TIEMPO

CLIMA

AGUA

Informe anual de 2018
La OMM del siglo XXI

OMM-Nº 1229

Fotografías de la portada:
Aurora boreal bailando con la luna, Kilpisjarvi (Finlandia), © Lionel Peyraud/OMM
El Secretario General de la OMM, señor Petteri Taalas, y el Secretario General de las Naciones Unidas,
señor António Guterres, Servicio de Fotografía de las Naciones Unidas/Loey Felipe
Modelo de prueba del generador principal de imágenes de la siguiente generación del satélite meteorológico
europeo, Meteosat de Tercera Generación, Agencia Espacial Europea
Arcoíris en el desierto, © William Hanlon
Verano ártico 2018, © Karolin Eichler/OMM

OMM-Nº 1229
© Organización Meteorológica Mundial, 2019
La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma.
Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente
la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir
la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:
Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-31229-7
NOTA
Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan,
de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia
a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.
Las observaciones, interpretaciones y conclusiones expresadas en las publicaciones de la OMM por autores cuyo nombre se menciona son
únicamente las del autor y no reflejan necesariamente las de la Organización ni las de sus Miembros.

TIEMPO

CLIMA

AGUA

Informe anual de 2018
La OMM del siglo XXI

OMM-Nº 1229

i

ÍNDICE
PRÓLOGO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ v
INTRODUCCIÓN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
I. SERVIR MEJOR A LA SOCIEDAD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Información en apoyo a la adopción de decisiones������������������������������������������������������������������������ 2
Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial ���������������������������������������������������������������������2
Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático��������������������2
Nuevo estudio de evaluación del aumento del nivel del mar en los últimos 25 años ���������������������������3
Medición de los gases de efecto invernadero��������������������������������������������������������������������������������������������3
Evaluación del agotamiento de la capa de ozono y su recuperación�������������������������������������������������������3
Reducción de los gases de efecto invernadero en América Latina �����������������������������������������������������4

Servicios y actividades operacionales para la comunidad������������������������������������������������������������ 5
Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana multirriesgos ���������������������������������������������������������5
Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana �����������������������������������������������������������5
Lista de verificación para los sistemas de alerta temprana
multirriesgos destinados a la protección de las personas ������������������������������������������������������������������5
Premio LUI Che Woo de 2018 en la categoría de mejora del bienestar
de la humanidad otorgado a la Organización Meteorológica Mundial�����������������������������������������������6
La Organización Meteorológica Mundial y el Observatorio
de Hong Kong amplían la cooperación �������������������������������������������������������������������������������������������������6
Agua para el desarrollo sostenible �������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Vigésimo quinto aniversario del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico���������������7
Servicios de predicción para el Ártico���������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Marcos nacionales para los servicios climáticos���������������������������������������������������������������������������������������8

Cooperación internacional���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Coalición mundial sobre la salud, el medioambiente y el cambio climático�������������������������������������������8
Intercambio de información con los sectores energético y aeronáutico�����������������������������������������������10

II. SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD�������������������������������������������������������������������������������11
Colaboración y asociaciones internacionales���������������������������������������������������������������������������������11
Pacto mundial en materia de hidrometeorología������������������������������������������������������������������������������������� 11
Ciencias, conocimientos y experiencias de la OMM
en apoyo de los asociados para el desarrollo������������������������������������������������������������������������������������������� 11

