática del tiempo de transición desde la investigación a las operaciones,
ampliando el alcance de los productos de investigación disponibles para los usuarios de
servicios climáticos, en asociación con el Sistema de información de Servicios Climáticos
(CSIS) y la plataforma de interfaz de usuario del MMSC, y el desarrollo de medios para
ofrecer un apoyo científico eficaz para la gestión de riesgos climáticos y la adaptación
efectiva a la variabilidad de clima y el cambio climático; y

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 236

•

Mejorar la investigación basada en observaciones, el diseño y desarrollo de redes de
observación, el desarrollo de registros de datos climáticos fundamentales y sus resúmenes
así como el análisis de conjuntos de datos climáticos de calidad; las capacidades de
modelización y predicción/proyección y el desarrollo de la infraestructura y capacidad,
tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo.

Para proporcionar apoyo basado en conocimientos científicos para el desarrollo del MMSC, es
imperativa la participación de los interesados clave en el apoyo y liderazgo de las actividades
correspondientes y para garantizar la continuidad de la coordinación efectiva de la investigación
del clima y de la predicción climática orientadas a la práctica. El Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) ha expresado un fuerte compromiso para contribuir al
desarrollo del MMSC. Organizaciones profesionales líderes de los sectores de la salud humana,
alimentación y agricultura, gestión de recursos hídricos, riesgo de desastres, como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), además de otros, dirigirán y apoyarán la investigación en las principales áreas de
aplicación de los servicios climáticos. Se fomentarán asociaciones estratégicas entre
comunidades de expertos sobre el clima, profesionales y usuarios de información climática para
orientar el desarrollo y uso de productos climáticos especializados para apoyar las prioridades de
MMSC.
Este Anexo al plan de ejecución del MMSC se ha desarrollado sobre la base de las
recomendaciones y consideraciones del Equipo especial de alto nivel y, especialmente, de los
principios que rigen el MMSC, teniendo en cuenta las necesidades de información climática
existentes y las que puedan surgir identificadas por los componentes de la plataforma de interfaz
de usuario y el CSIS del MMSC. Se ha preparado en estrecha colaboración con la comunidad de
las ciencias del sistema Tierra que desempeñará una función crucial en la realización de la
investigación necesaria para abordar estas necesidades. Para aprovechar los servicios climáticos,
los usuarios y responsables de los procesos de toma de decisiones tendrán que conocer los
límites de los conocimientos científicos actuales del clima, el modo de tener en cuenta la
incertidumbre inherente de la información proporcionada y el modo de comunicar de un modo
eficiente y preciso a los científicos sus necesidades identificadas. Las comunidades investigadores
deberán evaluar la capacidad actual y futura de las ciencias climáticas para satisfacer los
requisitos identificados e integrar las necesidades correspondientes en sus observaciones,
investigación, desarrollo y prioridades de comunicación. Este Anexo está dirigido también a los
organismos de financiación de investigación nacionales e internacionales así como a las agencias
medioambientales que realizan investigación aplicada con dimensión climática. Las prioridades de
investigación sugeridas en el presente documento son fundamentales para el desarrollo y
ejecución del MMSC, por lo que se espera que puedan contar con apoyo en las futuras solicitudes
de propuestas por parte de los organismos de financiación de investigación y los planes
correspondientes de investigación y desarrollo de los organismos operativos. Sin inversiones
dirigidas a actividades de investigación, modelización y predicciones, los avances para satisfacer
las necesidades de los responsables de los procesos de toma de decisiones de información
climática sustentada científicamente quedarán limitados, en el mejor de los casos.
Orientarse hacia la investigación climática para el suministro de información climática para apoyar
la toma de decisiones implicará inter alia trabajo teórico y experimental destinado a mejorar la
calidad de los conjuntos de datos y el material de orientación, ampliar los plazos y/o gama de
predicciones climáticas estacionales y subestacionales, explorar el potencial práctico de las
predicciones decenales y mejorar aún más las proyecciones a largo plazo, seguir comprobando
los modelos climáticos, desarrollar técnicas de observación y asimilación de datos, atribución y
predicción de fenómeno extremos y evaluación de sus estadísticas, evaluaciones de los impactos
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del clima en la salud humana y su protección, seguridad alimentaria, reducción de riesgos de
desastres y gestión del agua. La principal dirección de investigación en el contexto del MMSC será
la expansión de su dimensión práctica lo que hace que sus resultados sean tan valiosos en la
toma de decisiones informadas dependientes de un uso eficiente de la información climática. El
enfoque global para el pilar de investigación, modelización y predicciones del MMSC será facilitar
la transformación de las numerosas actividades investigadoras independientes que existen en la
actualidad en un proceso de investigación más coherente, con más apoyo y mas enfocado que
culmine en una generación, evaluación y mejora sistemáticas de productos de información
dependientes del clima, valiosos y oportunos, sobre los que existe una demanda enorme por parte
de los responsables de los procesos de toma de decisiones y usuarios de los sectores
gubernamental y privado. El éxito de las actividades de investigación, modelización y predicciones
del MMSC puede, por ello, calibrarse sobre la base de mejoras en el suministro oportuno y utilidad
de los productos y servicios sustentados científicamente que se ofrecen a través del MMSC a
distintos sectores socioeconómicos y regiones.
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1

INTRODUCCIÓN

El Equipo especial de alto nivel identificó la investigación, modelización y predicciones como uno
de los pilares del Marco Mundial para los Servicios Climático (MMSC) e indicó que "...este
elemento abarca la labor de las instituciones especializadas en mejorar la comprensión del clima y
desarrollar los principales instrumentos, aplicaciones y productos de predicción del clima,
imprescindibles para el desarrollo constante y las mejoras continuas de los servicios climáticos".

1.1 Objetivo, alcance y funciones
Los objetivos del pilar de investigación, modelización y predicciones del MMSC son:
•

•
•
•

dirigir proactivamente la investigación hacia el desarrollo y mejora de las aplicaciones
prácticas y los productos de información de modo que los requisitos de los usuarios de
información climática identificados, especialmente en las cuatro áreas de prioridad del
MMSC a corto plazo, puedan satisfacerse con el nivel de preparación tecnológico y
científico actual;
mejorar notablemente y, en particular, con la ayuda de la plataforma de interfaz de usuario,
la interacción y cooperación bidireccional de las comunidades investigadoras
correspondientes con usuarios y operadores de información climática;
mejorar el nivel de preparación científica para la producción de proyecciones y
predicciones climáticas así como de productos de información climática adaptados a los
usuarios; y
continuar mejorando la comprensión del clima de la Tierra en los aspectos que determinen
los impactos de su variabilidad y cambio en las personas, los ecosistemas y las
infraestructuras.

El alcance de la investigación, modelización y predicciones del MMSC puede definirse como:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

abarcar una combinación de investigación climática fundamental y aplicada;
inclusión de ciencias atmosféricas, oceanografía, hidrología, ciencias criosféricas,
biogeoquímica terrestre y marina, investigación de sistemas socioeconómicos y humanos e
investigación climática: aplicaciones dependientes en áreas clave de las actividades
humanas;
considerar la Tierra como un sistema, por ejemplo, enfocando las interacciones
importantes de todos sus componentes, en particular, los subsistemas humano y natural;
incluir información sobre el clima en el pasado, basada ampliamente en observaciones e
investigaciones paleoclimáticas, y proporcionar información de pronóstico sobre el clima
futuro hasta el final de este siglo e incluso posterior a este sobre la base de la explotación
de nuestra comprensión de procesos y fenómenos predecibles;
cubrir un amplio espectro de escalas temporales y espaciales, resoluciones temporales y
espaciales, y regiones del mundo;
combinar información determinista y estadística, en particular, investigación sobre la
incertidumbre y el valor de la información climática y la evaluación de estos;
incluir todos los tipos y métodos de investigación tales como observaciones, experimentos
de campo y basados en modelos, estudios de procesos, predicción piloto, evaluación,
producción y convalidación de conjuntos de datos relevantes, etc.;
incluir información pertinente para la formulación de políticas, si bien no prescriptiva; y
facilitar el desarrollo de capacidades de investigación inicial y puntera a nivel mundial,
regional y nacional.
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La ejecución del MMSC requiere recursos y conocimientos especializados para desarrollar
información basada en conocimientos científicos, las tecnología y soluciones que ayuden a los
responsables del proceso de toma de decisiones a abordar los retos que presentan las actividades
de adaptación, mitigación y gestión de riesgos asociada con la variabilidad del clima y el cambio
climático. La principal función del pilar de investigación, modelización y predicciones es facilitar la
mejora de la información climática sustentada científicamente y los conocimientos científicos
relevantes para su posterior transición a operaciones y uso en estrecha colaboración con los
proveedores y usuarios de servicios climáticos.

1.2 Requisitos para el pilar de investigación, modelización y predicciones
Todos los servicios y conocimientos climáticos, y la capacidad para utilizarlos, están sustentados
científicamente. El Equipo especial de alto nivel destacó la necesidad de un compromiso activo en
el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) de expertos sobre clima de
instituciones académicas, servicios hidrometeorológicos y muchas otras organizaciones que
realicen investigaciones para comprender el funcionamiento del sistema climático de la Tierra,
diseñar sistemas de observación, desarrollar modelos climáticos para la proyección y predicción
de condiciones climáticas futuras y que participen en investigación aplicada en relación con los
impactos climáticos sobre distintos aspectos de las actividades humanas. En la actualidad, estas
comunidades operan en gran medida de forma independiente. Normalmente, estas carecen de
requisitos o incentivos para aportar los resultados de su investigación a un sistema integrado
similar al que ya existe en los servicios meteorológicos, en el que las observaciones, transmisión y
procesamiento de datos, modelización y predicción generan y proporcionan regularmente
productos, y en el que la falta de cualquier componente es advertida inmediatamente tanto por el
cliente final como por el resto de partes del sistema integrado. Este tipo de sistema posee una
capacidad inherente para detectar fallos y mejorar la operación de todas sus partes. La
investigación meteorológica se aprovecha enormemente de la información regular que recibe
sobre el uso de sus resultados en la prestación de servicio meteorológicos. El MMSC necesita
investigaciones específicas y posee el potencial para vincular procesos de investigación,
desarrollo, aplicación y retroalimentación en el ámbito de las ciencias climáticas e integrarlos en
un sistema con el que se podrá fomentar un desarrollo acelerado de todos los componentes
vinculados, de forma similar al modo en que opera el sistema de los servicios meteorológicos.
El Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo de la OMM ha formulado unas
recomendaciones muy importantes sobre el camino estratégico a seguir en la investigación,
modelización y predicciones medioambientales. En el informe "Problemas y oportunidades de las
investigaciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y medioambientales:" (OMM/TD Nº 1496,
2009) el equipo recomendó formular "un enfoque unificado respecto de las investigaciones
multidisciplinarias
sobre
predicciones
climáticas,
meteorológicas,
hidrológicas
y
medioambientales, aumentar las inversiones informáticas de alto rendimiento a fin de tener en
cuenta la creciente complejidad y el detalle de los modelos, y acelerar la elaboración, la validación
y el uso de los modelos de predicción". La ejecución de esta recomendación debería conducir a
una mejora de los productos de información climática básicos necesarios para generar servicios
climáticos adaptados a los usuarios. El Equipo especial también puso de relieve la necesidad de
seguir desarrollado las capacidades predictivas mediante una combinación de investigación y
operaciones, en la que participen todas las disciplinas de las ciencias del sistema Tierra y
abordando las necesidades correspondiente a escala regional. Este enfoque se ilustra en la
Figura A, donde se muestra el modo en que las comunidades que suministran investigación y
servicios podrían colaborar con el objetivo de implementar de modo operativo los resultados de las
investigaciones en escalas temporales meteorológicas y climáticas.
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En la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) manifestó en 2009 que "se requieren
nuevos y redoblados esfuerzos en el ámbito de la investigación para aumentar el plazo y el grado
de acierto de las predicciones del clima, mediante iniciativas innovadoras de investigación y
modelización; para mejorar las observaciones en que se basan las predicciones del clima y los
servicios climáticos; y para aumentar la disponibilidad y el control de la calidad de los datos
climáticos". Para la consecución de estos objetivos, se solicitó un mayor fortalecimiento de los
elementos fundamentales del MMSC como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El SMOC y el PMIC son sin duda
elementos centrales para las observaciones e investigaciones climáticas. Sin embargo, para
fomentar la ampliación y suministro sistemáticos de información climática adaptada a los usuarios
finales y poder recoger información sobre los productos que ayudan y generan incentivos para
seguir mejorándolos, existe la necesidad de un pilar de investigación dedicada en el contexto del
MMSC. El pilar de investigación, modelización y predicciones unificará a comunidades que
realizan investigaciones climáticas y suministran los servicios correspondientes, a profesionales
del ámbito de la salud, agua, energía, gestión de riesgos de desastres y muchos otros sectores, y
a los usuarios de productos de información climática; y añadirán valor a sus trabajos individuales y
al resultado común de estos mediante un plan de ejecución de actividades acordado y apoyado.

C. Mecanismos para la prestación de servicios básicos para pronósticos/predicciones
Servicios climáticos globales propuestos

Ciencias de sistemas terrestres
B. Necesidades de la comunidad investigadora

PMIM-THORPEX，VAG
Predicción meteor. num.测

PMIM，VAG
Modelos climáticos
A. Mezcla de investigación y operaciones
Investigación
研究

Operaciones
Investigación

Investigación

Proporcionar
inform. actual

Previsiones meteorol. diarias a
mensuales

Predicción estacional/ interanual

Predicción decenal

Operaciones

Decenal a siglo

Dependencia de la escala temporal de tres características diferentes de las actividades de predicción del
tiempo, clima, agua y medio ambiente

Figura A: Dependencia de la escala temporal de varios aspectos relacionados con la predicción
meteorológica, climática, hídrica y medioambiental (Informe del Equipo especial de investigación
del Consejo Ejecutivo de la OMM, 2009)

1.3 Vínculos con otros pilares
La representación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) como una
composición de cinco pilares contribuye a diseñar y organizar la ejecución de todo el sistema. Los
pilares no son entidades diferentes y se supone que interactúan con fuerza entre ellos. El pilar de
la investigación, modelización y predicciones no es una excepción, y para que sea útil y funcione
con éxito deberá vincularse con el resto de pilares del MMSC.
La investigación científica es un medio fundamental y genérico para el desarrollo de capacidad.
Por otra parte, la educación y formación profesional, como parte fundamental del desarrollo de
capacidad tradicional, contribuirá a apoyar a la base de recursos de la investigación científica. Por
lo tanto, los vínculos entre el pilar de investigación, modelización y predicciones y el pilar del
desarrollo de capacidad tendrán dos vertientes. Los resultados del pilar de investigación,
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modelización y predicciones, en particular, el aumento notable en la disponibilidad y rigor de los
conjunto de datos y de las predicciones y proyecciones climáticas en las escalas mundial y
regional así como el avance en la utilidad y disponibilidad de aplicaciones prácticas en los
sectores de la salud humana, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y reducción de
riesgos de desastres, ayudará a habilitar programas de desarrollo de capacidad amplios,
sistemáticos y de éxito, especialmente en países en desarrollo. Mientras que por otro lado, los
acuerdos y recursos disponibles a través del pilar del desarrollo de capacidad los utilizará el pilar
de investigación, modelización y predicciones para facilitar el desarrollo de capacidad en los
sectores de investigación climática y aplicada, especialmente en los países en desarrollo. Siempre
que sea posible, se propondrán componentes dedicados del pilar de desarrollo de capacidad de
cada actividad importante del pilar de investigación, modelización y predicciones. Por ejemplo, el
proyecto del experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) desarrolla la capacidad
para reducir de escala las predicciones y proyecciones climáticas a escalas regionales y
subregionales para la evaluación de los impactos del cambio climático y para un uso ampliado de
la información climática reducida a escala en aplicaciones prácticas (Giorgi et al, 2009). El primer
área de enfoque del proyecto es África. El proyecto CORDEX emplea medios dinámicos y
estadísticos para reducir la escala de las proyecciones climáticas de nivel mundial a nivel regional
y subregional y permite que esta información quede a libre disposición de científicos de todo el
mundo. Actividades como el proyecto CORDEX ofrecen una plataforma muy prometedora para
actividades educativas y de desarrollo de capacidad en las regiones. El PMIC ya ha organizado
varias actividades de desarrollo de capacidad basadas en el desarrollo de capacidad del proyecto
CORDEX y se organizarán muchas al amparo del MMSC.
La disponibilidad de observaciones climáticas relevantes es fundamental para la investigación
climática y el pilar de observaciones y vigilancia del MMSC influye de manera importante en la
investigación. Hasta la fecha, la financiación de la investigación sigue siendo la fuente principal de
apoyo para la vigilancia del clima, especialmente en las observaciones oceánicas, química
atmosférica, algunas criosféricas e incluso algunas observaciones meteorológicas. La
investigación sobre las técnicas de observación, su desarrollo e implementación son vitales para
salvar brechas en la cobertura de las observaciones y la ampliación del rango de variables
climáticas observadas. Por ello, los pilares de investigación, modelización y predicciones y de
observaciones y vigilancia están estrechamente vinculados. Se desarrollarán un buen número de
iniciativas conjuntas en el contexto del MMSC a ejecutar por los pilares de investigación,
modelización y predicciones y de observaciones y vigilancia.
El informe del Equipo especial subraya que la toma de decisiones a todos los niveles depende
sobre la disponibilidad de información climática fiable. Actualmente, la demanda de este tipo de
información útil basada en observaciones fiables y conocimientos científicos de calidad, excede la
oferta. Uno de los resultados prácticos clave del pilar de investigación, modelización y
predicciones será la mejora acelerada en la disponibilidad de productos climáticos sustentados
científicamente para clientes, que se logrará a través de un uso más activo de los canales del
Sistema de información de servicios climáticos (CSIS). La creciente demanda en el suministro de
este tipo de productos conforme a los requisitos de los usuarios identificados, debería facilitar
selectivamente la investigación que ofrece potencial para generar información más enfocada a los
usuarios y más fácil de utilizar para apoyar los procesos de toma de decisiones en los sectores en
que se aplica, y estimular el apoyo institucional para la prestación oportuna de observaciones,
simulaciones de modelos, análisis y síntesis de la información climática resultante que conformará
la base científica de servicios climáticos mejorados o de servicios completamente nuevos.
La plataforma de interfaz de usuario orientará la investigación hacia el desarrollo de aplicaciones
prácticas de las ciencias climáticas y a la generación de los productos de información requeridos.
En la actualidad, el diálogo entre la comunidad de investigación del clima, los proveedores de
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servicios climáticos y los usuarios de información climática está dando sus primeros pasos. El
desarrollo de la plataforma de interfaz de usuario establecerá una interacción continua de
proveedores y usuarios de datos climáticos en varias escalas regionales, desde la escala mundial
a la regional, nacional y local. La función de las comunidades de investigación en este proceso de
interacción es informar tanto a la oferta como a la demanda de lo que está disponible o lo estará si
se realiza algún tipo de investigación y desarrollo específicos, y cuáles son los límites de uso de
los productos de información resultantes de unos conocimientos insuficientes o de la
incertidumbre inherente a los productos. En este diálogo las ciencias climáticas recibirán
peticiones razonadas de mejoras de productos y ampliación de su alcance así como una
información extremadamente valiosa sobre las calidades y carencias de los productos y las
técnicas. La existencia de esta interacción supondrá un cambio esencial a la hora de definir los
requisitos de los usuarios por parte de las ciencias del clima y las operaciones climáticas.
Facilitará que sea posible plasmar los productos climáticos disponibles en productos para usuarios
finales adaptados y específicos para sectores y regiones y para informar a los usuarios sobre los
desarrollos más avanzados en las ciencias climáticas y sobre su capacidad para proporcionar
nueva información en sus áreas de interés. Por lo tanto, para la creación de este mecanismo de
interacción es urgente la participación de representantes de todos los pilares del MMSC.

1.4 Actividades existentes relevantes e identificación de lagunas
La coordinación de la investigación internacional contribuye a lograr avances en el entendimiento
y predicción de la variabilidad del clima y el cambio climático y para abordar problemas científicos
complejos que no puede solucionar las naciones por sí solas. El programa principal en este área
es el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la subdivisión del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC). El Marco estratégico del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas 2005-2015 "Observación y Predicción Coordinadas del Sistema Tierra" (PMIC, 2005)
está orientado a la investigación climática en relación con el desarrollo de múltiples aplicaciones
prácticas directamente beneficiosas y útiles para la sociedad. En 2007, el SMOC, el PMIC y el
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) impartieron un cursillo "Investigación y
observaciones del cambio climático en el futuro: Sistema Mundial de Observación del Clima,
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y Programa Internacional Geosfera-Biosfera,
enseñanzas extraídas del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático" (SMOC, PMIC, PIGB, 2008). En el cursillo se identificaron las
lagunas existentes en los conocimientos y los problemas científicos destacados, así como las
necesidades de investigación correspondientes para la adaptación a los riesgos que supone el
cambio climático y la evaluación de los mismos, el tratamiento de las incertidumbres y el
suministro de información climática relevante en escalas regionales. El Plan de Ejecución del
PMIC para 2010-2015 (PMIC, 2009) incluye una serie de actividades de investigación destinadas
a abordar las lagunas identificadas en los conocimientos. Las actividades propuestas en el Plan
son extremadamente importantes para el MMSC.
El PMIC ha expresado su compromiso para apoyar el desarrollo del pilar de investigación del
MMSC y está revisando sus prioridades de investigación y procedimientos para abordar este reto.
Entre los años 2008 - 2011 se celebraron una serie de consultas para definir el modo en que la
investigación climática puede contribuir a apoyar y desarrollar los servicios climáticos. El Comité
Científico Mixto del PMIC en su trigésimo primera reunión, celebrada en Antalya, Turquía, del 15
al 19 de febrero de 2010, organizó la Conferencia técnica "El cambio climático y la demanda de
servicios climáticos para un desarrollo sostenible", conjuntamente con la decimoquinta reunión de
la Comisión de Climatología (CCI) de la OMM (Sivakumar et al., 2010). La Conferencia Científica
Abierta del PMIC, que se celebró del 24 al 28 de octubre de 2011 en Denver, Colorado (Estados
Unidos de América), tuvo por tema "Investigación climática al servicio de la sociedad" (Asrar et al.,
2012) y se celebraron sesiones con gran éxito sobre el interés existente en el sector privado por
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los servicios climáticos. Sobre la base de una serie de consultas, el Comité Científico Mixto del
PMIC identificó en octubre de 2011 seis grandes aspiraciones de la investigación climática,
definidas como obstáculos específicos (es decir, lagunas), para avanzar en la comprensión y
predicción de la variabilidad del clima y el cambo climático, que se pueden abordar a través de
esfuerzos de investigación específicos que ofrecen la probabilidad de lograr avances notables en
los próximos 5-10 años. Estas grandes aspiraciones están relacionadas con la comprensión,
atribución, modelización y predicciones o proyecciones acertadas:
•
•
•
•
•
•

Clima regional,
Subidas de nivel del mar a nivel regional (que incluye también la evaluación del cambio y
variabilidad del nivel medio mundial del mar),
Respuesta de la criosfera al cambio climático (en particular, capas de hielo, recursos
hídricos, permafrost y carbono),
Interacciones de las nubes, los aerosoles, las precipitaciones y la radiación y sus
contribuciones a la sensibilidad del clima,
Cambios pasados y futuros respecto a la disponibilidad de agua (en conexión con la
seguridad hídrica y el ciclo hidrológico), y
Fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Estos problemas son muy relevantes para el pilar de investigación, modelización y predicciones, y
entre las iniciativas iniciales y posteriores de este pilar se incluyen iniciativas destinadas a
abordarlos.
Los enfoques de las actividades actuales relacionadas con el clima y la salud son alertas
tempranas de varias enfermedades; sistemas de respuesta a emergencias de salud pública; y
evaluaciones de las consecuencias en la salud pública de los problemas de calidad del aire, el
cambio climático y la variabilidad del clima. Incluso en el Ejemplar sobre la salud se indica que la
lista de actividades relevantes existentes es muy larga, por lo que solo se proporcionan los
ejemplos más notables en dicho documento. La lista actual de iniciativas sobre la salud y el clima
del Ejemplar sobre la salud incluye:
•
•
•
•
•
•

las Tecnologías de información sobre el riesgo ambiental de meningitis (MERIT)
el programa de formación del Instituto internacional de investigación sobre el clima y la
sociedad (IRI) sobre la información climática al servicio de la salud pública,
los grupos de trabajo sobre el clima y la salud de la OMM,
un ejemplo específico del Grupo de trabajo sobre clima y salud de Madagascar,
Política de salud regional para el cambio climático,
y sistemas de alerta de salud para fenómenos meteorológicos extremos en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La mayoría de estas iniciativas poseen una gran dimensión investigadora. Las lagunas
relacionadas con la investigación identificadas por el Grupo de trabajo sobre clima y salud de la
OMM incluye:
•
•
•

Comprensión inadecuada de las necesidades de los usuarios en cuanto a información y
servicios;
Falta de concienciación de los usuarios en cuanto a la disponibilidad y potencial de los
servicios; y
Comunicación inadecuada entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y los usuarios.

Muchas de las actividades en curso en el sector de gestión de recursos hídricos poseen un
importante componente de investigación y clima. Estos componentes también ofrecen un alcance
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muy amplio. Por ejemplo, el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO que trabaja
en el sector hídrico se apoya en tres vías:
•
•
•

ciencias hidrológicas para asesoramiento relevante para políticas,
desarrollo de capacidades y educación como respuesta a las crecientes necesidades para
un desarrollo sostenible, y
evaluación y gestión de recursos hídricos para lograr sostenibilidad medioambiental.

En la Sección 2.2 se ofrece un análisis sucinto de las actividades en curso más relevantes en los
sectores de gestión de agua, seguridad alimentaria y reducción de riesgos de desastres. En esta
sección intentamos identificar las lagunas más importantes en las actividades de investigación
correspondientes y su organización. Por ejemplo, en el Ejemplar sobre el agua se indica que
incluso en los países avanzados existen limitaciones importantes a la hora de financiar apoyos
para realizar investigaciones en aplicaciones hídricas y climáticas, especialmente para la
modelización y predicción. La falta de apoyo en este área de actividad de investigación puede
explicarse, en parte, a la incapacidad de este sector para demostrar ampliamente el potencial de
su valor en el futuro para coordinar la gestión de los recursos hídricos, debido a la combinación de
una falta de precisión en las predicciones climáticas actuales para una gama útil de escalas
temporales y a la capacidad restringida para generar guías precisas de recursos hídricos, incluso
cuando la información climática era perfecta. Además, por lo general, se ha desarrollado muy
poco la relación entre investigación y usuarios en el sector de recursos hídricos. En el Ejemplar
sobre seguridad alimentaria se ofrece una lista de actividades de colaboración entre las
comunidades meteorológica y agrícola con objetivos o perspectivas de investigación. Sin
embargo, también es posible detectar un obstáculo muy importante entre los profesionales de este
sector y las comunidades de investigación. En el Ejemplar sobre reducción de riesgos de
desastres se indica que incluso en el documento detallado del Ejemplar será imposible
proporcionar una lista de todos los interesados y asociados activos en las escalas regional y
nacional que trabajan con riesgos de desastres naturales, prevención, recuperación y evaluación
de su impacto. Aún es necesario consolidar lo requisitos para la investigación asociada y los
medios para dirigirla y apoyarla, mientras que el componente de investigación de riesgos de
desastres orientado hacia el clima necesita aún una mejor definición en varias escalas espaciales.
El análisis de las actividades de investigación y desarrollo existentes en el sector de los servicios
climáticos indica dos tipos de lagunas relevantes para el MMSC. En primer lugar, existen lagunas
en los conocimientos y comprensión de ciertos aspectos del clima que reducen nuestra capacidad
para generar información climática plausible. El segundo obstáculo muy importante para el pilar de
investigación, modelización y predicciones es la laguna existente en la comunicación entre las
comunidades de investigación, en particular, entre los expertos sobre el clima per se y las
comunidades de investigación activas en los sectores de prioridades iniciales del MMSC (agua,
alimentos, agricultura, reducción de desastres y salud pública) y, también, entre las comunidades
científicas y distintas operativas que participan en la prestación de información climática a los
usuarios. En la actualidad, las relaciones entre estas comunidades son deficientes y no existen
acuerdos institucionales importantes que fomenten una cooperación efectiva. Por lo tanto, será
necesario establecer estos acuerdos y crear estos vínculos durante el diseño y ejecución del pilar
de investigación, modelización y predicciones. Muchos de los asociados e interesados clave
potenciales se indican en los cuatro Ejemplares del MMSC, y el objetivo de algunas de las
actividades iniciales propuestas para el pilar de investigación, modelización y predicciones será el
desarrollo de una base común para su futura colaboración conjunta.
Los programas y actividades de investigación que se han indicado anteriormente en esta sección
representan solamente una mínima parte del gran conjunto de actividades relevantes para el
MMSC. Existen muchos otros organismos y programas de investigación internacional que
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desarrollan trabajos de investigación importantes para el pilar de investigación, modelización y
predicciones. En una lista sucinta se pueden incluir:
•

•
•
•
•

•

•

•

Lo programas de investigación sobre los sectores del clima y la salud pública de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como el Programa Especial de Investigaciones y
Capacitación en Materia de Enfermedades Tropicales copatrocinado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial;
Los programas de investigación de la UNESCO, en particular, el Programa Hidrológico
Internacional (PHI) para el sector hídrico;
Los componentes de investigación de multitud de programas de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);
Los órganos integrantes y programas copatrocinados por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI);
Los SMHN de la OMM, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PRHR), la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG); comunidades de investigación afiliadas a la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM) y sus Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP), otros
órganos integrantes y programas copatrocinados como los programas y comisiones
técnicas de la OMM;
Actividades y programas de otros organismos de las Naciones Unidas, en particular,
Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio
Climático (PROVIA) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) que ayuda a coordinar las actividades descritas así como a comunicar la
creciente base de conocimientos en este área a los responsables de la adopción de
políticas y otros interesados;
Los órganos integrantes e interdisciplinares y los programas copatrocinados del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), en particular, el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB), el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del
Cambio Ambiental Mundial (PIDH) y otras iniciativas importantes de investigación
relacionadas con el CIUC como el "Future Earth: Research for global sustainability" y el
programa de investigación integrada sobre los riesgos de desastre; y
Programas de orientados hacia las observaciones y los servicios: Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO), Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), etc.

Y por último, cabe destacar, la abundancia de información climática relevante proveniente de
evaluaciones científicas periódicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de la OMM/PNUMA, que revisa imparcialmente los logros de las ciencias del
clima y proporciona información sobre el clima pertinente para la política pero no normativa. En la
estructuración de las actividades de investigación del MMSC, que se presenta en este Anexo, se
tienen muy en cuenta las actividades del IPCC y los resultados esperados.
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2

EJECUCIÓN DEL PILAR

En este momento, se está llevando a cabo un gran volumen de investigación en sistemas de
observación, asimilación de datos, mejora de modelos climáticos, evaluación y análisis de
incertidumbres de modelos y sus resultados, comprensión de los elementos predecibles del clima
global y regional en una gama de escalas temporales y el desarrollo de los productos de
información que sean necesarios para los servicios climáticos. La ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) significará un gran cambio en este sector de la investigación
climática. Esto supondrá mayores incentivos, enfoques, recursos y un gran énfasis en el resultado
práctico de este trabajo de investigación. El pilar de investigación, modelización y predicciones
agilizará la integración de las actividades de investigación independientes que se realizan en la
actualidad con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a información
climática. Tal y como se ha indicado anteriormente, esto requerirá una estructuración, seguimiento
y coordinación eficaces de las actividades de investigación, modelización y predicciones y una
participación activa de los usuarios en el enfoque y evaluación de las actividades.
La ejecución del pilar de investigación, modelización y predicciones será algo más que una mera
ampliación de la investigación climática que se desarrolla en la actualidad. No solo impactará
notablemente en la investigación en curso sino que además incluirá actividades de ejecución
completamente nuevas con el objetivo específico de acelerar el desarrollo del MMSC.

2.1 Condiciones necesarias y suficientes para una ejecución del pilar con éxito
La ejecución del pilar de investigación, modelización y predicciones será un éxito si la comunidad
de expertos sobre el clima y los usuarios de información climática en conjunto, cooperan en el
trabajo y mantienen un diálogo constante para desarrollar su capacidad de proporcionar
información notablemente mejorada y mucho más útil sobre aspectos importantes del estado
pasado y presente del sistema climático, mejorar considerablemente su capacidad para capturar
señales climáticas que se pueden predecir en una gama ampliada de escalas espaciales y
temporales para que, sobre esta base, puedan suministrar productos de información climática que
a su vez permitan tomar decisiones de modo adecuado. Sin embargo, debido a la extrema
complejidad del sistema Tierra y su predictibilidad limitada, las predicciones y proyecciones
climáticas, como la mayoría del resto de predicciones, estarán sujetas a un nivel importante de
incertidumbre. Y lo mismo ocurre con los productos de diagnóstico, que nunca tendrán la
capacidad para describir el clima pasado y presente con absoluta precisión, con una resolución
extremadamente alta ni con suficiente detalle. Por ello, la investigación del pilar de investigación,
modelización y predicciones contribuirá con éxito al desarrollo del MMSC, si presta un apoyo
científico para la mejora continua de productos climáticos que revistan utilidad para el clima
pasado, presente y futuro con estimaciones cuantitativas considerables de su incertidumbre.
También añadirá valor al proporcionar una orientación adecuada sobre el modo de lograr que la
información sea "aplicable", es decir, cómo tomar decisiones optimizadas específicas
considerando la incertidumbre de la información disponible. Con el paso del tiempo, mejorará el
grado de acierto de las predicciones, aunque la necesidad de tener en cuenta una amplia gama de
probabilidades futuras será siempre un reto para los procesos de toma de decisiones. Además, el
valor básico de la investigación climática reside en que no solo permite desarrollar herramientas
para observaciones y predicciones sino que además ofrece un marco para la identificación de
preguntas y respuesta a las mismas, algo que sigue sin ser obvio para los responsables de tomar
decisiones.
Las condiciones necesarias para una contribución de éxito al pilar de investigación, modelización y
predicciones en el desarrollo del MMSC son múltiples e incluyen:
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•

•
•
•

•
•
•

•

el compromiso activo de las ciencias del clima y las correspondientes comunidades de
ciencias aplicadas en
o una investigación coordinada y dirigida sobre todos los elementos del MMSC y el
desarrollo de los mismos,
o la comprensión del clima de la Tierra y su impacto en las personas, los ecosistemas
y las infraestructuras,
o la identificación de elementos del clima que se pueden predecir,
o la atribución de causas a fenómenos específicos, y
o el desarrollo de tecnologías de observación, predicción, proyección e interpretación
de datos climáticos, etc.;
el compromiso de los grupos de investigación y proveedores de servicios climáticos para
trabajar juntos con los usuarios en la definición de los productos de información necesarios
para aplicaciones prácticas en distintos sectores socioeconómicos;
la participación de organismos de financiación, ciencias universitarias, y la disponibilidad
de organismos líderes a nivel mundial regional, nacional y, donde sea relevante, local;
una estructuración eficaz de las actividades de investigación, modelización y predicciones,
en particular en la fase inicial de ejecución del MMSC, la participación de los interesados
de los sectores prioritarios iniciales del MMSC y una identificación temprana de asociados
relevantes, del potencial de sus contribuciones y de sus intereses;
una financiación adecuada, recursos humanos, y apoyo tecnológico informático/para
transmisión de datos e información;
un desarrollo de capacidad enfocado y con los recursos adecuados así como formación
relacionada en investigación climática básica y aplicada;
la disponibilidad y sostenibilidad de observaciones adecuadas para el sistema Tierra, en
particular, de las variables resultantes en la presentación de modelos predictivos, sus
condiciones iniciales y funciones de forzamiento de procesos y fenómenos conocidos que
se pueden predecir; y
la creación de un entorno en el que todas las comunidades participantes en las actividades
de investigación, modelización y predicciones puedan trabajar juntas en el diseño,
desarrollo y suministro de productos, al unísono con el Sistema de información de servicios
climáticos (CSIS) y la plataforma de interfaz de usuario y producir guías útiles sobre el
modo de usar de modo eficiente las imperfectas, datos y predicciones imperfecta y los
conocimientos científicos fundamentales en los procesos de toma de decisiones
informadas y en el desarrollo social.

Todas estas condiciones no se cumplen fácilmente. Por ejemplo, la participación activa de la
comunidad de las ciencias del clima para mejorar los aspectos prácticos de los servicios climáticos
y en la transición de la fase de investigación a la operativa, contradice la verdadera naturaleza de
la investigación académica, que siempre se mueve hacia nuevas cuestiones y, en principio,
adolece de incentivos e interés por ver las innovaciones implementadas en operaciones. Es
posible que para solucionar esto haya que intentar ofrecer oportunidades para lograr
investigaciones de éxito trabajando independientemente de las disciplinas y junto con los servicios
operativos, para así realizar un seguimiento de los resultados de las investigaciones hasta donde
puedan aplicarse de forma práctica. Para convertir la investigación climática en un sector de
trabajo más orientado hacia los usuarios y receptivo, con más capacidades para verificar los
resultados prácticos de la investigación, y que ofrezca más incentivos para mejorar las técnicas y
modelos utilizados, es posible que sea necesario aplicar enfoques más innovadores. Por ejemplo,
el Climate Test Bed (CTB) del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) es un modelo que merece la pena tener en cuenta, al menos
en términos de mejora de la disponibilidad de información climática basada en investigación para
una amplia gama de usuarios.
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La condición suficiente para una contribución de éxito del pilar de investigación, modelización y
predicciones en el desarrollo del MMSC podría definirse como el cumplimiento, al menos en un
nivel mínimo, de todas las condiciones necesarias descritas anteriormente y la creación de un
marco o plataforma que permita recoger, a los responsables de tomar decisiones que dependen
del clima, los desarrollos científicos que generan mejoras en los productos de información
climática necesarios. Si se logran poner en marcha estas sinergias, será posible crear, con el paso
del tiempo, un mayor apoyo para la investigación climática básica y aplicada. No debería perderse
ninguna posibilidad identificada para la creación de esta "realimentación positiva de serviciosciencias del clima" y la línea inicial de acción del pilar investigación, modelización y predicciones
será, por lo tanto, la creación de una plataforma para el diálogo entre las comunidades implicadas
en los servicios y ciencias del clima, en particular, las comunidades con un interés en el desarrollo
de aplicaciones prácticas basadas en conocimientos climáticos de varios sectores
socioeconómicos.
La capacidad informática sigue siendo un factor limitador importante para el progreso en el
desarrollo de modelos climáticos y el correspondiente procesamiento de datos. Ha limitado el
ritmo de las mejoras de modelos climáticos/meteorológicos horizontales, verticales y de resolución
temporal y, en algunos casos, ha impedido el desarrollo y uso de paquetes completos de
parametrización para procesos físicos, biológicos o químicos aun sin resolver como, por ejemplo,
las nubes en la atmósfera, aerosoles y sus interacciones. También impide el uso de conjuntos de
predicciones ampliadas, lo que reduce la fiabilidad y exhaustividad de las estadísticas de
predicción; afectando negativamente al modo de procesamiento y/o asimilación en modelos de las
observaciones por satélite. El acceso continuo a recursos informáticos más potentes, medios de
observación, grandes anchos de banda para transmisiones de datos, procesamiento rápido de
datos y posibilidades de almacenamiento masivo, son requisitos técnicos necesarios para el éxito
del pilar de investigación, modelización y predicciones y del MMSC en general. Un intercambio
eficiente de recursos y el uso de soluciones tecnológicas distribuidas de información debería, por
lo tanto, maximizarse a través, por ejemplo, de acuerdos de asociación.

2.2 Participación en los mecanismos de trabajo de los asociados
En el marco del pilar de investigación, modelización y predicciones se fomentarán las necesidades
de servicios climáticos en las agendas de investigación de las partes interesadas principales,
promoviendo la mejora de la información climática, en particular, predicciones y proyecciones,
para las escalas temporales y espaciales importantes para los responsables de los procesos de
toma de decisiones y el desarrollo de aplicaciones prácticas en asociación con los usuarios
correspondientes. El grueso de la investigación para el establecimiento del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) se realizará en las divisiones de investigación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de cada país, sus universidades y academias
de ciencias, laboratorios de investigación, distintos organismos nacionales, etc. Los
representantes de las comunidades de investigación y aplicaciones también participarán en las
actividades de configuración de la plataforma de interfaz de usuario y del Sistema de Información
de Servicios Climático (CSIS) del MMSC. En las comunidades del MMSC, los proveedores de
información climática adaptada para usuarios finales será una categoría de clientes importante
para la comunidad de investigación climática. Su evaluación de la calidad de la información
climática contribuirá a seguir desarrollando datos y predicciones climáticas. El pilar de
investigación, modelización y predicciones también ayudará a comunicar los problemas
importantes de los impactos climáticos en la sociedad, y la función de las ciencias a la hora de
abordarlos, a un público más amplio. La coordinación de este sistema es difícil a meno que el pilar
posea una estructura bien definida que sea capaz de mantener los vínculos entre las partes que
interactúan. Para diseñar esta estructura, el primer paso consistiría en identificar a los principales
interesados internacionales que coordinan la investigación y desarrollo en los cuatro sectores de
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prioridad inicial para la ejecución del MMSC y participar, con su ayuda, en los programas
principales que desarrollen investigación que sea relevante.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas son los principales interesados en gestionar
el apoyo y la coordinación de la seguridad alimentaria y la agricultura. El sector debería desarrollar
la capacidad de suministrar servicios climáticos para la seguridad alimentaria y la agricultura sobre
la base de las principales actividades en curso como, por ejemplo, el Sistema Mundial de
Información y Alerta sobre Alimentación y Agricultura de la FAO (SMIA), la Red del Sistema de
alerta temprana para casos de hambruna (FEWS NET) del Organismo de los Estados Unidos para
el desarrollo internacional (USAID), etc. La Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) de la OMM
estudia los principales requisitos de investigación meteorológica de las comunidades de la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, que contienen un subconjunto útil de
necesidades en cuanto información climática. Debido a que en la actualidad no es posible cumplir
todos de un modo eficaz, esto ayudará a estructurar la agenda de investigación correspondiente.
Como complemento, y para su ejecución, sus capacidades y las comunidades asociadas con el
Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional (GCIAI), especialmente sus programas
relacionados con el clima como, por ejemplo, el Research Program on Climate Change,
Agriculture and Food Security (CCAFS, programa de investigación sobre el cambio climático, la
agricultura y la seguridad alimentaria), debería proporcionar orientación para la identificación de
prioridades de investigación adicionales para los servicios climáticos para la seguridad alimentaria
y la agricultura. Los resultados del proyecto sobre "Cambio del Medio Ambiente Mundial y
Sistemas Alimentarios" de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre
(ESSP), completado en 2011 (Ingram et al., 2010), y los proyectos actuales del CCAFS deberían
ser parte integral de esta estructuración. Existe una red enorme de investigadores que participan
en el sector de los alimentos y la agricultura, y se están invirtiendo recursos importantes en esta
investigación a través de asociaciones que ya se han acordado.
Existen numerosos organismos y organizaciones internacionales que coordinan la gestión de los
recursos hídricos, actividades hidrológicas y la investigación asociada. El Proyecto sobre el
Sistema Hídrico Mundial de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema
Terrestre (ESSP) encabeza la investigación internacional sobre el agua y la sostenibilidad
mundial. El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) es el primer programa de investigación
internacional centrado en las observaciones, comprensión, modelización y síntesis de la compleja
relación entre la energía de Tierra y los ciclos hídricos. Para el éxito del MMSC es fundamental
identificar las oportunidades para lograr contribuciones específicas y de alto impacto de
programas de investigación líderes como el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la
UNESCO. El Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo de las Naciones
Unidas, que se publica cada tres años con motivo del Foro mundial del agua, proporciona la
evaluación más autorizada sobre el estado de los recursos de agua dulce del mundo y sus
requisitos relacionados. La Comisión de Hidrología (CHi) de la OMM y el Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos (PRHR) son una fuente valiosa de conocimientos especializados que podría
contribuir al establecimiento de la conexión esencial entre la investigación hidrológica internacional
y los servicios de información climática relacionados con los servicios de información sobre
recursos hídricos a proporcionar a los responsables de los procesos de toma de decisiones a
través del MMSC. Las tres iniciativas principales en las observaciones correspondientes son el
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS), las Observaciones integradas
del ciclo hidrológico mundial (IGWCO), comunidad de expertos del Grupo de observación de la
Tierra (GEO) y varias redes terrestres mundiales: Red terrestre mundial - Hidrología (GTN-H), Red
terrestre mundial - Ríos (GTN-R), Red terrestre mundial - Superficie/nivel de los lagos (GTN-L),
Red terrestre mundial - Glaciares (GTN-G) y Red terrestre mundial - Permafrost (GTN-P).
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En la Asamblea Mundial de la Salud de 2008, que identificó la necesidad de abordar lagunas
importantes en los conocimientos sobre el clima y la salud y en la investigación correspondiente,
se impulsó de manera significativa la estrategia y acciones de la OMS para mejorar la capacidad
de evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad de la salud humana y los riesgos e impactos
provocados por la variabilidad del clima y el cambio climático. La plataforma de interfaz de usuario
permite integrar las necesidades de investigación sobre la salud y el clima así como la puesta en
marcha y fortalecimiento de las líneas de investigación necesarias. Se ha solicitado a la OMS a
apoyar más a la investigación aplicada sobre los vínculos entre el clima y las políticas que
abordan los resultados del cambio climático y la salud(D. Campbell-Lendrum et al., 2009). Por ello,
la OMS se encarga de continuar la estrecha cooperación con los organismos adecuados de las
Naciones Unidas, otras agencias y organismos de financiación y los Estados Miembros, para el
desarrollo de la capacidad para evaluar los riesgos del cambio climático para la salud humana y
para implementar medidas de respuesta eficaces, mediante el fomento de más proyectos de
investigación y pilotos en este área, en particular, el trabajo en cinco áreas de prioridad: las
interacciones del cambio climático con otros factores determinantes y tendencias relacionados con
la salud humana; los impactos directos e indirectos del clima en la salud humana; la eficacia de
distintas estrategias para hacer frente a impactos en la salud humana relacionados con el clima;
implicaciones en la salud humana de las estrategias de mitigación y adaptación en relación con el
clima; y los medios para mejorar los sistemas sanitarios públicos. Además de la agenda de
investigación mundial liderada por la OMS, (WHO, 2009)existen otras agendas de investigación
sobre el clima y la salud que incluyen la estrategia científica Global Environmental Change Human
Health de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre(GECHH, 2007),
el informe "US-Interagency Report Outlining the Research Needs on the Human Health Effects of
Climate Change" (Portier et al., 2010), y el Programa Especial de Investigaciones y Capacitación
en Materia de Enfermedades Tropicales que posee una agenda especial para el cambio climático
y enfermedades tropicales y desatendidas.
Tal y como se indicó en el segundo Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de
desastres (Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas,
2011) bianual, un recurso clave para la comprensión y análisis de los riesgos de desastres
mundiales, las rutas de desarrollo nacionales y regionales de desarrollo son extremadamente
sensibles a los riesgos climáticos. En el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 se define la
estrategia para el desarrollo de la resistencia de las naciones y comunidades conforme con la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas. El Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC) y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS)
patrocinan el programa de investigación integrada sobre los riesgos de desastre. La reducción de
riesgos de desastres naturales ha sido respaldada actualmente como prioridad por la OMM en su
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y se aborda a través del Programa de reducción de
riesgos de desastres de la OMM. El PMIC está desarrollando la base científica para la atribución y
predicción de extremos climáticos casi en tiempo real a efectos de gestión y mitigación de riesgos.
Los principales clientes de información climática sobre desastres naturales son los organismos e
industrias de protección civil que participan en el desarrollo de proyectos con riesgos
medioambientales y aquellos que ofrecen seguros y reaseguros contra tales riesgos. Están
surgiendo distintas plataformas para comunicación e intercambio de práctica/experiencias en las
áreas de gestión de riesgos de desastre como, por ejemplo, el Proyecto de evaluación
probabilística de riesgos en América Central - CAPRA (http://www.ecapra.org) y la comunidad de
Understanding Risk (http://www.understandingrisk.org).
Bajo el liderazgo de los programas y organismos indicados más arriba, será posible desarrollar
una agenda de investigación aplicada para el pilar de investigación, modelización y predicciones
en las áreas de prioridad iniciales del MMSC. Para permitir aplicaciones prácticas de información
climática, esta investigación aplicada debería apoyarse en la disponibilidad de información
climática de apoyo. En la actualidad existen dos vías principales de acceso a información climática
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incluyendo predicciones. La primera, en el marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de
la OMM, el Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) genera y pone a
disposición de los Miembros una gama de productos de información climática en tiempo real y en
tiempo no real. Entre ellos se incluyen diagnósticos mundiales y regionales relacionados con el
clima como, por ejemplo, promedios de 10 o 30 días, resúmenes, anomalías, etc. Los Centros
Mundiales de Producción (CMP) para predicciones a largo plazo generan predicciones de rangos
que van desde un mes hasta dos años. Algunos productos de información climática están
disponibles desde otras fuentes, en particular, el proyecto de los Servicios de Información y
Predicción del Clima (CLIPS) de la OMM, cuyas actividades se están transfiriendo al MMSC. Este
trabajo incluye el desarrollo de conceptos para los Centros Nacionales sobre el Clima y los
servicios climáticos nacionales y el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
en todo el mundo, junto con procesos normalizados para la generación y difusión de los productos
de los CRC. El CSIS facilitará el acceso coordinado a esta información climática "cuasi operativa".
En segundo lugar, el PMIC y sus asociados también producen productos climáticos
experimentales a través de sus actividades de predicciones y proyecciones mundiales y
regionales como la quinta generación del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados
(CMIP5), el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX), el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP) y la validación de
modelos química-clima 2 (CCMVal-2). En la escala temporal de la predicción numérica del tiempo
(PNT), el Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX) del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), ha habilitado un
acceso fiable al Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) de predicciones
meteorológicas de alto impacto desde un día hasta dos semanas. El TIGGE se ha convertido en
referencia en la investigación sobre la predicción y predictibilidad de conjuntos. El Common
Metadata for Climate Modelling Digital Repositories (METAFOR) inició el desarrollo de una norma
para un modelo de información común para los resultados de datos y modelos. Los principales
centros de todo el mundo están realizando esfuerzos similares en el análisis y reanálisis de
registros de observaciones históricas y modernas. Se está prestando especial atención a los
problemas de disponibilidad y facilidad de acceso a los datos a través de las redes de información
existentes. Por ejemplo, el modelo Earth System GRID fomenta un acceso abierto y distribuido a
datos e información que aprovecha una conjunto de normas comunes, formatos y una descripción
coherente de las metodologías utilizadas para generar los datos e incluye características de los
errores de la información disponible.
Las dos fuentes principales de información climática coordinadas por la VMM y el PMC, por una
parte, y por varios programas de investigación, por otra, operan en gran medida de modo
independiente. El intercambio de experiencia por las comunidades que participan en ellos,
comparando productos operativos y experimentales, desarrollándolos aún más mediante
asociaciones con usuarios e interpretándolos desde la perspectiva de las aplicaciones prácticas,
podría conducir a un gran cambio en la utilidad de los productos de información climática y a
agilizar su posterior desarrollo.
La nueva iniciativa "Tierra futura" en el marco del CIUC, que probablemente sustituirá a la
Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre e incluye varios programas
de investigación existentes, debería convertirse en un socio clave del PMIC en su contribución al
desarrollo del MMSC. Los paneles y subproyectos regionales de los proyectos básicos del PMIC,
como el proyecto de variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR), el experimento GEWEX, los
Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC) y el Proyecto relativo al clima y a la
criosfera (CliC), estarán habilitados para ofrecer sus conocimientos especializados para abordar
cuestiones regionales de importancia para varios ámbitos de aplicaciones.
El desarrollo de capacidad en la investigación sobre el clima y en aplicaciones relacionadas con el
clima debería apoyarse en sólidos vínculos ya existentes con organizaciones de desarrollo de
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capacidades profesionales, y en los compromisos existentes con estas, como los Sistema de
Análisis, Investigación y Capacitación (START), Instituto Interamericano para la Investigación del
Cambio Global (IAI), Red Asia-Pacífico para la Investigación del Cambio Global (APN) y con
muchos otros organismos de ayuda en el ámbito del cambio climático y la adaptación al mismo,
como la iniciativa de desarrollo y adaptación al cambio climático del PNUD y el PNUMA.

2.3 Criterios para la identificación de proyectos/actividades a nivel mundial, regional y
nacional
El desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) se basará en la
continuación, fortalecimiento y replanteamiento de algunas actividades de investigación relevantes
existente y, de manera más importante, en una serie de nuevos proyectos de investigación y
desarrollo dedicados específicamente para abordar los principales requisitos científicos del
MMSC. Las actividades del MMSC deberían cumplir los ocho principios por los que se rige el
MMSC. El enfoque para identificar las actividades de investigación correspondientes, a iniciar o
continuar, bajo el marco del MMSC consiste en estudiar los requisitos principales de los
responsables de la toma de decisiones en estas áreas, consolidarlos y plasmarlos en guías que
traten las necesidades de productos de investigación fundamentales que apoyen estos requisitos,
intentar buscar oportunidades que permitan la generación y prestación de tales productos o bien,
mejorar los productos existentes a través de la investigación y definir actividades de
implementación con el compromiso activo y temprano de los usuarios. Este proceso requiere la
participación no solo de los científicos sino también de los usuarios y proveedores de servicios de
información climática. En el primer nivel del pilar de investigación, modelización y predicciones ya
se ha aplicado un enfoque similar en la preparación de este Anexo. Las actividades de
investigación, modelización y predicciones propuestas en este deberían posibilitar
•
•
•

el desarrollo de asociaciones de comunidades de investigación científica y
comunidades/usuarios de desarrollo de aplicaciones o la participación de interesados
potenciales en la implementación del pilar del investigación, modelización y predicciones,
presentar los importantes resultados requeridos durante fase inicial de la implementación
del MMSC, o
crear una base sólida para el desarrollo del MMSC a medio y largo plazo.

Para las actividades específicas para sectores y regionales, aún será necesario identificar los
programas y proyectos de desarrollo así como los proyectos de demostración necesarios. El
criterio principal para proponer cualquier actividad de investigación, modelización y predicciones
dependerá, por lo tanto, de su función y valor en la ejecución de los objetivos del pilar y para
abordar las necesidades de investigación identificadas por el mismo.
Una fracción muy importante de estas actividades científicas se financiará a través de los
organismos de financiación de investigación, que son independientes de los interesados
principales del MMSC. Por lo tanto, al iniciarse investigaciones de alta relevancia para el MMSC,
será vital promover las necesidades identificadas del MMSC en las entidades de financiación y
establecer con estas una comunicación bidireccional. Para la identificación de propuestas y
equipos de éxito, se aplicarán los criterios para la selección de proyectos que estén en vigor en los
organismos. Permitir un acceso abierto y oportuno (rápido) a los datos necesarios, algo importante
para la generación y suministro de productos experimentales, será un criterio muy importante que
habría que solicitar a las agencias de financiación siempre que su cumplimiento sea posible. Otros
criterios de selección que deberían incluirse son:
•

el valor e impacto previstos de la propuesta de éxito a la hora de abordar las necesidades
de investigación, modelización y predicciones en el nivel correspondiente,
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•
•

probabilidad de lograr los objetivos propuestos, y
rentabilidad.

Un ejemplo de estas posibilidades de financiación es el llamamiento "Seasonal-to-decadal climate
predictions towards climate services" realizado en el contexto del Séptimo Programa Marco de la
Comisión Europea. Estas actividades contribuirán al desarrollo de los servicios climáticos
europeos basados en sistemas de predicción estacionales a decenales. Muchos proyectos de
investigación similares pueden considerarse como asociados en la ejecución del MMSC o
contribuyentes a la misma.

2.4 Actividades de ejecución (incluyendo necesidades de recursos y estrategias de
comunicación) a nivel mundial, regional y nacional
Los principales enfoques de las actividades de investigación en el marco del pilar de investigación,
modelización y predicciones será el desarrollo de nuevos productos climáticos o la mejora de los
existentes sobre la base de conocimientos científicos fiables y en estrecha colaboración con la
comunidad de usuarios; la creación de una plataformas, oportunidades e incentivos para que los
grupos científicos avancen desde la mera investigación de problemas climáticos hasta la creación
de productos, tecnologías, métodos y modelos piloto para los servicios climáticos
identificados/contemplados, comprobar estos productos y ponerlos a disposición en el ámbito de
los servicios climáticos, de forma experimental u ordinaria; y el desarrollo de investigación
aplicada en sectores de actividades humanas dependientes del clima para crear posibilidades que
permitan un uso eficiente de la información climática en los servicios. El trabajo de desarrollo del
pilar de investigación, modelización y predicciones del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) se dividirá en varias etapas correspondientes a las fases globales del
desarrollo del MMSC. En la fase inicial se dedicarán esfuerzos importantes no solo a las
actividades de investigación y desarrollo per se sino también a una estructuración más detallada
de las fases siguientes, estableciendo vínculos y asociaciones con asociados potenciales,
trabajando con el objetivo de lograr compromisos de cooperación y dedicación de esfuerzos para
el desarrollo del MMSC.
Por ello, los principales esfuerzos que se emprenderán en el contexto del pilar de investigación,
modelización y predicciones pueden categorizarse en tres tipos:
•

•
•

Estructuración detallada de las actividades, desarrollo de asociaciones relevantes, trabajo
con el objetivo de lograr compromisos para apoyar las actividades de investigación
identificadas, la creación de vínculos que faciliten un acceso más amplio a los resultados
de las investigaciones y enfocar la investigación hacia la ejecución del MMSC;
Creación y mejora de aplicaciones prácticas en las áreas de prioridad del MMSC; y
Desarrollo y mejora de los productos de información climática más importantes para los
servicios climáticos de múltiples sectores.
2.4.1

Estructuración detallada de la investigación, modelización y predicciones,
establecimiento de asociaciones, vínculos y compromisos

Aunque ya existe una gran cantidad de información de investigaciones relevantes y se dispone de
algo de capacidad en las prioridades de ejecución del MMSC, está muy dispersa entre disciplinas,
personas e instituciones. Las estrategias de investigación relevantes para el MMSC se han
desarrollado de forma óptima solo en el sector básico de las ciencias del clima que se supone que
generará información climática adecuada para uso en múltiples aplicaciones prácticas y en el
sector de salud y clima. En estos dos ámbitos de investigación ya se ha asegurado el compromiso
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de las organizaciones y programas líderes para apoyar las actividades de investigación del
MMSC. Sin embargo, incluso en estos dos ámbitos, es necesario determinar el alcance de las
actividades de investigación, modelización y predicciones con más detalle así como establecer
mecanismos de estructuración, seguimiento y coordinación. Para el resto de sectores y para el
pilar de investigación, modelización y predicciones en su conjunto, se requieren, por lo tanto,
actividades importantes de estructuración, consolidación y movilización.

2.4.2

Estructuración de las actividades de investigación del pilar de investigación,
modelización y predicciones en áreas de prioridad a corto plazo del MMSC

Las actividades más necesarias para el MMSC en los sectores del clima y la salud humana
incluyen el desarrollo de la capacidad nacional de los asociados en el ámbito de estos sectores
para llevar a cabo investigación y desarrollo local de productos de datos climáticos para este
sector. Estas dos corrientes de investigación deberían coordinarse, desarrollarse mejor en
conjunto, fortalecerse mutuamente, por ejemplo, a través de un foro que permita agilizar la
investigación de las aplicaciones en las operaciones y proporcionar apoyo que permita plasmar las
ciencias del clima en operaciones a través de distintas tareas como, por ejemplo, el desarrollo de
una terminología de investigación universal a utilizar por parte de los sectores cooperantes del
clima y la salud. El MMSC debería habilitar también a los proveedores de servicios climáticos,
como los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), a convertirse en asociados
clave de los foros y asociaciones de investigación sobre la salud y a prestar más apoyo a la
investigación del clima y la salud para desarrollar evidencias para los procesos de definición de
políticas relacionadas con la salud humana. Estos desarrollos deberían comenzar con medidas
sencillas dirigidas a mejorar la comunicación y a apoyar el modo de interpretar la información
climática y su incertidumbre. Entre otros desarrollos posteriores debería incluirse el
establecimiento de normas y mecanismos de verificación y garantía de calidad así como de
evaluación de la eficacia de los servicios climáticos en este sector.
Un foro virtual sobre clima y salud podría contribuir a reunir el grueso existente de métodos,
herramientas, conjuntos de datos y resultados de investigación, con el objetivo de estudiar
regularmente los últimos avances y las lagunas principales a la hora de dar respuesta a las
demandas de las personas responsables de la toma de decisiones y poner de relieve las
oportunidades de financiación y formación en el ámbito de la investigación. También facilitaría la
colaboración entre investigadores que trabajen en este campo, en particular, entre investigadores
de países en desarrollo y desarrollados.
Las actividades en el ámbito de la investigación del clima y la salud deberían contar con una
agenda amplia que incluya objetivos claramente identificados, un análisis sistemático de la
capacidad y los enfoques para desarrollarla, e incluir un conjunto de estudios de casos específicos
sobre las ventajas que ofrece el trabajo con los servicios climáticos para el sector de la salud. El
compromiso de las ciencias sociales puede contribuir a realizar un seguimiento de la preparación,
percepciones y utilidad de los usuarios finales en este área de actividad. Es posible que el diálogo
con economistas y gestores de recursos pueda ofrecer un análisis útil y rentable de las actividades
y las evidencias de eficacia necesarias en la definición de políticas. La estrategia de investigación
resultante en el ámbito del clima y la salud del MMSC también definirá objetivos y prioridades para
apoyar la investigación a nivel regional y nacional.
Para los sectores hídrico, alimentario y agrícola y de reducción de desastres, la motivación para
estructurar y coordinar las actividades de investigación es similar a las del sector de la salud, pero
en estos sectores participan aún un gran número de actividades e iniciativas asociadas
informalmente y el volumen necesario de trabajo de preparación que debe realizarse en estas es
incluso mayor que el que se requiere en el sector del clima y la salud.
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Actividades
Se formarán grupos iniciales para la identificación detallada de interesados y asociados de
investigación, del alcance y de un plan de actividades relevantes para el MMSC, intentar lograr el
compromiso, establecer mecanismos de gestión y vigilancia, y buscar recursos. Se informará a las
entidades de financiación de la investigación y otros organismos relevantes sobre las necesidades
y planes del pilar de investigación, modelización y predicciones, y participarán en la estructuración
de las actividades correspondientes. En primer lugar se desarrollarán estrategias de ejecución y
planes de investigación más detallados para los cuatro sectores de prioridad iniciales del MMSC y,
posteriormente, para el resto de sectores. Se pondrán en marcha mecanismos de fomento y
debate como, por ejemplo, foros virtuales dedicados. Estas actividades deberían comenzar en la
fase más temprana de ejecución del MMSC.
2.4.2.1

Vinculación de los servicios y la investigación climática y desarrollo de
la comunicación y cooperación entre las comunidades participantes

El principal objetivo de esta parte del pilar de investigación, modelización y predicciones será
garantizar que tanto las comunidades de investigación como los profesionales de los servicios
climáticos, quienes plasman los logros científicos en productos de información, añadan valor a su
trabajo a través de la cooperación, comunicación e intercambio de productos e información. A
veces, las limitaciones y consideraciones tecnológicas impiden a los productores de productos
climáticos operativos usar los últimos avances científicos en el procesamiento de sus datos y en
las técnicas de predicción. Por otra parte, es posible que algunos grupos de investigación tengan
dificultades a la hora de enfocar sus productos hacia un uso en los servicios climáticos y procesos
de verificación o bien, que experimenten problemas en la recepción de información suficiente
sobre sus productos. La creación de una plataforma que ofrezca acceso a productos de
investigación experimental sería altamente beneficiosa tanto para los usuarios como para los
productores de estos. Para estos últimos, generaría una demanda y estimularía el desarrollo, nivel
de sofisticación, adaptación a los usuarios y mejora de la calidad de los productos. Como
resultado, es posible anticipar una ejecución acelerada de los avances de la investigación en la
prestación de servicios climáticos. Poner productos climáticos experimentales a disposición de la
comunidad de usuarios estimulará la comunicación consiguiendo que los productos sean más
valiosos.
Un área que ofrece un potencial muy importante para el establecimiento de vínculos entres los
grupos científicos climáticos y los distintos usuarios de información climática es la predicción,
proyección y reducción de escala de modelos climáticos a nivel regional. Debido a que las
anomalías climáticas se manifiestan en sí a escala regional, debería mejorarse, urgentemente,
que los usuarios puedan disponer de información climática regional reducida a escala, en
particular, predicciones y proyecciones experimentales, junto con la documentación necesaria
sobre los datos y métodos utilizados, las incertidumbres inherentes conocidas y cualquier otro tipo
de orientación relevante sobre la calidad de estos datos y/o sus limitaciones conocidas. Poner
estas predicciones o proyecciones a disposición de las comunidades regionales creará la base
para su verificación y una calibración mejorada de los modelos. La agilización en la prestación de
este tipo de información basada en conocimientos científicos será una parte integral del desarrollo
de la capacidad humana e institucional del MMSC y es posible sea decisiva a la hora de evaluar
los impactos del cambio climático y prestar el apoyo necesario para las decisiones
correspondientes, en particular, para la adaptación al cambio climático. Permitir que la información
climática experimental quede sistemáticamente a disposición de los usuarios requiere un nuevo
compromiso por parte de los grupos de investigación y los centros de modelización para que sus
contribuciones se proporcionen de modo regular al Sistema de Información de Servicios Climático
(CSIS) del MMSC y para participar en comunicaciones relacionadas con los productos a través de
la plataforma de interfaz de usuario y del CSIS.
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El establecimiento de las bases para una entrega sistemática de productos basados en
conocimientos científicos a los servicios climáticos en las primeras fases del MMSC, proporcionará
los elementos fundamentales enfocados hacia los usuarios necesarios para observaciones,
modelización y predicción. Por ejemplo, la producción regular de predicciones a largo plazo y con
tiempos de previsión más prolongados requerirá observaciones más fiables de las superficies
terrestre y marítima. El aumento del número de productos climáticos de diagnóstico y pronóstico
generará una necesidad de evaluar su utilidad comparativa en aplicaciones prácticas. Esto creará
las condiciones necesarias para una verificación más versátil y exhaustiva de los productos
climáticos. Por otra parte, también contribuirá a la identificación de las lagunas y carencias en los
distintos componentes del sistema de servicios climáticos. Los incentivos para salvar estas
brechas y mejorar el sistema serán mayores y justificarán la asignación de recursos para mejoras
del sistema. El mercado emergente de productos climáticos para industrias y comunidades, y la
existencia de plataformas para adaptar los productos existentes a las necesidades más
específicas de los usuarios, ayudará a agilizar la conversión de los avances investigadores en
productos y servicios más operativos.
Actividad
Se ha propuesto una actividad para el establecimiento de acuerdos que permitan que la
información climática experimental quede a disposición de usuarios registrados a través del CSIS
y lograr la participación de varios grupos de investigación, activos en los sectores de las ciencias
climáticas básicas y en otros sectores de prioridad del MMSC, en particular, en la plataforma de
interfaz de usuario. Un enfoque para dar accesibilidad a la información climática puede ser un
portal que dirija al usuario hasta información operativa o "cuasi operativa" en el Sistema mundial
de proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM y a información climática experimental
producida por proyectos adscritos al PMIC como el Proyecto de comparación de modelos
acoplados, el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos
regionales (CORDEX) y el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP).
Deberían preparase recomendaciones sobre ciclos de repetición óptimos y tiempos de previsión,
para la ejecución de pronósticos experimentales de modelos climáticos para distintas escalas
temporales, sobre la base del grado de acierto de la predicción anticipada o actual, las
capacidades técnicas y otras consideraciones que sean relevantes.

2.4.3

Investigación en sectores del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Existe una necesidad urgente, que aún no ha sido satisfecha, en cuanto a información climática
procesable basada en conocimientos científicos para la estructuración de la adaptación al cambio
climático y la gestión de riesgos relacionados con el clima, y para apoyar distintos aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible, en particular, la mitigación del cambio climático. Para
abordar esta necesidad, uno de los objetivos clave del componente de investigación del MMSC
será acelerar el desarrollo de información climática basada en conocimientos científicos que
permita aplicaciones prácticas en las cuatro áreas de prioridad a corto plazo del MMSC solicitadas
en el informe del Equipo especial. Las cuatro áreas de prioridad a corto plazo del MMSC son
agricultura y seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos, reducción de riesgos de
desastres y salud humana. La necesidad de información climática procesable para apoyar estos
sectores en un factor determinante de las prioridades para los esfuerzos iniciales de investigación,
modelización y predicciones.
La investigación para apoyar a los servicios climáticos de los principales sectores
socioeconómicos se realizará conforme a los planes dedicados y detallados presentados en la
sección anterior de este Anexo. Para facilitar la investigación aplicada en las cuatro áreas de
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prioridad a corto plazo del MMSC, será necesario intentar establecer acuerdos para una
comunicación sostenida y eficiente entre los proveedores de información climática y los
representantes de los servicios y los expertos que desarrollan y utilizan la información resultante
para aplicaciones específicas y para prestar servicios a sectores especializados. La participación
de científicos que representan al sector con competencias climáticas "básicas" en el diálogo
descrito anteriormente ayudará a informar a sus participantes de los últimos avances en las
ciencias del clima y las oportunidades existentes para desarrollar ciertos productos –o sobre las
posibles limitaciones de su uso– donde ni la ciencia ni la tecnología cuentan aún con preparación
suficiente para suministrarlos. Un modo de lograr esto es mediante una relación eficaz del Grupo
de Trabajo sobre el Clima Regional del PMIC con los órganos de trabajo de la plataforma de
interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. También se recomienda una
relación directa de los científicos asociados con el pilar de investigación, modelización y
predicciones con los usuarios de información climática a nivel regional, nacional y local.

2.4.3.1

Investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos sobre la
salud y el clima

El sector de la salud y el clima ya ha desarrollado un programa consistente de actividades de
investigación inicial. Se basa en el análisis de los determinantes ambientales de la salud humana
y de las medidas para abordar los problemas asociados.
Entre los determinantes ambientales de la salud humana se incluyen los efectos directos de las
condiciones climáticas sobre la salud humana por causa de, por ejemplo, el estrés térmico (debido
tanto a condiciones de calor como de frío), la exposición a la radiación UV, etc., y otros factores.
La nutrición, la disponibilidad de agua y los desastres naturales afectan enormemente al sector de
la salud, por ejemplo, a través de
•

•
•
•

acceso limitado a medicamentos y atención sanitaria por la destrucción de la
infraestructura sanitaria en crecidas y tormentas, una reducción de los ingresos en los
hogares provocado por impactos de fenómenos extremos y estrés por la supervivencia,
migración y desplazamientos tras fenómenos extremos así como una habitabilidad
reducida a largo plazo, una reducción de las existencia de productos farmacéuticos
durante fenómenos extremos, una reducción de la disponibilidad del personal sanitario
especializado en atención preventiva debido a una reasignación en respuesta a una crisis
sanitaria;
debilitamiento de las redes de apoyo tras pérdidas económicas y de medios de
subsistencia agrícola;
aumento de los riesgos sanitarios debidos a la pérdida de viviendas y de medios de
subsistencia tras fenómenos extremos; y
riesgo de aumento de las preocupaciones por la salud tras experimentar fenómenos
extremos o pérdidas familiares y de medios de subsistencia.

Deben ponerse en marchas las medidas pertinentes para abordar estos problemas a través de las
actividades de sectores adecuados. Entre los factores ambientales indirectos que afectan a la
salud, aparte de los ya existentes en los ámbitos alimentario, recursos hídricos y riesgo de
desastres, se incluyen:
•
•

los efectos de la temperatura en las enfermedades transmitidas por alimentos;
temperatura, precipitaciones, humedad, efectos del polco en enfermedades transmitidas
por vectores (paludismo, dengue, leishmaniasis, filariasis, esquistosomiasis,
tripanosomiasis, fiebre del valle del Rift, kala azar, chikungunya, plagas, etc.);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

efectos de la temperatura, humedad, viento y polvo en la transmisión de enfermedades
(por ejemplo, meningitis);
efectos de la temperatura y las precipitaciones en la contaminación del aire y los niveles de
aeroalérgenos:
riesgo de infecciones oculares y enfermedades respiratorias relacionadas con una alta
concentración de aerosoles/polvo en la atmósfera;
efectos de la temperatura y las precipitaciones en enfermedades transmitidas por el agua;
efecto de crecidas y sequías en enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos
(por ejemplo, la leptospirosis);
riesgo de infecciones dermatológicas y oculares (provocadas por unas prácticas de higiene
deficientes) relacionadas con la escasez de agua/acceso limitado al agua;
impactos de la calidad del agua provocados por un aumento de la fertilización;
riesgo de carencias de micronutrientes provocado por deficiencias en la diversidad
alimentaria;
riesgo de malnutrición provocado por sequías e inundaciones, y efectos de plagas,
enfermedades, pérdida de biodiversidad y penurias económicas;
riesgo de malnutrición por falta de proteínas provocada por una pérdida de ganado y la
disponibilidad de fuentes de proteínas de origen marino o fluvial;
riesgo de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias (provocadas por unas
prácticas de higiene deficientes) relacionadas con la escasez de agua/acceso limitado al
agua;
aparición o propagación de patógenos provocado por una pérdida de biodiversidad
derivada del cambio climático en hábitat de ecosistemas (cambio en la extensión de los
nichos ecológico);
Impacto de la radiación UV en el cáncer de piel; y
pérdida de biodiversidad que reducirá la disponibilidad de especies medicinales
tradicionales.

Muchas de las tareas de investigación necesarias para abordar los problemas indicados
anteriormente, requieren un enfoque y orientación multidisciplinares (por ejemplo, en el estudio y
revisión periódica de la agenda de investigación mundial o en la producción de guías de "mejores
prácticas" para evaluaciones económicas sobre el cambio climático y la salud) o bien, ejecutar
proyectos técnicos (como evaluaciones mundiales de la carga de morbilidad actual y futura
atribuible al cambio climático). Para garantizar la coherencia, estos procesos deberían tener
acceso a conocimientos especializados sobre el clima relevantes.

Actividades
Se realizará un inventario y evaluación de la información, productos y servicios climáticos
disponibles actualmente para el sector de la salud, y utilizados por este, que pueda optimizarse y
mejorarse. Sobre la base de este inventario y de los análisis de las lagunas existentes en las
agendas de investigación actuales, se realizará una evaluación de lo que se requiere para una
gestión óptima de los riesgos relacionados con el clima y la adaptación al cambio climático en el
sector de la salud. Para ello, se hará uso de la experiencia positiva derivada de varias iniciativas
en el sector del clima y la salud que pueden actuar como elementos fundamentales para
desarrollos futuros. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la reconocida iniciativa de Tecnologías de
información sobre el riesgo ambiental de meningitis (MERIT), que ha adquirido una experiencia
valiosa en el establecimiento de estrategias de investigación basadas en un diálogo eficiente entre
investigadores médicos y profesionales del sector sanitario y sus homólogos medioambientales.
También se emplearán y fortalecerán, en todo lo posible, las prácticas y disposiciones existentes
como el Foro sobre la evolución probable del paludismo (MALOF). Se evaluarán los sistemas de
alerta temprana de nivel nacional y los modelos sensibles al clima para identificar las mejores
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normas y prácticas y los criterios de rentabilidad y evaluación recomendados. Se realizará un
análisis sistemático de la capacidad/preparación actual del sector sanitario para adoptar
decisiones fundamentadas en conocimientos climáticos y se utilizará un inventario común de
enfoques, en particular, estudios de casos sobre la ventajas que ofrece la colaboración de los
servicios sanitarios y climáticos. También se realizará investigación para evaluar el costo y la
rentabilidad de actividades del sector sanitario fundamentadas en conocimientos climáticos. La
mayoría de estas actividades contribuirá al desarrollo de un plan de ejecución estratégico de
investigación sobre los servicios climáticos para la salud humana, y comenzarán en la fase inicial
de ejecución del MMSC.

2.4.3.2

Investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos sobre
seguridad alimentaria y agricultura

La dimensión alimentaria de los elementos sustentadores de la vida es extremadamente compleja.
La agricultura requiere datos sobre procesos y fenómenos que afecten al crecimiento de las
plantas (zona y estación), salud, y procesos que les afecten como la erosión, la calidad del terreno
y el agua, las plagas, condiciones de recolección y almacenamiento de las cosechas y, por último,
el procesamiento y distribución de productos alimentarios que afecten a la salud y seguridad
humanas. El ganado depende en gran medida de las condiciones de pastoreo. Los bosques son
más vulnerables a los incendios y las plagas. La pesca y la acuicultura dependen críticamente de
una serie de condiciones oceanográficas, biogeoquímicas y ecológicas de las zonas costeras y,
como ejemplo, es posible que los interesados quieran conocer cómo se verán afectados los
sistemas de urgencia de las costas por el cambio climático. Todos los sectores de producción y
distribución de alimentos son vulnerables a las tormentas y presentan unas necesidades de
predicción meteorológica en tiempo real bien definidas. En términos de información climática, el
valor realmente importante reside en predicciones combinadas de anomalías de temperaturas y
precipitaciones a largo plazo y, en especial, de sus extremos. Los requisitos correspondientes de
información climática difieren en cada región, subregión y país.
Actividades
En la fase inicial de la ejecución del MMSC, se desarrollará una agenda detallada como guía de
los esfuerzos mundiales y nacionales en la investigación agrícola y de la seguridad alimentaria.
Las actividades de investigación tendrán como objetivo la mejora de la comprensión de los
impactos del clima en los sistemas agrícola y alimentario, el desarrollo de capacidad para evaluar
los riesgos del cambio climático para la agricultura y para la ejecución de medidas de respuesta
eficientes, que fomenten la investigación sobre agricultura sostenible y seguridad en la cadena de
suministro de alimentos en un clima en constante cambio, la formulación de las necesidades de
información climática para apoyar la investigación sobre el clima y la agricultura a favor de la
adopción de políticas agrícolas, la estructuración y operaciones agrícolas y el desarrollo de
aspectos políticos y económicos para la aplicación de los servicios climáticos con el objetivo de
proteger la agricultura de los riesgos relacionados con el clima.

2.4.3.3

Investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos sobre
los recursos hídricos y su gestión

El sector hídrico es un nexo de retos y oportunidades asociados con la subsistencia de las
personas, los ecosistemas y el desarrollo económico. Por una parte, se ve profundamente
afectado por la variabilidad del clima y el cambio climático, mientras que por otro lado, influye en la
evolución del clima de la Tierra. El agua es fundamental para los alimentos, la energía, los
transportes y muchos otros aspectos de los elementos sustentadores de la vida. Las necesidades
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información y servicios relacionados con los recursos hídricos variará en función de la región y
serán diferentes para escalas temporales a corto y largo plazo, desde días hasta estaciones y
décadas. Sin embargo, existen principalmente tres tipos de datos/información que pueden ofrecer
ventajas importantes a las aplicaciones relacionadas con los recursos hídricos: 1) niveles y
capacidad de los embalses de agua dulce; 2) disponibilidad y acceso al agua; y 3) riesgos
asociados con la cantidad y calidad del agua dulce. Estos dependen de factores ambientales
como las precipitaciones, fusión de nieve/hielo, evaporación, etc., y de factores humanos como las
extracciones de agua, consumo y reutilización. Las anomalías en la disponibilidad del agua, en
particular, sequías y crecidas, dependen de los modos dominantes en la circulación atmosférica y
oceánica, las condiciones de humedad de la superficie terrestre y el suelo, y de su variabilidad
estacional y a largo plazo. La predicción estacional de estas anomalías a nivel regional,
especialmente la predicción de anomalías asociadas con los sistemas monzónicos aún presenta
un gran reto para las ciencias climáticas, meteorológicas e hidrológicas.
Actividades
Se desarrollará una estrategia para la coordinación e integración de la investigación meteorológica
e hidrológica, en particular, modelos hidrológicos y climáticos acoplados para la predicción
meteorológica y climática, ya que son fundamentales para el éxito del MMSC en este sector.
Debido a que la mejora de la calidad de las observaciones y modelos para predecir el comienzo,
distribución y cantidad de precipitaciones depende del avance en nuestra capacidad para
representar en modelos todos los componentes del ciclo hidrológico y los procesos atmosféricos y
de la superficie terrestre relacionados, la investigación participará en el desarrollo de una nueva
generación de modelos hidrológicos encajados de alta resolución que incluirán aspectos de
calidad del agua y biogeoquímica así como de intervención humana, junto con sistemas de
asimilación de datos y reanálisis de capacidades. Otro área de enfoque de la investigación será la
medición y modelización de nubes y precipitación en una serie de escalas temporales y
espaciales. Las ciencias del clima trabajarán para habilitar evaluaciones de los impactos del
cambio climático en todos los elementos del ciclo hidrológico a nivel mundial y regional, en
particular, sus extremos, incluyendo crecidas y sequías. Tal y como ocurre con el caso del sector
de seguridad alimentaria y agricultura, se desarrollará una agenda de investigación detallada en la
fase inicial de ejecución del MMSC como orientación de los esfuerzos mundiales y nacionales en
la investigación hidrológica y de recursos hídricos. En esta área de investigación será
especialmente decisiva la asociación con la iniciativa "Tierra futura".

2.4.3.4

Investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos sobre
los servicios climáticos para la reducción de riesgos de desastre

La necesidad de los servicios climáticos surge, en gran medida, por los riesgos sociales
relacionados con fenómenos hidrometeorológicos extremos. La pobreza, el subdesarrollo, la falta
de recursos y una infraestructura deficiente, así como los errores en la toma de decisiones a corto
y largo plazo convierte la exposición a los fenómenos peligrosos en vulnerabilidad. El aumento del
riesgo se debe, en parte, a que la infraestructura social se está exponiendo cada vez más a los
riesgos relacionados con la meteorología conforme se expande la economía mundial y crece la
población y, por otro lado, al cambio climático. La prestación de información y alertas sobre
condiciones meteorológicas de alto impacto, relacionadas con la calidad del aire y fenómenos
peligrosos para la salud son objetivos de alta prioridad para los emergentes sistemas de alerta
temprana multirriesgos. La dimensión climática de la reducción de los riesgos de desastre plantea
dos conjuntos de requisitos principales. El primero es la comprensión (por ejemplo, el desarrollo
de conocimientos) de las causas y la posibilidad de predecir fenómenos climáticos extremos
individuales, como anomalías de temperatura y precipitación a largo plazo que provoquen
sequías, crecidas y tempestades, especialmente en lo que respecta a los ciclones tropicales

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 261

(tifones, huracanes) y tormentas extratropicales. El segundo conjunto de requisitos está asociado
con el apoyo de la información en los procesos de toma de decisiones, es decir, el uso de
conocimientos disponibles, por ejemplo, del clima definidos como estadísticas meteorológicas. La
distribución de probabilidad de los fenómenos meteorológicos en un clima en cambio constante
implica que los períodos de retorno de los fenómenos extremos relacionados con crecidas, aludes,
deslizamientos de tierra, sequía, olas de calor, daños por exposición al viento, enfermedades
relacionadas con la meteorología, etc. se están viendo sujetos a cambios notables en muchas
regiones del mundo. Debido al carácter no estacionario de los registros climáticos actuales, es
posible que la información sobre el clima en el pasado ya no sea representativa para el futuro. La
distribución geográfica de los riesgos medioambientales es desigual y existen áreas
especialmente expuestas a fenómenos peligrosos, por ejemplo, las zonas bajas de los deltas
fluviales así como áreas que sufren el impacto de ciclones tropicales y crecidas. Por ello, es
fundamental garantizar la identificación de los requisitos de información climática cuyo objetivo
sea la toma de decisiones, de un modo interactivo entre la comunidad de investigación y los
usuarios.
Actividades
En el área de reducción de riesgos de desastre, la comunidad de ciencias del clima incluirá a las
industrias interesadas en un amplio debate sobre aspectos de la variabilidad del clima y del
cambio climático en la estimación de riesgos de peligros y el fortalecimiento de la seguridad en
sectores que se hayan identificado como vulnerables. Se estudiarán criterios de diseños de
ingeniería específicos para industrias relacionados con sectores de seguridad de actividades y
seguros. Se propondrán nuevas normas de ingeniería civil en las que se tendrán en cuenta las
predicciones climáticas y sus incertidumbres inherentes. Entre los resultados muy importantes que
generará esta iniciativa cabe destacar las guías aceptadas internacionalmente sobre información
climática para la definición de normas jurídicas en materia de construcción y seguridad de las
operaciones así como una base relacionada para los seguros contra daños. Se invitará a expertos
del sector de los seguros y reaseguros y se utilizará su experiencia para fomentar una adopción y
ejecución oportunas de nuevas prácticas. Esto puede incluir el desarrollo de productos de
transferencia de riesgos financieros (como un programa de seguros basado en índices
meteorológicos) para los sectores de la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la reducción
de riesgos de desastres. Además, debería fortalecerse en este proceso la disponibilidad de
información medioambiental de utilidad para la identificación de fenómenos peligrosos inducidos
por la variabilidad del clima y el cambio climático, y la preparación de advertencias y avisos. Se
fomentará el uso de predicciones climáticas en las prácticas de evaluación de riesgos de desastre
y para apoyar procedimientos de seguridad.