ii

Aspectos destacados a nivel regional�������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Inversiones en África�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Focalización en las alertas tempranas en el continente americano �������������������������������������������������������13
Predicción de los brotes de dengue en el Caribe �������������������������������������������������������������������������������13
Fortalecimiento de los servicios hidrometeorológicos y de alerta temprana en el Caribe�������������13
Naciones preparadas para el tiempo���������������������������������������������������������������������������������������������������14
Apoyo a los servicios climáticos en los Andes �����������������������������������������������������������������������������������14
Intensificación de la actividad en Asia y el Pacífico���������������������������������������������������������������������������������14
Proyecto de Modernización Hidrometeorológica de Asia Central�����������������������������������������������������14
Apoyo meteorológico a la Iniciativa de la Franja y la Ruta�����������������������������������������������������������������14
Apoyo a los agricultores y los agronegocios en el sureste de Asia �������������������������������������������������15
Fortalecimiento de los servicios hidrometeorológicos y de alerta temprana en el Pacífico�����������15
Sistema de alerta temprana del tiempo y el clima en Papua Nueva Guinea �����������������������������������15
Desarrollo de servicios de información climática en Vanuatu�����������������������������������������������������������15
Programa de Apoyo a los Océanos y el Clima en el Pacífico�������������������������������������������������������������15
Fortalecimiento de la predicción de inundaciones costeras en Indonesia���������������������������������������16
El Afganistán celebra la constitución de un nuevo servicio hidrometeorológico mejorado�����������17
Intercambio de información y recursos en el sureste de Europa�����������������������������������������������������������18

Desarrollo y mantenimiento de competencias y conocimientos especializados básicos �������� 18
La excelencia profesional mejora los servicios ���������������������������������������������������������������������������������������18
Desarrollo de la capacidad de gestión y liderazgo�����������������������������������������������������������������������������������18
Becas otorgadas en 2018 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Resumen de las actividades de formación profesional���������������������������������������������������������������������������18

III. GOBERNANZA, PRESUPUESTO Y PLANTILLA
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL �������������������������������������������������������������������� 19
Gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial ������������������������������������������������������������ 19
Presupuesto, plantilla y estructura ������������������������������������������������������������������������������������������������ 20
Equilibrio de género�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Resultados del informe sobre la OMM de ONU-SWAP: 2016-2017���������������������������������������������������21
Plan Estratégico de la OMM�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Armonización de la estructura de la OMM�����������������������������������������������������������������������������������������������24

iii

A través del presente informe anual no se pretende ofrecer un examen amplio de todo lo
que la OMM ha conseguido este año; esa información puede consultarse en los documentos
oficiales publicados en el sitio web de la Organización. En cambio, se ofrece un panorama
de los avances logrados en algunas actividades específicas que recientemente han tenido
un efecto considerable en la vida y el bienestar de las personas.

iv

© Carlos Castillejo/WMO

“Un mundo donde todas las naciones, especialmente las más vulnerables,
sean más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos
extremos relacionados con el tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos
medioambientales, y estén en condiciones de impulsar su desarrollo sostenible
mediante los mejores servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos posibles”
(Visión para 2030 de la OMM)

PRÓLOGO
El cambio climático es claramente perceptible. El Secretario
General de las Naciones Unidas, señor António Guterres, afirmó
que el informe especial de 2018 del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), titulado
Global Warming of 1.5 °C (Calentamiento global de 1,5° C),
debe interpretarse como una “ensordecedora llamada de
alerta a nivel mundial”. En dicho informe se hace hincapié
en que la limitación del calentamiento global a 1,5 °C —y no
a 2 °C— conllevaría evidentes beneficios para el bienestar
de las personas, los ecosistemas y el desarrollo económico
sostenible. Además, se apunta que, según las leyes de la física,
la limitación del calentamiento a 1,5 °C es técnicamente posible,
pero para conseguir ese objetivo, de aquí a 2030 se tendrían
que reducir las emisiones mundiales de dióxido de carbono
en un 45 % respecto de los niveles de 2010 y, ulteriormente,
deberían aplicarse reducciones adicionales hasta poner fin
a ese tipo de emisiones en 2050.
Durante tres años consecutivos, en el Informe Global de
Riesgos del Foro Económico Mundial se ha insistido en la
apremiante necesidad de abordar tanto el cambio climático
como los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el
clima y el agua. A modo de ejemplo, cabe citar el ciclón Idai,
que azotó Malawi, Mozambique y Zimbabwe en marzo de
2019, provocó más de 1 000 víctimas mortales y dejó millares
de desaparecidos.Tras el paso del ciclón, los supervivientes se
vieron expuestos a un mayor riesgo de contraer enfermedades
a causa de la falta de acceso a agua potable y las condiciones
sanitarias deficientes.
Con todo, las incesantes iniciativas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) han sido decisivas para lograr
que la pérdida de vidas causada por fenómenos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos extremos en todo el mundo sea diez
veces menor que hace medio siglo. En reconocimiento de esa
labor, la OMM fue galardonada con el Premio LUI Che Woo de
2018 en la categoría de mejora del bienestar de la humanidad.
Sin embargo, lejos de conformarse, la Organización ha
emprendido una reforma histórica concebida para dar
respuesta a la creciente demanda de sus conocimientos
especializados y servir con mayor eficacia a sus Miembros.
El Consejo Ejecutivo de la OMM ha hecho suya una
propuesta para establecer una comisión que englobe
todas las infraestructuras del sistema Tierra —incluidas
las infraestructuras de índole meteorológica, climática e
hidrológica, aquellas utilizadas para la medición de la química
atmosférica y de los océanos, y las de naturaleza operativa—
y una comisión que se encargue de todos los servicios del
sistema Tierra. La propuesta comprende la constitución de
un Grupo Consultivo Científico y una Junta de Investigación.
Por su parte, el Comité Consultivo en materia de Políticas y el