2.4.3.5

Investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en otros
sectores

Los productos de información climática habilitados durante la fase inicial del desarrollo del MMSC
para satisfacer las necesidades de las áreas de prioridad iniciales serán también decisivos para la
prestación de servicios de información climática en otras áreas clave, por ejemplo, el sector
energético, de protección de ecosistemas y del medio ambiente, gestión de zonas costeras y
océanos, transporte y turismo, elementos sustentadores de la vida y protección del medio
ambiente en megalópolis, política medioambiental internacional, etc. La lista de aplicaciones
futuras de los servicios climáticos que se proporciona a continuación no es una lista completa y
sirve solo para ofrecer una idea de los múltiples sectores de aplicación de los conocimientos
climáticos que necesitan información de apoyo adecuada.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 262

Sector de la energía
Las preocupaciones primarias medioambientales, económicas y de gobernanza en el sector de la
generación, suministro, transmisión y consumo de energía son similares a las que existen en los
sectores de la agricultura y los recursos hídricos, que queda reflejado en una expresión cada vez
más popular, el "nexo que hay entre energía, agua y agricultura". Se ha emprendido actividades
de investigación aplicada intensiva en este sector que dependen en gran medida de las
contribuciones de las ciencias del clima. También se está desarrollando actividades de
investigación sobre fuentes de energía alternativas y su transmisión, lo que requiere nuevos tipos
de datos sobre, por ejemplo, el régimen de vientos, duración de la luz solar, frecuencia de las
tormentas de nieve, heladas, etc. La producción de energía y el transporte dependen, en la
actualidad, en gran medida de fuentes de combustibles fósiles y se están expandiendo con fuerza
en los países en desarrollo.
Actividades
Se desarrollarán actividades de investigación con el objetivo de suministrar datos sobre las
emisiones de las fuentes de energía y el impacto de estas industrias en el clima mundial. Se
fomentará investigación encaminada a apoyar un desarrollo del crecimiento de la producción de
energías renovables y de la confianza en ellas (por ejemplo, la energía solar, eólica, bioenergía,
etc.), a nivel mundial y en las regiones.

Transporte
Las emisiones de gas con efecto invernadero del transporte contribuyen notablemente al
calentamiento climático y son una fuente de contaminación del aire y del agua. Los requisitos del
transporte en cuanto a información y servicios climáticos dependen en gran medida del sector y
normalmente tienen por finalidad ser eficaces y seguros. Por ejemplo, el cambio de las rutas
oceánicas y la necesidad de garantizar la capacidad de resistencia al hielo de los barcos o su
adecuación a las tormentas son requisitos de información típicos relacionados con el transporte
marítimo. Para los puertos y muelles existe un conjunto de requisitos de información climática bien
definido. La principal preocupación sobre seguridad de los gasoductos y oleoductos terrestres en
regiones frías es la capacidad de carga de los suelos de permafrost. El sector de la aviación y las
operaciones aeroportuarias tienen también requisitos muy claros, en especial sobre información
climática local.
Actividades
Se necesita fomentar un gran órgano de investigación aplicada en el sector del transporte para
garantizar la seguridad y aumentar la eficacia económica de las operaciones. Será necesario
mejorar los aspectos climáticos de las agendas de investigación de las comunidades de expertos
que trabajan en la industria del transporte y establecer relaciones para garantizar la integración de
los últimos avances en investigación climática en el desarrollo de aplicaciones prácticas.

Otros sectores principales de gestión medioambiental, en particular, turismo, megalópolis, gestión
de zonas costeras, etc.
La gestión medioambiental es un área de actividad extraordinariamente importante que se está
desarrollando de un modo rápido. Requiere el apoyo de productos de datos climáticos
"tradicionales" con un aumento constante del volumen de información ecológica y biogeoquímica
dependiente del clima. El principal desarrollo científico necesario en este área es una cobertura
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precisa mediante observaciones y la representación en modelos predictivos de las interacciones
entre la variabilidad del clima y el cambio climático, la calidad del aire y el agua, los cambios en la
cubierta terrestre y uso de las tierras, la vegetación y otros aspectos de los ecosistemas terrestres,
la atmósfera y la biogeoquímica de los océanos. Existe una especificidad regional muy importante
en cuanto a la información requerida. Por poner un ejemplo, aspectos climáticos tales los cambios
en la frecuencia e intensidad de las tormentas de polvo son importantes para el norte de África,
Oriente Medio y Asia occidental. El cambio climático y su impacto en los aerosoles y la calidad del
aire es una preocupación muy importante en otra parte del mundo, en especial en el sureste de
Asia. Esta lista de ejemplos puede ampliarse.
Los requisitos de información climática para el turismo son muy diversos y requieren un estudio
sistemático. Existen distinciones importantes entre los requisitos de información del turismo
terrestre, por ejemplo, complejos turísticos alpinos, que son sensibles a la disponibilidad de nieve
y vulnerables a los fenómenos peligrosos de montaña como aludes, y los complejos turísticos
costeros que son sensibles al nivel del mar, las tormentas y cambios en la insolación, por
enumerar tan solo unos pocos factores fundamentales. Los aspectos ecológicos y estéticos del
medioambiente y su protección son de importancia primaria, sobre todo en los servicios de los
ecosistemas y la valoración de los recursos naturales como un índice de riqueza nacional. Un
aspecto fundamental de los recursos climáticos para el turismo es su impacto medioambiental,
que debería minimizarse si este es negativo.
La urbanización es una de las características principales de la sociedad moderna. Tiene enormes
implicaciones en todos los aspectos de la vida humana y la impronta medioambiental más
importante. Sus aspectos climáticos deben investigarse. Una urbanización continua y la
emigración de la población a las zonas costeras generarán una demanda urgente de servicios
medioambientales especializados como predicciones del nivel del mar, predicciones sobre
amenazas de tormenta, en espacial de ciclones tropicales y de sus vientos extremos asociados,
precipitaciones y mareas de tempestad. La contaminación de los acuíferos costeros por el agua
salada es un problema importante que demuestra la dependencia con el nivel del mar.
Actividades
Se realizarán investigaciones sobre la representación de aerosoles y ozono en modelos climáticos
y para seguir mejorando la modelización de los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos. Se
desarrollarán métodos para estimar los componentes químicos fundamentales del agua como el
carbono, nitrógeno (reactivo), fósforo, sedimentos y otros elementos constituyentes. Se realizarán
esfuerzos para establecer o fortalecer una agenda de investigación orientada hacia el clima para
apoyar el turismo, el desarrollo urbano y su gestión así como una gestión integrada de las zonas
costeras. En esta investigación de las zonas costeras será decisiva la asociación con la iniciativa
"Tierra futura".

2.4.4

Investigación para apoyar el desarrollo y mejora de los productos básicos de
información climática importantes para los servicios climáticos en múltiples
sectores

En la preparación de este Anexo, se identificaron requisitos básicos de información climática para
cada una de las cuatro áreas de prioridad del desarrollo de Marco Mundial para los Servicios
Climáticos a corto plazo. Varios eran comunes. La consolidación de estos requisitos en una lista
de productos de información necesarios de manera más universal, cuya disponibilidad permitiría el
desarrollo de numerosas aplicaciones prácticas dependientes del clima. El desarrollo, mejora y
evaluación de estos productos básicos de información en asociación con la comunidad de
usuarios pueden contribuir a estructurar la agenda de investigación climática.
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En la lista consolidada de productos de información necesarios más universalmente se incluye:
•

Información completa y fiable sobre condiciones climáticas pasadas y presentes, en
particular, entre otros, series y distribuciones estadísticas de hidrometeorológicas y
oceanográficas relevantes, como temperatura, precipitación, viento, visibilidad, olas,
mareas de tempestad, prestando una atención especial a la evolución a largo plazo de sus
valores de períodos de retorno largos ("extremos").

•

Información de pronóstico:
o la evolución de la temperatura del aire, precipitación, viento, elementos del balance
hídrico, estado de la superficie terrestre a nivel regional y subregional y en escalas
temporales, desde subestacionales a estacionales y hasta uno o dos años;
o predicciones de fenómenos extremos individuales con anomalías de temperatura y
precipitación, en particular, sequías, crecidas, olas de calor, olas de frío, inicio y
fases monzónicas, con tiempos de previsión y gamas por encima de la predicción
numérica del tiempo (PNT);
o predicción mejorada de El Niño y La Niña y otros modos dominantes de variabilidad
del clima;
o predicciones estacionales de ciclones tropicales (tifón, huracán) y tornados y
evaluación de cambios futuros potenciales de su frecuencia, intensidad y rutas;
o predicciones a largo plazo de factores de forzamiento del cambio climático a corto y
largo plazo, contaminación del aire, química atmosférica y anomalías de la
radiación UV;
o balance hídrico de los lagos, embalses y cuencas fluviales, en particular, sus
componentes criosféricos; reservas hídricas y disponibilidad para varios usos;
niveles de lagos y embalses; agua subterránea;
o predicciones oceanográficas, en particular, predicción del hielo marino en las
regiones polares y mares marginales;
o variabilidad y cambio del nivel del mar a escala mundial y regional, en particular, los
extremos y sus estadísticas; y
o variables que describan el estado de las zonas costeras: riesgos de inundación,
impacto del cambio climático en el medio ambiente costero, etc.

Las anomalías de alto impacto del clima regional se manifiestan en escalas temporales
subestacionales, estacionales, interanuales y decenales. A pesar de la investigación en curso, aún
no se sabe con certeza si es posible desarrollar predicciones útiles y prácticas en todas estas
escalas temporales y para todas las regiones del mundo, ni el modo de extraer información útil del
conjunto de productos, en los que cada elemento presenta un grado de acierto muy limitado. Sin
embargo, es necesaria la investigación para abordar estos requisitos de uso práctico en el marco
del MMSC. Las actividades de investigación para generar la información descrita anteriormente se
puede categorizar ampliamente en tres grupos del modo siguiente:
•
•
•

investigación sobre predictibilidad y mejora del grado de acierto de la información de los
pronósticos;
investigación sobre observación, su procesamiento y generación de registros climáticos; e
investigación sobre el modo de añadir valor a la información climática para su uso en
servicios.

A continuación se presentan las motivaciones para las actividades de estas categorías y su
planificación.
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2.4.4.1

Investigación sobre predictibilidad y mejora del grado de acierto de la
información de los pronósticos: escalas temporales subestacionales a
estacionales

La investigación sobre la mejora del grado de acierto predictivo en la interfaz tradicional entre la
meteorología y el clima es una prioridad alta, no solo para los servicios meteorológicos sino
también para el MMSC y se enfoca de mejor manera mediante una cooperación eficiente entres
las comunidades de investigación meteorológica y climática. Las predicciones que cubren escalas
temporales desde a semanas a estaciones son fundamentales para apoyar distintas decisiones
socioeconómicas y estrategias de gestión de riesgos relacionadas con casi todos los sectores del
MMSC. Los factores y procesos que determinan la predictibilidad potencial en estas escalas
temporales deben estudiarse activamente de modo que puedan capturarse en observaciones y
representarse en modelos. Entre estos factores se incluye la Oscilación Madden-Julian, procesos
estratosféricos con escalas de tiempo superiores a las de los procesos troposféricos,
calentamiento estratosféricos repentino y fenómenos de enfriamiento, efectos de las radiaciones
solares, condiciones iniciales de variación lenta en superficie como la temperatura superficial del
mar, hielo marino, altura y acumulación de nieve, anomalías en la humedad del terreno y,
posiblemente, vegetación. Las predictibilidad del clima en las escalas temporales subestacionales
esta impulsada por una compleja interacción entre la predictibilidad atmosférica en escalas
temporales meteorológicas y el estado y fase de los modos dominantes de la variabilidad
atmosférica y oceánica en una escala mayor, como la Oscilación del Atlántico Norte, Modo Anular
del Sur, Dipolo del océano Índico, El Niño y La Niña. Un enfoque de investigación sobre los modos
de convección organizada y las interacciones entre latitudes tropicales y extra-tropicales, como
parte del proyecto del Año de la convección tropical, ha mostrado recientemente resultados
prometedores y es posible que sea de ayuda para identificar factores de predictibilidad adicionales
para regiones de latitud media. Los cambios sin precedentes en las regiones polares, en
particular, en el Ártico, que está experimentando unas rápidas transformaciones socioeconómicas
y un calentamiento acelerado, requieren atención y un enfoque especial.
Las predicciones en escalas temporales subestacionales a estacionales dependen son muy
dependientes de la disponibilidad de condiciones iniciales precisas para todos los elementos del
sistema Tierra, en particular, las que tienen más "memoria" que la atmósfera. De ahí que pueda
esperarse un progreso de la predicción en escalas subestacionales y estacionales gracias a unas
observaciones más completas, que no solo servirán como medio principal para inicializar modelos
climáticos sino además para comprender mejor y mejorar la representación en modelos de
fenómenos y procesos clave. Los experimento del CMIP sobre predicciones climáticas
estacionales también han determinado que incluso en esta escala climática relativamente corta es
importante garantizar que en los modelos empleados para la predicción estacional se han incluido
elementos de forzamiento del clima a largo plazo adecuados (en el caso de predicciones
estacionales, la composición de la atmósfera prescrita).
Actividades
Varias actividades de observación, modelización y predicciones abordarán la calidad de la
predictivo y la predictibilidad en la escala temporal subestacional a estacional.
Desde una perspectiva a corto plazo, el enfoque inicial se dirigirá a la mejora de las predicciones
en una escala temporal subestacional. Este será el objetivo de las comunidades de modelización
climática y meteorológica a través de la iniciativa conjunta (S2S) subestacional a estacional del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), a desarrollar con el sistema de la Organización Meteorológica
Mundial para predicciones a largo plazo y apoyándose en la experiencia de la base de datos del
Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) para predicciones a medio plazo (de
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hasta 15 días) y el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP) para
predicciones estacionales. La investigación sobre procesos de convección multiescalar y la
modelización de estos, océano-atmósfera e interacciones entre océanos y atmósfera, modos
tropicales dominantes de variabilidad atmosférica y se incluirá una evaluación de las necesidades
de investigación para la identificación y captura de la predictibilidad de las fases monzónicas. Se
revisarán los procedimientos de especificación de las condiciones iniciales para las predicciones
subestacionales. Se prevé que el proyecto se prolongue durante cinco años con el objetivo de
demostrar las ventajas iniciales en los dos años siguientes. El objetivo del PMIM será la predicción
en las zonas polares en la interacción de la meteorología y la climatología como contribución al
sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS). Los grupos de trabajo
profesionales existentes, como el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y
económicas del PMIM, están planificando un análisis de las ventajas socioeconómicas de esta
investigación y realizan recomendaciones para maximizarlas. Se realizarán más recomendaciones
sobre el uso de los resultados de las investigaciones en áreas de aplicación importantes a nivel
práctico, por ejemplo, en el estudio de la predictibilidad de la actividad de los ciclones tropicales.
La estrategia para mejorar el grado de acierto del sistema de predicción numérica en múltiples
escalas temporales está asociado con el uso de conjuntos de modelos "acoplados" (atmósfera,
océanos, superficie terrestre y criosfera), inclusión implícita (parametrización) y resolución
explícita de todos los procesos importantes que determinan las interacciones entre los distintos
elementos del sistema climático y la creación de lo que se denomina como una serie de
predicciones mejoradas que optimizarán los productos a largo plazo basados en la información ya
disponible para escalas temporales más cortas. Es posible que esto requiera de una gama de
modelos adaptados a necesidades específicas de predicción y proyección con un intercambio
óptimo de código e infraestructura de modelos de un modo que permita y fomente una
configuración flexible del sistema de modelización para el problema de interés. Además de
optimizar las ejecuciones de los modelos, es posible que este enfoque ofrezca ventajas
importantes en el uso exhaustivo de la información disponible para todas las escalas temporales
en la preparación de una predicción. Se realizarán esfuerzos de investigación dedicados para
comenzar la ejecución, al menos, de los elementos iniciales de este completo enfoque de las
predicciones y la evaluación de las relaciones de costo/beneficio en términos de mejora del grado
de acierto de las predicciones frente a los requisitos de recursos y complejidad de desarrollo. La
coordinación del desarrollo de modelos climáticos continuará a través de intercomparaciones,
evaluación de modelos basados en procesos y el desarrollo de guías sobre el uso de esquemas
de predicción por conjuntos (multimodelo). Se evaluará el grado de acierto actual de la
modelización y predicción de la precipitación y sus anomalías.
Se investigarán las "teleconexiones" e interacciones entre latitudes tropicales y extratropicales y
entre la troposfera y la estratosfera, en particular, los medios de representación de sus elementos
predecibles en modelos. Se investigará también la predictibilidad estacional de las regiones
polares y subpolares, especialmente en cuanto a los cambios rápidos que se están produciendo
en estas regiones y las nuevas necesidades en cuanto a servicios. De manera similar, se revisará
sistemáticamente la capacidad de los modelos predictivos para simular de un modo adecuado los
flujos de energía, masa y momento entre la atmósfera y el océano o superficie terrestre bajo ella
situados, ya que se trata de un prerrequisito para la explotación de la predictibilidad asociada con
la variabilidad del clima a largo plazo y la interacción de la atmósfera con la capa superior del
océano bajo ella situada, la termoclina oceánica y la capa superior del suelo.
La investigación en el marco del pilar de investigación, modelización y predicciones se dirigirá
hacia la mejora de las predicciones deterministas y estadísticas de fenómenos importantes y las
variables correspondientes como olas de calor, olas de frío, fases monzónicas, anomalías de
precipitación y temperatura del aire, características estacionales de los ciclones tropicales,
condiciones del hielo marino, etc.
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2.4.4.2

Investigación sobre predictibilidad y mejora del grado de acierto de la
información de los pronósticos: escalas temporales decenales a
centenarias

La escala temporal decenal a centenaria es extremadamente importante para la adaptación al
cambio climático y a la variabilidad de clima. Sin embargo, se trata de la escala en la que es difícil
estimar la viabilidad y fiabilidad de las predicciones y proyecciones climáticas. Por ello, se
necesitan esfuerzos enormes por parte de la comunidad de investigación climática para abordar
los correspondientes retos científicos y tecnológicos para apoyar las principales decisiones de
gobernanza a nivel mundial, regional, nacional y local.
La calidad de las proyecciones para el clima futuro en la escala temporal decenal a centenaria
depende de la calidad de los datos a largo plazo para el forzamiento radiativo, que se ven
afectados por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluyendo el
dióxido de carbono, metano, ozono, óxido nitros, halocarbonos, nitrógeno reactivo y partículas en
suspensión incluyendo carbono negro y el polvo mineral, así como la precisión de tratamiento en
los modelos de procesos de retroinformación relacionados con las nubes y el vapor de agua
atmosférico y los procesos de la superficie terrestre. La evolución de la concentración y
distribución de los agentes para el forzamiento radiativo es, por lo tanto, un factor determinante en
las proyecciones del clima futuro. Su especificación es el resultado de los supuestos en cuanto a
emisiones futuras de gases de efecto invernadero de origen antropógeno, en particular de dióxido
de carbono, partículas y sustancias que agotan la capa de ozono.
En el 17operíodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se estableció un proceso que contempla
un acuerdo jurídico sobre el cambio climático en 2015. Los avances en materia de investigación
del clima contribuirán a este proceso proporcionando guías relevantes sobre políticas de
mitigación, en particular, parámetros informativos tales como las emisiones acumulativas de
carbono, responsables de una elevación prácticamente irreversible de las temperaturas a lo largo
de cientos o miles de años, y el estudio de los agentes de forzamiento climático de corta vida,
cuya reducción habría permitido "recortar el pico" del calentamiento en escalas temporales más
cortas. Para apoyar de forma adecuada la adaptación al cambio climático y la mitigación del
mismo, debería continuar desarrollándose una mejor comprensión de la evolución del clima
pasado y futuro y de los factores de forzamiento que lo determinan y propiciando proyecciones y
reconstrucciones climáticas más completas, investigación y observaciones de la química
atmosférica más regulares. Esto es competencia del programa de Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) de la OMM y de algunos proyectos de investigación como el Programa Internacional
de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) del Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB) y el proyecto sobre Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC) del PMIC.
Para propiciar los servicios correspondientes, se necesitará un suministro operativo más sostenido
de productos del VAG y un mayor apoyo a su infraestructura.
Las zonas costeras están sujetas a riesgos muy importantes debido a las incertidumbres en las
evaluaciones del nivel futuro del mar, tanto en su promedio mundial como en las variaciones
regionales. Observaciones recientes indican que existe la probabilidad de que se produzca un
aumento acelerado del nivel del mar si se compara con las estimaciones realizadas por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su Cuarto Informe de
Evaluación (AR4) de 2007. Existen aún incertidumbres importantes relacionadas con la falta de
conocimientos sobre todos los mecanismos que participan en la respuesta de las capas de hielo al
calentamiento del clima y el potencial de la amplia gama de factores de forzamiento. El progreso
de la investigación sobre el nivel del mar es muy rápido pero los problemas que aún persisten
siguen siendo, no obstante, todo un reto. También existe una necesidad clara de plasmar las
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conclusiones de las evaluaciones sobre el nivel del mar en guías efectivas para la protección y
gestión de las zonas costeras.
Actividades
Para la escala temporal decenal a centenaria, la comunidad de investigación climática seguirá
trabajando en predicciones decenales y proyecciones centenarias experimentales del cambio
climático y de los cambios en la variabilidad del clima. El objetivo será la identificación de los
fenómenos que ofrecen algún grado de predictibilidad mejorando los sistemas de observación y
asimilación de datos que deberían capturar la señal de predictibilidad en las condiciones iniciales
de la predicción, desarrollando sistemas de predicción capaces de representar de forma realista
los procesos asociados con todas las formas de predictibilidad del clima, y procesar los resultados
de estos sistemas para proporcionar predicciones probabilísticas con un grado de acierto
suficiente dirigidas a objetivos de estructuración y toma de decisiones. La investigación sobre la
predicción decenal de la variabilidad multidecenal del océano Atlántico y la variabilidad decenal
del océano Pacífico muestra unos resultados más objetivos para el sector del Atlántico, que
posiblemente serán decisivos para una posterior predicción de las variaciones climáticas en
Europa, África y partes de las Américas. Este será el acento de los esfuerzos especiales de
investigación experimental. Tras grandes erupciones volcánicas se producen algunos cambios
coherentes en la atmósfera mundial. Si se produce una erupción de este tipo, es posible que sea
necesario considerar su impacto en la predicción del clima en escalas temporales decenales y en
la proyección climática en escalas de tiempo centenarias.
Se seguirá realizando una investigación sistemática sobre los agentes para el forzamiento
radiativo y sobre escenarios de emisiones futuras de gases de efecto invernadero de origen
antropógeno, partículas y sustancias que agotan la capa de ozono. Se validarán las emisiones
pasadas y presentes y los flujos de agentes para el forzamiento radiativo comparándolos con los
flujos y concentraciones observados de estos gases. Esta validación constituirá una contribución
fundamental al desarrollo de un sistema de información mundial integrado sobre gases de efecto
invernadero. Se utilizarán reanálisis y proyecciones del clima usando sistemas de modelos que
hayan sido comparados con observaciones de gases de efecto invernadero y sus flujos, y que
hayan demostrado un grado de acierto al describir el ciclo de los agentes para el forzamiento
radiativo, para proporcionar la mejor información posible en la adopción de medidas de mitigación
del cambio climático.
Un resultado importante de la investigación del clima será su contribución al Quinto Informe de
Evaluación del IPCC de próxima aparición. En esta evaluación se incluyen cuatro informes,
concretamente sobre Las bases científicas físicas; Impactos, adaptación y vulnerabilidad;
Mitigación del cambio climático; y un Informe de síntesis. Tras la publicación del Quinto Informe de
Evaluación, que comenzará en 2013, será necesario revisar y ajustar las actividades de
investigación, modelización y predicciones en el marco del MMSC y otros componentes del Plan
de ejecución del MMSC a la luz de las nuevas conclusiones. Entre las posibles direcciones y
temas de la investigación futura se incluye la función de los factores de forzamiento a corto y largo
plazo en el cambio climático, los cambios en la frecuencia con que ocurren fenómenos extremos
de temperatura, precipitación, tormentas tropicales y extratropicales en un clima en constante
cambio, las variaciones de la actividad de los ciclones tropicales en la escala temporal decenal,
los procesos de intercambio de gases de efecto invernadero con los ecosistemas terrestres, las
interacciones de nubes, aerosoles, precipitación y radiación y cómo contribuyen a la sensibilidad
del clima aplicando una serie de enfoques científicos que incluye una jerarquía de modelos, etc.
Se desarrollará un programa completo de investigación sobre los factores que contribuyen al
cambio del nivel medio y regional del mar, con el objetivo de reducir notablemente las
incertidumbres restantes y desarrollar recomendaciones informativas para la gestión de zonas
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costeras. Se apoyará en actividades conexas de otros sectores y en los resultados del Quinto
Informe de Evaluación del IPCC. Entre los numerosos productos específicos futuros, el PMIC en
asociación con la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM, intentarán producir una evaluación
del estado de la criosfera en el s. XXI con estimaciones de las contribuciones criosféricas a
recursos hídricos futuros y una evaluación de las variaciones regionales en el aumento del nivel
mar con guías sobre los niveles del mar extremos esperados.

2.4.4.3

Las deficiencias más graves de las ciencias predictivas

Existen varias deficiencias graves en las ciencias climáticas, para las que el progreso en el
desarrollo de técnicas basadas en modelos predictivos eficaces ha sido más lento de lo deseable.
Entre ellas se incluyen las fases monzónicas y precipitación asociada, "bloqueos", atribución de
tendencias y variaciones en la actividad de los ciclones tropicales y, hasta cierto punto, la
reducción de algunos errores sistemáticos en los modelos climáticos. El logro de avances en estas
áreas de la investigación climática no puede preverse con precisión ni siquiera garantizarse. Unos
mayores avances en la capacidad informática permitirán un desarrollo coordinado de modelos
climáticos más sofisticados y experimentación relacionada enfocada hacia la dinámica de los
modeles, procesos de capa límite, nubes, convección, precipitación (incluyendo el uso de
"sobreparametrización" para un tratamiento más explícito de algunos procesos a escala
subreticular), ondas de gravedad, aerosoles, procesos en la superficie terrestres, y sus
interacciones en todas las escalas. Cualquier resultado positivo logrado al abordar estos
problemas "pertinaces" de las ciencias climáticas se comunicara para su implementación en
servicios más operativos y para objetivos de toma de decisiones.

2.4.4.4

Tratamiento de incertidumbres y mejora de toma de decisiones sobre
riesgos relacionados con el clima

Se asume que la gama de predicción eficaz de condiciones meteorológicas potenciales basadas
en modelos deterministas y sus elementos es de hasta dos semanas debido a la no linealidad
inherente del sistema. Sin embargo, la predicción del clima y sus anomalías es posible, hasta
cierto grado, por que se trata de una predicción basada en estadísticas de condiciones
meteorológicas que evolucionan en escalas de tiempo mayores debido a las interacciones de la
atmósfera con los elementos más lentos del sistema climático, como el océano, la función del ciclo
anual, las variaciones naturales del clima y el cambio climático forzado. El uso de conjuntos
multimodelos contribuye en la evaluación de la incertidumbre de las predicciones climáticas,
especialmente, al relacionarla con la dispersión de trayectorias de predicciones climáticas
individuales. Este enfoque puede ser utilizarse de modo muy eficaz para la predicción
meteorológica y predicciones climáticas a corto plazo, pero con frecuencia es imposible validar las
proyecciones climáticas a largo plazo comparándolas con las observaciones. Por ello es necesario
evaluar su credibilidad a través de múltiples líneas de pruebas, como el acuerdo entre modelos y
métodos, la eficacia de los modelos en la representación de los climas observados y los procesos
clave, comprensión de los efectos de las tendencias sistemáticas de los modelos y comprensión
de los procesos en los que se basan las respuestas proyectadas. La complejidad de todos estos
enfoques representa una gran laguna que, actualmente, existe entre las necesidades de los
usuarios de información de valor y procesable y la capacidad de los servicios climáticos para
satisfacer estas necesidades.
Para que la investigación climática sea útil para los servicios de información climática, esta debe
tener la obligación de proporcionar una orientación eficaz sobre la información climática y la
incertidumbre de las predicciones y habilitar a los usuarios a explotar la información climática con
su incertidumbre inherente de un modo más sencillo y eficiente, minimizando las posibilidades de
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errores de interpretación y uso incorrecto de información climática compleja. Por último, los
usuarios están interesados principalmente en el valor que ofrece el uso de información de
predicciones, algo que es claramente diferente de su calidad o incertidumbre. El valor se refiere a
las ventajas que ofrece el uso de la información climática y, por lo tanto, está relacionado con la
capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas y gestionar los riesgos climáticos. Es
posible que los enfoques para informar decisiones sobre asuntos dependientes del clima sea un
aspecto específico de las áreas de prioridad de Marco.
Actividad
Esta actividad se enfocará hacia la mejora de la capacidad de los usuarios para incorporar
información climática imprecisa en sus procesos de toma de decisiones para prepararse y
gestionar los riesgos relacionados con el clima. Esta actividad logrará la participación tanto de
usuarios como de proveedores de información climática en el desarrollo de técnicas que permitan
la extracción de información útil y procesable para sus decisiones y para explotar de un modo más
eficiente las capacidades de predicción emergentes en las ciencias del clima. Por ejemplo, se
revisarán los conocimientos existentes en este área y se desarrollarán guías sobre la
caracterización de la función de densidad de probabilidades de las condiciones climática previstas
y la optimización de la información, productos y servicios climáticos para usuarios con
necesidades identificadas. También se tendrán cuenta modos complementarios de estimar la
incertidumbre de conjuntos multimodelos. Los estudios de casos interdisciplinares demostrará el
modo en que la información climática existente puede mejorar la toma de decisiones para cada
uno de los sectores de prioridad del Marco. Se desarrollará un proyecto de investigación
multidisciplinar cuyo objetivo será la mejora de los procesos de toma de decisiones sobre riesgos
relacionados con el clima para su aprobación por el Marco.

2.4.4.5

Observaciones climáticas basadas en investigaciones y desarrollo de
conjuntos de datos

La mayoría de las actividades propuestas en este área se describen en el Anexo de
observaciones y vigilancia. El sostenimiento, desarrollo y optimización del sistema de observación
climática es un requisito importante del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). En
el Anexo de investigación, modelización y predicciones se describen solo actividades que hacen
hincapié en el componente de la investigación.
En el área de las observaciones, (re)procesamiento y (re)análisis de las observaciones históricas,
existe una necesidad urgente de investigación y desarrollo de técnicas de observación que
permitan salvar las brechas existentes en las observaciones de las regiones polares y montañosas
(por ejemplo, climas fríos), mejorar las observaciones en océanos profundos y la parte superior de
la atmósfera, y comenzar a observar más activamente las variables atmosféricas, oceánicas y
biológicas y químicas terrestres. La investigación científica puede contribuir también formulando
argumentos en favor de inversiones sostenibles en las observaciones añadiendo valor a los
nuevos productos que surjan de ellas. También existe la necesidad de garantizar que los sistemas
modernos de observaciones incluyan la observación de variables que sean importantes para la
inicialización, calibración y validación de modelos climáticos predictivos. Esto incluye, en
particular, las observaciones oceánicas, incluyendo la capa de hielo marino. El Experimento
mundial de asimilación de datos oceánicos (GODAE) ha sentado las bases de la asimilación de
datos oceánicos para la detección del cambio climático y para predicción climática experimental.
Las observaciones oceánicas deberían asimilarse ahora regularmente en los modelos para
producir conjuntos de datos coherentes que representen el estado del océano hasta cierta
profundidad significativa.
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, se requieren unos avances importantes en la
comprensión de la evolución pasada y actual, y ese es el motivo por el que las observaciones de
la química marina y atmosférica debe incluir distribuciones espaciales y temporales de gases de
efecto invernadero de larga duración, sustancias reactivas, aerosoles y las estimaciones
correspondientes de forzamiento radiativo. Por ejemplo, muchas observaciones importantes
relacionadas con la química se desarrollan y llevan a cabo principalmente en el ámbito de la
investigación y con frecuencia en instituciones académicas. Esta investigación se ocupa de la
composición química y propiedades físicas de los flujos de carbono, aerosoles, entre la superficie
de la tierra y la atmósfera, y de los mecanismos de retroalimentación entre los ciclos
biogeoquímicos del nitrógeno y el carbono. La vitalidad del programa de Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) de la OMM, que está impulsado de modo importante por instituciones académicas y
orientado hacia la investigación, es esencial para la exploración mundial y la descripción gráfica
de los gases de efecto invernadero y los aerosoles en el contexto del forzamiento radiativo. Es
necesario plasmar de un modo sistemático y con recursos estas observaciones, realizadas en
modo de investigación, de un modo más operativo.
Actividades
La investigación sobre observaciones climáticas satelitales continuará, incluyendo sus algoritmos
y calibración (Trenberth et al., 2011). Se creará el Procesamiento continuado y coordinado de
datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima (SCOPE-CM) "cuasi operacional"
sostenido. Se desarrollará la recuperación de algoritmos para otras variables climáticas esenciales
(ECV) y se crearán registros de datos climáticos fundamentales y registros de datos climáticos
temáticos. Se estudiarán las posibilidades para realizar calibraciones cruzadas de éxito para
nuevos sensores satelitales, que requieren un mayor aporte científico. Se utilizarán observaciones
y análisis independientes realizados por otros medios y sistemas para aumentar la fiabilidad de las
conclusiones sobre distintos aspectos de la detección de la variabilidad del clima y el cambio
climático. Se realizará una evaluación internacional de las prioridades de investigación necesarias
para salvar las brechas existentes en la continuidad de la vigilancia del clima, su precisión y
eficiencia, tanto desde el espacio como in situ, y se desarrollará un sistema de observación
climática mundial operativo. Esta evaluación ofrecerá recomendaciones para la transición desde la
fase de investigación hasta la de capacidad operativa y se identificarán los solapamientos
necesarios para evitar lagunas críticas en las observaciones relevantes para el clima dirigidas por
numerosos organismos nacionales e internacionales.
En los organismos y centros participantes se seguirán reprocesando datos climáticos coordinados
intensivos de investigaciones. El alcance y período de cobertura de los reanálisis meteorológicos
se ampliará y se pondrán en marcha nuevos tipos de reanálisis (por ejemplo, química atmosférica,
criosfera, etc.) en particular aquellos que impliquen el acoplamiento entre distintos componentes
del sistema climático. Se seguirán desarrollando las normas sobre los metadatos y la indicación
de la "madurez" de los conjuntos de datos. Continuará el desarrollo de normas para la
presentación y documentación de datos climáticos generados por modelos y observaciones tras la
convención de metadatos sobre Clima y predicción (CF). El reprocesamiento y reanálisis de los
datos, así como las observación e investigación paleoclimáticas ofrecerá grandes ventajas gracias
al fortalecimiento de las actividades de rescate de datos propuestas en el Anexo del pilar de
observaciones y vigilancia.
El pilar de investigación, modelización y predicciones también se aprovechará enormemente de
esta mayor disponibilidad de datos relevantes. Se fomentará la creación de un solo depósito de
recursos para todos los conjuntos de datos de observaciones procesados y reticulados análogo al
archivo de datos de modelos del PMIC, ofrece a los usuarios un acceso sencillo a
datos/información en formato estándar lo que facilitará su comparación y mención precisa. Se
seguirán desarrollando las normas y convenciones sobre metadatos, como la CF, y la indicación
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de la "madurez" de los conjuntos de datos. De manera similar, el PMIC continuará comunicando
ampliamente todos los aspectos de las actividades de reanálisis para crear una base de
conocimientos para todos los usuarios de los reanálisis y facilitar aún más el desarrollo y un uso
mayor de los productos de reanálisis, más allá de los grupos de usuarios actuales altamente
especializados (http://reanalysis.org). Este trabajo se coordinará con el CSIS y se apoyará en las
capacidades, funciones y normas de datos proporcionadas por el Sistema de Información (SIO) de
la OMM.
Sobre la base de los resultados de los estudios de predictibilidad, se fomentarán ampliamente las
necesidades de avanzar en las observaciones oceánicas, en particular en las regiones polares. Se
intensificará la investigación sobre asimilación de datos para la temperatura oceánica, salinidad y
topografía dinámica en todos los océanos incluyendo las aguas abisales, más de lo que ofrece en
la actualidad el programa Argo. Para este fin se utilizarán nuevos sensores satelitales. Esto
permitirá proporcionar síntesis de nuevos datos oceánicos y la producción de una gama de
predicciones oceanográficas, en particular, la predicción de hielo marino en las regiones polares y
mares marginales que tengan una capa de hielo.
Tal y como se indica en el anexo del pilar de observaciones y vigilancia, se desarrollará un
sistema de información mundial integrado de gases de efecto invernadero y se mejorarán las
mediciones de las químicas a nivel regional. Esto permitirá proporcionar información regional
específica oportuna relacionada con el calentamiento impulsado por los gases de efecto
invernadero, el ritmo con que aumentan los gases de efecto invernadero y proyecciones para las
décadas futuras, período en el que se pondrán en marcha medidas de adaptación y sobre las que
dependerá el éxito de estas. Se garantizará la coordinación necesaria entre la OMM, el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), la estrategia sobre el carbono del Grupo de
observación de la Tierra (GEO) y entre proyectos regionales como el ICOS en Europa, el Carbon
North America (CarboNA) y otros esfuerzos similares así como entre las redes existentes en todo
el mundo.

2.5 Actividades/proyectos de ejecución iniciales
Además de las actividades del pilar de investigación, modelización y predicciones que se incluyen
en la Tabla A, más adelante, el pilar participará y contribuirá en varias actividades del MMSC que
se describen en los otros anexos del Plan de ejecución del MMSC.
En la ejecución del MMSC a corto plazo, los esfuerzos de investigación, modelización y
predicciones tendrán el objetivo de crear las condiciones necesarias para la ejecución global del
pilar, lo que implica una estructuración más detallada de las actividades del pilar y el
establecimiento de compromisos con organizaciones de investigación para que contribuyan al
establecimiento de la base científica de los servicios climáticos. Esta estructuración se llevará a
cabo y también se intentarán establecer compromisos a nivel mundial, regional y nacional. Se
establecerán asociaciones entre grupos científicos y profesionales de los servicios climáticos,
quienes en este caso actuarán como usuarios de las ciencias climáticas. El desarrollo de una
investigación de éxito en los cuatro ámbitos de prioridad iniciales del MMSC requiere también un
punto de partida y esto se logrará mediante la creación de estrategias en cuanto a la salud
humana, la gestión hídrica y los alimentos y la agricultura, mientras que las estrategias ya
existentes y bien definidas en el ámbito de la reducción de desastres será complementada por una
investigación intensificada sobre fenómenos extremos. En la estrategias y planes a desarrollar se
incluirán actividades de desarrollo de las capacidades de investigación del clima y las
aplicaciones.
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Se realizará un esfuerzo para que sea posible acceder, de un modo más regular, a información
climática experimental basada en conocimientos científicos, en particular, a las predicciones y
proyecciones, por parte de la comunidad de usuarios de información climática. Esto conducirá al
establecimiento de algunos compromisos por parte de los grupos de investigación para poner su
información a disposición del público, y ayudarán los usuarios interesados ofrezcan información
imparcial sobre los productos experimentales.
Se intentarán aprovechar los resultados existentes, planes y el impulso en la investigación
predictiva en escalas temporales que van desde semanas hasta estaciones. Esta es la escala,
que ya es una condición previa, necesaria para la obtención de grados de aciertos adicionales en
las predicciones gracias a la investigación realizada bajo los auspicios del PMIM y del PMIC.
También se realizarán los primeros experimentos y actividades en el marco del Proyecto de
predicción polar enfocados hacia las mismas escalas temporales.
Los proyectos de la quinta generación del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados
(CMIP5) del PMIC y el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos
regionales (CORDEX) generarán un volumen de información predictiva mundial y regional sin
precedentes en las escalas temporales decenales y centenarias que serán muy importantes en la
adaptación al cambio climático. En las primeras fases de ejecución del MMSC pueden iniciarse
actividades de investigación dirigidas a maximizar la ventajas que ofrece el uso de esta
información en la gestión de riesgos climáticos, en la creación de capacidad genérica de
adaptación a nivel nacional y doméstico, como apoyo general para la adaptación al cambio
climático. El desarrollo de un sistema de información mundial integrado sobre gases de efecto
invernadero contribuirá a justificar la información sobre el forzamiento radiativo del clima lo que
generará múltiples ventajas en la proyección climática y la estimación de las emisiones.
La ampliación del período de tiempo cubierto por los reanálisis, la ampliación de su alcance y la
sofisticación de los esquemas de asimilación de datos empleados para generar conjuntos de
datos será muy importante en términos de creación de conjuntos de datos útiles para la
investigación científica, verificación de predicciones, comprensión de los procesos y desarrollo de
aplicaciones prácticas de estos datos. Este trabajo debería aprovechar el reprocesamiento en
curso de los registros de datos satelitales con el uso de algoritmos de recuperación mejorados y la
aplicación de un control de calidad de datos en todas las etapas de procesamiento.
Tras la conclusión del Quinto Informe de Evaluación del IPCC y la evaluación de los
conocimientos disponibles sobre las causas y consecuencias del aumento del nivel del mar y las
lagunas que siguen existiendo en nuestra comprensión y capacidad para modelizar y proyectar
todos los factores que determinen el estado del nivel del mar en el futuro, el PMIC participará en la
formulación de un programa de investigación completo para apoyar las tareas que permitan
abordar los riesgos asociados con el nivel del mar, mundial y regionalmente.
Finalmente, el pilar de investigación, modelización y predicciones conducirá a una actividad a nivel
del MMSC enfocada hacia la mejora de la capacidad de los usuarios para incorporar información
climática imprecisa en sus procesos de toma de decisiones, para prepararse y gestionar los
riesgos relacionados con el clima.
En la Tabla A siguiente se detallan las actividades de ejecución iniciales estructuradas del pilar de
investigación, modelización y predicciones. Los costos se proporcionan solo para el período inicial
de dos años.
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Tabla A
Actividades iniciales de ejecución estructuradas del pilar de investigación, modelización y predicciones
Nº

Actividad

Resultados

Indicadores

Medidas de
evaluación
(fuentes de
verificación)

Calendarios

Asociados e
interesados

Vínculos
con otras
actividades

Costo,
millones
de
dólares
durante
2 años

Riesgos
potenciales

1

Armonización y
fortalecimiento de la
coordinación de las
actividades de investigación
en curso y planificadas de las
principales organizaciones,
organismos y programas de
relevancia directa para el
MMSC con un enfoque de
perspectivas a medio y largo
plazo

Plan de
actividades de
investigación
más detallado
para apoyar al
MMSC en sus
perspectivas a
medio y largo
plazo

Documento planificado,
acordado y publicado, con
las actividades,
responsabilidades,
acuerdos de gestión,
recursos para todas las
actividades de los
componentes y el pilar

Aportes y
compromisos
expresados de los
interesados
principales

2013-2014
con
actualización
posterior

PMIC, OMM,
CIUC,
UNESCO y
su COI, otros
asociados de
las Naciones
Unidas,
CIUC, etc.