Comité de CoordinaciónTécnica asumirán la labor preparatoria
del Consejo Ejecutivo y del Congreso Meteorológico Mundial.
Por otro lado, se ha previsto la celebración de un Congreso
extraordinario de carácter temático dos años después de cada
reunión principal del Congreso. Además, se tiene intención
de implicar a una cantidad considerablemente mayor de
Miembros y organizaciones asociadas de la OMM en la labor
de los nuevos órganos integrantes.
Se pretende, asimismo, impulsar la participación tanto de
asociados en los ámbitos de la investigación y la innovación
como de la comunidad hidrológica, a fin de que sean parte
integrante de la OMM, y así poder aprovechar sus conocimientos
especializados en materia de ciencia, observaciones y servicios.
La participación del sector privado en las actividades básicas
de la Organización ha aumentado considerablemente en los
últimos años, y por ello la OMM tiene previsto colaborar con
ese sector de forma más coordinada, aprovechando así su
competencia en los planos nacional y mundial.
La OMM ha dedicado una atención creciente a su eficiencia
y al impacto de su labor. La demanda de sus conocimientos
especializados en materia climática, hidrológica y de desastres
ha crecido en todo el mundo. Así pues, la Organización se
ha convertido en uno de los protagonistas preeminentes del
sistema de las Naciones Unidas en todo lo relacionado con el
clima, y coopera estrechamente con el Secretario General de
las Naciones Unidas y diversas organizaciones afines, como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Ahora, las reuniones de la OMM están
más orientadas a la adopción de medidas, son más breves y
en ellas se abordan menos documentos, pero más específicos.
En la presente publicación se describen las iniciativas que la
OMM ha desplegado en 2018 a fin de lograr un mundo donde
todas las naciones sean más resilientes a las consecuencias
socioeconómicas de los fenómenos extremos relacionados
con el tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos
medioambientales, y estén en condiciones de impulsar
su desarrollo sostenible mediante los mejores servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos posibles: la OMM
del siglo XXI.

(P. Taalas)
Secretary-General
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INTRODUCCIÓN
A mediados de marzo de 2019, el ciclón tropical Idai azotó
Mozambique, Zimbabwe y Malawi y destruyó todo lo que
encontró a su paso, provocó crecidas devastadoras, dejó
millares de muertos y heridos, y arrasó los cultivos de una
región ya afectada por las sequías y la pobreza. El señor
António Guterres, Secretario General de las Naciones
Unidas, lo describió como una de las peores catástrofes
meteorológicas en la historia de África.

Las investigaciones y observaciones meteorológicas,
climáticas, hidrológicas, marinas y medioambientales
integradas son fundamentales para nuestra comprensión
del sistema Tierra y nuestra capacidad de predecir su
evolución. Constituyen los cimientos de la labor que llevan
a cabo la OMM y sus Miembros, y sustentan sus iniciativas
destinadas a hacer frente a los desafíos relacionados con
la salud humana, la seguridad alimentaria, la energía
sostenible, el abastecimiento de agua y el medioambiente.