Asociados
regionales

0,20

Complejidad,
balance de
intereses

2

Información sobre los
principales organismos de
financiación del MMSC y el
plan de ejecución de
investigación, modelización y
predicciones (ver la
Actividad 1)

Participación y
compromiso de
los organismos
de financiación
de investigación
en las
actividades de
investigación,
modelización y
predicciones
del MMSC

Nivel de financiación para
los proyectos relevantes del
MMSC. Entidades de
financiación que adopten
los criterios de
identificación del proyecto
de investigación,
modelización y
predicciones. Entidades de
financiación que vigilen la
eficacia y cumplimiento de
la política de datos
conforme a los requisitos
del MMSC

Comunicación con
las agencias de
financiación

2014

PMIC,
OMM,
CIUC,

Grupo
Internacional
de
Organismos
de
Financiación
para la
Investigación
sobre el
Cambio
Mundial
(IGFA),
Foro de
Belmont

0,10

Desajuste de
objetivos,
conflicto con
compromisos
anteriores
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3

Desarrollo de asociaciones
con comunidades que
produzcan información
climática experimental y
regular, incluyendo
predicciones, y poniendo los
productos de investigación a
disposición de los usuarios
de servicios climáticos para
su evaluación

Poner a
disposición de
los usuarios los
productos
climáticos
experimentales.
Opinión de los
usuarios sobre
los productos
de la
comunidad de
investigación.

Número de predicciones
climáticas disponibles y
accesibles en un espectro
de escalas temporales y
para distintas aplicaciones

Seguimiento de
los productos
disponibles y de la
opinión de los
usuarios sobre
ellos

2014 con
continuación
posterior

Elementos
constituyente
s del PMIC,
VMM,
Comisión de
Sistemas
Básicos
(CSB),
CSIS

PMC,
centros
principales
de
modelización

0,40

Ritmo de
desarrollo
insuficiente,
bajo
aumento de
compromisos

4-1

Desarrollar la estrategia de
investigación resultante en el
ámbito del clima y la salud
del MMSC y definir los
objetivos y prioridades para
apoyar la investigación sobre
la salud y el clima a nivel
regional y nacional.

Estrategia
como
documento

Plasmar las
recomendaciones
estratégicas en planes de
investigación y desarrollo
regionales y nacionales.
Propuestas sobre el
desarrollo de la capacidad
de investigación.

Consulta con los
países

2012-2014

OMS,
Cambio
Ambiental
Mundial y
Salud
Humana
(GECHH),
otros

PMC,
CSIS,
PMIC, Grupo
de trabajo
del PMIC
sobre
ciencia e
información
climáticas a
nivel
regional,
PROVIA

0,20

Complejidad,
dependencia
a nivel local
del
desarrollo,
que
posiblemente
sea
insuficiente

4-2

Desarrollar un foro virtual
sobre investigación del clima
y la salud humana

Portal en
Internet

Publicaciones activas e
intercambio de opiniones
sobre el portal

Vigilancia del sitio
Web

2012-2014

OMS,
Cambio
Ambiental
Mundial y
Salud
Humana
(GECHH),
otros

0,05

Insignificante
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5

Desarrollo de la estrategia de
investigación de los ciclos
climático, de gestión hídrica e
hidrológico del MMSC y
establecer los objetivos y
prioridades para apoyar la
investigación a nivel regional
y nacional

Estrategia
como
documento

Plasmar las
recomendaciones
estratégicas en planes de
investigación y desarrollo
regionales y nacionales.
Propuestas sobre el
desarrollo de la capacidad
de investigación.

Consulta con los
países

2012-2014

GEWEX,
Comisión de
Hidrología
(CHi) de la
OMM,
Programa
Hidrológico
Internacional
(PHI) de la
UNESCO

Organismos
especializados en
satélites,
interesados
regionales

0,20

Complejidad
organizativa,
conocimientos
insuficientes
de las
comunidades
de asociados

6-1

Desarrollo de la estrategia de
investigación sobre clima,
alimentos y agricultura del
MMSC y establecer los
objetivos y prioridades para
apoyar la investigación a
nivel regional y nacional

Estrategia
como
documento

Plasmar las
recomendaciones
estratégicas en planes de
investigación y desarrollo
regionales y nacionales.
Propuestas sobre el
desarrollo de la capacidad
de investigación.

Consulta con los
países

2012-2014

FAO, GCIAI,
PMIC,
PROVIA

Interesados
regionales

0,20

6-2

Desarrollar un foro virtual
sobre investigación del clima
y los alimentos

Portal en
Internet

Publicaciones activas e
intercambio de opiniones
sobre el portal

Vigilancia del sitio
Web

2012-2014

FAO,

Complejidad,
conocimientos
insuficientes
de la
comunidades
de
asociados,
división entre
comunidades
Insignificante

7

Mecanismo para coordinar la
investigación sobre atribución
y predicción de extremos
climáticos y plasmación de
sus resultados en servicios
climáticos

Atribución
mejorada y
predicción
eficaz de
fenómenos
individuales y
sus
estadísticas,
guías para
usuarios

Publicaciones sobre la
atribución de fenómenos
extremos, aumento del
porcentaje de fenómenos
previstos, guías mejoradas
sobre fenómenos extremos
útiles para toma de
decisiones. Propuestas
sobre el desarrollo de la
capacidad de investigación.

Sistema de
verificación para
variables
meteorológicas
asociadas con
fenómenos
extremos,
asegurar datos de
pérdidas

2014 con
continuación
posterior

Grupos de
investigación
afiliados con
el PMIC, en
especial
CLIVAR y
GEWEX,
PMC, SMHN

0,05

Programa de
investigación
integrada
sobre los
riesgos de
desastre,
PROVIA,
interesados
regionales

0,20

Retos
multidisciplinares,
recursos
necesarios
para resolver
colas de
distribuciones
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8

Proyecto de desarrollo sobre
mejora del grado de acierto
de predicciones mundiales y
regionales para escalas
temporales que van desde
semanas a estaciones

Grado de
acierto
mejorado y
mayor
disponibilidad
de las
predicciones

Número de centros que
producen predicciones,
disponibilidad regular de
productos experimentales y
predicciones

Evolución positiva
de sistemas de
verificación
normalizados de
predicciones en
los centros
principales

2012-2017
con
actividades
iniciales
antes de
2014

Iniciativa
conjunta
(S2S)
subestacional
a estacional
del
PMIM/PMIC

CSIS

0,30

Complejidad
del campo
de investigación,
complejidad
técnica de
los experimentos

9

Sistema mundial integrado
de predicciones en las zonas
polares (GIPPS) para
escalas temporales de hasta
una estación y en adelante

Experimentos
dirigidos a
mejorar el
grado de
acierto y
disponibilidad
de las
predicciones

Número de centros que
producen predicciones,
disponibilidad regular de
productos experimentales y
predicciones

Evolución positiva
de sistemas de
verificación
normalizados de
predicciones en
los centros
principales

2012-2022
con
actividades
iniciales
antes de
2014

Proyecto de
predicción
polar del
PMIM en
estrecha
colaboración
con la
Iniciativa de
predicción del
clima polar
del PMIC

Otros
elementos
constituyent
es del PMIM,
PMIC, CSB,
Comité
Internacional
de Ciencias
del Ártico
(IASC),
Grupo de
expertos del
Consejo
Ejecutivo
sobre
observacion
es,
investigacion
es y
servicios
polares

0,30

Importante
número de
lagunas
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10

Investigación coordinada
sobre predicciones y
proyecciones mundiales y
regionales en escalas
temporales que van desde
décadas a siglos para
gestión de los riesgos
climáticos y adaptación al
cambio climático

Bases de datos
de predicciones
y proyecciones,
estudios
regionales y
nacionales

Volumen de datos
descargados, publicaciones
sobre uso e interpretación
de datos

Información de
centros
responsables de
bases de datos

2013 con
continuación
posterior

Proyecto de
comparación
de modelos
acoplados y
CORDEX del
PMIC, Grupo
de trabajo del
PMIC sobre
ciencia e
información
climáticas a
nivel regional

Proyectos
del PMIC,
PROVIA,
asociados
regionales y
nacionales

0,20

Complejidad
de los
experimentos,
existencia
desconocida
de predictibilidad,
recursos

11

Reprocesamiento coordinado
de registros de datos
climáticos fundamentales

Registros de
datos climáticos
fundamentales
fundamentados

Número de registro de
datos climáticos
fundamentales generados

Referencias a
conjuntos de
datos,
publicaciones

2014 con
continuación
posterior

Centros de
investigación
afiliados al
PMIC,
Consejo
consultivo
sobre datos
del PMIC

GEWEX,
OBS

0,20

Retos
técnicos,
recursos
necesarios

12

Coordinación y extensión de
las actividades de reanálisis

Alcance
ampliado y
aumento de la
precisión de los
reanálisis

Número de años y variables
abordadas, uso de modelos
acoplados y técnicas de
asimilación de datos en la
producción de reanálisis,
publicaciones basadas en
el uso de datos

Documentación de
los centros
responsables

2014 con
continuación
posterior

Centros
responsables

Consejo
consultivo
sobre datos
del PMIC

0,20

Retos
técnicos,
recursos
necesarios
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Diseño de un sistema de
información mundial
integrado sobre gases de
efecto invernadero
(conjuntamente con el pilar
de observaciones y
vigilancia)

Prestación de
información
regional
específica y
oportuna
relacionada con
el estado de los
gases de efecto
invernadero,
ritmo con que
aumentan los
gases de efecto
invernadero y
proyecciones
para décadas
futuras

Aumento de la
disponibilidad de
observaciones y datos
mejorados de gases de
efecto invernadero

Publicaciones,
evaluaciones
regionales y
productos
disponibles a
través de una
página en Web
dedicada

Preparación
para
implementación en
2015-2020

VAG, SMOC
y la
estrategia
sobre el
carbono del
Grupo de
observación
de la Tierra
(GEO) y
proyectos
regionales
como el
ICOS en
Europa, el
Carbon North
America
(CarboNA) y
otros
esfuerzos
similares así
como entre
las redes
existentes en
todo el
mundo

Programa
Internacional
de la
Química de
la Atmósfera
Global
(IGAC),
PMIC

0,20

Dificultades
de transición
entre
investigación
y
operaciones

14

Desarrollo de un programa
interorganismos sobre el
nivel del mar a nivel regional
y sus extremos futuros

Programa de
investigación
interorganismos
para abordar
incertidumbres
en la
evaluación del
nivel de mar en
el futuro

Documento estructurado
acordado

Publicaciones,
evaluaciones
regionales

2014 con
continuación
posterior

PMIC,
Comisión
Técnica Mixta
OMM/COI
sobre
Oceanografía
y
Meteorología
Marina
(CMOMM)
COI

Asociados
participantes
en
investigación
geodésica,
comunidad
hidrológica,
etc.

0,20

Complejidad
de la
coordinación
interdisciplinar
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Mejora de los procesos de
toma de decisiones sobre
riesgos relacionados con el
clima

Estudios de
casos para
demostrar el
modo en que la
información
climática
existente puede
mejorar la toma
de decisiones
para cada uno
de los sectores
de prioridad del
MMSC.
Propuesta para
un proyecto de
investigación
correspondiente

Informes sobre el desarrollo
de técnicas que permitan la
extracción de información
útil y procesable para toma
de decisiones y para
explotar de un modo más
eficiente las capacidades
de predicción emergentes

Opiniones de los
usuarios a través
de la plataforma
de interfaz de
usuario,
evaluación de
informes

2014 con
continuación
posterior

PMIC
formará un
consorcio
que incluirá a
los SMHN,
organismos
líderes
sectoriales,
responsables
de tomas de
decisiones
locales,
usuarios de
información
climática, etc.

Grupos
participantes
en
predicción
experimental,
PROVIA,
etc.

1,00

Retos
multidisciplinares,
complejidad
del problema
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2.6 Enfoque de ejecución (en particular, aspectos operativos y organizativos)
Los principales caminos para conseguir ventajas del MMSC en sectores que se apoyan en las
ciencias del clima son:
•
•
•
•
•
•

la estructuración detallada de las actividades básica de investigación climática y aplicada;
el desarrollo de comunidades de investigadores, expertos y usuarios de información
climática y facilitar la comunicación entres estas comunidades;
la búsqueda de compromisos para apoyar las actividades de investigación, modelización y
predicciones por parte de organismos de financiación y entidades de financiación de
investigación;
la realización de esfuerzos para generar de forma regular información de pronósticos y
diagnósticos climáticos actualizados a través del MMSC y facilitar opiniones informativas y
útiles sobre los productos de información por parte de los usuarios;
el enfoque de la investigación climática hacia una mejora sostenida de la información
climática identificada del modo que sea posible y más necesaria para la ejecución del
MMSC; y
el apoyo a la investigación climática aplicada para el desarrollo de aplicaciones prácticas a
través de proyectos pilotos y de demostración que reúna los cinco elementos del MMSC
con un enfoque primario hacia la integración y suministro de información climática a
usuarios y responsables de los procesos de toma de decisiones.

El desarrollo de MMSC requerirá el fortalecimiento de los vínculos, coordinación y cooperación
entre las comunidades de investigación y operaciones. La organización de esta interacción, y su
apoyo, requiere el establecimiento de una estructura de gestión del pilar en varios niveles
regionales. Esta estructura se propondrá tras tomar las principales decisiones sobre gobernanza
del MMSC y durante la ejecución de las actividades de estructuración del pilar de investigación,
modelización y predicciones, tal y como se explica en la Sección 2.5.
Las actividades iniciales de investigación, modelización y predicciones descritas en la Sección 2.5
se realizarán bajo el liderazgo de los representantes de los interesados clave como el PMIC,
OMM, OMS, FAO, UNESCO y su COI y PHI, CIUC, y otros. La terminación del plan de ejecución
detallado del pilar de investigación, modelización y predicciones ofrecerá una propuesta de
estructura de gestión de este pilar a nivel mundial, regional y nacional. Por ejemplo, las
asociaciones regionales de la OMM estarán habilitadas para apoyar el desarrollo de los servicios
climáticos a nivel regional. Se espera también que las alianzas regionales de la COI apoyen la
ejecución del MMSC en varias partes de los océanos del mundo, desarrollen su capacidad para
realizar las observaciones oceánicas necesarias y proporcionen orientación para la preparación
de una gama de productos oceanográficos para sus respectivas zonas de interés. Los
subproyectos regionales del PMIC poseen la experiencia necesaria para abordar muchas de las
necesidades de investigación identificadas y se solicitará a los científicos afiliados a estos que
participen en las actividades de investigación, modelización y predicciones. Se establecerá
comunicación con los programas, actividades y oficinas regionales de la FAO, OMS, CIUC para
buscar a los asociados adecuados. Una participación temprana de los organismos de financiación
de investigación en las actividades de estructuración del pilar, el establecimiento de asociaciones
con ellos y su participación en la gestión del pilar será esencial para realizar peticiones oportunas
de propuestas de investigación.
2.7 Seguimiento y evaluación de la ejecución
Los mecanismos de revisión y seguimiento de las actividades de investigación, modelización y
predicciones se propondrán en el plan de ejecución detallado de la Oficina de movilización de
recursos (RMO) y los acuerdos correspondientes se integrarán en la estructura de gestión global
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del pilar de investigación, modelización y predicciones. Los indicadores de eficacia, progreso y
evaluación de las medidas para las actividades de investigación, modelización y predicciones se
desarrollarán individualmente para cada una de las actividades principales. La secretaría del pilar
de investigación, modelización y predicciones tendrá que aceptar la tarea de evaluar la eficacia de
la investigación, modelización y predicciones a nivel mundial. Será necesario establecer
indicadores de eficacia para cada proyecto de investigación y desarrollo individual apoyado por
organismos de financiación y organismos a la vanguardia de la investigación aplicada, y deberán
comunicarse a nivel mundial y regional. Se evaluarán las mejoras en el compromiso de
suministrar información climática basada en conocimientos científicos al CSIS en cooperación con
el SIO y el CSIS. Las opiniones de los usuarios serán un aspecto fundamental de la plataforma de
interfaz de usuario del MMSC de composición abierta, el vehículo principal director de la
investigación climática aplicada, y una de las tareas de los científicos especialistas en el clima que
participan en los elementos constituyentes de trabajo de la plataforma de interfaz de usuario será
informar sobre el progreso y/o la falta del mismo e identificar los obstáculos correspondientes. La
estrecha cooperación entre la gestión del MMSC y los asociados, programas y organizaciones
participantes garantizará una reacción oportuna a cualquier información referente a la eficacia de
los proyectos y actividades correspondientes.

2.8 Gestión de riesgos en la ejecución de las actividades
Los principios y acuerdos para la gestión de riesgos de los otros pilares del MMSC asociados con
la complejidad institucional, gestión, recursos, etc., se aplicarán también al pilar de investigación,
modelización y predicciones por lo que su descripción no se repetirá en este Anexo. La
descripción de las prácticas y consideraciones sobre la gestión de riesgos anticipada será un
requisito normativo a la hora de solicitar propuestas en respuesta a todas las peticiones de
actividades de financiación en el marco de investigación, modelización y predicciones. Las
prácticas de gestión de riesgos de los organismos de financiación se aplicarán, por norma, a todas
las actividades de investigación financiadas del pilar de investigación, modelización y
predicciones. En la estructuración inicial del pilar se solicitarán consideraciones específicas sobre
la gestión de riesgos tal y como se indica en la última columna de la Tabla A.
Un elemento clave de la gestión de riesgos para el pilar de investigación, modelización y
predicciones será un proceso de evaluación suficientemente consolidado y la documentación de
cualquier producto y servicio nuevo que vaya a prestar el MMSC. Su uso ayudará a evitar errores
de comprensión o interpretación de tales productos o servicios por parte de usuarios no expertos.
La participación de múltiples grupos de investigación en la prestación de información y
predicciones climáticas contribuirá a garantizar la posibilidad de comparar, validar y calibrar los
productos. La identificación temprana de un progreso lento o de errores en la prestación también
se verá facilitada por un aumento notable de la participación activa de los usuarios en las
actividades de investigación del pilar de investigación, modelización y predicciones.
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3

MECANISMOS HABILITADORES
3.1 Sinergias con actividades existentes y desarrollo de asociaciones nacionales,
regionales y mundiales

Se pueden identificar múltiples sinergias de las actividades de investigación, modelización y
predicciones que pueden contribuir a su eficacia y a añadir valor al trabajo conjunto. Las
actividades de investigación, modelización y predicciones se apoyarán, siempre que sea posible,
en la consolidación, enfoque y fortalecimiento de la investigación climática ya en curso y la
investigación en sectores socioeconómicos que participen activamente en las comunidades de
usuarios. Por ejemplo, las prácticas existentes de la VMM para proporcionar acceso a
predicciones a largo plazo en su contexto, puede ampliarse para habilitar el acceso de los
usuarios a información climática experimental. Los mecanismos de trabajo existentes en el marco
del PMC pueden servir como elementos fundamentales para una puesta en marcha eficaz de las
aplicaciones climatológicas en las cuatro áreas de prioridad del MMSC. Existen dependencias
muy importantes de factores de la salud y el bienestar humanos relacionados con los alimentos, el
agua y la seguridad. Se usaron en la definición de la lista de productos climáticos básicos de la
Sección 2.4.3 de este Anexo. Las sinergias del pilar de investigación, modelización y predicciones
con el pilar de observaciones y vigilancia, que se basan en gran medida en los resultados de la
investigación, ya se han puesto de relieve en este anexo. Los programas de observación
mundiales se aprovecharán en gran medida de las actividades de investigación, modelización y
predicciones y al revés. Las sinergias entre la investigación de la meteorología y el clima son
múltiples y se materializarán en la ejecución práctica de sistemas de predicción "sin
discontinuidades".
Las sinergias entre la investigación climática aplicada y fundamenta, las observaciones, la
modelización y las predicciones pueden ampliarse, hasta un grado importante, desde el nivel
mundial al nivel regional y nacional. Cada uno de los organismos, programas y numerosos
proyectos de gran escala cuentan con homólogos regionales y nacionales así como con puntos
focales. Su trabajo también se aprovechará una serie de sinergias a nivel regional. Al mismo
tiempo, las relaciones entre las distintas actividades disciplinarias a nivel regional suelen ser más
débiles que las relaciones entre disciplinas a nivel mundial y regional. Por ejemplo, las actividades
de las asociaciones regionales de la OMM poseen vínculos notablemente más sólidos con
programas mundiales de la OMM que los vínculos existentes con los organismos regionales
correspondientes del COI o con las actividades coordinadas por las oficinas regionales del CIUC.
El establecimiento de vínculos con distintas organizaciones y programas para trabajar en la
ejecución del MMSC a nivel regional puede ofrecer ventajas mutuas importantes para todos. La
participación activa de las organizaciones y grupos nacionales en las actividades de investigación,
modelización y predicciones les permitirá aplicar su experiencia y capacidades en el desarrollo del
MMSC y ofrecerá potencial para atraer recursos e incentivos adicionales para la ampliación del
alcance de las actividades y la mejora de sus productos.

3.2 Estrategia de comunicación
La importancia de la comunicación para la ejecución del MMSC y del pilar de investigación,
modelización y predicciones no puede exagerarse. El MMSC se desarrollará a través de una
comunicación bidireccional de nuevas oportunidades al usuario y de la correspondiente opinión y
necesidades al proveedor. Esto quiere decir que la estrategia de comunicación del MMSC y del
pilar de investigación, modelización y predicciones debería servir tanto para las conexiones
internas en el pilar como para sus relaciones externas. Debería fomentarse sin descanso la
documentación correcta de las actividades y sus resultados, el uso de un enfoque de código
abierto, siempre que sea posible, la entrega frecuente de informes sobre el progreso de proyectos
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o la falta del mismo, y una relación constante con el extremo "receptor". Para lograr una
comunicación eficiente interna en el pilar, será importante comenzar su ejecución mediante el
desarrollo de canales de relación y comunicación y acuerdos entre proveedores y usuarios de
productos provisionales, debido a que es su interacción lo que al final determina la capacidad del
sistema global para lograr el éxito. La comunicación con el "exterior" ayuda a romper el círculo
vicioso por el que los usuarios potenciales y entidades de financiación desconocen la utilidad de
los servicios climáticos, por lo que la falta de interés resultante, de apoyo y de financiación
ralentiza el progreso necesario de una investigación socialmente relevante. Esto quiere decir que
el MMSC y el pilar de investigación, modelización y predicciones deben informar proactivamente
sobre el éxito de sus actividades y su valor para la sociedad.
Se informará sobre los avances de las actividades de investigación, modelización y predicciones y
se fomentarán las mismas, tanto de modo individual por los participantes como a través de
secciones especiales en el sitio Web del MMSC y en los de los asociados y
programas/organizaciones participantes. Los productos climáticos experimentales se darán a
conocer ampliamente a las comunidades de usuarios identificadas en este Anexo. Se emplearán
nuevas tecnologías de TI en el fomento de las actividades de investigación, modelización y
predicciones, en particular, la distribución controlada de información a través de las redes
sociales.
Además de los esfuerzos del MMSC, el PMIC está desarrollando una estrategia de comunicación
para el Programa. En la ejecución de la estrategia se emplearán aspectos del MMSC de
relevancia para el PMIC. La estrategia de divulgación y comunicación del PMIC se dirige a una
audiencia que incluye a científicos, medios de comunicación y público en general, patrocinadores
y organismos de financiación, responsables de toma de decisiones y científicos que inician su
carrera, afiliados de evaluaciones climáticas basadas en conocimiento científicos y convenciones
y convenios sobre el medio ambiente mundiales y regionales. La eficacia de la ejecución de la
estrategia y las medidas se evaluará regularmente. La participación de expertos comprometidos
con actividades de desarrollo de capacidad en el marco del MMSC en la evaluación de la
estrategia de comunicación del MMSC puede ofrecer propuestas que aumenten su eficacia.
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4

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Las inversiones en los servicios climáticos crean una mayor resistencia y mejoran el clima propicio
a las inversiones por que "las ventajas de emprender medidas estrictas y tempranas sobre el
cambio climático son mayores que su costo" (Stern, 2005). La investigación climática y la
investigación aplicada son los vehículos capaces de aumentar notablemente el rendimiento de las
inversiones en el MMSC. Bajo esta perspectiva, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
solicitó un mayor fortalecimiento de los elementos fundamentales del MMSC, en particular, del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), con el apoyo de unos recursos
informáticos adecuados y una mayor interacción con otras iniciativas de investigación relevantes
para el clima mundial.
A pesar de que se espera que el MMSC convierta los conocimientos climáticos en actuaciones
concretas, de ahí que las actividades de investigación del pilar de investigación, modelización y
predicciones estén enfocadas hacia el desarrollo de aplicaciones prácticas de las ciencias
climáticas, el pilar de investigación, modelización y predicciones necesitará una combinación
óptima de inversiones en investigación fundamental y aplicada del clima, para ofrecer tanto
información climática básica como especializada para los distintos sectores económicos y
regiones geográficas que son vulnerables a la variabilidad del clima y al cambio climático. Sin una
financiación adecuada para la investigación fundamental, el progreso de la investigación climática
se ralentizará y muy pronto la ciencia será incapaz de abordar las nuevas y complejas
necesidades que surgen rápidamente en cuanto a información climática. Además, la investigación
fundamental será necesaria para abordar múltiples problemas existentes y aún sin resolver en las
ciencias climáticas. Si no se demuestran las ventajas prácticas que ofrece la información climática
a la sociedad, la investigación pierde credibilidad y base de apoyo. A su vez, aumenta la
vulnerabilidad de la sociedad a los riesgos medioambientales. Este círculo vicioso, típico en casi
toda actividad emergente incluyendo los servicios climáticos, puede romperse con la ayuda de
una estrategia de comunicación eficaz y una participación proactiva de los múltiples interesados.
Un desarrollo inicial con éxito del MMSC y la prestación resultante de servicios más eficaces y
eficientes a los clientes ayudará a fomentar actividades y la necesidad de asignar una cuota
limitada de financiación para el diseño del sistema y su coordinación. Sin embargo, el problema
habitual de falta de financiación inicial es grave. Por lo tanto es muy importante realizar una
promoción temprana y eficaz del MMSC y del pilar de investigación, modelización y predicciones
para asegurar que los gobiernos y los organismos de financiación asignen recursos para el
desarrollo inicial del MMSC. La eficacia de los costos de investigación del pilar de investigación,
modelización y predicciones y unas evaluaciones tempranas del rendimiento de las inversiones a
corto y largo plazo en el MMSC y el pilar de investigación, modelización y predicciones deberían
ser una parte de las actividades iniciales de estructuración. Además de los esfuerzos para
encontrar recursos externos, al iniciar la ejecución del MMSC será necesario esforzarse para
hacer más con menos e intentar demostrar el valor del pilar de investigación, modelización y
predicciones y del MMSC a entidades de financiación potenciales lo más pronto posible. Las
fuentes de la modesta financiación inicial propia deberían ser los organismos participantes como
los SMHN, organismos de financiación de investigación nacionales e internacionales, organismos
especializados en satélites, academias de ciencias y universidades con deseo de invertir en
investigación propia para ciencias climáticas orientadas aplicaciones prácticas. Es posible que los
SMHN y organismos gubernamentales deseen invertir en los costos de los sistemas de
observación regional e infraestructura nacional para predicciones climáticas. Es extremadamente
importante garantizar una cooperación fructífera con organismos de financiación de investigación
internacionales y nacionales de modo que realicen peticiones de investigación de relevancia
directa para el MMSC. Hay que observar que el apoyo científico para el desarrollo de los servicios
climáticos es un punto importante de la agenda de muchos organismos de financiación de
investigación y existen, por ello, muchas oportunidades de investigación de extrema relevancia
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para el MMSC que cuentan con el apoyo necesario. Para lograr que cooperen de un modo eficaz
y añadan valor es necesario contar con un apoyo de recursos adecuado para su coordinación que
puede prestarse en el marco del pilar de investigación, modelización y predicciones del MMSC. Es
posible que los organismos especializados deseen realizar una inversión inicial para la formación
de comunidades de científicos y expertos sobre el clima en sus áreas de interés. Sus propuestas
para el desarrollo de productos adaptados a las necesidades de los usuarios pueden atraer el
interés de los organismos gubernamentales o industrias correspondientes. Estas asociaciones
creativas y flexibles serán clave para el éxito del pilar de investigación, modelización y
predicciones y el MMSC en su conjunto. Siempre habrá que priorizar las actividades del pilar de
investigación, modelización y predicciones.
En la fase inicial del desarrollo del MMSC y en etapas posteriores del mismo, se deben organizar
reuniones informativas con organismos de financiación de investigación internacionales y
nacionales y otros interesados que apoyen la investigación climática y la predicción experimental
del clima. La evaluación del nivel de la inversión en el MMSC y de los modos de rentabilizarla para
los distintos interesados será esencial para defender la financiación. El intercambio de las
lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, debería ser una parte integral de este
diálogo con las organizaciones de financiación y patrocinio.
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5

RESUMEN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES/PROYECTOS

El costo total de las actividades de coordinación y desarrollo de la gestión del pilar se ha estimado
en 4,2 millones de dólares de Estados Unidos. En la Tabla B se muestra el resumen.
Tabla B
Resumen de costos de las actividades iniciales de ejecución estructuradas del pilar de
investigación, modelización y predicciones
Áreas de actividad

Resultados

Calendario

Asociados

Costo,
millones
de
dólares
durante
2 años

Riesgos
potenciales
principales

Fortalecimiento de la
coordinación de las
actividades de investigación
en curso y planificadas,
desarrollo de estrategias de
investigación aplicada en
áreas de prioridad del
MMSC y de foros virtuales
que las apoyen, compromiso
de patrocinadores

Acuerdos de gestión para el pilar,
estrategias para las principales líneas
de investigación, presencia en
Internet, identificación de asociados e
interesados.
Plan de actividades de investigación
para apoyar al MMSC en sus
perspectivas a medio y largo plazo

2013-2014
con
actualización
posterior

PMIC, OMS, 1,00
CIUC,
UNESCO y su
COI, PHI,
FAO, etc.

Complejidad,
balance de
intereses,
conocimientos
insuficientes de
comunidades de
asociados

Vinculación de comunidades
que produzcan información
climática experimental y
regular, incluyendo
predicciones, y poniendo los
productos de investigación a
disposición de los usuarios
de servicios climáticos

Poner ampliamente a disposición de
los usuarios los productos climáticos
experimentales.
Opinión de los usuarios sobre los
productos de la comunidad de
investigación.

2014 con
continuación
posterior

PMIC,
VMM,
Comisión de
Sistemas
Básicos
(CSB),
CSIS,
SIO

0,40

Bajo aumento de
compromisos

Investigación para apoyar la
prestación de productos
climáticos básicos, en
particular, predicciones
subestacionales a
estacionales, predicciones
decenales, centenarias e
información climática
regional y temática

Estudios sobre atribución y predicción
de fenómenos extremos.
Mejora del grado de acierto de las
predicciones y proyecciones a escala
subestacional a estacional e
información regional incluyendo las
regiones polares.
Programa de investigación
interorganismos para abordar
incertidumbres en la evaluación del
nivel de mar en el futuro.

2014 con
continuación
posterior

PMIC, PMIM

1,20

Retos
multidisciplinares,
recursos
necesarios para
resolver colas de
distribuciones

Investigación sobre mejora
de las observaciones
climáticas, detección de
cambios y registros de datos
climáticos fundamentales y
sus resúmenes

Reprocesamiento coordinado de
registros de datos climáticos
fundamentales.
Alcance ampliado y aumento de la
precisión de los reanálisis.
Sistema de información mundial
integrado sobre gases de efecto
invernadero.

2014 con
continuación
posterior

PMIC,
0,60
observaciones
y vigilancia

Retos técnicos,
grandes
necesidades de
recursos
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Mejora de los procesos de
toma de decisiones sobre
riesgos relacionados con el
clima

Estudios de casos para demostrar el
modo en que la información climática
existente puede mejorar la toma de
decisiones para cada uno de los
sectores de prioridad del MMSC.
Propuesta para un proyecto de
investigación correspondiente

2014 con
continuación
posterior

1,0
PMIC,
comunidades
de
investigación
aplicada,
proveedores
de servicios y
usuarios

Retos
multidisciplinares,
complejidad del
problema
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Acrónimos utilizados

APN
CarboNA
CAS
CSB
CCAFS

CCl
CCMVal
CD
CDR
GCIAI
CHFP
CHi
CLIPS
CliC
CLIVAR
CMIP
CORDEX
CSIS
CTB
DRR
CE
CEPMMP
ECPORS
ECRTT
ESSP
FAO
FCDR
FEWS NET
VAG
SMIA
SMOC
GCW
SMPDP
GECHH
GEO
GEWEX
MMSC
GHG
GODAE
SMOO
CMP
GTN

Red Asia-Pacífico para la Investigación del Cambio Global
Carbon North America
Comisión de Ciencias Atmosféricas de la OMM
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM
Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
(programa de investigación sobre el cambio climático, la agricultura y la
seguridad alimentaria)
Comisión de Climatología de la OMM
Validación de modelos química-clima
Desarrollo de capacidad
Registro de datos climáticos
Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional
Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático
Comisión de Hidrología de la OMM
Servicios de Información y Predicción del Clima del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC)
Proyecto relativo al clima y a la criosfera
Proyecto de variabilidad y predecibilidad del clima
Proyecto de comparación de modelos acoplados
Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos
regionales del PMIC
Sistema de información de servicios climáticos
Climate Test Bed
Reducción de riesgos de desastre
Consejo Ejecutivo
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares de la OMM
Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo de la OMM
Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Registros de datos climáticos fundamentales
Red del Sistema de alerta temprana para casos de hambruna del Organismo
de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID)
Vigilancia de la Atmósfera Global
Sistema Mundial de Información y Alerta sobre Alimentación y Agricultura de la
FAO
Sistema Mundial de Observación del Clima
Vigilancia de la Criosfera Global
Sistema mundial de proceso de datos y de predicción
Cambio Ambiental Mundial y Salud Humana
Grupo de observación de la Tierra
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Gases de efecto invernadero
Experimento mundial de asimilación de datos oceánicos
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Centros Mundiales de Producción
Red terrestre mundial
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GTN-G
GTN-H
GTN-L
GTN-P
GTN-R
SMOT
GWSP
HLT
IAI
IASC
ICOS
CIUC
IGAC
PIGB
IGFA
PHI
COI
IRDR
IRI
CMOMM
MALOF
MERIT
METAFOR
NCAR
NCC
NCS
ONG
SMHN
NOAA
OBS
PROVIA
FREPC
CRC
RMP
S2S
SERA
SPARC
SST
START
THORPEX
TIGGE
UIP
PNUD
PNUMA
UNESCO
UNICEF
CMNUCC
UV
PMC

Red terrestre mundial - Glaciares
Red terrestre mundial - Hidrología
Red terrestre mundial - Superficie/nivel de los lagos
Red terrestre mundial - Permafrost
Red terrestre mundial - Ríos
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Proyecto sobre el Sistema Hídrico Mundial
Equipo especial de alto nivel
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Comité Internacional de Ciencias del Ártico
Integrated Carbon Observation System
Consejo Internacional para la Ciencia
Programa Internacional de la Química de la Atmósfera Global
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Grupo Internacional de Organismos de Financiación para la Investigación
sobre el Cambio Mundial
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
Investigación integrada sobre los riesgos de desastre
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Foro sobre la evolución probable del paludismo
Tecnologías de información sobre el riesgo ambiental de meningitis
Common Metadata for Climate Modelling Digital Repositories
National Center for Atmospheric Research (Estados Unidos de América)
Centro Nacional sobre el Clima
Servicios climáticos nacionales
Organización no gubernamental
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (Estados Unidos)
Observaciones y vigilancia
Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático
Foro regional sobre la evolución probable del clima
Centro Regional sobre el Clima
Investigación, modelización y predicciones
Iniciativa conjunta (S2S) subestacional a estacional del PMIM/PMIC
Proyecto sobre los procesos estratosféricos y su función en el clima
Proyecto sobre los procesos estratosféricos y su función en el clima
Temperatura superficial del mar
Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
Plataforma de interfaz de usuario
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Ultravioleta
Programa Mundial sobre el Clima
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PMIC
WCSP
WGRC
WIGOS
SIO
OMS
OMM
PMIM
VMM
YOTC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Servicios Climáticos
Grupo de trabajo del PMIC sobre ciencia e información climáticas a nivel
regional
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
Sistema de información de la OMM
Organización Mundial de la Salud
Organización Meteorológica Mundial
Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM
Vigilancia Meteorológica Mundial
Año de la convección tropical
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RESUMEN EJECUTIVO
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) tiene por objeto desarrollar la capacidad
de los países para aplicar y generar información climática y productos que respondan a sus
intereses particulares, por lo que todos los aspectos del MMSC incluyen el desarrollo de la
capacidad. La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima destacó que muchos países carecen
de las políticas y las instituciones, o de los recursos humanos con los conocimientos o las
prácticas adecuados que les permitan aprovechar las ventajas de los datos y productos climáticos
nuevos o existentes o crear grupos nacionales de interfaz para establecer un diálogo nacional
sobre estas cuestiones. El componente de desarrollo de la capacidad del Plan de Aplicación del
MMSC puede ser visto como la base que vincula y sustenta los otros cuatro pilares.
El componente de desarrollo de la capacidad del Plan de Aplicación del MMSC, por tanto, se
ocupa de dos áreas de actividad diferentes pero relacionadas: i) las necesidades de desarrollo de
la capacidad identificadas en los otros cuatro pilares; y, ii) ampliar los requisitos básicos (políticas
nacionales / legislación, instituciones, infraestructura y personal) para permitir que se puedan
realizar las actividades del MMSC relacionadas. En el contexto de ambas áreas de actividad de
las acciones de desarrollo bajo el marco, facilitar y fortalecer, y evitar la duplicación de
actividades. El componente de desarrollo de la capacidad del Plan de Aplicación del MMSC
complementa los planes de aplicación más amplios que están realizando los socios del MMSC y
otros organismos.
Por necesidad, el Plan de Aplicación del MMSC, hasta la fecha, se ha desarrollado de arriba-abajo
aplicando capacidades y supuestos para proporcionar una primera estimación sobre qué se
necesita, qué puede ejecutarse de manera sostenible y cuánto podría costar. La ejecución de
proyectos específicos en el ámbito nacional, regional o subregional requerirá que estos supuestos,
capacidades y costes generalizados se sometan a circunstancias y proyectos específicos, lo que
conduce a analizar las diferencias y afinar para cada proyecto. Este análisis también deberá
determinar la presencia o ausencia de los fundamentos subyacentes para proyectos del MMSC
sostenibles y qué hacer si no existen dichos fundamentos. Las preguntas clave son:
− ¿existen leyes y reglamentos nacionales que autoricen recopilar, comunicar (nacional e
internacionalmente), archivar y producir información (incluidos los datos) y productos sobre
el clima?
−

¿hay instituciones encargadas de recopilar, comunicar, crear y almacenar información y
productos sobre el clima a nivel nacional?

−

¿disponen las instituciones autorizadas de infraestructuras, procedimientos y personal
suficiente para realizar sus tareas de manera sostenible? y

−

¿tiene el personal capacidad y cualificación para llevar a cabo las tareas necesarias y
cumple con los requisitos de desarrollo de la capacidad específicos del MMSC?