A la OMM, en calidad de copatrocinadora del IPCC junto
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), se le solicita constantemente que
brinde más información con base científica sobre el cambio
climático, así como nuevos planes y políticas de adaptación
a sus efectos más adversos y mitigación de los mismos.

© CMNUCC

Lamentablemente, Idai es solo el episodio más reciente
de una ola de fenómenos meteorológicos extremos
—entre otros, tormentas violentas, crecidas, sequías y
olas de calor— que han provocado estragos en los últimos
años y han tenido consecuencias devastadoras para
la seguridad de las personas, las economías nacionales
y la seguridad alimentaria e hídrica. No es probable que
esa tendencia cambie en un futuro cercano: de acuerdo
con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), la intensidad y la frecuencia de
esos fenómenos extremos aumentarán como consecuencia
del calentamiento global y el cambio climático1.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
de Katowice, los paladines de la juventud Timoci Naulusala (Fiji)
y Hanna Wojdowska (Polonia) emiten un “llamamiento a la acción”
e instan a la rápida movilización de todas las partes interesadas para
redoblar esfuerzos a fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París
sobre el cambio climático.

“Debo decir que, en mi carácter de Secretario General de las Naciones Unidas,
estoy muy orgulloso de la labor de la Organización Meteorológica Mundial.
No solo brinda una base científica muy sólida para el análisis que es absolutamente
esencial en relación con la forma en la que evoluciona el cambio climático, sino
que también ofrece una orientación bien definida sobre las medidas que pueden
adoptarse en el futuro”, expresó el señor Guterres (conferencia de prensa conjunta
del Secretario General de las Naciones Unidas, la Presidenta de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, señora María Fernanda Espinosa Garcés, y el Secretario
General de la OMM, señor Petteri Taalas, que se celebró el 28 de marzo de 2019,
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York).

1 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C (Calentamiento global de 1,5 °C). Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global
de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible
y los esfuerzos por erradicar la pobreza.

1

I. SERVIR MEJOR A LA SOCIEDAD
Cada año, los peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos provocan desastres que ocasionan una
pérdida importante de vidas y un retroceso de muchos años, e incluso decenios, en los avances en materia
de desarrollo económico y social.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)2, entre 1998
y 2017, 1,3 millones de personas perdieron la vida y 4 400 millones de personas resultaron heridas, quedaron
sin hogar, tuvieron que desplazarse o necesitaron asistencia de emergencia debido a desastres relacionados
con el clima. Al mismo tiempo, la situación económica fue excepcionalmente difícil, y los desastres naturales
representaron el 77 % de las pérdidas económicas mundiales totales, lo que equivale a 2,245 billones
de dólares de los Estados Unidos3.
De acuerdo con el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), solo en 2018
se registraron 281 fenómenos climáticos y geofísicos que provocaron 10 733 muertes y afectaron a más
de 60 millones de personas en todo el mundo4.
Teniendo en cuenta que el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores, es perentorio conjugar conocimientos especializados y recursos
mundiales para mitigar sus efectos.
La OMM ofrece información meteorológica e hidrológica pertinente, con base científica, que las personas
y las organizaciones pueden utilizar para reducir el riesgo de desastres tanto en la actualidad como en los
decenios venideros. Además, la Organización transforma los resultados de investigación en actividades
y servicios operacionales para atender las necesidades de la sociedad.

Información en apoyo a la adopción
de decisiones
Declaración de la OMM sobre
el estado del clima mundial
La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial
en 2018 confirma la tendencia al calentamiento que se ha
observado desde el comienzo de este siglo. Entre sus
conclusiones principales cabe mencionar las temperaturas
excepcionalmente altas de la tierra y el océano observadas
durante los últimos cuatro años, de los cuales 2018 fue el
cuarto más cálido jamás registrado; el considerable aumento
del contenido calorífico de los océanos; un aumento del nivel
del mar sin precedentes, y una extensión del hielo marino muy
por debajo de la media tanto en el Ártico como en la Antártida.

Nacionales (SMHN), una amplia comunidad de expertos
científicos y organismos de las Naciones Unidas. En ella se
explican con detalle los riesgos relacionados con el clima
y sus impactos en la salud y el bienestar de las personas,
las migraciones y los desplazamientos, la seguridad
alimentaria, el medioambiente, y los ecosistemas oceánicos
y terrestres. Asimismo, se catalogan los fenómenos
meteorológicos extremos que suceden en todo el mundo.

Informe especial del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático

En la Declaración también se señala que, con el aumento
en la temperatura media mundial de cerca de 1 °C con
respecto de los niveles preindustriales registrado en 2018,
se agota rápidamente el tiempo restante para cumplir los
compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París.

En 2018, la OMM y el PNUMA, copatrocinadores del IPCC
(organismo galardonado con el premio Nobel), publicaron
un emblemático informe sobre las consecuencias
del calentamiento global de 1,5 °C con respecto a los
niveles preindustriales. En él se indica que, si se mantiene
el ritmo actual de emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, el planeta llegará al calentamiento de 1,5 °C
entre 2030 y 2052. El prestigioso informe demuestra la
necesidad de lograr reducciones considerables e inmediatas
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la declaración de la OMM sobre el clima se incluyen
aportaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos

En el informe se ponen de relieve diversos impactos que
podrían limitarse con menores aumentos de la temperatura.

2 Anteriormente UNISDR.
3 C
 entro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) y Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), 2018: Economic Losses, Poverty & Disasters, 1998–2017 (Pérdidas económicas, pobreza y desastres, 1998-2017).
4 CRED: 2018 Review of Disaster Events (Evaluación de desastres naturales de 2018).
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Por ejemplo, reducir el calentamiento global limitaría el
incremento en la temperatura y la acidez de los océanos y las
disminuciones en su nivel de oxígeno, por lo que se reducirían
los riesgos para la biodiversidad, la pesca y los ecosistemas
marinos. Sin embargo, aun con un aumento de la temperatura
de 1,5 °C, se prevé que los arrecifes de coral se reducirán entre
el 70 % y el 90 %, mientras que más del 99 % desaparecería
con un aumento de 2 °C. En función de las futuras condiciones
socioeconómicas, la limitación del calentamiento global
a 1,5 °C, en lugar de 2 °C, podría reducir en hasta un 50 %
la proporción de la población del planeta expuesta a una
mayor escasez de agua debida al cambio climático.

anual de 0,1 mm durante el período de 25 años. Asimismo,
se comparó el nivel medio del mar observado a escala
mundial con la suma de sus componentes. La expansión
térmica de los océanos, los glaciares y los mantos de hielo
de Groenlandia y de la Antártida correspondieron al 42 %,
21 %, 15 % y 8 %, respectivamente, del nivel medio del mar
a escala mundial durante el mismo período. No obstante,
sigue habiendo incertidumbres sustanciales en lo que se
refiere al componente de almacenamiento terrestre de agua.

Como conclusión del informe, se exhorta a la comunidad
internacional a adoptar medidas sin precedentes destinadas
a limitar el calentamiento a menos de 2 °C, con miras
a proteger el bienestar de las personas, los ecosistemas
y el desarrollo sostenible.

Los niveles de gases de efecto invernadero que atrapan el
calor en la atmósfera han alcanzado un nuevo nivel máximo
sin precedentes, de acuerdo con el Boletín de la OMM sobre
los Gases de Efecto Invernadero de 2018, un completo
informe basado en datos empíricos sobre las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero. Mediante el
estudio se puso de manifiesto que la concentración media
mundial de dióxido de carbono (CO2) alcanzó las 405,5 partes
por millón (ppm) en 2017, lo que representa un aumento
con respecto a las 403,3 ppm de 2016 y las 400,1 ppm de
2015. Las concentraciones de metano (CH4) y óxido nitroso
(N2O) también se incrementaron, a la vez que hubo un
resurgimiento del CFC-11, potente gas de efecto invernadero y
sustancia que agota la capa de ozono regulado en el marco de
un tratado internacional encaminado a proteger dicha capa.