Los resultados de los análisis determinarán los recursos financieros, humanos e institucionales
necesarios para la ejecución del proyecto relacionado con el MMSC de forma sostenible y
facilitarán la colaboración y los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores, tales
como agencias y programas de la ONU, instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales y sector privado.
Una serie de actividades de interés para las áreas prioritarias del MMSC ya se están llevando a
cabo en diferentes partes del mundo por diferentes instituciones, organizaciones y otras
entidades. Estas actividades (fundamentalmente las actividades de desarrollo de la capacidad) se
pueden agrupar en cuatro grandes áreas vinculadas a los pilares: capacidad para los usuarios de
información climática, capacidad de desarrollo para generar información climática (CSIS),
infraestructuras (elementos de CSIS, OBS y M, y de las actividades de investigación y P), y la
colaboración internacional y asociación en las actividades de desarrollo de capacidades.
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Algunos proyectos en los que se puede hacer un seguimiento rápido en la aplicación del MMSC
se identifican en este componente de desarrollo de la capacidad del Plan de Aplicación del
MMSC. Estos proyectos se ocupan de las necesidades de los países, especialmente países en
desarrollo y de los Países Menos Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (SIDSs), y se podrían utilizar como proyectos piloto para perfeccionar los supuestos
subyacentes empleados en el enfoque arriba-abajo. Los criterios de selección de estos proyectos
serán determinados por las necesidades de los sectores prioritarios del MMSC (reducción del
riesgo de desastres, sanidad, recursos hídricos, alimentos y agricultura) en dichos países. Se
estima una cantidad de 300 millones de dólares para realizar las actividades de desarrollo de la
capacidad del MMSC en su fase inicial (2013 - 2017) con la posibilidad de una cantidad similar en
su última fase (2018 - 2023).
Varios organismos y programas de la ONU están aplicando en la actualidad actividades de
desarrollo de la capacidad que tienen relevancia para los objetivos de los pilares del MMSC.
Asociaciones: son una de las claves para aplicar el MMSC; ayudan a garantizar que las
actividades específicas del MMSC se complementan y no se repiten; además de reforzar la
titularidad del MMSC. Los mecanismos de los organismos para trabajar conjuntamente y compartir
información pertinente sobre sus actividades tendrán que perfeccionarse o desarrollarse cuando
no existan.
Para aplicar con éxito y de manera sostenible el MMSC a todos los niveles en los países
beneficiarios, con la orientación de la Secretaría y los demás órganos del MMSC, será necesario
localizar entidades nacionales, regionales e internacionales potencialmente interesadas para
constituir posibles fuentes de apoyo financiero, técnico y asistencia. Esto incluye gobiernos,
instituciones, organizaciones no gubernamentales y sector privado. También hay fundaciones,
mecanismos de financiación bilaterales y multilaterales, organismos internacionales y entidades y
bancos regionales que prestan fondos en los países. En la mayoría de los casos, la financiación
de tales órganos se realiza a través de gobiernos y organizaciones regionales. Los países podrán
aprovechar el MMSC como parte de sus razones para solicitar financiación de un donante
identificado ya que la correcta aplicación del MMSC a nivel nacional beneficiará la economía
nacional.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
Objetivo, alcance y funciones

El desarrollo de la capacidad para el MMSC significa invertir en personal, prácticas,
políticas e instituciones, con el fin de impulsar y desarrollar sistemáticamente las capacidades en
los pilares del MMSC: Plataforma de interfaz de usuario; Sistema de información de servicios
climáticos, Observación y vigilancia del clima, e Investigación, modelización y predicción. Las
acciones de desarrollo de la capacidad en este marco de trabajo facilitarán y fortalecerán las
actividades existentes, no las duplicarán. También se abordan las necesidades tanto desde el lado
de la demanda como desde el de la oferta de servicios relacionados con el clima. Estas
necesidades de desarrollo de la capacidad se enmarcan en las siguientes cuatro áreas;
•
•

•
•

•

Capacidad de recursos humanos, ayudar a que las personas adquieran el conocimiento,
las habilidades y la capacitación para generar, comunicar y utilizar información relevante y
decisiva sobre el clima;
Capacidad de infraestructura, posibilitar el acceso a los recursos necesarios para
realizar infraestructuras para generar, archivar, controlar la calidad, comunicar,
intercambiar y utilizar datos e información relevante para la toma de decisiones y productos
sobre el clima, entre los que se incluyen en el lado de la oferta instrumentos para las redes
de observación, sistemas de gestión de datos, equipo y software, acceso a Internet,
herramientas de comunicación, manuales y documentación científica; y similares en el lado
de la demanda, aunque potencialmente, con más diversidad;
Capacidad de procedimiento, definir, ejecutar y promover las mejores prácticas para
generar y utilizar información sobre el clima;
Capacidad Institucional, por el lado de la oferta, elaborar estructuras de gestión tales
como la definición de la posición y los términos de referencia del MMSC para los servicios
relacionados con el clima, los procesos, políticas y procedimientos que permiten ofrecer
servicios eficaces en materia climática, no sólo dentro de las organizaciones si no también
en la gestión de las relaciones entre las diferentes organizaciones y sectores (público,
privado y comunitario, incluida la colaboración internacional) con requisitos similares por el
lado de la demanda
pero, de nuevo, con más diversidad.

El resultado de las acciones de desarrollo de la capacidad dentro de las cuatro áreas
mencionadas sirve para apoyar los demás pilares, de manera que el MMSC, a través de sus
pilares, se aplique con éxito para abordar inicialmente los cuatro sectores prioritarios de la
agricultura, los recursos hídricos, la salud y la gestión de desastres para proporcionar una base
sólida que permita abordar otras áreas clave como el transporte, la energía, el turismo, etc.
1.1.1

El objetivo del pilar de desarrollo de la capacidad

El objetivo principal del pilar de desarrollo de la capacidad es facilitar la prestación de mejores
servicios relacionados con el clima a las personas que los necesitan. En la primera fase del
MMSC y para los cuatro sectores prioritarios significa que: el nivel de las interacciones entre los
proveedores de servicios relacionados con el clima y los usuarios se seguirá desarrollando; las
políticas y prácticas nacionales de gestión de datos sobre el clima se fortalecerán; mejorarán el
número, el tipo y la calidad de las observaciones del clima; mejorarán los productos y las
capacidades de vigilancia del clima para la provisión de perspectivas estacionales.
En virtud del MMSC, los países con capacidad limitada necesitan asistencia a fin de ofrecer
más productos e información incluyendo productos y proyecciones climáticos. A veces estos
productos e información provendrán de la nueva capacidad local y, en otras ocasiones, del ámbito
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regional o internacional pero siempre a través del proveedor nacional de servicios relacionados
con el clima. La Figura 1 ilustra la relación entre los productos y servicios típicos relacionados con
el clima y las cuatro clasificaciones genéricas nacionales del servicio nacional del clima utilizadas
en este plan de ejecución. La Figura 2 muestra la madurez de los proveedores de servicios
nacionales sobre el clima en cada categoría en octubre de 2010. El objetivo de la primera fase del
MMSC es aumentar el número de países con acceso a servicios climáticos indispensables,
desplazando el valor pico de Básico a Esencial. El equipo especial de alto nivel formado después
de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, estima que esto exigirá a nivel mundial la
contratación o reconversión de una plantilla de 1.000 personas adicionales con un coste de unos
60 millones de dólares.

Figura 1. Tipos de productos y servicios relacionados con el clima por categoría de proveedor de
servicios nacionales:
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Figura 2. Perfil de los proveedores nacionales de servicios relacionados con el clima en función de
la categoría, octubre de 2010
1.2

Requisitos del pilar de desarrollo de la capacidad

Los principales proveedores de servicios relacionados con el clima en muchos de los Países
Menos Adelantados, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los Estados en Desarrollo
sin Litoral carecen de la capacidad necesaria para interactuar con los usuarios y generar y ofrecer
toda la gama de servicios relacionados con el clima para los usuarios de una manera eficiente,
precisa y oportuna. Estos países, que son los más vulnerables y menos capaces, a menudo tienen
redes de observación inadecuadas para obtener información sobre el clima; falta de
conocimientos especializados para generar productos y perspectivas climáticas; insuficiencia de
las instalaciones para difundir la información a las distintas comunidades de usuarios en el formato
requerido e incapacidad para emprender investigaciones dirigidas a mejorar la calidad de los
productos. Los usuarios de los servicios climáticos también necesitarán el desarrollo de
capacidades que les permitan utilizar los datos, productos e información existente y participar en
el proceso de desarrollo de productos y servicios.
Mientras que el contenido de estas cuestiones se aborda en los demás pilares y sectores
clave del MMSC, los procesos y actividades de desarrollo de la capacidad que se describen aquí
facilitarán su interrelación y los fortalecerán con la experiencia necesaria, la infraestructura y los
marcos institucionales para alcanzar los objetivos y las metas del MMSC. Es importante señalar
que la capacidad y los medios para facilitar la aplicación dependen fundamentalmente de la
financiación, necesaria en todos los niveles: personal de apoyo, operaciones, equipos y
sostenibilidad.
El informe del equipo especial de alto nivel indicó que existen lagunas y dificultades en la
provisión y utilización de servicios relacionados con el clima. Sin embargo, la mayoría de las
instituciones y organismos que prestan servicios relacionados con el clima en todo el mundo
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proporcionan actualmente, como mínimo, los datos sin procesar y algún análisis de datos
climáticos además de otra información, pero por lo general con poca o ninguna capacidad de
generar perspectivas y pronósticos climáticos o ayudar a los usuarios con su interpretación y uso.
Estos objetivos se encuentran entre los mínimos principales al aplicar el MMSC.
1.3

Vínculos con otros pilares

El desarrollo de la capacidad interactúa con todos los pilares (WMO, 2011c, d, e, f y g) debido
a la necesidad de desarrollar sus capacidades para cumplir los objetivos del MMSC. Abordar las
necesidades de desarrollo de la capacidad de los pilares en una etapa temprana es muy
importante para el éxito en la aplicación del MMSC. Los aspectos fundamentales del desarrollo de
las capacidades señalados en el plan de aplicación para cada uno de los pilares se resumen a
continuación.
Plataforma de interfaz de usuario (PIU):
•

prestar apoyo al desarrollo de la capacidad institucional de los proveedores y los usuarios
para asegurar que la información, los productos y las comunicaciones son pertinentes,
aplicables, procesables, oportunos y fáciles de utilizar;

•

abordar el papel de los usuarios para identificar y desarrollar una mejor aplicación de la
información sobre el clima; e

•

identificar los aspectos sociales que ayudarían a entender los vínculos entre el sistema
climático y los factores socioeconómicos

Investigación, modelización y predicción:
•

favorecer la mejora de las redes de observación de los componentes físicos y químicos del
sistema terrestre. Investigar sobre las técnicas de observación, su desarrollo y despliegue
es vital para cerrar las brechas en la cobertura observacional y ampliar el rango de
variables climáticas observadas;

•

educación y formación, como parte esencial del desarrollo de las capacidades tradicionales,
contribuirá a apoyar la base de recursos para investigación, modelización y predicción;

•

desarrollar la capacidad de los recursos humanos y la provisión de herramientas y
software.

•

fomentar la investigación para entender los vínculos entre el sistema climático y los
factores socioeconómicos

Observación y Vigilancia:
•

fomentar el desarrollo de la capacidad de suministro de las redes de observación de
calidad basado en los requisitos del usuario, de modo que se apoye el desarrollo de
productos orientados a sectores prioritarios en el país;

•

fomentar el desarrollo de la capacidad de observación y vigilancia de los datos climáticos,
procedimientos y prácticas;

•

mejorar los mecanismos de intercambio y cooperación de datos y productos, y la
comunicación y transmisión de información y productos; y
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•

fomentar el desarrollo de la capacidad en lo que respecta a remediar las lagunas y
deficiencias de las actuales redes y sistemas de observación, realizar nuevos tipos de
observaciones, y el procesamiento e integración de la información.

•

identificar los aspectos sociales que ayudarían a entender los vínculos entre el sistema
climático y los factores socioeconómicos

Sistema de información de servicios climáticos:
•

desarrollar y hacer funcionar las estructuras y mecanismos interoperables a nivel mundial,
regional y nacional;

•

crear un amplio catálogo con diferentes jerarquías sobre asociaciones nacionales,
regionales y mundiales que dispongan o vayan a disponer de servicios sobre el clima; y

•

mejorar la capacidad de los elementos nacionales y regionales del CSIS, y aumentar el
uso eficaz de información internacional y regional en las operaciones del CSIS a nivel
nacional.

1.4 Actividades relevantes existentes e identificación de lagunas
Diferentes instituciones y organizaciones en diferentes partes del mundo están realizando
actividades relevantes para el desarrollo de la capacidad en aspectos clave de los servicios
climáticos. El informe del equipo especial de alto nivel proporcionó información detallada sobre las
actividades que se están realizando en diferentes niveles sobre la generación, provisión y
adaptación al usuario de servicios relacionados con el clima. Estas actividades se agrupan en
cuatro áreas principales que incluyen desarrollo de la capacidad para generar información sobre el
clima, capacitación de los usuarios de la información climática, capacidad de la infraestructura y
colaboración internacional en las actividades de desarrollo de capacidades. Estas actividades se
realizan a nivel mundial, regional y nacional, en función del mandato y la capacidad de la entidad
encargada de la ejecución. Las actividades abarcan las siguientes áreas principales:
• Capacidad humana para generar y utilizar la información sobre el clima;
• Capacidad de la infraestructura de la información sobre el clima y los productos de los
proveedores y usuarios;
• Capacidad de las instituciones relacionadas con la información sobre el clima y los
productos de los proveedores y usuarios; y
• Capacidad de los procedimientos de la información sobre el clima y los productos de los
proveedores y usuarios;
Una descripción detallada de las actividades de desarrollo de la capacidad de la generación de
servicios relacionados con el clima se encuentra en el Apéndice I.
Se ha realizado un importante esfuerzo para desarrollar las capacidades de las instituciones para
facilitar mejoras en la prestación de servicios relacionados con el clima y su asimilación por parte
de los usuarios, sin embargo existen aún grandes oportunidades para que el MMSC, a través de
sus pilares, las aborde, especialmente en las primeras etapas de su aplicación. Estas
oportunidades podrían incluir, entre otras: apoyo a muchos servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales de los países en desarrollo para prestar servicios climáticos básicos; ayudar a los
usuarios de la información sobre el clima con conocimientos para el uso de esta información,
datos y productos; afrontar la falta de infraestructura para la generación y difusión de la
información y los productos sobre el clima; y mejorar la coordinación en sistema de la ONU para la
prestación de servicios relacionados con el clima. Las siguientes son algunas de las diferencias en
el desarrollo de la capacidad que el MMSC tendrá que abordar a través de sus pilares:
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•

Alta prioridad en el establecimiento y la financiación de centros regionales sobre el clima
durante las primeras etapas de aplicación del MMSC, ya que esto ayudará a resolver
algunas de las necesidades de los países en desarrollo que todavía no son capaces de
producir información ni productos climáticos propios, además de realizar esfuerzos para
construir las capacidades nacionales. La OMM ha iniciado un proceso para la creación de
Consejos de Cooperación Regional en la mayoría de las regiones pero muchos de ellos
requieren apoyo financiero e incluso ayuda con experiencia para convertirse en centros
operativos a corto plazo;

•

El desarrollo de la capacidad de los proveedores de información climática a escala
nacional, especialmente en los países en desarrollo, debe mejorar debido a que algunos
de estos países todavía no tienen la capacidad necesaria para proporcionar información ni
productos necesarios sobre el clima. En virtud del MMSC, será necesario hacer un balance
de la situación de las capacidades nacionales para establecer una línea de base y, a
continuación, identificar los países que necesitan apoyo para que puedan mejorar su
responsabilidad de proporcionar los servicios nacionales necesarios sobre el clima en
forma escalonada (un paso cada vez);

•

Falta de capacidad de la PIU para funcionar en todos los niveles. La capacidad de los
numerosos elementos incluidos en los pilares del marco actualmente son insuficientes y
necesitan mejorar.

•

Algunos usuarios de la información sobre el clima todavía no confían en la información
suministrada y, por tanto, es preciso, a través de todas las modalidades disponibles,
comprometer a los proveedores con la calidad, utilidad y concisión de la información.
Gracias a estas interacciones, los usuarios podrán apreciar la información sobre el clima y
los productos ofrecidos.

•

Algunos usuarios carecen de conocimientos sobre el clima y necesitan ayuda para aplicar
la información para tomar decisiones efectivas y, por consiguiente, se necesita
concienciación, divulgación, formación interdisciplinaria y mecanismos de interfaz como
COF, grupos de trabajo interdisciplinarios y conferencias, etc.;

•

Algunos países todavía no disponen de la infraestructura necesaria para la generación y
difusión de la información y los productos sobre el clima (hardware, software, manuales,
publicaciones, acceso a Internet, herramientas de comunicación, etc.). Las actividades
pertinentes del MMSC realizadas junto con entidades internacionales y regionales tendrán
que abordar estas cuestiones ya que constituyen los medios de producción de información
y productos de calidad, y permiten ofrecerlos a quienes los necesitan;

•

Las redes de observación para la mayoría de los parámetros básicos siguen siendo
pobres, especialmente en los trópicos y en muchas zonas remotas del mundo (por ejemplo
las zonas montañosas, las latitudes altas y los océanos). Como resultado, algunos
productos generados no son muy precisos. A través de las actividades de la Conferencia
del MMSC se prestarán gran atención a este problema del pilar de Observación y
Vigilancia;

•

El uso de las tecnologías actuales y emergentes, como Internet y otros medios de
comunicación, es todavía un problema en algunos países. Las actividades de la
Conferencia relacionadas con el MMSC y el Plan de gestión de riesgos podrían facilitar el
uso más amplio de algunas de estas tecnologías. El MMSC ofrecerá la oportunidad a los
organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para apoyar a los países en el
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suministro de tecnologías necesarias para mejorar sus capacidades en materia de
prestación de servicios relacionados con el clima;
•

Se reforzará la coordinación entre organismos de la ONU, instituciones y programas
internacionales, ONG y otros actores respecto al suministro y utilización de las actividades
de la información sobre el clima. Los comités técnicos del MMSC tendrán que establecer
los mecanismos para conseguir dicha coordinación;

•

Las actividades de preparación como establecer sistemas de alerta temprana para pasar
de gestionar crisis a gestionar riesgos según las estrategias de planificación a largo plazo
para hacer frente a condiciones climáticas extremas y el cambio climático, son medidas
urgentes para mejorar la eficacia de la respuesta y la recuperación";

•

Aún se necesitan esfuerzos considerables para reforzar la reducción de riesgos de
catástrofe mundial y cumplir los objetivos del Marco de Acción de Hyogo. Las principales
áreas de mejora son proporcionados por el Programa de reducción de riesgos; y

•

Se necesita desarrollar la capacidad de los procedimientos para la producción y prestación
de servicios relacionados con el clima a todos los niveles incluyendo centros
internacionales, regionales y nacionales.

En el Apéndice II se presenta información detallada sobre las deficiencias y las oportunidades.
Varios organismos y programas de la ONU, a través de diversas actividades, entre ellas las de las
comisiones y grupos técnicos, órganos que la componen, programas de copatrocinio como los del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), están realizando actualmente
actividades de desarrollo de la capacidad, ya sea individualmente o a través de colaboraciones,
necesarias para alcanzar los objetivos del MMSC y sus pilares. Coordinación y colaboración entre
los organismos e instituciones en la ejecución de estas actividades para evitar su duplicación y
reducir al mínimo los gastos. Algunas de estas actividades se desarrollan en el Apéndice III de
este documento.

2
2.1

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
Condiciones para que el desarrollo de la capacidad contribuya al éxito de la
aplicación del MMSC

A fin de que el MMSC se aplique con éxito y de manera sostenible a nivel nacional y regional,
es importante identificar la capacidad disponible y, a continuación, realizar un análisis de los
requisitos de los usuarios, como se muestra en la Figura 2, para identificar las carencias. La
selección de un pequeño grupo de países para participar en la Fase 1 permitirá probar métodos
de muestreo y análisis. En algunos casos la diferencia identificada puede ser tan grande, que
puede ser necesario volver a adaptar la propuesta para disponer de recursos sostenibles.
Los resultados de los análisis de las diferencias permitirá identificar los recursos financieros,
humanos e institucionales necesarios para poner en marcha las actividades de desarrollo de
capacidades y la colaboración y el establecimiento de mecanismos de coordinación necesarios
entre varios participantes, entre los que se incluyen instituciones de Naciones Unidas,
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sector privado. Por
tanto, las condiciones necesarias y suficientes para el éxito en la aplicación del MMSC son las
siguientes:
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•

Establecer plataformas de interfaz nacional, regional e internacional;

•

Los gobiernos nacionales dan alta prioridad a la asignación de recursos para apoyar todas
las áreas (recursos humanos, infraestructura, institucionales y procedimientos) de
desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales como los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros que son responsables de la prestación,
aplicación y utilización de servicios relacionados con el clima; y

•

Establecer mecanismos de colaboración y coordinación robustos a nivel nacional, regional
e internacional para apoyar las actividades de desarrollo de la capacidad de de los pilares
del MMSC, especialmente para los sectores prioritarios.

La Figura 3 describe una variación del proceso de desarrollo de la capacidad general que se
compone de ocho pasos. Cada paso podría equivaler a una acción de desarrollo de la
capacidad en un país, un grupo de países o del MMSC en su conjunto. Además de especificar
cada una de las acciones, también será necesario identificar quién es el responsable de llevar
a cabo la acción, cuándo y quién es el responsable de supervisar el ciclo. Es importante tener
en cuenta que las actividades de los pasos 1 a 3, en la mayoría de los casos, ya se han
realizado y por tanto ya hay algunos datos de referencia y análisis de los que podría extraerse
información, aunque la información disponible puede ser incompleta o imperfecta. La ejecución
de la fase 4 en el círculo es la principal cuestión que este Anexo trata para que estos últimos
pasos del círculo puedan funcionar. La experiencia demuestra que, si bien esta es la corriente
general a alto nivel, a menudo se necesita retroceder y avanzar sucesivamente a medida que
se dispone de más información.

Figura 3: Esquema del proceso de desarrollo de la capacidad (OMM, 2012). Hay que tener en cuenta que
después del paso 4, los comentarios de los interesados directos podrían ser importantes.
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2.2

Participación en los mecanismos de trabajo de los socios potenciales a nivel
internacional, regional y nacional

Las actividades de desarrollo de capacidades en el marco de referencia desarrollan
sistemáticamente la capacidad de los servicios nacionales sobre el clima, como los cuatro
sectores prioritarios, a fin de que todos los países gestionen riesgos climáticos con eficacia a
través de la utilización de los servicios relacionados con el clima. Estas actividades normalmente
fortalecen las capacidades existentes en la gestión de servicios relacionados con el clima,
desarrollo de recursos humanos, liderazgo, asociación, comunicación científica, prestación de
servicios, movilización de recursos e infraestructura.
Será necesario que el MMSC establezca mecanismos que faciliten la asociación para
implementar las actividades de desarrollo de la capacidad a través de patrocinio y ejecución
conjuntos, guiado por los marcos y sistemas asociativos. Este espíritu incluya la ejecución de las
actividades pertinentes del MMSC para la oferta y la demanda, tales como talleres/seminarios,
capacitación y proyectos.
El éxito de las actividades del MMSC requerirá la participación de muchos socios. Hay una
serie de organismos de las Naciones Unidas, instituciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y otros que realizan actividades de interés para el desarrollo de la
capacidad y pueden contribuir a la aplicación del MMSC. La Tabla 1 proporciona la referencia de
algunos socios potenciales, como en otros Planes de Ejecución anexos y ejemplares del MMSC,
que ya han manifestado su interés en colaborar en este sentido, y que serán socios potenciales en
la aplicación del MMSC:
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Tabla 1: Un ejemplo de un pequeño número de socios potenciales
interesados en la aplicación del MMSC
Organización/Institución

Actividades que contribuyen a la participación en el desarrollo
de la capacidad del MMSC
Recursos
humanos

Infraestructura

Sistema Mundial de
Observación del Clima
(SMOC)

Desarrollo de
capacidad
para
proveedores
y usuarios

Red de
observación del
SMOC que
incluye equipos e
instrumentos

Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA)

Desarrollo de
la capacidad
para usuarios
del sector de
la agricultura

Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja
(FICR)

Desarrollo de
la capacidad
de los
usuarios para
la reducción y
gestión de
riesgos

Estrategia Internacional
para la Reducción de
Desastres (EIRD)

Desarrollo de
la capacidad
de los
usuarios para
la reducción y
gestión de
riesgos

Institucionales

Procedimiento

Desarrolla
normas y
prácticas
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Instituto Internacional de
Investigación

Desarrollo de
capacidad
para
proveedores
y usuarios

Desarrolla
normas y
prácticas

Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

Desarrollo de
capacidad
para
proveedores
y usuarios

Desarrolla
normas y
prácticas

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

Desarrollo de
capacidad
para los
usuarios

Políticas y
marcos

Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)

Desarrollo de
capacidad
para los
usuarios

Políticas y
marcos

Organización para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO)

Desarrollo de
capacidad
para los
usuarios

Desarrolla
normas y
prácticas

Programa Mundial de
Alimentos (PMA)

Desarrollo de
capacidad
para los
usuarios

Desarrolla
normas y
prácticas

Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
(PMIC)

Desarrollo de
capacidad
para
proveedores
y usuarios

equipos y
software de
modelado del
clima y generar
predicciones
sobre el clima

Desarrolla
normas y
prácticas

Desarrolla
normas y
prácticas
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Organización Mundial de
la Salud (OMS)

Desarrollo de
capacidad de los
proveedores y
usuarios mejorando
sus posibilidades
para evaluar y
supervisar la
vulnerabilidad
sanitaria, los riesgos
y las consecuencias
de la variabilidad del
clima

Organización
Meteorológica Mundial
(OMM)

Desarrollo de
capacidad para
proveedores y
usuarios de la
información
climática

Centros Mundiales de
Producción (CMP) para
centros de predicción a
largo plazo y Centros
Regionales sobre el
Clima (CRC)

Desarrollo de
capacidad para los
proveedores

Banco Africano de
Desarrollo (BAFD)

Desarrollo de
capacidad para
proveedores y
usuarios

Banco Mundial (BM)

Desarrollo de
capacidad para
proveedores y
usuarios

2.3

Desarrolla
normas y
prácticas
mediante
formación
adecuada y
material de
desarrollo de
la capacidad

Telecomunicac
iones y
sistemas de
comunicacione
s, instrumentos
y equipos

Fomenta el
desarrollo de
marcos y
políticas
institucionales

Desarrolla
normas y
prácticas
mediante la
formación, el
material de
desarrollo de
capacidades y
referencias
técnicas
Desarrolla
normas y
prácticas

Apoya el
desarrollo de
infraestructura
en los países
en desarrollo

Fomenta el
desarrollo de
marcos y
políticas
institucionales

Desarrolla
normas y
prácticas para
la formación

Fomenta el
desarrollo de
marcos y
políticas
institucionales

Desarrolla
normas y
prácticas para
la formación

Criterios para la identificación de proyectos y actividades a nivel internacional,
regional y nacional

El informe del equipo de alto nivel identificó algunos de los posibles proyectos que podrían
tener un seguimiento más rápido en el plan de ejecución. Los criterios de selección de estos
proyectos se necesitarán para abordar las áreas prioritarias del informe del equipo de alto nivel.
Los principales criterios de selección son de suma importancia para los sectores prioritarios y
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proporcionan el valor de una actividad para la aplicación del MMSC en todos los niveles, su
probabilidad de éxito, demuestran su valor e impacto para el uso previsto y la relación costeeficacia.
Los siguientes criterios son algunos de los que se utilizarán en la priorización de la
identificación de los proyectos y sus actividades asociadas:
•

El proyecto involucra a un país en desarrollo o menos adelantado, es un pequeño estado
insular en desarrollo o un país sin litoral;

•

Si el proyecto se realiza sobre actividades de desarrollo de la competencia existentes con
alguna reorientación como la extensión del área, reubicación, puesta en funcionamiento o
ampliación de su alcance.

•

El proyecto es viable en el plazo y presupuesto previstos. El proyecto debe tener alta
probabilidad de éxito y poder finalizar en el plazo establecido.

•

Los comentarios, debates, seguimiento, evaluación y literatura del proyecto están
relacionados con los pilares del MMSC.

•

Un proyecto que se basa no en duplicar si no en alianzas entre las organizaciones y
grupos existentes;

•

¿Adopta el proyecto un enfoque que implica el desarrollo de la capacidad de proveedores
y usuarios de la información climática?

•

¿Contribuye la actividad a las condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo de la
capacidad (Sección 2.1)?

•

¿El resultado del proyecto contribuye a los objetivos del MMSC que no habría sido posible
alcanzar individualmente?

•

¿Llena el proyecto los vacíos y desarrolla las capacidades de modo que los servicios
mejoran en calidad, cantidad y llegan a todos los que los necesitan?

•

¿Tiene el proyecto un valor e impacto calculados para el uso previsto?

•

¿Tiene el proyecto un impacto sostenible sobre quienes lo necesitan?

•

¿Es un proyecto rentable en función de los recursos invertidos?

2.4

Realización de actividades a nivel internacional, regional y nacional

La realización de las actividades del MMSC sigue los ocho principios rectores del equipo de
alto nivel (WMO, 2011a). Además, las actividades que se llevarán a cabo, especialmente durante
los primeros seis años de aplicación del MMSC, abordarán los cuatro sectores prioritarios de la
agricultura, los recursos hídricos, la sanidad y la reducción del riesgo de desastres. Aunque el
desarrollo de la capacidad es una actividad a largo plazo, será necesario para el MMSC la
ejecución rápida de algunas actividades para elevar la capacidad de todas las instituciones
pertinentes en al menos un nivel que permita proporcionar servicios básicos esenciales sobre el
clima (ver Fig.1). En las regiones donde hay muchos países que sólo disponen de servicios
climáticos básicos, la creación de una institución regional sobre el clima podría mejorar
considerablemente las capacidades de los países mediante servicios meteorológicos e
hidrológicos nacionales y otras instituciones pertinentes, mientras que las entidades nacionales se
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someten a otras mejoras. Por lo tanto, es importante abordar el Plan de Aplicación del MMSC de
conformidad con las actividades de los cuatro componentes especificados en la sección 1.1; en
los planos nacional, regional e internacional.
2.4.1

Realización de las actividades a nivel nacional

La necesidad de desarrollar la capacidad de prestación de servicios relacionados con el clima a nivel
nacional, especialmente en los países menos adelantados y en desarrollo, es muy alta. Es importante
señalar que estos países son la fuente de casi todos los datos de observación y productos para el uso
dentro del país y el intercambio internacional. En los Anexos IV y V se proporciona una lista detallada de las
actividades que se ejecutarán a nivel nacional. Estas incluyen las actividades destinadas a crear la
capacidad para interactuar con los usuarios de los servicios climáticos (Anexo IV) y las actividades para
desarrollar la capacidad de servicios nacionales sobre el clima (Anexo V) respectivamente.

2.4.2

Realización de las actividades a nivel regional

El equipo de alto nivel indicó que ningún país puede, por sí solo, desarrollar las capacidades
necesarias para proporcionar servicios nacionales avanzados sobre el clima. Recomendaron
realizar esfuerzos para establecer centros regionales sobre el clima. El Grupo reconoció las
dificultades que suelen afrontar los centros regionales; los problemas para llegar a un acuerdo
sobre qué país o en qué institución se ubica el centro; y las dificultades, especialmente en los
países en desarrollo, para obtener fuentes sostenibles de financiación para sus operaciones. El
equipo recomienda, por tanto, establecer una red eficaz de centros regionales a finales de 2021.
Para lograr este objetivo es necesario fortalecer los centros existentes a través de su propio
esfuerzo voluntario, así como con la asistencia de los gobiernos y los socios (Apéndice VI).
También será necesario crear nuevos centros en nuevas regiones, en particular en aquellas
donde hay grupos altamente vulnerables de países con baja capacidad de servicios climáticos
(Apéndice VII). Las funciones y las actividades de estos centros regionales sobre el clima varía de
acuerdo con los intereses y las necesidades concretas de la región. Como mínimo, un centro
regional climático debería realizar las actividades operativas que, entre otras, incluyen: desarrollar
la capacidad de los usuarios y expertos en el clima dentro de la región a través de talleres y otros
foros, generar información regional y subregional y productos sobre el clima (en particular, en el
caso de vigilancia del sistema climático y la previsión de la contaminación atmosférica a largo
plazo), interpretar y valorar los análisis estacionales, predecir el cambio climático a partir de los
centros mundiales, establecer referencias históricas sobre la climatología de la región y las
subregiones e informar sobre el clima regional. Las siguientes son las actividades típicas de
desarrollo de capacidades que se requieren para que los centros regionales puedan colaborar con
los centros nacionales:
•

Implementar sistemas de acceso a Internet de banda ancha y alta velocidad para favorecer
la investigación, modelización y predicción climática;

•

Mejorar la capacidad técnica de los servicios especializados apropiados para generar
información sobre el clima y los productos que necesitan los usuarios a través del
fortalecimiento de la investigación y la capacidad operativa;

•

Proporcionar equipos modernos, con nuevas tecnologías, para el funcionamiento de los
centros; y

•

Organizar talleres y actividades formativas para aumentar la interacción con los usuarios
regionales y nacionales.
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2.4.3

Actividades de creación de capacidad a nivel mundial

Será necesario realizar ciertas actividades climáticas a nivel internacional, con repercusiones a
nivel regional y nacional (Apéndices VIII y IX). Un ejemplo es la creación de los Centros Mundiales
de Producción (CMP) para la predicción climática a largo plazo a escala mundial, escalable a nivel
regional y nacional (Apéndice VIII). Estos GPCs son, sin embargo, aplicada por los países
desarrollados que tienen un alto nivel tecnológico y capacidad económica, y es posible que no
requiera infraestructura, recursos humanos y el desarrollo de la capacidad institucional a través de
la aplicación de GFCS pero pueden necesitar capacidad especialmente en temas como
interacción con el usuario. Otro ejemplo es la implementación del Sistema Mundial de
Observación del Clima (Apéndice IX). Se necesitan un gran número de mejoras en los sistemas
de observación a escala mundial para responder a las necesidades a escala regional y nacional.
Las acciones, por ejemplo, las identificadas en el Plan de Ejecución de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), son todas de alguna manera
pertinentes para el MMSC, especialmente en la ejecución de sus actividades en los sectores
prioritarios de la agricultura, la salud, los recursos hídricos, y la reducción del riesgo de desastres.
Las siguientes son algunas de las actividades de ejecución a escala global:
2.4.3.1 Actividades para mejorar los mecanismos de intercambio de datos entre centros,
países y usuarios
Los mecanismos y políticas para el intercambio de datos, servicios y productos relacionados
con el clima (datos meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, ambientales y sociales) entre
proveedores de información, usuarios y países, será un componente clave del MMSC. Por
ejemplo, el Sistema de Información de la OMM (WIGOS) es una infraestructura mundial
coordinada responsable de las telecomunicaciones y funciones de gestión de datos de los
miembros de la OMM. Proporciona un enfoque integrado para la recolección rutinaria y la difusión
automática de datos y productos de observación, así como la búsqueda, consulta y recuperación
de datos meteorológicos, climáticos, hídricos y relacionados con los datos producidos por los
centros y países miembros de la OMM. La OMM ofrece WIGOS a los socios del MMSC como
parte fundamental de la integración de los diversos ejes de comunicaciones globales y en tiempo
real de conjuntos de datos de alta prioridad, independientemente de su ubicación. WIGOS es
capaz de almacenar e intercambiar grandes volúmenes de datos como los procedentes de los
nuevos sistemas terrestres y basados en satélites, para procesarlos según modelos numéricos de
predicción meteorológica y climáticos, y sus aplicaciones.
Coherente con el principio de crear sobre lo que ya está hecho en lugar de duplicar las
instituciones y esfuerzos existentes, la sesión XVI del Congreso de la OMM prevé que WIGOS
podría servir como un mecanismo de difusión clave del MMSC. De hecho, las operaciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), los elementos clave de la implementación del
sistema de información de servicios climáticos y muchos servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales y otros centros, ya están obligados a cumplir con WIGOS y pueden convertirse
también en Centros de producción o de recopilación de datos del Sistema de Información de la
OMM (SIO).
Consecuente con lo anterior, será necesario que las actividades del MMSC fomenten el
desarrollo de la capacidad en consonancia con la aplicación del SIO a nivel regional y nacional.
Entre estas actividades se incluyen las siguientes:
•

Adquirir nuevos sistemas automáticos de conmutación de mensajes y sustituir los antiguos
en los centros nacionales de cambio climático;

•

Desarrollar una política en los países para fomentar el establecimiento de redes para
facilitar el intercambio de datos y productos pertinentes;
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•

Rehabilitar y modernizar los centros nacionales de telecomunicaciones para la recopilación
de datos y las instalaciones de transmisión según las directrices del SIO/SMT de la OMM;

•

Implementar acceso a Internet de banda ancha y alta velocidad; y

•

Actualizar y modernizar los sistemas multimedia en los centros del clima para la difusión de
la información.

Sin embargo, hay que señalar que las opciones de intercambio de datos utilizadas por otros
socios, distintas de las del SIO de la OMM, deben ser examinadas y tomadas en cuenta, cuando
proceda, durante la ejecución del MMSC.
2.5

Implementación inicial de actividades/proyectos

La implementación inicial de actividades y proyectos se describe en los Apéndices X y XI. Estas
actividades corresponderán con algunas de las actividades de desarrollo de capacidades que se
plantearon en los Anexos de Observación y Vigilancia, PIU y Plan de gestión de riesgos, y en los
pilares del MMSC y ejemplares preparados para los cuatro sectores prioritarios del MMSC. Estas
incluyen la información que figura a continuación, con el soporte datos para identificar los pilares
correspondientes del MMSC:
•

Organizar proyectos piloto para aumentar el uso de la información y los productos sobre el
clima (pilar PIU);

•

Mejorar la generación y uso de productos, a través de la colaboración con los usuarios y
otros actores involucrados, incluyendo la planificación y consulta extensiva a nivel
nacional, que se ha logrado en actividades tales como el Programa de Acción Nacional de
Adaptación en los Países Menos Desarrollados (PMA) (pilares sistema de información de
servicios climáticos/PIU/gestión y prevención de riesgos);

•

Fortalecimiento de la red de observación en los países en desarrollo y menos
desarrollados, y los Pequeños Estados insulares en desarrollo (pilar Observación y
Vigilancia, PIU);

•

Mejora de los sistemas de telecomunicaciones y comunicaciones meteorológicas (pilares
observación y vigilancia/investigación, modelización y predicción/sistema de información
de servicios climáticos);

•

Mejora del nivel de las capacidades técnicas (recursos y conocimientos especializados
para generar políticas adecuadas de información y alerta de los servicios relacionados con
el clima para los sectores prioritarios) incluyendo cuestiones de procedimiento (pilares
investigación, modelización y predicción, información de servicios climáticos);

•

Mejora de la capacidad institucional de los centros nacionales y regionales para
proporcionar servicios meteorológicos pertinentes, fiables y oportunos (pilar información de
servicios climáticos); y

•

Fortalecimiento de la investigación y las capacidades operativas de los centros climáticos a
nivel internacional, regional y nacional como los CMP, CRC de la OMM y Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para funcionar como red eficiente de
coordinación, desarrollo y difusión (pilares Información de servicios climáticos e
Investigación, modelización y predicción).
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2.6

Enfoque de la ejecución (incluyendo aspectos prácticos y organizativos)

El criterio de aplicación se basa en los ocho principios del equipo de alto nivel y se basa en las
actividades ya iniciadas por los proveedores y los usuarios para mejorar el acceso a servicios
relacionados con el clima en países que no tienen capacidad de producir los servicios climáticos
que sus comunidades necesitan. La primera prioridad debe ser la de creación de capacidades en
las instituciones nacionales que son (o serán) la que proporcionen servicios relacionados con el
clima a nivel nacional. El segundo nivel de prioridad debe corresponder a las instituciones
regionales, ya que pueden contribuir a solucionar los problemas asociados con los países que no
tienen los recursos financieros y humanos para prestar los servicios necesarios. El Plan de
Aplicación del MMSC propone que el enfoque en la ejecución de cada actividad dependerá de si
se tramita a nivel internacional, regional o nacional. Por lo tanto el criterio de aplicación debe
permitir crear eficiencia, delimitar responsabilidades y maximizar el valor de cada nivel, por
ejemplo:
•

El desarrollo de normas internacionales y productos es mejor a través de la coordinación
internacional.

•

El acceso a la información regional, el desarrollo y la entrega de productos para las
regiones, algunos de los aspectos de la formación y el desarrollo de la capacidad y el
establecimiento de las relaciones entre los productores y los usuarios es mejor a nivel
regional; y

•

El desarrollo y la entrega de productos a escala nacional y local, el establecimiento de
relaciones entre proveedores y usuarios, la capacitación y el desarrollo de la capacidad, es
mejor a nivel nacional.

En el desarrollo de la capacidad de los servicios nacionales de cambio climático, el MMCS
tendrá que realizar las actividades descritas en los Apéndices X y XI que, en la mayoría de los
casos, corresponden con actividades de desarrollo de capacidades del MMCS. El MMCS trabajará
con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, programas, instituciones y otras partes
interesadas siguiendo estos pasos:
•

Desarrollar, entre 2012 y mediados de 2013, un plan de acción sobre la forma en que el
MMCS ha de llevarse a la práctica para hacer frente a los sectores prioritarios en los
países que necesitan servicios climáticos básicos e identificar las áreas de aplicación
inicial;

•

Entre mediados de 2013 y 2017, implementación inicial de las actividades y según lo
previsto; y

•

Entre 2018 y 2022 evaluar los progresos y ampliar la aplicación a nuevos sectores y zonas
según sea necesario.

Por ejemplo, en la realización de la actividad número 2 de capacitación del personal de los
servicios relacionados con el clima, será necesario que el MMCS colabore en la planificación y la
ejecución de la actividad con todas las partes interesadas pertinentes, en particular la OMM y sus
programas cofinanciados, instituciones académicas y de investigación y otros programas
pertinentes de otros organismos de las Naciones Unidas. Esto ayudará en la identificación de las
actividades necesarias para satisfacer la demanda de los países y las partes interesadas, que
necesitan apoyo para establecer o mejorar sus servicios relacionados con el clima mediante el
fomento de la capacidad de los recursos humanos. A través de esta planificación que involucra a
todos los colaboradores pertinentes, se elaborará una estrategia que ha de guiar el proceso de
aplicación de dicha actividad en particular. Es importante tener en cuenta que puede haber
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necesidad de organizar una reunión durante la fase de planificación o etapa inicial y reuniones de
seguimiento durante la fase de ejecución de la actividad, según sea necesario.
Este enfoque estratégico podría continuar con la realización del resto de las actividades
propuestas descritas en el Apéndice XI.
2.7

Seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades (incluida la
supervisión de los resultados)

La realización de las actividades se deberá supervisar constantemente, tanto en el plan de
ejecución como a nivel de los proyectos, para garantizar que el proceso avanza en la dirección
correcta y se resuelven los problemas que surgen durante el proceso. Mientras que la
administración global será competencia del organismo correspondiente, será necesario desarrollar
una plantilla del Plan de Seguimiento y Evaluación del MMSC basada en indicadores específicos.
La plantilla facilitará el seguimiento y producirá informes sobre los avances de las iniciativas del
MMSC. La plantilla principal corresponderá al seguimiento de los progresos logrados en corregir
las deficiencias en la capacidad de los proveedores de servicios relacionados con el clima para
cumplir con los requisitos de los usuarios. Más importante aún, el plan de seguimiento y
evaluación ayudará a supervisar y evaluar cómo se cumplen los objetivos generales del marco, es
decir, cómo se aplican los gatos en información climática de calidad dentro de los sectores
prioritarios del MMSC. Será necesario supervisar y evaluar el progreso del propio marco desde
una perspectiva basada en los resultados. Para que esto tenga éxito será importante y necesario:
•

Desarrollar una metodología y modalidades para ayudar a los proveedores de servicios
relacionados con el clima a incorporar el seguimiento y la evaluación de las inversiones en
desarrollo de capacidades y participar en la obtención de datos que serán publicados
periódicamente y utilizados para la mejora continua;

•

Poner a disposición de los interesados los datos de seguimiento y evaluación de los
servicios relacionados con el clima de los proveedores disponibles, incluidos los socios e
inversores; y

•

Desarrollar modalidades para los informes de evaluación, informes de seguimiento y
cualquier otro examen periódico de los progresos y la aplicación del MMCS y garantizar
que los resultados y las lecciones aprendidas están a disposición de los Comités Técnicos
de Gestión y la junta inter-institucional para la actualización, mejora y ejecución.

El seguimiento y la evaluación de las actividades del MMSC podrían estar a cargo de los
interesados pertinentes a nivel regional con asociaciones regionales de la OMM. El seguimiento y
la evaluación deben ser parte de la rutina de las asociaciones regionales y otras partes
relacionadas con los planes estratégicos de funcionamiento. Establecer líneas de referencia reales
y cuantificables y supervisar la ejecución son importantes para el éxito del proceso de seguimiento
y evaluación. Hay que determinar los instrumentos y métodos que se utilizan para establecer las
líneas de referencia. Las encuestas a nivel global, una herramienta utilizada a menudo para
establecer puntos de referencia para las iniciativas mundiales, son a menudo superficiales. Las
encuestas a nivel regional (y nacional) son más fiables, por lo que recomendamos centrar el
seguimiento y la evaluación a nivel regional.
2.8

Gestión del riesgo en el desarrollo de la capacidad del MMSC

Los riesgos asociados con el MMSC se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Definición pobre o incompleta, o demasiado amplia del alcance de las necesidades de los
pilares del MMSC;
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•

Ineficiencias o ineficacia de los procesos y procedimientos para identificar y obtener
recursos "aprobados" por el MMSC para las actividades de desarrollo de la capacidad;

•

Mal uso o dedicación de los fondos a otras áreas;

•

Dificultades en la ejecución de las actividades de desarrollo de capacidades;

•

Problemas relacionados con la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de desarrollo
de la capacidad; y

•

Los intereses de las partes interesadas no convergen en los objetivos establecidos;

•

Involucrar a personas inadecuadas en determinadas actividades ya avanzadas y, por
tanto, no lograr la cooperación y coordinación que se espera;

•

Mala coordinación de proyectos interdependientes;

•

Socios que no cooperan en la definición de la necesidad de la información requerida; y

•

Duplicar actividades que ya están realizando otras partes interesadas.

Para un pilar como la PIU, la mayoría de los riesgos mencionados pueden abordarse a través
de un liderazgo claro y firme desde el más alto nivel gubernamental y de otras instituciones, ya
que el riesgo inherente se deriva de una actitud defensiva de la burocracia a nivel de los
departamentos e instituciones. Mucho depende de cómo es la interacción entre los sectores
público y privado, que variará entre países. Movilizar y mantener los recursos financieros a nivel
global, regional y nacional también será un factor importante.
En los distintos proyectos la aplicación de una compleja estructura multi-nacional y multiinstitucional siempre tendrá riesgos que, de alguna manera, afectan a la aplicación del MMSC. La
gestión activa de los proyectos debe ser capaz de identificar y controlar dichos riesgos. En tales
casos, los aspectos relacionados con proyectos internacionales y múltiples socios del MMSC
sugieren que hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:
•

Escasez de fondos antes de la finalización de las actividades;

•

Los interesados no son totalmente favorables a las actividades;

•

Falta de liderazgo en la realización de las diversas actividades.

•
•

Falta de transparencia en la gestión de la realización de la actividad; y
La realización será inadecuada si no hay recursos humanos

Para gestionar estos riesgos será necesario dedicar tiempo en la primera etapa de
planificación a fin de identificar los riesgos probables y las estrategias de minimización de riesgos
que será necesario adoptar para corregir la situación.
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3
3.1

MECANISMOS HABILITADORES
Sinergia con las actividades existentes

Hay muchas actividades de desarrollo de la capacidad que se están realizando actualmente a
nivel internacional, regional y nacional, similares a las actividades de desarrollo de la capacidad
programadas por el MMCS. El sistema de las Naciones Unidas, a través de sus distintos
programas, ya está realizando muchas actividades de desarrollo de capacidades en áreas como
los recursos humanos, desarrollo de la infraestructura, cuestiones de procedimiento y capacitación
de los usuarios. FAO, PMA, FIDA, OMS, PNUD, Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD), la OMM a través de sus diversos programas, la UNESCO, con su
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), entidades cofinanciadas como el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos, SMOC, PMIC y muchos otros, tienen capacidad para
realizar actividades de desarrollo de capacidades similares a las actividades de desarrollo de la
capacidad del MMCS en las áreas mencionadas anteriormente (véase también la Tabla 1).
Asimismo, existen algunas entidades regionales y subregionales que están realizando o
fomentando estas actividades. Por lo tanto, será importante para el MMCS, durante la fase de
implementación, asociarse con entidades que realizan actividades con objetivos similares a sus
actividades de desarrollo de la capacidad del pilar y proporcionar un mecanismo a estos
organismos para el intercambio de información pertinente sobre sus actividades. Esto reduciría el
riesgo de duplicar las actividades, ahorrando recursos que puedan utilizarse en otros ámbitos de
aplicación del MMCS.
3.2

Establecer colaboraciones nacionales, regionales e internacionales

A fin de que el MMCS realice con éxito sus actividades para todos sus pilares, será necesario
contar con una sólida asociación con diversas entidades y partes interesadas a nivel nacional,
regional e internacional. Esto requeriría la participación de científicos altamente cualificados a
través de cursos de formación y desarrollo de la capacidad, especialmente en los científicos
jóvenes y, sobre todo, en las regiones del mundo en desarrollo. Los países desarrollados deben
colaborar con los países en desarrollo transfiriendo la capacidad, la tecnología, la educación y los
medios informáticos.
3.2.1 Establecer colaboraciones nacionales
A nivel nacional y durante la ejecución del MMCS, se necesitarán fuertes alianzas con los
prestadores de servicios nacionales relacionados con el clima que, en muchos países,
especialmente en los países en desarrollo y países menos desarrollados, son los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. La colaboración con estas instituciones es importante
porque son instituciones que proporcionan información sobre el clima y los productos relacionados
a los distintos usuarios a nivel nacional y también trabajar con entidades como Cruz Roja,
organizaciones no gubernamentales y otras que utilizan la información para resolver problemas a
nivel de las comunidades base. Las capacidades varían desde los recursos humanos, la
interacción con el usuario de la infraestructura y otros. Además de la colaboración con las
instituciones nacionales, el MMCS tendrá que colaborar con otras partes interesadas incluidas
instituciones de investigación, universidades, sector privado, departamentos de la administración
pública y otros que aborden cuestiones relativas a la variabilidad del clima y el cambio climático.
La asociación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales también será
importante para facilitar el establecimiento del marco nacional de servicios relacionados con el
clima, con el objetivo de vincular a los proveedores nacionales y a los usuarios de la información
sobre el clima. Los mecanismos de trabajo de la asociación y las colaboraciones se ajustarán a
las disposiciones nacionales o servirán para forjar nuevas relaciones a través de los respectivos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
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Las evaluaciones son necesarias para determinar con precisión el alcance de las capacidades
necesarias y ayudar a formular respuestas adecuadas de desarrollo de la capacidad, así como
para priorizar mejor las inversiones. Por tanto, además de asociaciones sólidas con el MMCS,
será necesario que entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros
proveedores de servicios nacionales faciliten lo siguiente:
•

Ayuda a los países miembros a determinar la capacidad necesaria para satisfacer las
prioridades nacionales impulsadas por las necesidades de servicio;

•

Ayudar a los países a participar en organismos con información y productos sobre el clima;

•

Ayudar a los países a identificar las deficiencias mediante los proveedores de servicios
nacionales relacionados con el clima, material de orientación y evaluación de las
necesidades nacionales. La función de los proveedores nacionales de servicios
relacionados con el clima servirá para informar sobre el proceso en los contextos nacional
e internacional; y

•

Clasificar a los proveedores de servicios relacionados con el clima de acuerdo con el nivel
de servicios y utilizar las categorías para orientar la asistencia necesaria para lograr que el
MMCS aborde sus áreas prioritarias. Las categorías también se vincularán con las
capacidades humanas, institucionales, de infraestructura y procedimiento necesarias para
proporcionar los niveles correspondientes de servicio.
3.2.2

Establecer colaboraciones regionales y subregionales

Ya hay varias entidades de ámbito regional y subregional con actividades de creación de
capacidades para los servicios climáticos. Estas actividades incluyen el modelado y la predicción
del clima, la clasificación de la información y el apoyo a los proveedores de servicios nacionales
sobre el clima en la región. Estas instituciones incluyen entre otros, ICPAC en Nairobi (Kenia),
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) en Guayaquil
(Ecuador), el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas y Desarrollo (ACMAD) en Niamey
(Níger), Centro climático de Beijing en Beijing (China), Centro climático de Tokio en Tokio (Japón).
También hay entidades regionales que ofrecen recursos para fortalecer las capacidades
regionales de las instituciones que trabajan en cuestiones relacionadas con el clima. Estos
incluyen bancos regionales, comunidades económicas regionales y otros. Por lo tanto el MMCS
deberá asociarse con estas instituciones regionales para beneficiarse de la experiencia adquirida
hasta la fecha.
3.2.3

Establecer colaboraciones internacionales

La asociación del MMCS con entidades internacionales para el desarrollo de la capacidad es
necesaria para su sostenibilidad a corto y largo plazo. A nivel mundial hay centros globales que
producen productos climáticos que se reciben a nivel regional y, a continuación, se incorporan al
ámbito regional y subregional. También hay organismos y programas de las Naciones Unidas que
tienen buenos programas de desarrollo de la capacidad que van desde recursos humanos a
herramientas de infraestructura y software. Los detalles de algunas de estas actividades se
desarrollan en otros anexos y ejemplares del MMCS. El MMCS se asociará con estas entidades
para garantizar que los productos satisfagan las demandas y necesidades de los usuarios.
3.3

Mecanismos de revisión

Cabe señalar que la evaluación de las actividades de desarrollo de la capacidad promueve los
acuerdos institucionales, el liderazgo, los conocimientos y la responsabilidad. Este paso define el
proceso de seguimiento y evaluación general de las acciones de desarrollo de la capacidad, no
sólo al final de una etapa de ejecución sino en todo el proceso a intervalos definidos
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En la estructura de trabajo se propone el establecimiento de una Junta Interinstitucional de
Servicios Relacionados con el Clima, abierta a la adhesión de todos los países, que actuará
cuatrienalmente en el Congreso Meteorológico Mundial como canal de información y servirá para
la toma formal de decisiones intergubernamentales. Las sesiones plenarias de la Junta, con la
participación de todos los gobiernos interesados, se reunirán periódicamente, cada dos años, y
tomarán las decisiones después del Congreso de la OMM.
Bajo la dirección de la Junta estarán los Comités Técnicos de Gestión, responsables de las
actividades correspondientes a cada uno de los cinco pilares que supervisaría el marco de
realización de las actividades. Consciente de la necesidad de evitar la duplicación haciendo uso
de los comités existentes y los mecanismos del sistema de las Naciones Unidas, el equipo de alto
nivel que dirige los cinco comités puede tener una composición superpuesta con entidades del
sistema de las Naciones Unidas. En concreto, el equipo de alto nivel recomendó que el Comité
Técnico de Gestión de desarrollo de la competencia (y también de la PIU) se beneficiaría de un
planteamiento federado del liderazgo, lo que significa que un programa como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sería muy útil para dirigir las actividades de desarrollo
de la competencia.
Teniendo presente el carácter multiinstitucional del Comité Técnico de Gestión, será
importante establecer un mecanismo de evaluación de la implementación del desarrollo de
capacidades del MMCS. Este mecanismo incluirá la participación de los comités técnicos
formados por representantes de las entidades pertinentes de los organismos de las Naciones
Unidas. Por ejemplo la OMM incluirá la participación de expertos de alguna de las siguientes
áreas, tales como Educación y Formación de la OMM, Comisión de Climatología (CCL) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CBS) junto con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales. Representaciones similares del equipo podrían pertenecer a otros organismos de las
Naciones Unidas y partes interesadas. El informe de las comisiones técnicas se presentará al
Comité Técnico de Gestión, que lo revisará y, en su caso, adoptará medidas o lo someterá a la
consideración de la Junta, según corresponda.
3.4 Estrategia de comunicación
El Marco es un organismo multi-agencia, multi-institucional e intergubernamental que tendrá la
necesidad de establecer un sistema de comunicación, a nivel internacional, regional y nacional, y
será responsable de emitir periódicamente informes de las actividades de las instituciones y del
Marco para todas las instituciones involucradas y el público en general. Por tanto, se necesitará
una estrategia global de comunicaciones para el MMCS que tendrá una lista de objetivos y se
buscará la manera de alcanzarlos, involucrando a una gran variedad de métodos de comunicación
y medios de comunicación.
Entre los objetivos de la estrategia global de comunicación estarán:
•

Crear y aumentar la conciencia de la necesidad y beneficios de los servicios relacionados
con el clima, que ayudarán a que toda la sociedad se adapte a la variabilidad del clima y el
cambio climático;

•

Conseguir asistencia técnica para todas las partes interesadas del Marco, entre ellas la
comunidad de usuarios, los desarrolladores y proveedores de servicios, los gobiernos y los
donantes por promover los beneficios significativos del Marco y cómo se lograrán, y
mediante el diálogo, fomentar un sentido de propiedad de las partes interesadas para
garantizar la viabilidad a largo plazo y el éxito del Marco;

•

Fortalecer el reconocimiento del Marco para que las comunicaciones se extienden a los
diferentes actores y agentes de una manera dinámica e interactiva; y
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•

Mejorar las publicaciones sobre el clima en la comunidad de usuarios a través de una serie
de iniciativas en materia de educación pública y programas de formación en línea. El
Marco, a través de la PIU, abordará la necesidad de la promoción de servicios
relacionados con el clima a escala internacional, regional y nacional y las oportunidades
para la formación sectorial y las iniciativas de desarrollo de la capacidad.

La información sobre el MMCS sería transferida a todas las partes interesadas a través de
diversos medios de comunicación y a una lista de correo disponible en la secretaría
correspondiente. Para este propósito se utilizarán medios de comunicación en todas sus formas
(impresos, electrónicos, Internet y teléfono), dependiendo de quién necesita la información, la
eficacia del método y en qué momento. En este caso, el sector privado, a través de su gran
participación en las principales formas de contenido multimedia, constituye un intermediario crítico
en el consumo de servicios relacionados con el clima. Más allá de esta disposición, muchos otros
intermediarios podrían ayudar para que el flujo de la información sobre el clima llegue a los
usuarios individuales en diferentes niveles, incluyendo comunidades. Muchas organizaciones no
gubernamentales que trabajan en los desastres y el socorro humanitario son consumidores de
servicios relacionados con el clima y actúan como intermediarios transmitiendo los avisos y
advertencias a las comunidades locales, que son los usuarios finales. Los gobiernos locales y
provinciales que tienen la responsabilidad de planificar y gestionar la respuesta a los desastres
climáticos son consumidores de servicios sobre el clima y también pueden actuar como
intermediarios, transmitiendo la información sobre el clima a los usuarios finales.
Los informes sobre las actividades de los pilares del Marco se presentan en las diversas
reuniones, conferencias y talleres/seminarios, que también ayudarán a comunicar mensajes sobre
las actividades de los pilares o del Marco en su conjunto.
Estos esfuerzos ayudarán a los pilares del MMCS de las maneras siguientes:
•

Contribuyendo a la información que fortalezca el mensaje positivo principal sobre el valor
de los servicios climáticos;

•

Proporcionando información sobre los vínculos con otras actividades y la presentación de
informes sobre las primeras historias de éxito;

•

Suministrando información que muestre la importancia de las actividades de MMCS; y

•

Utilizando los contactos directos con las comunidades de usuarios y los intermediarios
para promover el MMCS de forma apropiada.
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4
4.1

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Movilización de recursos a nivel nacional

La movilización de recursos a nivel nacional tendrá como objetivo los gobiernos y el sector
privado. Hay fundaciones, mecanismos de financiación bilaterales y multilaterales, organismos
internacionales que proporcionan fondos a los países pero en la mayoría de los casos, la
financiación de estos órganos viene a través del gobierno. Es importante señalar que la
financiación a nivel nacional depende mucho de cómo el gobierno prioriza el sector. Si la
meteorología es uno de los sectores prioritarios del país, estará entre los sectores que obtienen
financiación del gobierno y de mecanismos de financiación bilaterales y multilaterales, y
organismos internacionales, ya que normalmente la máxima prioridad de financiación de estos
órganos suele estar supervisada por el gobierno. Cabe señalar que en varios países, los
gobiernos han experimentado desastres climáticos catastróficos que tienen repercusión en sus
naciones y se han dado cuenta de la necesidad de adaptarse a estos impactos y mitigarlos. Por lo
tanto, algunos gobiernos se han dado cuenta de la necesidad de invertir en el sector
meteorológico y darle una alta prioridad dentro de sus presupuestos nacionales y prestar apoyo al
sector para obtener financiación de entidades externas. La financiación del sector privado y las
fundaciones aún no es una común, especialmente en los países en desarrollo, donde las
prioridades suelen ser otras cuestiones sociales, no los servicios relacionados con el clima. Por
tanto, el MMCS, durante sus primeros meses de aplicación, necesitará trabajar con entidades
interesadas en los servicios climáticos para sensibilizar a los gobiernos, mostrando el valor
económico de los servicios relacionados con el clima y, por ende, la necesidad de invertir en ellos.
Para mejorar el nivel del país y el apoyo externo a las entidades interesadas en los servicios
relacionados con el clima, es imprescindible promover enérgicamente la importancia y el valor de
los servicios climáticos en apoyo del proceso de desarrollo nacional. A este respecto, el MMCS
ayudará a los proveedores de servicios relacionados con el clima en sus esfuerzos para demostrar
el valor económico y social y los beneficios de los productos y servicios relacionados con la
meteorología, el clima y el agua mediante:
•

Estudios de viabilidad que evalúen el beneficio socioeconómico;

•

Estandarizar metodologías para la evaluación y la demostración de los beneficios
socioeconómicos;

•

Realizar estudios de casos, reuniendo las "mejores prácticas" para su uso más amplio;

•

Apoyar fuertes programas de promoción a nivel nacional y regional; y

•

Realizar consultas a la comunidad y talleres de información a fin de garantizar la plena
participación de las comunidades en el proceso de planificación en el inicio de la fase de
ejecución.

Es de esperar que este ejercicio ayudará a los gobiernos y atraerá al sector privado y las
fundaciones para aumentar el nivel de financiación de los proveedores de servicios relacionados
con el clima.
La autoría nacional de cualquier proceso es la base para crear un entorno propicio necesario
para lograr el desarrollo sostenible de este proceso a nivel nacional. La estrategia de compromiso
propuesto en el desarrollo de la competencia de la OMM será tratar de crear una más estrecha
cooperación y colaboración entre los ministerios y departamentos gubernamentales responsables
de instituciones tales como los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y los
departamentos del gobierno responsables de establecer las prioridades políticas nacionales y
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favorecer a los proveedores de servicios relacionados con el clima dentro de los países. Los
resultados esperados son que los países reconozcan la importancia nacional e internacional de
invertir en los proveedores de servicios relacionados con el clima como parte de sus prioridades
nacionales de desarrollo y, en esencia, demostrar la propiedad y el compromiso necesario para el
desarrollo sostenible de estas instituciones del MMCS a nivel nacional. Para lograr conciencia de
esto, el MMCS tendrá que:
•

Preparar y apoyar a los proveedores de servicios relacionados con el clima que colaboran
con los gobiernos a fin de garantizar la propiedad nacional y las adquisiciones en función
de los requisitos, ventajas y deficiencias;

•

También cabe señalar que el análisis de los beneficios socioeconómicos debería realizarse
no sólo para convencer a los responsables de la toma de decisiones importantes, sino que
debe realizarse regularmente para ayudar a los proveedores de servicios climáticos para
entender y priorizar las necesidades sociales de su actividad y planificar las inversiones;

•

Ayudar a los proveedores de servicios relacionados con el clima a definir y establecer las
modalidades de colaboración para socios y partes interesadas en el país y a nivel regional.
La coordinación entre los asociados evita la duplicación y fomenta el intercambio de
recursos. Esta coordinación será necesaria para desarrollar, movilizar y armonizar las
inversiones para el desarrollo de la capacidad de las instituciones tales como los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales de diversos países;

•

Tener en cuenta la contribución de las actividades de los servicios relacionados con el
clima a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y de
los planes nacionales de desarrollo y planes de acción de los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo;

•

Tener oportunidades de financiación significativas en el país que pudieran existir a través
de la elaboración de los presupuestos nacionales, misiones en el extranjero y embajadas,
fondos nacionales "One UN" de Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial y otros mecanismos. La movilización de recursos necesitará un énfasis en el
apoyo a los proveedores de servicios nacionales relacionados con el clima y otras
instituciones competentes para beneficiarse de las oportunidades de financiación en el
país a través de seminarios de formación y apoyo directo; y

•

Encontrar una correspondencia entre las prioridades de los donantes y las identificadas en
las estrategias regionales y planes nacionales.

4.2

Movilización de recursos a nivel regional

Como ya se indicó anteriormente, el MMCS tendrá que trabajar con los países y sectores
interesados de la región con el fin de encontrar los recursos necesarios para fortalecer las
capacidades de los centros regionales sobre el clima y lanzar nuevas posibilidades para
proporcionar servicios relacionados con el clima en la región o subregión. El MMCS debe trabajar
con las comunidades económicas regionales en caso de que existan. Esto es importante porque,
en algunos casos, la financiación para apoyar los centros ha de venir a través de las respectivas
comisiones económicas regionales o de otras comunidades económicas regionales, por ejemplo la
Unión Africana (UA). Por lo tanto las comunidades económicas regionales necesitan comprender
la importancia de los servicios relacionados con el clima para el desarrollo económico y social de
la región. El trabajo del MMCS con las respectivas comunidades económicas regionales y otras
partes interesadas debería permitir solicitar fondos a entidades regionales, tales como los bancos
regionales de desarrollo (por ejemplo, en África, el Banco Africano de Desarrollo y en Asia el
Banco Asiático de Desarrollo etc.) y canalizar los fondos a través de las agencias de la ONU, tales
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como el PNUD, el PNUMA, la EIRD, la OMM y otros específicamente destinados a apoyar
actividades dentro de la región respectiva.
4.3

Movilización de recursos a nivel internacional

A nivel mundial, el MMCS tendrá que trabajar con las agencias y los programas de las
Naciones Unidas para obtener financiación para las actividades correspondientes a sus áreas de
responsabilidad. También trabajará con ellos para solicitar financiación de sus miembros, por
ejemplo la OMM a través de su Programa de Cooperación Voluntaria puede ayudar a obtener
fondos para desarrollar la capacidad de varios países que necesitan ayuda a través del pilar de
desarrollo de capacidad del MMCS.
El MMCS debería colaborar con mecanismos de financiación bilaterales y multilaterales, como
los del Banco Mundial, la Unión Europea (UE), todos los países desarrollados (p. ej. que apoyan el
desarrollo de capacidad), entidades de asistencia en casos de desastre y organismos
internacionales de financiación para apoyar sus actividades. La mayoría de estos órganos y
países, a través de sus actividades multilaterales, son muy conscientes de la necesidad de
abordar problemas relacionados con el clima especialmente en los países en desarrollo, países
menos adelantados y pequeños estados insulares en desarrollo, y comprenden la necesidad de
apoyar el desarrollo de la capacidad de estos países para abordar problemas relacionados con el
clima.
A nivel mundial y regional, el MMCS tendrá que apoyar la movilización de recursos, entre otros
medios, a través de:
•

Determinar las necesidades de desarrollo a nivel regional y nacional, en asociación con las
asociaciones regionales, Representantes Permanentes y Oficinas Regionales;

•

Sensibilizar a socios y gobiernos nacionales sobre el valor de los servicios relacionados
con el clima y los beneficios económicos de fomentar una mayor capacidad de las
instituciones pertinentes para una gran cantidad de usuarios;

•

Desarrollar un amplio entendimiento de las necesidades y las operaciones de los
organismos de financiación y los asociados para el desarrollo, incluido el ciclo de vida de
los proyectos y las prioridades, y transmitir esta información a los organismos y programas
de las Naciones Unidas, oficinas regionales y representantes permanentes;

•

Facilitar el desarrollo y el apoyo financiero para infraestructuras hidro-meteorológicas de
elevado impacto y el desarrollo de los servicios existentes y potenciales proyectos de
colaboración con los asociados para realizar acuerdos marco plurianuales y de
colaboración conjunta para las intervenciones regionales y nacionales; y

•

Participar y establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el sector privado y
establecer alianzas entre el sector público y el privado, según proceda.
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5

RESUMEN DE COSTES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

El éxito de la aplicación del MMCS constituirá una actividad emblemática y debería ayudar a todos
los países a mejorar la seguridad de sus ciudadanos, reducir al mínimo los riesgos de la propiedad
y las pérdidas económicas como consecuencia del cambio y la variabilidad del clima. Para
conseguir esto se necesita colaboración a nivel mundial, coordinación y buena voluntad, sobre
todo en el área de desarrollo de la capacidad. El resumen de las actividades propuestas y los
proyectos, incluyendo los costes estimados, se muestra en la Tabla 2. Las estimaciones de gastos
para las actividades en la Tabla 2 son para los períodos de ejecución 2012 - 2013 y 2014 - 2017.
El coste de las actividades entre el período 2018 a 2023 se determinará en el momento oportuno
durante el período inicial de ejecución y sus estimaciones, según el Informe HTF para las
actividades de desarrollo de la capacidad, y estará dentro de la gama de los considerados para el
período 2014 a 2017.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 325

TABLA 2: Resumen de las actividades y los proyectos presupuestados
ACTIVIDADES

Número de
Actividad
1

2

3

4

Actividad
Planificación inicial para implementar el MMCS. Un
plan de acción para las actividades de la conferencia
se desarrollará con la participación de todos los
interesados pertinentes y pilares.
Formación del personal técnico de los centros
nacionales del clima. Esto implica la formación de
personal técnico como meteorólogos y otro tipo de
apoyo técnico en temas tales como la modelización
del clima y el procesamiento de la información sobre
el clima para aumentar el suministro de información
productos a los sectores clave para facilitar la
realización de actividades como la planificación
nacional en áreas como la adaptación al clima y el
cambio climático.
Desarrollo de las capacidades de los centros
nacionales del clima
Infraestructura,
incluyendo
instalaciones
informáticas. Los Centros Nacionales de los países
en desarrollo, países menos adelantados y pequeños
estados insulares en desarrollo deben estar
equipados con modernas instalaciones informáticas
que les permitan hacer frente a las necesidades
planteadas por los usuarios de los servicios
relacionados con el clima.
Establecer mecanismos para mejorar la interfaz de
los proveedores de servicios relacionados con el
clima con los usuarios de los sectores prioritarios a
través de proyectos piloto y otras actividades como
foros regionales sobre la evolución probable del
clima, el foro sobre la evolución probable del
paludismo y otros, como se definen en los Anexos y
demás ejemplares del MMSC

2012 - 2013

(Coste USD x M)
2

CRONOLOGÍA
2014- 2017
(Coste USD x M)

2

20

2

45

2

30

2018- 2023
(Coste USD x M)
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5

6

7

8

Establecer los cuatro nuevos centros climáticos
regionales programados por la OMM a través de la
provisión de nuevos equipos tecnológicos y recursos
humanos, apoyando el desarrollo de las
investigaciones pertinentes a través de programas de
intercambio y nuevos servicios.
Fortalecer los centros climáticos regionales
existentes y crear otros nuevos, si es necesario, para
satisfacer las necesidades de los usuarios.
Fortalecer el desarrollo de los centros climáticos
regionales según las demandas regionales. Las
actividades incluirán proporcionar nuevos equipos
tecnológicos, mejorar las investigaciones pertinentes
a través de programas de intercambio y nuevos
servicios
Aumento de la capacidad de la red global de
observación. Hay una urgente necesidad de
mantener y mejorar la cobertura global de los
modernos sistemas de observación, especialmente
reduciendo las carencias observacionales en
trópicos, polos y regiones montañosas, el aumento
de la densidad de las observaciones de las regiones
pobremente
muestreadas,
y
mejorar
las
observaciones en las profundidades de los océanos
y en la parte superior de la atmósfera. Intensificar los
sistemas de observación en superficie como los
radares, necesario para abordar cuestiones
relacionadas con los recursos hídricos. Garantizar
que las normas técnicas de instrumentación y las
técnicas de observación las elaboran expertos
internacionales para cumplir con los requerimientos
internacionales.
Aumentar la capacidad de los centros climáticos
internacionales mejorando la investigación a través
de programas de intercambio, sistemas tecnológicos
avanzados y la prestación de nuevos servicios

2
35

1

30.

2

75

1

20
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9

10

11

12

Mejorar los mecanismos de gestión y recuperación
de datos, y fortalecer la digitalización (rescate de
datos) para fomentar actividades tales como la
valoración de las pérdidas en los desastres y el
análisis de coste-beneficio en virtud del programa de
reducción de riesgos y el intercambio a nivel
internacional, regional y nacional mediante la
prestación de nuevos servicios técnicos.
Fortalecer las redes regionales y nacionales de
telecomunicaciones, especialmente en los países en
desarrollo, los países menos adelantados y
pequeños estados insulares en desarrollo
Apoyo institucional y desarrollo de la capacidad
política de los servicios meteorológicos nacionales y
otros proveedores de servicios nacionales sobre el
clima y los usuarios. En el caso de los usuarios, los
principios del marco incluyen la participación de
todos los implicados. El Marco admite los riesgos
administrativos y aplica su principio de inclusión de
garantizar la aplicación prioritaria de actividades que
ofrecen beneficios a nivel local.

TOTAL ESTIMADO

20

2
20

1

3

16

298

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 328

APÉNDICES
APÉNDICE I: ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXISTENTE EN LA
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS SOBRE EL CLIMA.
1.

Un enfoque escalonado

El informe del equipo de alto nivel proporcionó información detallada sobre las actividades que
se están realizando a nivel nacional, regional e internacional sobre la generación, provisión y
adaptación al usuario de servicios relacionados con el clima. Estas actividades se agrupan en
cuatro áreas principales que incluyen desarrollo de la capacidad para generar información sobre el
clima, capacitación de los usuarios de la información climática, capacidad de la infraestructura y
colaboración internacional en las actividades de desarrollo de capacidades.
Con respecto al desarrollo de la capacidad regional y global para la prestación de servicios
relacionados con el clima, los organismos de las Naciones Unidas (ONU) y otros socios se han
dado cuenta de que no es posible a corto plazo aumentar la capacidad de cada institución al nivel
necesario para proporcionar servicios climáticos avanzados. Por tanto y desde esta convicción, la
OMM y sus asociados están creando redes a nivel mundial y regional de centros operativos para
ayudar a los miembros de la Organización Meteorológica Mundial y sus instituciones, incluyendo
el MMSC para satisfacer las necesidades relacionadas con el clima. Necesidades relativas a los
sistemas sociales y económicos de sus países. Esta estructura internacional de tres niveles
incluye (entre otras cosas) los servicios meteorológicos e hidrológicos a escala nacional, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los
Centros Mundiales de Producción de la OMM que ofrecen previsiones a largo plazo, información y
servicios. La iniciativa de la OMM de establecer los CRC es responsabilidad de la CCL, la CBS y
los programas pertinentes, y su órgano constituyente, el Consejo Ejecutivo (CE), mientras que en
la actualidad los Centros Mundiales de Producción son designados a través de la CBS y CE.
Estos centros se han establecido en colaboración con los respectivos países miembros
regionales, grupos económicos regionales (en algunos casos) y las Asociaciones Regionales de la
OMM. Los Centros Mundiales de Producción y CRC se han establecido y funcionan como centros
de excelencia, y los criterios para su designación se encuentran en los Reglamentos Técnicos de
la OMM.
Las iniciativas mencionadas garantizan que todas las entidades mundiales y regionales han
sido (o serán) desarrolladas y operadas como entidades designadas de la OMM, y se ajustarán a
las normas, reglamentos y políticas de datos de la OMM sus socios. Es importante señalar que
dentro de la estructura de tres niveles se reconoce y respeta que los servicios a escala nacional y
local (probablemente los servicios climáticos más relevantes) y la relación más directa con los
usuarios deben provenir de las instituciones nacionales excepto en los casos en que las partes
acuerden lo contrario
Las cuestiones y preocupaciones relacionadas con la prestación de servicios climáticos
globales y regionales varían en función de la ubicación y las circunstancias. La mayoría de los
centros internacionales y regionales que funcionan en los países desarrollados experimentan
relativamente menos problemas financieros, de recursos humanos y de infraestructura que los que
operan en los países en desarrollo. Los centros que funcionan en los países en desarrollo no sólo
se enfrentan a la falta de recursos financieros para la infraestructura y las operaciones, sino que
también a menudo faltan nuevas incorporaciones cualificadas y fondos para la formación del
personal, Internet y comunicaciones.
La infraestructura actual de los proveedores nacionales de servicios climáticos se puede deducir
de la siguiente clasificación: básica, esencial, completa y avanzada (véase la Fig. 1). Por ejemplo,
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los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales clasificados en la actualidad en las
categorías básicos y esenciales (servicios climáticos mínimos) están en muchos casos en los
países en desarrollo y menos adelantados (aunque varios países en desarrollo tienen un fuerte
nivel de servicios climáticos y son técnicamente avanzados). En algunos países con capacidades
básicas o esenciales, se está realizando un pequeño esfuerzo para mejorar la infraestructura de
sus redes de observación y generar productos y servicios de comunicación, y en la formación para
realizar predicciones estacionales y la obtención de datos con el fin de mejorar sus capacidades
en materia de prestación de servicios relacionados con el clima. Estos esfuerzos, en la mayoría de
los casos, no son coordinados ni sistemáticos, y no hay fondos para atender todas las carencias.
2. Capacidad humana para generar información sobre el clima;
Hay varias agencias de la ONU, como la OMM, el PNUMA y el PNUD y otras organizaciones
internacionales e instituciones que siguen desarrollando las capacidades humanas de los
proveedores de información sobre el clima. La Organización Meteorológica Mundial, como agencia
especial de la ONU en materia de clima, agua y meteorología, ha desempeñado un papel
destacado en la coordinación de la formación de científicos especializados en el clima,
promoviendo el acceso a programas de capacitación mediante becas, tecnologías, manuales,
documentos de orientación, documentos técnicos y talleres, y mediante el desarrollo de las
competencias apropiadas en lo que respecta a formación y contratación de nuevo personal para
una amplia gama de actividades relacionadas con el clima que, cada vez más, desarrollará el
MMCS. Existen actualmente 23 centros regionales de formación de la Organización Meteorológica
Mundial, más una red de universidades cooperantes e instituciones de formación avanzadas que
contribuyen a la educación y formación en meteorología e hidrología y al establecimiento y
desarrollo de centros de excelencia especializados en varias regiones, en particular, en los países
en desarrollo y menos adelantados. El objetivo principal de las actividades en los centros
regionales de formación ha sido y sigue siendo en la actualidad, la capacitación técnica de los
meteorólogos para la realización de predicciones, más que la formación de climatólogos y
meteorólogos para servicios relacionados con el clima.
Mientras la mayoría de la atención ha sido y sigue siendo en la actualidad la capacitación de
los meteorólogos y los técnicos meteorológicos en lugar de los climatólogos per se, se han hecho
avances en muchas partes del mundo a través de los talleres de capacitación (WMO, 2011h) de
los Servicios de Información y Predicción del Clima de la Organización Meteorológica Mundial,
que han contribuido a crear una capacidad nacional para desarrollar y ofrecer información sobre el
clima, incluyendo predicciones estacionales. Además, se han realizado esfuerzos considerables
por la CCL para formar personal meteorológico en actividades de rescate de Datos (DARE),
gestión de datos y el uso de sistemas de gestión de datos climáticos, así como en el desarrollo de
índices para detectar el cambio climático.
Desde finales de la década de 1990 se han hecho avances en muchas partes del mundo en
cuanto a formación sobre el clima, a través del proyecto de Servicios de Información y Predicción
del Clima de la Organización Meteorológica Mundial. Los talleres de formación de este proyecto
han contribuido a crear en los países en desarrollo la capacidad nacional para producir y distribuir
información climática incluyendo las predicciones estacionales. Tanto este como otros programas
de capacitación orientados a la elaboración de predicciones estacionales del clima se han
realizado en todo el mundo, con el apoyo de centros como el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ICPAC) en Nairobi, la Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC), el Centro de Servicios Relacionados con el Clima (CSC) en Botswana, la Oficina
Australiana de Meteorología, la Administración Meteorológica de China, el Instituto de
Investigación Internacional (IRI) para el Clima y la Sociedad en los Estados Unidos, la
Administración de Meteorología de la República de Corea, la Oficina Meteorológica del Reino
Unido, Météo-Francia, Centro climático de Tokio, el Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de
los Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Ministerio de
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Ciencias de la Tierra en la India. Muchos de estos programas han sido acogidos por los centros
climáticos regionales de la OMM y otros centros que se ocupan de cuestiones relacionadas con el
clima regional y se han comprometido a regular las actividades de desarrollo de la capacidad
vinculadas a los foros regionales sobre la evolución probable del clima.
La OMM realiza otras actividades relevantes de formación, incluida la iniciativa del Centro
Educativo y de Formación para la Vigilancia Global de la Atmósfera del programa de la VAG, que
desarrolla la capacidad en el campo especializado del control de la composición atmosférica, los
patrones de calibración y el control de calidad de los datos. Así, los miembros de la OMM, como
Estados Unidos (COMET) y el Reino Unido, ofrecen amplia formación básica en climatología y
estadísticas climáticas a través de actividades en línea y talleres.
Varias instituciones académicas, como universidades y centros de investigación de muchas
partes del mundo, contribuyen en la formación de expertos en diversos aspectos del clima y los
servicios relacionados, y en algunas universidades el clima se ha convertido en parte de su
currículo, además de los programas de licenciatura típicos en meteorología y geografía. Por
ejemplo, en África, la Universidad de Nairobi (Kenia) ha estado ofreciendo un master sobre el
cambio climático. La contribución de dichas instituciones al desarrollo de capacidades,
especialmente en materia de recursos humanos e investigación en el área de los servicios
climáticos, no puede subestimarse.
Para el cumplimiento de su misión, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
en colaboración con otros socios, se coordina con la comunidad científica del sistema climático
internacional y forja una asociación estratégica para garantizar una fuerza de trabajo vibrante que
guiará los programas y fomentará la consecución de objetivos y metas. Por lo tanto, el éxito a
largo plazo del PMIC depende de la participación continua de la comunidad científica
internacional, especialmente en los países en desarrollo, a través de una red de alianzas
estratégicas con los patrocinadores del PMIC: el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y otras organizaciones, como el Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación para
hacer frente al Cambio Mundial, la Red Asiática para la Investigación sobre el Cambio Global, el
Instituto Americano Internacional (IAI), y otros. A través de sus actividades y según la estrategia
de formación y desarrollo de la capacidad, el PMIC se esfuerza por responder a las necesidades
emergentes de los proveedores de servicios y los usuarios creando las capacidades de
investigación y comunicación científica en todo el mundo y, especialmente, en las regiones en
desarrollo. En este sentido las importantes aportaciones del PMIC, a través de varias actividades
de formación cofinanciadas, han sido:
•

facilitar y coordinar las investigaciones sobre modelado, análisis y predicción del clima para
proporcionar la base científica necesaria a los responsables de la toma de decisiones;

•

ayudar a la comunidad y las instituciones de investigación de educación superior en la
formación, la capacitación y el desarrollo de la próxima generación de científicos
especialistas en clima;

•

proporcionar más oportunidades a los científicos principiantes, especialmente los de las
regiones en desarrollo, para participar más activamente en las investigaciones nacionales,
regionales e internacionales sobre el clima y su aplicación;

•

capacitar a la nueva generación de científicos expertos en clima para ser más activos y
obtener experiencia en el análisis y la interpretación de la información sobre el clima para
servir las necesidades de los responsables de adoptar decisiones y los expertos que
buscan la adaptación al clima y la gestión y planificación de riegos; y
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•

establecer un diálogo efectivo con los responsables de la toma de decisiones, los políticos
y los responsables del desarrollo socioeconómico para encontrar un lenguaje común en el
uso de la más reciente información basada en el conocimiento.

El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Sistema Mundial de Observación del
Clima, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo en Nairobi, se unieron en la ejecución de un proyecto para
mostrar los elementos clave de una estrategia eficaz de gestión del riesgo climático en la región
del Cuerno de África (WCRP, 2011). Esta actividad brindó la oportunidad de interactuar a
proveedores y usuarios, y desarrollar la capacidad de los participantes de países de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo. Los organizadores recibieron mucha colaboración de
voluntarios de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y el Programa de Adaptación a África del
PNUD.
Ha habido numerosos programas para capacitar a los científicos en la generación de
escenarios de cambio climático. Por ejemplo, el Centro Internacional de Física Teórica Abdus
Salam en Italia alberga talleres regulares y ofrece formación en línea a científicos de países en
desarrollo. Otro participante activo ha sido la Oficina Meteorológica del Reino Unido que, con
frecuencia, realiza talleres para popularizar su modelo, incluyendo debates sobre requisitos de
datos para evaluaciones de impacto. También, en el programa de cooperación realizado en la
Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, se
realizaron varios talleres para generar escenarios de cambio climático regional.
A pesar de todo el esfuerzo realizado en el aspecto de desarrollo de la capacidad de los
recursos humanos a través de cursos de capacitación para proveedores de servicios de apoyo
para desarrollar y ofrecer servicios relacionados con el clima, la falta de recursos y coordinación
han seguido siendo uno de los principales problemas. Por desgracia, no se ha formado a
suficientes expertos en los países en desarrollo a través de estos esfuerzos, ya que muchos de
ellos dependen del apoyo financiero de los países desarrollados. Además, la falta de recursos y
de compromiso sostenido también impiden mantener las aptitudes adquiridas por el personal y
recibir una formación actualizada con los nuevos avances. Se necesita una visión de aprendizaje y
mejora continua para el funcionamiento del MMCS.
3. Capacidad de la infraestructura de la información y los productos climáticos para
proveedores y usuarios;
Se han realizado algunos de esfuerzos en diversos países para abordar las capacidades
institucionales y de infraestructura de los servicios relacionados con el clima, por ejemplo la OMM,
a través de su Programa de Cooperación Voluntaria y otros proyectos financiados con fondos
comunitarios a través de acuerdos bilaterales del BM y otros bancos regionales, han hecho un
gran esfuerzo para mejorar y ofrecer nuevas redes de observación, equipos informáticos,
comunicaciones y recursos de gestión de datos, además de formación del personal. Además, a
través de estos esfuerzos, se han realizado proyectos para que sistemas tales como los de
gestión de datos climáticos, software, acceso a Internet, comunicaciones y otros mecanismos,
estén a disposición de algunos de los países en desarrollo, países menos adelantados y
pequeños estados insulares en desarrollo.
En cuanto a la infraestructura institucional, se han hecho algunos esfuerzos para apoyar el
fortalecimiento de los diversos servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y otras
instituciones pertinentes en los países en desarrollo para ayudarles a lograr capacidades para
proporcionar la información, productos y servicios necesarios. También se han hecho esfuerzos
por fortalecer y establecer los centros internacionales y regionales sobre el clima para que puedan
desempeñar sus funciones de manera eficaz, con el fin de desarrollar información y productos que
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permitan ofrecer servicios relacionados con el clima en todos los países. Sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, casi no se ha prestado la suficiente atención a las necesidades de los países en
desarrollo en cuanto a la infraestructura necesaria del sistema de observación para obtener la
densidad de observaciones del clima para una amplia gama de servicios relacionados con el clima
en escalas nacionales para un amplio espectro de necesidades de los usuarios.
Por otra parte, se han realizado algunos esfuerzos por parte de los organismos
medioambientales para mejorar las observaciones del clima de los satélites espaciales. Esta
información ha sido muy útil en la elaboración de modelos climáticos. También se ha puesto
empeño en mejorar y proporcionar datos y productos para las instalaciones de recepción, desde
estos sistemas, en los países en desarrollo y menos adelantados.
Por desgracia estos procesos a veces se han aplicado de manera fragmentaria y no bien
coordinada, algo que debe abordar el MMCD a través de sus pilares durante la etapa de
ejecución. También se han hecho algunos esfuerzos a través de programas como los del
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y el Sistema Mundial de Observación del
Clima para reparar, actualizar y establecer redes de observación y la instalación de nuevos
centros.
Además, ha habido problemas para los países en desarrollo que carecen de la infraestructura
necesaria para disponer de Internet de alta velocidad y enlaces de comunicación que se necesitan
para prestar apoyo a actividades de intercambio de datos, información y productos.
4. Capacidad institucional de la información climática y los productos climáticos
proveedores
Las diversas funciones que deben desempeñar las instituciones nacionales en una matriz de
servicios sobre el clima necesitan ser definidas con el fin de identificar cómo se pueden prestar
servicios climáticos con información autorizada. Aunque en muchos países los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales son las instituciones responsables de prestar servicios
relacionados con el clima, este puede no ser el caso para todos los países. En algunos casos,
otras instituciones desempeñan esta labor. En varios países se están realizando esfuerzos para
definir cuál es la institución responsable para la prestación de los diversos servicios relacionados
con el clima y cómo deben estructurarse de manera que todos los esfuerzos nacionales
produzcan el resultado óptimo. Esto requerirá marcos legislativos y desarrollar políticas nacionales
claramente definidas. Aunque en algunos países los servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales desempeñarán un papel clave o de liderazgo, en algunos países las mejoras en sus
estructuras y procedimientos de administración y en su personal pueden ser el primer paso. En
virtud del MMSC, a través de sus pilares especialmente el de desarrollo de la capacidad, este
esfuerzo será necesario para apoyar a los países a definir claramente las estructuras
responsables con sus términos de referencia para proporcionar servicios relacionados con el
clima. En línea con este esfuerzo, el enfoque óptimo sería que los países establecieran algunos
mecanismos de coordinación nacional, liderado en la medida de lo posible por los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales, como el marco nacional propuesto para los servicios
climáticos, si así lo deciden.
5. Capacidad de los procedimientos de la información y los productos climáticos
para proveedores
Con el fin de definir y permitir mejores prácticas para diversas operaciones del MMCS,
organismos como la OMM a través de sus comisiones técnicas como las de Climatología,
Sistemas Básicos e Hidrología, ha publicado guías climatológicas, observaciones y prácticas
hidrológicas respectivamente que definen las normas para presentar observaciones, procesar
datos y análisis estadísticos básicos junto a la presentación e interpretación de información
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climatológica. Además, la Comisión de Ciencias Atmosféricas, a través del Programa GAW,
proporciona orientación sobre el procedimiento aplicable a las observaciones de la composición
atmosférica y procesamiento de datos. Mediante la Comisión de Sistemas Básicos de la
Organización, se han especificado también diversas normas, que han sido aplicadas en gran
medida a la elaboración de productos de predicción estacional a partir de modelos mundiales,
aunque no existen todavía tales normas para las predicciones regionales o nacionales basadas en
modelos estadísticos o para las predicciones a escala reducida basadas en modelos. Hay una
variedad de productos de software que se han desarrollado para ayudar a los países a incorporar
y adaptar productos de predicción a escala reducida en distintos plazos, y los CRC de la OMM
también ayudan a los países en sus dominios a escala reducida. Las técnicas de reducción de
escala son apoyadas por la labor de investigación realizada por el PMIC y otros asociados. Estos
esfuerzos proporcionan capacidades de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y otras
instituciones para una mejor prestación de servicios relacionados con el clima.
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APÉNDICE II: ACTIVIDADES EXISTENTES PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL CLIMA, COLABORACIÓN INTERNACIONAL E IDENTIFICACIÓN
DE DEFICIENCIAS EN PROVEEDORES Y USUARIOS

1) Capacidad humana para usuarios de información sobre el clima.
Se han hecho esfuerzos para desarrollar la capacidad humana de los usuarios de la
información y los productos sobre el clima tanto a nivel regional como nacional. A través de los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) que se han celebrado en diversas
regiones del mundo, a menudo a través de la coordinación de los CRC de la OMM y otros centros
regionales sobre el clima, se invita a participar a los usuarios de diversos sectores para aprender a
interpretar los productos y su aplicación. Este proceso se traslada a nivel nacional, donde en
algunos países los foros sobre la evolución probable del clima sirven para que proveedores y
usuarios dialoguen sobre la interpretación de las nuevas versiones de escala reducida de las
previsiones regionales a nivel nacional y subnacional. La participación en estos procesos de
usuarios de diversos sectores contribuye a fortalecer sus capacidades en la aplicación de la
información y sirve para comprender los procesos y problemas que se plantean en el desarrollo de
los productos y la información climática.
Aunque los FREPC son muy apreciados por los proveedores y los usuarios como un medio de
interacción y compromiso, los foros se celebran, en la mayoría de los casos, sólo una o dos veces
anuales en cada región debido a la escasez de recursos financieros. Si bien esto puede limitar la
interacción directa entre los proveedores y los usuarios de los servicios climáticos, algunos se
realizan con éxito por medios electrónicos en otras épocas del año. Ya sea mediante foros o
interacciones cara a cara a distancia, estos foros a escala regional y nacional han demostrado ser
fuentes de información muy valiosas para los proveedores de información y productos.
Desarrollar la capacidad humana para aplicar la información y los productos sobre el clima a
través de distintas disciplinas mediante la participación en ese tipo de asociaciones y crear
competencias utilizando la información sobre el clima, también es necesario. Ha habido
numerosos apoyos de las Naciones Unidas e iniciativas de desarrollo de la capacidad humana,
por ejemplo, START, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), y IAI para la Investigación del Cambio Global, que son iniciativas para
desarrollar la capacidad humana en el mundo en desarrollo de científicos, responsables de
formular políticas, expertos técnicos y comunidades locales para mejorar la resistencia al cambio
climático. Sus esfuerzos conjuntos en el ámbito de la educación, la investigación y evaluación,
capacitación, desarrollo curricular y comunicación contribuyen a mejorar la toma de decisiones
informadas sobre cuestiones del cambio medioambiental mundial y el desarrollo. Algunos
programas de desarrollo de la capacidad que algunos organismos están realizando a nivel
mundial son los siguientes:
•

La UNESCO trabaja en la educación y divulgación sobre el cambio y la variabilidad del
clima y preparación para los desastres naturales, dirigido al público en general, los
sistemas educativos y los jóvenes de los pequeños estados insulares en desarrollo y
África. Las interacciones regulares entre proveedores y usuarios de la información
climática se activan a través de estos foros sobre el Cambio Climático. El sector de la
Ciencias Naturales ejecuta los principales programas científicos internacionales y
promueve las políticas nacionales y regionales de ciencia y tecnología, y desarrollo. Estos
programas incluyen la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Programa
Hidrológico Internacional, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, el Programa
Internacional de Ciencias de la Tierra y el Centro Internacional de Física Teórica Abdus
Salam. Todos ellos cuentan con programas de desarrollo de capacidad;

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 335

•

Se están empezando a realizar una serie de programas de desarrollo de la capacidad para
promover específicamente el diálogo entre proveedores de servicios climáticos y
comunidades de usuarios, como los de la OMS (OMS, 2011). Así, por ejemplo, el Instituto
de verano sobre información climática para la salud pública, dirigido por el Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad, el Centro de la Red
Internacional de Información sobre Ciencias de la Tierra y la Escuela de Salud Pública
Mailman congregan a climatólogos y especialistas en sanidad, que se instruyen
mutuamente sobre el papel desempeñado por el clima en la carga de enfermedades
infecciosas y en los logros de la salud pública y sobre la manera de asimilar la información
climática para mejorar los procesos decisorios en el sector de la salud pública;

•

En los últimos años, el Programa de Servicios Meteorológicos para el público de la OMS
ayudó a establecer y fortalecer "grupos de trabajo sobre el clima y la salud" en varios
países de África. Estos incluyen proveedores y usuarios, y promueven la evaluación
interdisciplinaria de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e
hidrológicos. En particular, los grupos de trabajo atienden las necesidades específicas del
sector de la sanidad, como comunidad de usuarios de información meteorológica y
climática. Los grupos de trabajo sobre el clima y la sanidad para desarrollar la capacidad
nacional y sus principales resultados se exponen en la casilla 5 del Anexo PIU;

•

La unidad del PNUD - Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (PNUD-FMAM,
2011) apoya a los países en vías de desarrollo para reducir las emisiones y mantener un
desarrollo ecológicamente sostenible, resistente al clima, que no sólo es posible, sino
también económicamente atractivo. Para lograr esto hay que desarrollar las capacidades
para obtener la combinación correcta de legislación e incentivos financieros, eliminar las
barreras institucionales y políticas, y crear un entorno propicio que atraiga las inversiones
del sector privado al desarrollo ecológico. Para ello, el PNUD/FMAM ayuda a los países
asociados a acceder, combinar y secuenciar los recursos de una amplia gama de fondos,
instrumentos y mecanismos financieros. En los últimos 18 años, el PNUD ha ayudado a los
países en desarrollo a tener acceso a más de 3.300 millones de dólares de financiación
para el proyecto del Fondo Fiduciario del FMAM y el correspondiente Fondo para los
Países Menos Adelantados y Fondo Especial para el Cambio Climático a través del
FMAM-4, así como a aprovechar otros 9.200 millones de dólares en concepto de
cofinanciación. El FMAM funciona en colaboración con tres organismos de ejecución:
PNUD, PNUMA y Banco Mundial, y siete agencias de ejecución (Bancos de Asia, África y
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,
FAO, FIDA y las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para integrar los
beneficios para el medio ambiente mundial con el desarrollo de los países. El PNUD apoya
los programas y proyectos con financiación del FMAM, que normalmente desarrollan y
ejecutan los gobiernos nacionales, aunque los organismos internacionales y las
organizaciones no gubernamentales (ONG) participan en ocasiones. Una amplia gama de
organismos de los sectores público y privado e instituciones, incluidas las comunidades
locales, participan en la ejecución del proyecto. Estos programas y proyectos están
incorporados a las operaciones generales del PNUD y son principalmente administrados
por la red de 140 oficinas del PNUD;

•

El PNUD apoya a los países en vías de desarrollo y a los países en transición, en la
gestión del riesgo climático. Por ejemplo, el Programa Multinacional de Gestión del Riesgo
Climático para Asia Central, es un programa de cuatro años para ayudar a cinco países de
Asia Central a ajustar sus procesos de desarrollo nacional para hacer frente a los riesgos
que plantea la actual variabilidad del clima y el cambio climático (uno es
Turkmenistán:http://www.undptkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1067
&Itemid=43.)
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•

El PNUD apoya el desarrollo de las comunicaciones nacionales de la CMNUCC (ver
ejemplo en: http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparation-ghanas-secondnational-communications-unfccc); y

•

La FAO trabaja para elevar los niveles de nutrición y mejorar la productividad agrícola. Los
Foros Nacionales y las escuelas de agricultura sobre el terreno son un buen medio para
educar a los usuarios agrícolas en el uso de las herramientas de apoyo para la toma de
decisiones y productos disponibles. Las reuniones entre varias agencias se utilizan para
involucrar a las partes interesadas para evaluar sus necesidades, preparar notificaciones
agrarias y reevaluar los resultados de los productos y servicios ofrecidos a las
comunidades de usuarios. El Programa de Meteorología Agrícola de la OMM también ha
realizado una serie de seminarios itinerantes de capacitación muy eficaces durante más de
una década sobre muchas aplicaciones operativas desde la meteorología a la agricultura.
Mediante las escuelas de agricultura sobre el terreno, la información de los servicios
climáticos puede llegar a la comunidad agrícola. Las organizaciones no gubernamentales
han desempeñado un papel decisivo en la creación de telecentros en zonas remotas de los
países menos adelantados

•

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Banco Mundial, el PNUD, la EIRD y
donantes bilaterales como la Comisión Europea, colaboran en la reducción del riesgo de
desastres relacionados con el desarrollo de la capacidad nacional y regional en el Sudeste
de Europa, el Caribe y el Sur de Asia. Los proyectos incluyen a instituciones regionales y
nacionales; evalúan las deficiencias de los usuarios, necesidades, prioridades y requisitos;
fortalecen las políticas de reducción del riesgo de desastres, el papel institucional, las
asociaciones y el desarrollo de la capacidad y los centros meteorológicos regionales
especializados, centros regionales sobre el clima y servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales para mejorar los servicios meteorológicos, hidrológicos y otros relacionados con
el clima.

•

El BM tiene una serie de actividades pertinentes sobre el fortalecimiento de las
capacidades en asociación con otras entidades y los gobiernos que tratan los diferentes
aspectos relacionados con los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático, y
las correspondientes medidas de adaptación y mitigación.

2) Desarrollar capacidad de infraestructura y de procedimiento para los usuarios de la
información climática
Hay actividades que se realizan para crear capacidades de infraestructura y procedimiento de
los usuarios de los servicios climáticos. Estos esfuerzos, entre otros, incluyen los siguientes:
•

Los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) que constituyen el ejemplo más evidente de las mejores prácticas para
traducir datos sobre el clima en información relevante a través de una amplia colaboración
entre los científicos especializados en clima,

•

Existen una serie de actividades impulsadas por las Naciones Unidas para fomentar la
participación de los productores y los usuarios con la comunidad científica en los niveles
regional, nacional y local. Estos esfuerzos incluyen los de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación y la Organización Meteorológica Mundial a través de sus
proyectos y reuniones, talleres y seminarios.

•

Hay ejemplos tomados de organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, la OMS y el
PNUMA, así como de varios países e instituciones académicas y científicas, para traducir
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información sobre el clima en evaluaciones de impacto y orientación política, incluyendo
los conocimientos adquiridos a partir de la elaboración anual del Boletín sobre los gases de
efecto invernadero de la VAG.
•

Hay ejemplos de países como Kenia, Malí y otros que ilustran la aplicación de la
información climática a escala estacional a las directrices políticas.

•

Algunas instituciones de las comunidades de usuarios han reconocido la necesidad de
invertir en actividades para sensibilizar y traducir la información sobre el clima. Un ejemplo
es el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que interactúa con
diversos grupos, entre ellos los Servicios Meteorológicos Nacionales a través de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Instituto de Investigación Internacional
para el Clima y la Sociedad, y otros grupos de investigación científica para desarrollar
productos adaptados a las necesidades específicas. El Centro sobre el Clima de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja proporciona un ejemplo de cómo construir comunidades que
representan a los usuarios de la información sobre el clima y que son capaces de
comprometerse con la comunidad científica.

•

En varios países (incluidos los países en desarrollo y los países menos adelantados) se
están haciendo esfuerzos para llegar a acuerdos con los proveedores de teléfonos móviles
para facilitar la transmisión de información y productos sobre el clima a través de los
teléfonos móviles.

3) Colaboración internacional para la creación de capacidad
En el pasado, la interacción en cuestiones relacionadas con el clima entre los centros y
expertos de los países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo, en general ha sido débil o
esporádica. Sin embargo, desde finales de la década de 1990, se ha registrado una mejora
significativa en la que los expertos de los países desarrollados se han asociado para trabajar con
los científicos de los países en desarrollo. Expertos de los países desarrollados han participado y
contribuido a la elaboración de los productos FREPC que en la mayoría de los casos hasta la
fecha se han desarrollado en países tropicales (hay capacidad razonable a escala estacional en
las regiones tropicales y una gran necesidad de productos climáticos debido a la alta
vulnerabilidad). Los estudiantes de los países en desarrollo que se dedican a la variabilidad del
clima y el cambio climático, y otras áreas relacionadas, han sido admitidos para estudiar en
América del Norte y en instituciones europeas de países como Noruega, Gran Bretaña, Estados
Unidos, Canadá, Francia y otros. Instituciones tales como la Oficina Meteorológica del Reino
Unido, la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) y el IRI en EE.UU. han contribuido a fomentar la
capacidad de los expertos de los países en desarrollo especialmente de África, Asia y América del
Sur, trabajando con ellos. Por ejemplo, se han desarrollado herramientas y software de predicción
muy útiles que se utilizan en los países en desarrollo gracias a la colaboración de agencias del
gobierno e instituciones del mundo académico de los países desarrollados.
Apoyar el desarrollo de la capacidad de infraestructura de los países en desarrollo se ha
favorecido por los países desarrollados mediante mecanismos de financiación multilateral y los
organismos internacionales. Sin embargo, algunas instituciones proveedoras de estos servicios
relacionados con el clima en dichos países todavía carecen de la capacidad para atender las
necesidades de sus clientes debido a una serie de factores entre los que se incluyen: la falta de
personas disponibles para formación; apoyo insuficiente; y aplicación lenta de las ayudas que
reciben.
En algunos casos, la cooperación Sur-Sur ha desempeñado un papel importante en la
creación de capacidades de personal, infraestructura e instituciones entre los países. Por ejemplo,
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los países de África han contado con el apoyo de los países de Asia y, de igual manera, los países
de África se han apoyado mutuamente. Mediante estas interacciones, el MMCS tendrá que
mantenerse y fortalecerse. Otro ejemplo es el programa de cooperación iberoamericana del
MMCS (incluyendo España y Portugal) a través del cual se han realizado varias actividades de
capacitación entre los servicios comunes y desarrollado un sistema de gestión de bases de datos
hidrometeorológicos, que se ha facilitado a la OMM para utilizar en los MMCS interesados.
4) Deficiencias en el desarrollo de la capacidad de proveedores y usuarios de
información sobre el clima
Se ha realizado un importante esfuerzo para desarrollar las capacidades de las instituciones
para facilitar mejoras en la prestación de servicios relacionados con el clima y su asimilación por
parte de los usuarios, sin embargo existen aún grandes deficiencias que el MMSC, a través de sus
pilares, debe abordar, especialmente en las primeras etapas de su aplicación. En un análisis
preliminar realizado por el equipo de alto nivel sobre las capacidades nacionales para
proporcionar servicios relacionados con el clima, se encontró que alrededor de 70 países (de los
189 miembros de la Organización Meteorológica Mundial) no tienen las capacidades necesarias
para servicios esenciales del clima y recomendó un programa de proyectos de ejecución rápida
para desarrollar la capacidad de estos países en dos períodos de cuatro años 2014-2017 y 20182021 después de dos años de planificación y una fase de seguimiento (2012- 2013). Los
resultados de los análisis mostraron que seis países tienen una capacidad de servicios nacionales
de cambio climático muy limitada y que otros 64 países, 36 pequeños y 28 grandes, se encuentran
en necesidad de fortalecimiento pero aún así tienen un servicio meteorológico ya viable, con
capacidades de servicios básicos para predicciones meteorológicas y climáticas y un personal con
conocimientos adecuados para el pronóstico del tiempo, el análisis y las estadísticas. El proyecto
de capacitación para el desarrollo será coordinado por etapas, comenzando con las necesidades
básicas y esenciales y, a continuación, con el paquete completo de servicios. Este programa de
formación elevará la funcionalidad de los centros durante un período. Además, el equipo estima
que otros 2.500 empleados en todo el mundo tendrían que ser capacitados/contratados para
producir la información sobre el clima y los productos requeridos por los usuarios para un
funcionamiento pleno y eficaz del MMCS. La contratación del nuevo personal sería necesaria para
gestionar el incremento en las cargas de trabajo y conseguir nuevas competencias que no suelen
encontrarse en las instituciones pequeñas. Este programa se centra en el desarrollo del personal y
de la capacidad de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y de otros proveedores
nacionales de servicios climáticos.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), p. 339

APÉNDICE
III:
CONSTITUTIVOS

PROGRAMAS,

PROGRAMAS

COFINANCIADOS

Y

ÓRGANOS

1) Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre el Desarrollo de la
Capacidad
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre el Desarrollo de la Capacidad
tiene la responsabilidad de ser un mecanismo permanente de revisión regular de las cuestiones
relacionadas con el fomento de la capacidad de los miembros de la OMM respecto de los ocho
resultados esperados del Plan Estratégico de la OMM (2012-2015) (WMO, 2012), en particular del
Resultado Previsto 6: Mejora de las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para cumplir
sus mandatos. El Grupo de Trabajo reconoció la necesidad de una mejor coordinación de las
prioridades de la OMM: Reducción del Riesgo de Desastres (RRC), MMSC, Meteorología
Aeronáutica y Sistema de Información de la OMM (WIS)/ Sistema Mundial de Observación
integrado de la OMM (WIGOS) para ser incluido en la Estrategia de Desarrollo de la Capacidad de
la OMM (CDS) que el grupo está desarrollando actualmente. El Grupo de Trabajo ha acordado
que, a fin de resolver de forma global las cuestiones relativas a la capacidad, la estrategia de
desarrollo de capacidad de la OMM debe centrarse en las siguientes cuatro áreas de capacidad:
Capacidad humana, capacidad de infraestructura, capacidad de procedimientos y capacidad
institucional de ámbito nacional, regional e internacional para todos sus programas, incluso
aquellos en los que el MMCS aborda cuestiones relacionadas con los servicios climáticos. La
estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM prevé, entre otras cosas:
•

Facilitar la transformación de los servicios meteorológicos nacionales mediante el
desarrollo de las capacidades existentes en los sistemas nacionales mientras se garantiza
que las capacidades fortalecidas son parte integrante de las prioridades mundiales y
regionales de la OMM, las comisiones técnicas, así como los programas patrocinados por
la OMM en su caso, e integrados en los planes nacionales de desarrollo;

•

Integrar y armonizar las actividades de desarrollo de la capacidad en las áreas prioritarias
de la OMM (MMSC, WIGOS/SB, Sistema de Gestión de la Calidad en Meteorología
Aeronáutica y RRC), así como las actividades de desarrollo de la capacidad de las
organizaciones externas y los socios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con
programas para fortalecer los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de los
países;

•

movilizar mejor y canalizar recursos financieros para obtener fondos y reducir la
duplicación;

•

favorecer la colaboración de los asociados e interesados en los planos nacional, regional e
internacional e incluir la identificación y el compromiso de asociaciones estratégicas y
sinergias, y la secuenciación de las actividades conjuntas en un enfoque programático
alineado con las áreas de prioridad estratégica de la OMM para garantizar la
sostenibilidad. Especial hincapié en las alianzas nacionales internas para garantizar la
propiedad y el compromiso de los gobiernos nacionales; y

•

Armonizar el seguimiento y la evaluación de las actividades que se realizan en todos los
niveles de la programación y optimizar las enseñanzas y los conocimientos adquiridos
gracias a una amplia difusión para informar a la toma de decisiones y mejorar los
programas.
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Es importante tener en cuenta que muchas veces se produce un desajuste entre la formación
y la organización de la carrera de los científicos que se han beneficiado de estas intervenciones.
Desarrollar la capacidad humana no es un tipo de intervención ad hoc, si no algo que debe
realizarse durante toda la vida, como intervención estructurada entre empleadores, universidades
e instituciones de investigación que deberían trabajar en equipo en un plan común para el
individuo.
2) Comisiones Técnicas de la OMM
La OMM dispone de ocho Comisiones Técnicas (véase OMM-Nº 15 (edición 2011), 2011b), con el
objetivo de estudiar y hacer recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre temas de
su mandato y, en particular, sobre las cuestiones directamente remitidas a la comisión por el
Congreso y el Consejo Ejecutivo. Por ejemplo, el papel del CCl es estimular, conducir, ejecutar,
evaluar y coordinar las actividades técnicas internacionales dentro de la OMM en el marco del
Programa Mundial del Clima y el Marco Global para los Servicios Climáticos para obtener y aplicar
la información y los conocimientos climáticos en apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible y
la protección del medio ambiente (WMO, 2010). Esto se consigue a través de una red de expertos
que sirven a los cuatro grupos de trabajo sobre gestión de los datos climáticos, vigilancia y
evaluación del clima, productos y servicios climáticos y sus mecanismos de ejecución, información
sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos. Los equipos de expertos asociados a
estos cuatro grupos se ocupan de cuestiones que conciernen a la generación, el suministro y la
participación del usuario en actividades de servicios relacionados con el clima. Una serie de
actividades en el marco del Programa Mundial del Clima que realiza el CCl están involucradas en
la creación de capacidad en los servicios climáticos. Estos incluyen el Proyecto CLIPS, los
Centros Mundiales de Producción, CRC, FREPC, sistemas de gestión de datos climáticos y la
preparación de la Guía de Prácticas Climatológicas y otros. Por otra parte el CCl creó un Grupo de
Expertos sobre la estrategia para el fomento de la capacidad de servicios relacionados con el
clima (ET-SCBCS). Una enorme red de expertos en el clima se desarrolla a través de las
actividades de estos equipos.
El MMCS se beneficiará de las actividades de la Comisión de Sistemas Básicos y, más en
concreto, de WIGOS de la Vigilancia Meteorológica Mundial, que es un enfoque integral de la
mejora y la evolución de los sistemas de observación global de la OMM. WIGOS fomentará la
evolución ordenada de los actuales sistemas de observación global de la OMM (principalmente
Sistemas de Observación Global, componentes de observación de la VAG (guiados por la
Comisión de Ciencias Atmosféricas), Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(guiados por la CHi), y el sistema intersectorial de Vigilancia Mundial de la Criosfera en un sistema
integrado, completo y coordinado. Esto responderá, de forma eficiente y sostenible, a la evolución
de las necesidades de los miembros de la OMM, mejorará la coordinación del sistema de
observación de la OMM con los sistemas copatrocinados por parte de los asociados
internacionales que incluyen el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, el Sistema
Mundial de Observación Terrestre y el Sistema Mundial de Observación del Clima (todo
coordinado por el Sistema Mundial de Observación del Clima, no por la Comisión de Sistemas
Básicos) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (que no es parte de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ni de ninguno de sus órganos). WIGOS junto con SIO
proporcionarán datos y los distribuirán para alimentar la producción bajo el sistema de información
de servicios climáticos, y apoyará la mejora en la prestación de servicios del MMSC (OMM,
2011c). La Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras entidades pertinentes del
MMSC, apoyará la mejora de las redes de observación de la OMM y la promoción de asociaciones
y de instalaciones necesarias para las comunicaciones.
Hay un número creciente de iniciativas conjuntas entre la Comisión de Ciencias Atmosféricas y
la comunidad investigadora en general y el PMIC en particular. Estos incluyen nuevas iniciativas
sobre predicción sub-estacional y estacional, así como predicciones sobre las condiciones
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meteorológicas y climáticas. Las escalas sub-estacional y estacional ofrecen una oportunidad
única de aprovechar la experiencia de las comunidades investigadoras del tiempo y el clima, y
reunirlas para mejorar las predicciones en un plazo de particular relevancia para el MMSC. Desde
la perspectiva del usuario final, los periodos sub-estacional y estacional son muy importantes, ya
que muchas decisiones de gestión en materia de agricultura y seguridad alimentaria, agua,
reducción del riesgo de desastres y sanidad entran dentro de este rango. La mejora de los
pronósticos meteorológicos y climáticos tiene un gran valor económico y social.
El programa de la VAG también tiene especial importancia para los estudios sobre el clima y
los servicios. Es importante darse cuenta de que son principalmente los cambios en la
composición atmosférica, especialmente las concentraciones atmosféricas de gases de efecto
invernadero, los impulsores del cambio climático. Por lo tanto, la información obtenida por la VAG
no sólo es un nuevo servicio climático por derecho propio, sino un componente necesario en los
servicios relativos a la predicción del MMCS
En todas las Comisiones Técnicas hay importantes actividades que abordan el desarrollo de la
capacidad de los recursos humanos, la infraestructura, los procedimientos y la naturaleza
institucional, para contribuir a la aplicación del MMCS. Por lo tanto el MMCS, durante su
ejecución, tendrá que trabajar con estas comisiones a fin de beneficiarse de sus diversas
actividades.
3)

Actividades regionales de los organismos de las Naciones Unidas

La OMM ha dividido el mundo en seis asociaciones regionales: Asociación Regional I (África),
Asociación Regional II (Asia), Asociación Regional III (América del Sur), Asociación Regional IV
(América del Norte, Centroamérica y el Caribe), Asociación Regional V (Pacífico sudoccidental),
Asociación Regional VI (Europa). Las asociaciones regionales de la OMM tienen la misión, entre
otras, de elaborar planes y estrategias para el desarrollo de la capacidad en la región de los
Estados Miembros en las áreas de sus responsabilidades, y han asumido un papel clave en la
identificación, el establecimiento y el funcionamiento de los CRC de la OMM. Otros organismos de
las Naciones Unidas, el PNUMA y el PNUD, desarrollan actividades regionales relevantes para los
servicios relacionados con el clima. La estructura de estas actividades regionales puede no ser
como la de las asociaciones regionales de la OMM pero se podrían abordar actividades relevantes
para el MMSC. Por lo tanto, el MMSC tendrá que colaborar con estas asociaciones regionales y
otros organismos de las Naciones Unidas para implementar sus estrategias de desarrollo de la
capacidad en todas las áreas de apoyo a la producción y prestación de servicios relacionados con
el clima.
La investigación científica es un medio eficaz de desarrollo de la capacidad mediante el
mentoring y la formación. Los resultados del pilar Investigación, Elaboración de modelos y
Predicción, y especialmente el aumento significativo en la disponibilidad de predicciones
numéricas sobre el clima a escala mundial y regional, permitirán el desarrollo amplio, sistemático y
fructífero de programas de desarrollo de la capacidad en los países en desarrollo. Por ejemplo, el
experimento coordinado de reducción a escala climática regional (CORDEX), es un proyecto
dedicado a desarrollar la capacidad de predicción del clima regional a través de la explotación de
medios dinámicos y estadísticos de escala reducida. La primera área de enfoque de CORDEX es
África. Educación y formación, como partes esenciales del desarrollo de las capacidades
tradicionales, contribuirán a apoyar la base de recursos para el pilar de investigación,
modelización y predicción del MMSC; Esta labor debe llevarse a cabo en coordinación con el
Grupo de expertos sobre la estrategia para el fomento de la capacidad de servicios relacionados
con el clima del CCI.
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4) Copatrocinio y otros programas
La ejecución del MMCS requerirá la plena implicación en los programas y mecanismos de
trabajo de los socios a nivel internacional, regional y nacional. En la mayoría de estos programas
se abordan las cuestiones del desarrollo de la capacidad. Para el pilar de observación y vigilancia
a nivel mundial, se incluyen una serie de organismos de las Naciones Unidas, como PNUMA,
PNUD, UNESCO y su COI, ONU Agua, EIRD, FAO, FIDA, PMA, CMNUCC, OMM y OMS, y
también otros sistemas que estas organizaciones copatrocinan, como SMOC, SMOT y la actividad
del PMIC. También abarcan iniciativas que fomentan la integración de los distintos sistemas de
observación, como el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
Igualmente importante a escala nacional y regional son las contribuciones que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, organismos espaciales nacionales y regionales (por
ejemplo EUMETSAT), y organizaciones nacionales para el medio ambiente realizan en los
aspectos de las observaciones.
La observación y vigilancia y la investigación, la elaboración de modelos y la predicción de los
componentes del MMCS, se espera que realicen un aporte apreciable a las actividades de
desarrollo de la capacidad del pilar. Los representantes de las comunidades de investigación
sobre el clima participarán en actividades relacionadas con diversos aspectos de los pilares del
MMCS. Los planes y prioridades para el futuro del PMIC son promover y apoyar el desarrollo de
una vibrante red internacional de investigación. Con el fin de mantener el buen desarrollo de la
capacidad, los planes del PMIC son fortalecer los esfuerzos que han demostrado ser eficaces,
basados en la retroalimentación de los participantes y/o una evaluación independiente, así como
en forjar alianzas estratégicas para el desarrollo de la capacidad con organizaciones con una
trayectoria de éxito y redes establecidas en las regiones en desarrollo del mundo. Estas
asociaciones incluyen agrupaciones técnicas y científicas internacionales, sociedades y otras
organizaciones para el logro de los objetivos de educación, formación y desarrollo de la
capacidad. Las siguientes son algunas de las áreas identificadas por el PMIC para promover una
mayor participación de los científicos de los países en desarrollo, los profesionales que inician su
carrera y los estudiantes de ciencias del clima en actividades patrocinadas por el PMIC.
i)

Comprometer a expertos regionales en la investigación del clima, la modelización y
análisis, a través de : 1) Promocionar el análisis regional de las simulaciones globales
en el proyecto de predicción estacional e interanual y el proyecto de modelo acoplado de
intercomparación CMIP5, a través de los grupos regionales; 2) analizar los resultados de
los modelos regionales del experimento coordinado de reducción a escala climática
regional (CORDEX) con enfoque inicial en África pero extendido posteriormente a Asia,
América del Sur etc.; 3) observar los cambios extremos en el clima utilizando el conjunto
de índices que describen diferentes aspectos de la temperatura y las precipitaciones
extremas, incluida la frecuencia, intensidad y duración, desarrollada por el Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM; 4) apoyar a los científicos que trabajan sobre la
adaptación al cambio climático basado en modelos y observaciones (y el reanálisis de
productos), y facilitar la interacción con grupos interdisciplinarios de recursos hídricos,
agricultura, ciencias marinas, etc. para capacitar a una masa crítica de científicos locales
que pueden ofrecer conocimientos locales y opinión experta para interpretar información
sobre el cambio climático y las incertidumbres en la toma de decisiones.

ii)

Intercambio científico, para promover las visitas de los científicos para fomentar la
colaboración de las instituciones y los centros del mundo desarrollado con los científicos
y las instituciones de los países en desarrollo, por lo tanto, desarrollar la capacidad de los
científicos de los países en desarrollo a un nivel en el que puedan participar activamente
en la investigación científica y generar predicciones con conocimientos comparables en
centros nacionales o regionales.
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iii)

Formación de los formadores, para promover y apoyar a los expertos en determinadas
áreas de la ciencia climática de los países desarrollados de forma que pasen varias
semanas en las instituciones de investigación sobre el clima para impartir formación al
grupo objetivo de científicos con sede en países en desarrollo. Estas iniciativas podrían
lograrse mediante asociación estratégica con los patrocinadores del PMIC (p. ej. OMM,
COI y CIUC) y/o programas de socios/organizaciones internacionales como STSRT, IAI,
APN, Centro Internacional de Física Teórica y el Banco Mundial. .

iv)

Conferencias sobre temas especiales y talleres, con la finalidad de promover una
mayor representación de los científicos de los países en vías de desarrollo y de los
jóvenes científicos de todas las reuniones de planificación y coordinación, talleres y
conferencias del PMIC. Proporcionar foros mundiales y regionales para el intercambio de
ideas y conocimientos entre los investigadores del clima y los estudiantes.

v)

Escuelas de verano, para estudiar la viabilidad de escuelas de verano para temas
específicos del PMIC o interdisciplinarios. Esto debería hacerse en colaboración con
instituciones y proyectos con larga experiencia en la organización de este tipo eventos,
como el Centro Internacional de Física Teórica, el Centro Nacional de Investigaciones
Atmosféricas de los Estados Unidos, IRI e IAI. Estos esfuerzos deberían dirigirse
principalmente a la carrera temprana de científicos de todo el mundo, con mayor énfasis
en la participación de jóvenes científicos de las regiones y países en desarrollo.

vi)

Becas de estudio e investigación, trabajando en estrecha colaboración con sus
asociados internacionales para el desarrollo de un programa de educación a más largo
plazo destinado a apoyar la formación y educación de la próxima generación de expertos
en el clima. Las actividades deben estar destinadas a ayudar a estos jóvenes
académicos para que sean capaces de analizar e interpretar información sobre el clima y
utilizar productos de planificación de la adaptación y la gestión de riesgos.

Además del PMIC, el componente de investigación del MMCS incluirá las siguientes
categorías principales de interesados:
•

Entidades constitutivas de la OMM y programas copatrocinados, incluidas todas las
comisiones técnicas y programas

•

Órganos constitutivos y programas copatrocinados del COI

•

Órganos constitutivos e interdisciplinarios y programas copatrocinados del CIUC

•

Actividades y programas de otros organismos y programas de la ONU

•

Los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales

•

Investigaciones afiliadas al Programa Mundial sobre el Clima

•

Comunidades de investigación afiliadas al Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, Vigilancia Meteorológica Mundial y profesionales, en particular relacionados
con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

•

Programas de observación: WIGOS, SMOC, SMOO, SMOT, el componente de
observación de la VAG de la OMM y sus redes, etc.

•

Iniciativa "Tierra futura", sucesora de la Asociación Científica del Sistema Tierra
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•

Entidades en el mercado de servicios de valor añadido relacionados con el clima

•

Organismos de financiación de la investigación

•

Universidades e instituciones de investigación

Utilizar estas oportunidades ya disponibles de las actividades de investigación de estos
diversos programas e instituciones contribuirá a facilitar el desarrollo de la capacidad de
investigación del MMCS para expertos en países en desarrollo, países menos desarrollados y
pequeños estados insulares en desarrollo.
5) Servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
Estos servicios son parte fundamental de la infraestructura nacional y desempeñan un papel
importante en el apoyo a las funciones vitales de los gobiernos a la hora de definir planes de
desarrollo de los países sobre las actividades de adaptación a los efectos del clima. Su
compromiso con el MMSC es esencial en vista de la falta de infraestructura y los limitados
recursos humanos en algunos servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, especialmente
en los países en desarrollo y los países menos adelantados, entre los factores que limitan su
capacidad para mejorar sus servicios o coordinar los esfuerzos nacionales entre los socios
correspondientes a servicios relacionados con el clima. Las observaciones del clima, la
investigación y los datos climáticos recogidos por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales son el fundamento de los servicios de vigilancia y predicción del clima. Hay una gran
diferencia entre las redes de observación y las actividades de investigación de los países en
desarrollo y los países menos adelantados, que disponen de redes escasas y servicios limitados
para investigar y difundir información sobre el clima, no adecuada para la gama de servicios que
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pueden proporcionar a los usuarios. Los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales también utilizan las redes de
telecomunicaciones, vitales para el intercambio oportuno de información y productos climáticos
que les permiten cumplir sus mandatos nacionales como proveedores de servicios relacionados
con el clima. Por desgracia la red que incluye SMT y conectividad de Internet utilizada por algunos
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales para este propósito es insuficiente y obsoleta, y
esto dificulta el flujo eficiente de observaciones y productos. El MMSC tendrá que trabajar con los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales mediante los programas de la OMM y otros
mecanismos para facilitar el desarrollo de sus capacidades en todos estos aspectos.
6) Centros de producción internacionales y centros climáticos regionales
La importancia de las instituciones mundiales y regionales del clima en la implantación del
MMSC no puede subestimarse debido a que producen información sobre el clima, que
normalmente se incorpora a nivel nacional. Algunos de estos centros brindan servicios clave y
otros Centros Mundiales de Producción que proporcionan importantes datos muy útiles en el
apoyo del trabajo de los servicios climáticos. En algunos casos, también ofrecen servicios directos
a algunos usuarios finales con intereses internacionales/regionales. Por ejemplo, los CRC de la
OMM es probable que apoyen a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y otras
instituciones nacionales en la prestación de servicios y, por lo tanto, mejoren las capacidades de
las instituciones nacionales a través de la capacitación personal y el suministro de herramientas y
software necesarios para los servicios climáticos. Esto es especialmente cierto en los centros
climáticos regionales con recursos y personal de todos los Miembros dentro de la región.
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7) Organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones de investigación y
sector privado
Participantes no gubernamentales que representan a los usuarios de servicios climáticos y
comunidades de proveedores en las cuatro áreas prioritarias del MMCS como la Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Consejo Internacional para la Ciencia, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo Mundial para la
Naturaleza y las instituciones internacionales de investigación y grupos académicos deben
participar plenamente en el debate de implementación. Donde sean muy relevantes los trabajos,
las organizaciones internacionales no gubernamentales y entidades de investigación de todos los
niveles deben ser alentadas a participar en los debates promovidos por el pilar de desarrollo de la
capacidad y otros pilares del MMCS. El plan de ejecución debe incluir los criterios para su
participación y un proceso para fomentar la participación de aquellos que cumplen con estos
criterios.
En algunos países, otras agencias e instituciones como universidades, instituciones de
investigación, departamentos de medio ambiente y agricultura, pueden tener participación en
servicios climáticos a nivel nacional. Universidades como la Universidad de Nairobi, en Kenia, y
Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos han contribuido de manera significativa a
la formación de proveedores de servicios climáticos en África y otros países en desarrollo. En
interés de desarrollar una fuerte capacidad de servicios climáticos nacionales, en la aplicación del
MMCS, mejorar esta interacción a través de un mayor intercambio de científicos y de más
admisiones y apoyo a los estudiantes de los países en desarrollo.
El desarrollo de la capacidad de los servicios climáticos debe fortalecer las capacidades
existentes, especialmente en el área de las asociaciones. Además, las actividades de desarrollo
de la capacidad deben ser impulsadas por las necesidades de los usuarios, y se debe informar a
los tomadores de decisiones políticas dirigidas a objetivos nacionales de desarrollo sostenible.
Asimismo, se deben apoyar las necesidades específicas de servicio de diferentes sectores y
usuarios. El sector privado es uno de los principales usuarios de los servicios climáticos y también
participa en actividades de interés para todos los pilares del MMCS. Se necesita un desarrollo
considerable de la capacidad para establecer y administrar estas complejas relaciones de tal
manera que los usuarios obtengan el beneficio final. Será necesario para el componente de
desarrollo de la capacidad del Plan de Aplicación del MMSC incluir los resultados del diálogo con
el sector privado, que puede ser también una fuente importante de recursos para apoyar su
aplicación.
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APÉNDICE IV: ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE INTERACCIÓN
CON LOS USUARIOS
La Plataforma de interfaz de usuario del marco será el mecanismo mediante el cual los
usuarios potenciales de servicios relacionados con el clima podrán expresar sus necesidades y
proporcionar información acerca de los servicios que reciben, así como realizar cualquier cambio
en sus necesidades. También es la plataforma a través de la cual los proveedores reciben los
comentarios de los usuarios. Los usuarios de los servicios del marco esperan que sus
declaraciones de requisitos y opiniones sobre la calidad, pertinencia y fiabilidad de los servicios,
sirvan a los responsables de gestión de cada uno de los componentes del marco (observación y
vigilancia, investigación y elaboración de modelos y sistemas de información). Por ejemplo, las
acciones prioritarias a corto plazo del MMSC para la salud humana incluyen las actividades de
investigación en salud comunitaria centradas en programas de investigación y desarrollo de la
capacidad nacional de socios del ámbito del clima y la salud para realizar investigaciones en el
ámbito local, y las actividades de la comunidad de investigación climático destinado al desarrollo
de productos de datos climáticos más apropiado para el sector.
El equipo propuso una serie de proyectos piloto para los usuarios en las áreas prioritarias de la
agricultura, el agua, la reducción del riesgo de desastres y la salud para el período 2014-2017, y
su ampliación a otros sectores según las necesidades en 2018-2021. Concretamente, algunos de
los proyectos de desarrollo de la capacidad incluidos en la plataforma de interfaz de usuario serían
los siguientes:
•

Proyectos piloto de aplicación a nivel regional y nacional para demostrar los beneficios
económicos de los servicios climáticos. Esto puede hacerse mediante la organización de
talleres regionales y nacionales sobre el cambio climático con instituciones en las que
participen los productores y los usuarios de la información y los productos sobre el clima;

•

Realizar talleres de desarrollo de la capacidad con participación de todos los interesados
en las mejores prácticas sobre de uso eficaz de información y productos sobre el clima.

•

Identificar los métodos óptimos para obtener comentarios de los sectores prioritarios de las
comunidades de usuarios;

•

Construir un clima de diálogo entre los usuarios y los responsables de la observación y
vigilancia, la investigación de modelos y predicción, y los componentes del Sistema de
Información de los Servicios Climáticos con el objetivo de desarrollar métricas para el
funcionamiento del Marco en cuanto a la influencia de las contribuciones de los
componentes y las comunicaciones, para evaluación y mejora continua;

•

Desarrollar medidas de seguimiento y evaluación para el Marco, acordadas entre usuarios
y proveedores;

•

Mejorar las publicaciones sobre el clima en la comunidad de usuarios a través de una serie
de iniciativas en materia de educación pública y programas de formación en línea
(divulgación y sensibilización). La formación interdisciplinaria puede ser eficaz también, los
proveedores también deben entender las perspectivas y las cuestiones de los usuarios en
relación con el clima y otros problemas que afrontan.

•

Apoyo a las actividades regionales y nacionales del foro sobre la evolución probable del
clima para facilitar el aprendizaje mutuo entre proveedores y usuarios;

•

Apoyo a la aplicación de foros de usuarios sobre la evolución probable del clima con un
énfasis en el sector como el foro sobre la evolución probable del paludismo;
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•

Apoyo al desarrollo y la aplicación de índices climáticos específicos que involucren a
expertos del sector; y

•

Apoyo a los esfuerzos realizados por proveedores y usuarios de servicios para mejorar los
resultados de los foros para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios, incluyendo la
necesaria integración de información del sector para crear productos relevantes para la
toma de decisiones.
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APÉNDICE V: ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS A NIVEL NACIONAL
Las actividades que se lleven a cabo a nivel nacional para abordar las deficiencias actuales
incluyen las siguientes:
•

Establecer nuevas (o actualizar) redes de observación silenciosa relacionadas con el
cambio climático a través de nuevas instalaciones, actualizaciones y reemplazos.

•

Rehabilitar y modernizar las redes nacionales de telecomunicaciones para la recopilación
de datos y las instalaciones de transmisión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales según las directrices del SIO/SMT de la OMM;

•

Implementar acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad en todos los centros que
proporcionan servicios climáticos;

•

Actualización o instalación de la infraestructura necesaria para apoyar la producción de
información y productos. Esto incluirá equipo y herramientas (incluyendo hardware,
software), Internet y cualquier otro nuevo desarrollo tecnológico en aspectos
infraestructurales;

•

La importancia de las instituciones mundiales y regionales del clima en la implantación del
MMSC no puede subestimarse debido a que producen información sobre el clima, que
normalmente se incorpora a nivel nacional. Algunos de estos centros brindan servicios
clave, por ejemplo los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente y otros
Centros Mundiales de Producción que proporcionan importantes datos muy útiles en el
apoyo del trabajo de los servicios climáticos. En algunos casos, también ofrecen servicios
directos a algunos usuarios finales con intereses internacionales/regionales. Por ejemplo,
los CRC de la OMM es probable que apoyen a los servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales y otras instituciones nacionales en la prestación de servicios y, por lo tanto,
mejoren las capacidades de las instituciones nacionales a través de la capacitación
personal y el suministro de herramientas y software necesarios para los servicios
climáticos.

•

Los proveedores deberán tener mejores herramientas para producir productos mejores y
más coherentes, lo que requerirá de la capacitación en cualquiera de los avances que se
produzcan en las ciencia del clima, así como en el acceso y el uso de productos de los
Centros Mundiales de Producción y CRC;

•

Fortalecer las instituciones a través de la promoción de los marcos jurídicos y establecer
nuevos donde sea necesario para la prestación de servicios;

•

Mejorar la gestión, planificación, prácticas operacionales y de mantenimiento en los
centros nacionales de cambio climático para garantizar un uso eficiente de los recursos y
servicios de calidad a los clientes;

•

Mejorar la base de financiación de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
mediante el fortalecimiento de las organizaciones y la gestión financiera, y

•

Impartir formación sobre cuestiones necesarias para mejorar la interacción entre
proveedores y usuarios.
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APÉNDICE VI: ACTIVIDADES PARA ESTABLECER NUEVOS CENTROS CLIMÁTICOS
REGIONALES
Una de las principales actividades que se realizarán dentro de la primera parte del MMCS, a
nivel regional, será el establecimiento de nuevos centros en las regiones o subregiones que no
dispongan de uno y necesiten de los servicios de dicho centro. . Debe reconocerse que el
establecimiento de un centro en una región con varios países en desarrollo y países menos
adelantados requerirá la movilización de los recursos necesarios para iniciar el centro y tal vez
para que funcione durante un tiempo mientras que la región explora sus opciones de financiación.
Probablemente será necesario establecer nuevos centros regionales/instituciones en zonas como
el Centro y Norte de África, partes de Asia, América del Sur, América Central y el Caribe y otras
zonas, si así lo desean los países de estas regiones. El proceso para establecer dichos centros
está descrito en las normas de los respectivos órganos de Naciones Unidas como los
Reglamentos Técnicos de la OMM, que funcionan bajo la autoridad del CCI y la Comisión de
Sistemas Básicos de la OMM. La experiencia adquirida mediante la designación de los CRC ya
establecidos con éxito es muy beneficiosa para establecer los nuevos. Esto también podría
significar utilizar con éxito las instituciones establecidas para capacitar a expertos que ayudarán a
establecer los nuevos centros regionales.
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APÉNDICE VII:
REGIONALES

ACTIVIDADES

PARA

FORTALECER

LOS

CENTROS

CLIMÁTICOS

Hay centros regionales sobre el clima que básicamente están ya en funcionamiento, por ejemplo,
la OMM designó oficialmente dos CRC en junio de 2009 bajo la normativa vigente establecida
conjuntamente por la Comisión de Sistemas Básicos y el CCI (CRC de Beijing (China) y CRC de
Tokio (Japón), ambos en la AR II (Asia). Una fase de demostración se ha realizado en la red de
CRC para Europa (AR VI) durante varios años y ya ha finalizado. El proceso de designación
formal se ha iniciado con CCl y a Comisión de Sistemas Básicos. Cuatro centros adicionales han
comenzado las fases de demostración, a saber, el Centro sobre el clima del norte de Eurasia (AR
II), el Centro sobre el clima Mashad de la República Islámica del Irán (AR II), el CRC de África,
establecido por el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) de
Niamey, Níger; y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)-CRC organizada por
el Centro de Aplicación y Predicciones Climáticas, en Nairobi, Kenya.
El AR III de la OMM ha acordado implementar tres de los CRC o redes CRC, uno de los
cuales será operado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIIFEN) en Guayaquil, Ecuador. Los demás serán redes CRC en las que participen países del
sur y sureste de América del Sur. La Asociación Regional IV ha acordado iniciar una fase de
demostración de un CRC para el Caribe que se celebrará en el Instituto Caribeño de Meteorología
e Hidrología.
Cabe señalar que, a pesar de que el proceso de establecer los CRC se ha puesto en marcha
como se señaló anteriormente, con el apoyo de sus gobiernos y algunos socios, es probable que
sea necesaria la movilización de recursos, incluyendo el MSCC, para apoyar en algunos casos y
concluir rápidamente, especialmente en las áreas menos desarrolladas del mundo.
Hay otros centros bien establecidos que desempeñan un papel clave en el apoyo a las
necesidades de observación del clima de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y que forman parte de las comunidades de usuarios. Entre ellos, el Centro Africano de
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo, en Gaborone, Botsuana; el Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones, en Niamey, Níger; el
Centro climático del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, en Busan, República
de Corea; y el Centro Regional ECO de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales en el oeste
de Asia, que apoya a los países miembros de la OCE como Irán, Afganistán, Turkmenistán,
Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Azerbaiyán, Turquía, Pakistán, Uzbekistán. La sede de este
centro está ubicada en la República Islámica del Irán (Centro sobre el clima Mashad).
Algunos de estos centros pueden proponerse eventualmente como CRC. Además, ha habido
una necesidad identificada por los CRC para servir al centro y norte de África, y otras propuestas
que aún no se han hecho en diferentes regiones, y para servir a varias regiones (por ejemplo, el
Ártico, el Antártico y el Mediterráneo). Lo más probable es que la mayoría de estas iniciativas
necesiten un considerable apoyo financiero y técnico en la elaboración y el mantenimiento de la
capacidad del CRC. Actualmente, para la región de África correspondiente al Banco Africano de
Desarrollo (BAFD), a través del programa ClimDev, se ha proporcionado apoyo financiero para
poner en marcha algunas actividades en los CRC propuestos.
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Como se puede observar, algunos de los centros ya están operativos para realizar algunas
funciones como centros regionales sobre el clima a través del apoyo de sus gobiernos y algunos
asociados. Sin embargo, estos centros requieren financiación sostenible y fiable para convertirse
en centros regionales sobre el clima totalmente funcionales. Para ello se necesitan fuentes fiables
de apoyo financiero y disponibilidad de personas que recibirán capacitación como parte del
desarrollo de recursos humanos, infraestructura, instituciones y procedimientos que sean
necesarios.
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APÉNDICE VIII: ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS REDES DE
OBSERVACIÓN MUNDIAL
Está claro que algunos servicios relacionados con el clima pueden prestarse con el conjunto
existente de observaciones climáticas disponibles en todo el mundo. Desde una perspectiva de
servicio, la amplia escala a nivel mundial y regional de los productos procedentes de los centros
avanzados puede satisfacer la necesidad de algunos países. Sin embargo, reduciendo la escala
para responder a las necesidades nacionales, es necesario, entre otras cosas, disponer de datos
locales para validar los análisis climáticos y ayudar a la interpolación de productos predictivos. Por
desgracia, los países en desarrollo tienen una deficiente red de observación meteorológica; con
pocos datos a nivel mundial y regional, por lo que los modelos y el análisis presentan mayor
incertidumbre y menos fiabilidad en los productos para dichas regiones. Además de esto, si un
país tiene datos de mala calidad (cobertura inadecuada en el espacio y el tiempo, datos de calidad
deficiente, insuficientes parámetros observados, falta de digitalización de las observaciones, etc.),
es muy difícil proporcionar datos y análisis de diagnósticos y pronósticos climáticos de ningún tipo
para atender a las necesidades del usuario en una variedad de sectores. Por lo tanto, desarrollar
la capacidad de observación nacional con objetivos climáticos en las naciones en vías de
desarrollo debería ser de alta prioridad desde el comienzo de la última parte de la aplicación del
MMCS. Esto incluye:
•

Aplicar WIGOS a nivel internacional, regional y nacional, tan ampliamente como sea
posible;

•

Recopilar y procesar los datos climáticos observados a través de los organismos
asociados;

•

Implementar tantas estaciones de observación climática como sea posible en escalas
nacionales; y

•

Garantizar que todas las estaciones (incluidas las terrestres y aéreas del Sistema Mundial
de Observación del Clima) son totalmente funcionales.

Hacer énfasis en las actividades iniciales para resolver las carencias y mantener las redes
climáticas globales existentes. Naturalmente, no será posible hacer todo en los primeros años del
MMCS y, por tanto, el foco inicial se centrará en:
•

Rehabilitar y reformar las estaciones que no envían informes y las estaciones clave en
zonas con carencia de datos, incluidas las estaciones de la Red Mundial de Superficie y de
la Red de Observación en Altitud;

•

Aplicar las observaciones espaciales plenamente coordinadas a los servicios climáticos; y

•

Ampliar las bases de datos, lo que incluye hacer uso de todos los datos pertinentes que
existan y, por tanto, un esfuerzo concertado en el desarrollo de la capacidad para
recuperar y archivar datos históricos.

Todavía hay deficiencias importantes relacionadas con observaciones de la VAG en algunas
regiones del trópico y altas latitudes que, si mejora, podrían traducirse en una mejor comprensión
de la radiación atmosférica. Debido a la compleja interacción física y química entre los
componentes atmosféricos, el conjunto de medidas de algunas estaciones de la VAG podría
ayudar a mejorar la comprensión. Debido a la naturaleza compleja de las mediciones y análisis de
los datos, la creación de capacidad sigue siendo una prioridad central.
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APÉNDICE IX: ACTIVIDADES PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS
CLIMÁTICOS MUNDIALES
Hay una serie de actividades que realizan los centros mundiales que tendrán que mejorar para
cumplir con el estándar de los productos producidos por el MMCS. Centros mundiales como los
Centros Mundiales de Producción de la OMM y los Centros Mundiales de Datos Climáticos y de
Vigilancia del Clima, trabajan con diversas comunidades de investigación en la primera fase de la
implementación del MMCS, por lo que tienen que trabajar para mejorar en todos los niveles
(internacional, regional y nacional) el suministro de predicciones sobre el clima mundial y regional
en periodos desde semanas hasta estaciones. Esto será necesario para que el MMCS demuestre
su eficacia en la prestación de información y productos sobre el clima, inicialmente a los sectores
prioritarios y, posteriormente, a otros sectores.
Las actividades que habrá que poner en práctica incluyen, entre otras, las siguientes:
•

Mejora de las previsiones y predicciones para satisfacer las necesidades de los usuarios a
diferente escala;

•

Mejorar la capacidad técnica y la experiencia para generar información y productos sobre
el clima que puedan utilizar los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y otras
entidades nacionales para satisfacer las necesidades de los usuarios; y

•

Aumentar la capacidad de interactuar con usuarios de distinto nivel.
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APÉNDICE X: OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS Y ESTRATÉGIAS DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
CLAVE, RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL MMSC
Estos proyectos abordarán áreas de alta prioridad, como:
•

El fortalecimiento de la red de observación, la infraestructura de telecomunicaciones y comunicación, y los sistemas de gestión de datos (pilar
Observación y Vigilancia);

•

Apertura de centros regionales sobre el clima, como los CRC de la OMM, que incluiría el desarrollo de planes de formación y establecimiento
de un plan de capacitación para subir el nivel de los países, en un enfoque por fases (sistema de información de servicios climáticos,
investigación, modelización y predicción, desarrollo de capacidades);

•

Desarrollo de herramientas climáticas y del manual de servicios relacionados con el clima para proporcionar coherencia y armonizar las
actividades de los servicios climáticos (pilar de desarrollo de la capacidad) ;

•

Desarrollo de nuevos métodos y herramientas para la toma de decisiones respecto a los productos necesarios para los usuarios (pilar PIU);

•

Desarrollo y aplicación de índices climáticos sectoriales específicos (pilares de desarrollo de la capacidad y PIU); y

•

Promoción de las mejores prácticas en la gestión del riesgo climático (pilar de desarrollo de la capacidad y pilar de modelización y predicción)

Objetivos y proyectos
estratégicos

Dirección estratégica y desarrollo

Resultados esperados

1. Fortalecimiento de la
red de observación en
los países en desarrollo
y menos adelantados

1.1 Revitalizar/establecer estaciones climáticas y de
precipitaciones a nivel nacional para aumentar la red
disponible de vigilancia del clima y tener más datos
para las aplicaciones y la investigación;

1.1.1 Aumentar los parámetros de
las bases de datos de
precipitaciones y climáticas, tales
como la precipitación y la
temperatura
1.2.1 Incrementar los datos de
observación en superficie desde
tierra y masas de agua
1.2.2 Mejorar pronósticos y alertas

1.2.
Ampliar la red de observación en superficie
especialmente en los países con escasez de redes,
incluyendo el Océano Índico y los lagos

Áreas abordadas por el
pilar de desarrollo de la
capacidad
Infraestructura
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1.3. Aumentar el número de informes aéreos de
AMDAR

1.4. Establecer o rehabilitar las estaciones de
observación meteorológica automática y las
estaciones meteorológicas automáticas en zonas en
las que escasean los datos, en estaciones atendidas
por personal, a lo largo de la costa, en grandes
lagos, y modernizar las estaciones existentes;
1.5. Reactivar las estaciones que no emiten informes
y modernizar las obsoletas de varios Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
1.6. Adquirir radares meteorológicos en los países
para la vigilancia meteorológica en tiempo real, la
seguridad pública y la seguridad y la eficiencia del
transporte aéreo, y la navegación marítima, entre
otras actividades dependientes del clima.

1.7. Capacitar al personal en centros regionales y
nacionales en la gestión, operación y mantenimiento,
y calibración de los instrumentos observación

1.8. Asignar personal adecuado para calibrar los
instrumentos de los centros regionales y disponer de
los instrumentos de calibración necesarios

1.3.1 Mejorar la disponibilidad de
datos aéreos de altura
1.3.2 Mejores pronósticos
aeronáuticos
1.4.1 Mejorar la disponibilidad de
datos en tiempo real
1.4.2 Mejorar la calidad de
pronósticos y alertas

1.5.1 Mejorar la disponibilidad de
datos aéreos de altura que son
necesarios para investigar y
elaborar modelos
1.6.1 Disponibilidad de los datos de
radar y de la información para la
previsión a corto plazo y los
servicios de alerta
1.6.2 Mejorar la vigilancia y
predicción de fenómenos
meteorológicos extremos
1.7.1 Disponibilidad de personal
bien capacitado en centros
nacionales y regionales para
mantenimiento y calibración de los
instrumentos
1.7.2 Mejora de la calidad de los
datos gracias al instrumental bien
mantenido y calibrado
1.8.1 Mejorar la capacidad para la
calibración de instrumentos en los
centros de calibración regionales
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2. Mejorar las
telecomunicaciones
meteorológicas y los
sistemas de
comunicación para la
recopilación rápida de
datos, el intercambio y
la difusión de datos e
información

2.1 Adquirir sistemas de conmutación automática de
mensajes y sustituir los antiguos en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

2.2 Desarrollar una política en los países para
fomentar el establecimiento de redes para facilitar el
intercambio de datos y productos pertinentes;

2.3 Rehabilitar y modernizar las redes nacionales de
telecomunicaciones para la recopilación de datos y
las instalaciones de transmisión de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales según las
directrices del SIO/SMT de la OMM;
2.4 Ayudar a los centros nacionales y regionales a
implementar acceso a Internet de banda ancha de
alta velocidad para predicción meteorológica
numérica y modelización, y servicios de predicción
del clima;
2.5 Actualizar/modernizar los sistemas de difusión de
la información de los servicios meteorológicos e
hidrológicos nacionales

3. Mejorar el nivel de las
capacidades técnicas
(recursos y
conocimientos
especializados para
generar políticas
adecuadas de
información y alerta de
los servicios
relacionados con el

3.1 Desarrollar nuevos productos innovadores en los
centros nacionales y regionales mediante proyectos
piloto en algunos centros nacionales y regionales,
para hacerlo en otros más adelante.
3.2 Apoyar la capacitación en el desarrollo de
nuevos productos y técnicas de acondicionamiento
de centros regionales en colaboración con centros
nacionales de cambio climático, comunidades de
investigación tales como el PMIC las actividades y

2.1.1 Mejorar la eficiencia del
intercambio de datos entre los
centros nacionales y otros centros a
través del Sistema Mundial de
Telecomunicación
2.2.2 Mejorar el acceso y la
utilización de grandes volúmenes
de datos y productos de los centros
mundiales a través de Internet a
nivel nacional y regional
2.3.1 Aumentar la cantidad y
frecuencia de obtención de datos y
el intercambio entre Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otros centros
relacionados
2.4.1 Mejorar la accesibilidad de los
datos y los productos

2.5.1 Mejorar la calidad de los
productos de los Servicios
Meteorológicos Públicos y la
difusión de los datos a los usuarios
finales
3.1.3 Mejorar la disponibilidad de
productos sectoriales específicos

Infraestructura

Recursos humanos
infraestructuras
y procedimientos
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clima para los sectores
prioritarios) incluyendo
cuestiones de
procedimiento

4. Mejorar la generación
de productos
generación y su uso a
través de la
colaboración de
diversos usuarios y
otras partes interesadas

otros socios para el desarrollo

3.3 Adquisición de hardware y software para el
análisis de los datos correspondientes y la
generación de productos adaptados a los centros
climáticos regionales y nacionales
3.4 Apoyar la mejora de la gestión de bases de datos
y de los sistemas de control y recuperación de datos

3.4.1 Aumentar la cantidad y
calidad de los datos en los centros
regionales y

3.5 Apoyar la mejora y modernización del
procesamiento de datos en tiempo real y la previsión,
el post-procesamiento y los sistemas de producción
de los centros nacionales y regionales

3.5.1 Mejorar la calidad y frecuencia
de las predicciones y los productos
de los centros nacionales y
regionales

3.6 Fortalecer la capacidad de los centros nacionales
y regionales en cuanto a la predicción numérica del
tiempo y la modelización del clima así como la
evaluación de escenarios climáticos de alta
resolución
4.1 Implementar proyectos piloto a nivel regional y
nacional para demostrar los beneficios económicos
de los servicios climáticos.

3.6.1 Mejorar la precisión y la
calidad de la predicción numérica
del tiempo y de los productos de
modelización del clima

4.2 Realizar talleres de desarrollo de capacidades
involucrando a centros internacionales, regionales y
nacionales, partes interesadas y usuarios de la
información y los productos sobre el clima, con las
mejores prácticas para la generación y el uso eficaz
de los productos y la información climáticos
4.3 Apoyar y fortalecer las actividades de interfaz de
proveedores y usuarios como FREPC y los foros
sobre la evolución probable del clima, la malaria, etc.

4.2.1 Mejorar la capacidad de
generación de productos hechos a
la medida y fáciles de usar
4.2.2 Disponibilidad productos
sectoriales personalizados

4.1.1 Incrementar la conciencia
sobre los beneficios económicos de
los servicios climáticos en las partes
interesadas

Recursos humanos
e interfaz de usuario
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5. Mejora de la
capacidad institucional
de los centros
nacionales y regionales
para proporcionar
servicios
meteorológicos
pertinentes, fiables y
oportunos

5.1 Desarrollar políticas y un marco institucional para
el clima para los proveedores de servicios e
instituciones a nivel regional y nacional

5.1.1 Disponibilidad de un marco
normativo para el sector de la
meteorología

5.2 Mejorar la base de financiación de los centros e
instituciones nacionales mediante el fortalecimiento
de las organizaciones y la gestión financiera

5.2.1 Mejorar la eficiencia y la
contabilidad de los centros
nacionales

5.3 Mejorar la capacidad de los recursos humanos
en los centros climáticos nacionales y regionales
para aumentar los servicios de calidad

5.3.1 Facilitar el acceso a las
instituciones nacionales y
regionales

Recursos humanos e
institucionales

5.4. Facilitar el desarrollo de los Memorandos de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para
facilitar buen funcionamiento de los servicios
climáticos entre países e instituciones.

6. Fortalecimiento de la
investigación y las
capacidades operativas
de los centros
climáticos a nivel
internacional, regional y
nacional como los CMP,
CRC de la OMM y
Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
para funcionar como red
eficiente de
coordinación, desarrollo
y difusión

6.1 Desarrollar la coordinación y los mecanismos de
gestión para garantizar la coordinación regional y la
cooperación entre instituciones de servicios
relacionados con el clima y los interesados;

6.2 Apoyo a las actividades regionales y la creación
de redes;

Mejorar la base de financiación de los centros
regionales y nacionales sobre el cambio climático
para garantizar el funcionamiento eficiente de las
instituciones.

6.1.1 Mejorar la coordinación y
cooperación entre las instituciones y
servicios relacionados con las
instituciones proveedoras de
servicios climáticos y los
interesados
6.2.1 Aumento de la conciencia y el
uso de los servicios por parte de los
interesados
6.3.1 Mejorar la eficiencia de
funcionamiento y la calidad de la
prestación de servicios de las
instituciones

Instituciones e
infraestructura
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6.4 Mejorar los recursos humanos y la infraestructura
de los centros regionales y nacionales a fin de
asegurar la disponibilidad de los servicios
necesarios.
6.5 Actualizar la infraestructura de hardware y
software de los servicios climáticos regionales y
nacionales para las tareas operativas del sistema de
información de servicios climáticos.
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APÉNDICE XI: LA ELABORACIÓN DE LAS ANTERIORES ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PODRÍA REALIZARSE A
TRAVÉS DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MMSC.
Nº

Actividad

Resultados

1

Planificación inicial
para implementar
el pilar. Desarrollo
de un plan de
acción para las
actividades del pilar
de a través de la
participación de
todos los
interesados
Formación de
centros nacionales
sobre el clima
Personal

Planificación de
las acciones para
implementar el
pilar.

2

3

Desarrollo de las
capacidades de los
centros nacionales
del clima
Infraestructura

Expertos con
formación para
producir modelos
climáticos,
predicción,
reducción, e
interpretación y
acondicionamiento
de productos y
demás personal
técnico de
mantenimiento de
equipos
Productos
mejorados,
eficaces y de
calidad

Indicadores

Medidas de
evaluación

Calendario

Socios y partes
interesadas

Vínculos con
otras
actividades
Vinculado a
las actividades
de los demás
pilares

Coste
USD x M

2012 - 2013

Organismos de las
Naciones Unidas,
instituciones
internacionales,
SMHN

Número de
proveedores
expertos y
técnicos de los
países en
desarrollo,
países menos
adelantados y
pequeños
estados
insulares

Principalmente
para los
sectores
prioritarios
2014-2017
continuará para
otros sectores
en
2018-2023

Aumento de la
calidad y la
cantidad de los
productos

2014-2017

Riesgos
potenciales

2

No cumple el plazo

OMM, el PMIC,
socios de
desarrollo,
universidades,
CMP, CRC,
instituciones y
organismos
internacionales (p.
ej. COMET)

Enlaces con
actividades de
investigación,
modelización
y predicción
del sistema de
información de
servicios
climáticos.

Para la primera
fase

Falta de recursos y
personal para
formación

OMM, PMIC,
instituciones
internacionales,
socios de
desarrollo

Enlaces con
actividades de
investigación,
modelización
y predicción
del sistema de
información de
servicios
climáticos y
OBS.

45

20

Falta de
financiación
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4

5

Establecer
mecanismos para
interactuar con los
usuarios a través
de proyectos piloto
y otros
mecanismos
existentes tales
como FREPC,
foros nacionales
sobre la evolución
probable del clima,
foros de usuarios y
talleres
interdisciplinarios
sobre índices
climáticos de
sectores
específicos
Durante la etapa
temprana de
implantación del
MMSC hay una
necesidad
prioritaria de
apoyar la creación
de cuatro nuevos
centros regionales
de la OMM

Los proveedores
interactúan de
varias formas con
los usuarios para
proporcionar
información y
recibir
comentarios

Comunidades
identificadas de
usuarios que
utilizan la
información y los
productos de los
proveedores

Servicios
climáticos básicos
recibidos por
países que no
pueden
proporcionar esta
información

Número de
nuevos centros
climáticos
regionales que
tienen la
capacidad de
proporcionar
servicios básicos
esenciales.

2014-2017

2018-2023

2014-2017

Organismos de las
Naciones Unidas
como la FAO, LA
EIRD, OMS,
UNESCO, PNUD,
OMM, PMA,
instituciones
internacionales y
regionales y socios
para el desarrollo,
sector privado,
organizaciones no
gubernamentales

Enlaces con
actividades de
PIU y
predicción del
sistema de
información de
servicios
climáticos.

OMM, bancos
regionales, socios
para el desarrollo,
comunidades y
gobiernos,

Actividades
del sistema de
información de
servicios
climáticos,
investigación,
modelización
y predicción, y
PIU

Para la primera
fase

Falta de
financiación

30

35

Insuficiencia de los
recursos de
personal para
gestionar las
relaciones con los
usuarios, generar
servicios y
controlar la
asimilación y uso
por parte de los
usuarios
Los centros
regionales no
están lo
suficientemente de
los usuarios como
para comprender
sus necesidades
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6

7

8

9

Fortalecer los
centros regionales
sobre el clima.
Será necesario
fortalecer algunos
centros climáticos
regionales ya
existentes

Mejorar los
servicios
climáticos
esenciales a los
niveles de
categoría 2 y
categoría 3

Mejora de la
capacidad de la red
de observación
mundial,
especialmente en
los países en
desarrollo, países
menos adelantados
y pequeños
estados insulares
en desarrollo que
dispongan de redes
de observación

Utilizar más datos
sobre el clima
para producir
mejores servicios
climáticos a nivel
nacional y
regional.

Mejorar la
capacidad de los
centros mundiales
del clima para
atender las
necesidades de los
usuarios y los
procesos de
interfaz y el nivel
de absorción de los
productos de estos
centros
Mejorar los
mecanismos de
gestión de datos e
intercambio con los
países en

Información sobre
el clima y
productos con
mayor
capacitación,
capacidad
procesal y nivel de
interacción con los
usuarios

Intercambio de
datos y productos
de manera
oportuna, fácil y
eficiente

Un mayor
número de
centros son
capaces de
ofrecer servicios
climáticos
esenciales y
completos de
mejor calidad
7.1 Número de
estaciones
nuevas y
renovadas
7.2 Aumento en
la cantidad y la
calidad de los
datos
disponibles para
uso a nivel
nacional y
regional/
intercambio
global
8.1 Número de
centros con
mayor capacidad
de predicción
climática
8.2 Mejora de la
calidad de la
producción de
los centros
climáticos
mundiales
Cantidad de la
información
recibida o
difundida por el
centro y también

Inicialmente
entre
2014-2017
Continuar si es
necesario entre
2018-2023
2014-2017

Organismos de las
Naciones Unidas,
bancos de
desarrollo,
Comunidades
Económicas
Regionales,
Gobiernos y socios
para el desarrollo
FAO, UNESCO,
OMM, agencias
espaciales

Para la primera
fase

Falta de
financiación

30

75

Falta de
financiación

2014-2017

OMM, PMIC,
universidades,
instituciones
internacionales de
investigación del
clima,
CMC

20

Los centros
regionales no
están lo
suficientemente de
los usuarios como
para comprender
sus necesidades

2014-2017

OMM, SMHN,
otros organismos
pertinentes de las
Naciones Unidas

20

Falta de recursos
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10

11

desarrollo, los
países menos
adelantados y los
pequeños estados
insulares en
desarrollo a través
de la prestación de
nuevos servicios
técnicos
Fortalecer las
redes regionales de
telecomunicaciones
especialmente en
los países en
desarrollo y los
países menos
adelantados
Apoyo al marco
institucional y al
desarrollo de
políticas nacionales
sobre el cambio
climático y la
capacidad de los
proveedores de
servicios

cantidad de
información
intercambiada
entre
proveedores y
usuarios

Datos a nivel
nacional e
internacional
recogidos o
transmitidos a
nivel nacional

Política definida
para los
proveedores de
servicios
nacionales de
cambio climático y
marco legal para
apoyarlos

Cantidad de
datos recogidos
en el centro
nacional del
clima y que se
difunden para
intercambio
regional e
internacional
Número de
instituciones
nacionales
legalizadas con
mandato para la
prestación de
servicios
relacionados con
el clima
conforme con el
marco definido

2014-2017

OMM, SMHN,
otros organismos
pertinentes de las
Naciones Unidas

20

Falta de recursos

2014-2017

OMM y SNMH

3

Falta de recursos
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DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVE:

Servicio climático: Elaboración de uno o más productos climáticos o asesoramiento para ayudar
a la toma de decisiones de individuos u organizaciones
Proveedores de servicios climáticos: Instituciones y entidades que prestan servicios
relacionados con el clima. A nivel nacional, entre estas instituciones se encuentran los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Servicios Climáticos Nacionales: Aquellos servicios que, a través de una red de entidades
colaboradoras, crean y proporcionan información climática científica autorizada, verosímil,
utilizable y fiable, además de productos y asesoramiento valioso para instituciones del gobierno,
sectores socioeconómicos y la comunidad en general
Centro Nacional del Clima: El Centro Nacional del Clima es el proveedor nacional de los datos y
productos climáticos que permiten al servicio climático nacional servir las necesidades de los
usuarios. En la mayoría de los países los SNMH son centros nacionales del clima
Desarrollo de la capacidad: Proceso de fortalecimiento de las habilidades o capacidades de
individuos, organizaciones y sociedades para resolver los problemas y satisfacer sus objetivos
sobre una base sostenible que:
Suponga un proceso de mejora continua con mecanismos de retroalimentación en lugar de
intervenciones a corto plazo;
Tenga por objeto aumentar la capacidad de una manera favorable para el crecimiento sostenido.
Incluya actividades, enfoques, estrategias y metodologías que permitan a organizaciones, grupos
y personas mejorar su rendimiento y generar beneficios para el desarrollo;
Es un proceso endógeno impulsado por mecanismos nacionales, complementado por organismos
externos; y
Debe evaluarse sobre la base del crecimiento en su conjunto y a lo largo del tiempo.
Fomento de la capacidad: El proceso que tiende a apoyar las fases iniciales del fomento o la
creación de capacidades cuando se supone que no hay capacidad inicial. El planteamiento puede
estar relacionado con una crisis o inmediatamente después y se considera menos global que el de
desarrollo de la capacidad.
Capacidad de recursos humanos: como se define en la sección 1.1
Capacidad de infraestructura: como se define en la sección 1.1
Capacidad de procedimiento: como se define en la sección 1.1
Capacidad institucional: como se define en la sección 1.1
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ACRÓNIMOS
ACMAD
AfDB
AGRHYMET
APECCC
APN
AU
AWOSs
AWSs
CAS
CBS
CD
CDMS
CDS
CCl
CIIFEN
CIMH
CHy
ClimDev (Africa)
CLIPS
COFs
COMET
CORDEX
CSIS
CPC
DARE &D
DCPC
DRR
ESSP
EC
ETCCDI
ET-SCBCS
EU
EUMETSAT
FAO
GAW
GWATEC
GCW
GCOS
GDPFS
GEF
GEOSS
GFCS
GOS
GOOS
GPC
GSN
GTOS
GTS
GUAN
HLT

African Centre for Meteorological Applications and Development
African Development Bank
Agro-meteorology and Hydrology Regional Centre
Asia-Pacific Economic Cooperation Climate Centre
Asian-Pacific Network
African Union
Automatic Weather Observing Stations
Automatic Weather Stations
Commission for Atmospheric Science
Commission for Basic Systems
Capacity Development
Climate Data Management System
Capacity Development Strategy
Commission for Climatology
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology
Commission for Hydrology
Climate Development for Africa Programme
Climate Information and Prediction Services
Climate Outlook Forums
Cooperation Programme for Operational Meteorology Education and
Training
Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment
Climate Services Information Systems
Climate Prediction Centre
Data Rescue and Digitization
Data Collection or Production Centre
Disaster Risk Reduction
Earth System Science Partnership
Executive Council
Expert Team on Climate Change Detection and Indices
Expert Team on Strategy for Capacity Building for Climate Services
European Union
European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
Food and Agriculture Organization
Global Atmospheric Watch
GAW Training and Education Centre
Global Cryosphere Watch
Global Climate Observing System
Global Data Processing and Forecasting System
Global Environment Fund
Global Earth Observation System of Systems
Global Framework for Climate Services
Global Observing Systems
Global Ocean Observing Systems
Global Prediction Centres
Global Surface Network
Global Terrestrial Observing System
Global Telecommunications System
Global Upper Air Network
High-Level Taskforce
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ICPAC
ICTP
ICSU
IFAD
IFRC
IGAD
IOC
IPCC
IRI
ISDR
IUCN
JMA
JCOMM
LDCs
LRF
MALOF
MEDARE
M&E
MOU
NAPA
NCAR
NCEP
NCOF
NGOs
NMHSs
NWP
O&M
QMS
RAs
RECs
RCC
RCOFS
RM&P
RTCs
SADC
SADC CSC
SARCOF
START
SIDSs
SOP
UIP
UNESCO
UNEP
UNDP
UNIDO
UNISDR
UNFCCC
UK
USA
VCP
WB
WCRP

IGAD Climate Prediction and Applications Centre
International Centre for Theoretical Physics
International Council for Science
International Fund for Agricultural Development
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Inter-Governmental Authority in Development
Intergovernmental Oceanographic Commission (of UNESCO)
Intergovernmental Panel on Climate Change
International Research Institute (for Climate and Society)
International Strategy for Disaster Reduction
International Union for Conservation of Nature
Japan Meteorological Agency
Joint WMO-IOC Technical Commission for Oceanography and
Marine Meteorology
Least Developing Countries
Long Range Forecasting
Malaria Outlook Forum
Mediterranean Data Rescue Initiative
Monitoring and Evaluation
Memorandum of Understanding
National Adaptation Programme for Action
National Centre for Atmospheric Research
National Centres for Climate Prediction
National Climate Outlook Forum
Non-Governmental Organizations
National Meteorological and Hydrological Services
Numerical Weather Prediction
Observation and Monitoring Pillar
Quality Management System
Regional Associations
Regional Economic Communities
Regional Climate Centre
Regional Climate Outlook Forums
Research, Modelling and Prediction Pillar
Regional Training Centres
Southern African Development Community
SADC Climate Services Centre
Southern Africa Regional Climate Outlook Forum
Global Change System for Analysis, Research and Training
Small Island Developing States
Strategic Operation Plan
User Interface Platform
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Environmental Programme
United Nations Development Programme
United Nations Industrial Development Organization
United Nations International Strategy for Disaster Reduction
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States Of America
Voluntary Cooperation Programme
World Bank
World Climate Research Programme
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WCC-3
WHYCOS
WFP
WIS
WIGOS
WHO
WMO
WWF
WWRP
WWW

World Climate Conference-3
World Hydrological Cycle Observing System
World Food Programme
WMO Information System
WMO Integrated Global Observing System
World Health Organization
World Meteorological Organization
World Wildlife Fund
World Weather Research Programme
World Weather Watch