Nuevo estudio de evaluación del aumento
del nivel del mar en los últimos 25 años

Evaluación del agotamiento
de la capa de ozono y su recuperación
En el Boletín de la OMM sobre los Gases Reactivos
de 2018, se destacó la necesidad de realizar observaciones
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En 2018 se publicó un exhaustivo estudio titulado Global
sea-level budget 1993–present (Presupuesto del nivel
del mar a escala mundial desde 1993 hasta el presente),
en el que se evalúan los diversos conjuntos de datos
utilizados para estimar los componentes del aumento del
nivel del mar desde el inicio de la era de la altimetría en 1993.
En el estudio, que se llevó a cabo bajo los auspicios del Gran
reto sobre cambios regionales en el nivel del mar y efectos
en las costas del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, se determinó que el aumento del nivel medio
del mar a escala mundial obtenido a partir de datos de
altimetría es de 3,1 (± 0,3) mm por año, con una aceleración

Medición de los gases de efecto invernadero

Medición del ozono total con un espectrofotómetro Brewer en la estación argentina de San Martín (68.1° S, 67,1° W)
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en superficie más generalizadas y sistemáticas, las
cuales son escasas o inexistentes en muchas partes del
mundo. Esa cobertura más completa permitiría llevar a
cabo mejores evaluaciones científicas de la distribución
mundial del ozono y de su impacto. En el Boletín también
se exhortó a intensificar la vigilancia urbana de los
precursores del ozono, a fin de investigar los episodios
de niveles altos de ozono y verificar el cumplimiento de
las reglamentaciones relacionadas con la calidad del aire.
Asimismo, en el Boletín se indicó que las reglamentaciones
sobre calidad del aire y las medidas de lucha contra la
contaminación adoptadas en Europa y América del Norte
han permitido incrementar notablemente la calidad del aire.
Desde el año 2000, tanto los valores máximos como los
valores medios de las concentraciones de ozono troposférico
se han estabilizado e incluso han comenzado a disminuir
en algunos lugares, después de haber aumentado durante
todo el siglo XX.
En cambio, las pocas estaciones de vigilancia de Asia Oriental
han medido un aumento continuo de los niveles de ozono.

Según se desprende de los datos empíricos presentados
por los autores del examen, en partes de la estratosfera,
la capa de ozono se ha recuperado en una tasa comprendida
entre el 1 % y el 3 % por decenio desde el año 2000. En las
tasas proyectadas, la capa de ozono del hemisferio norte
y de latitudes medias se recuperará completamente en la
década de 2030, a lo que le seguirá el hemisferio sur en
la década de 2050 y las regiones polares en 2060. La capa
de ozono protege la vida en la Tierra de los niveles nocivos
de radiación ultravioleta del sol.

REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO
INVERNADERO EN AMÉRICA LATINA
Durante la Semana del Clima en América Latina y el Caribe,
que se celebró en agosto de 2018, la OMM expuso sus
herramientas basadas en observaciones para determinar
las fuentes de gases de efecto invernadero y respaldar
las reducciones de las emisiones, así como las actividades
tendientes a fortalecer la resiliencia a los efectos del cambio
climático. Asimismo, la OMM organizó una actividad
paralela relacionada con el Sistema Mundial Integrado
de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero, en el
que se aplican conocimientos científicos de vanguardia para
establecer las fuentes de los gases de efecto invernadero
y orientar las iniciativas encaminadas a reducir las emisiones.
La actividad paralela de la OMM respaldó con firmeza la
prestación de servicios de apoyo científico para las políticas
de reducción del carbono a nivel nacional y subnacional en
la región de América Latina.
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Los expertos de la OMM también contribuyeron a la
publicación Scientific Assessment of Ozone Depletion:
2018 (Evaluación científica del agotamiento de la capa de
ozono: 2018), el examen cuatrienal del Grupo de Evaluación
Científica del Protocolo de Montreal, que se presentó
durante la 30ª Reunión de las Partes en ese histórico
acuerdo, celebrada en 2018. En las conclusiones del informe
se confirma, ante todo, que las medidas adoptadas en virtud
del Protocolo de Montreal han dado lugar a una reducción
a largo plazo de la abundancia atmosférica de sustancias
controladas que agotan la capa de ozono y a la continua
recuperación del ozono estratosférico. Esas conclusiones

coinciden con las que se exponen en el Boletín de la OMM
sobre los gases reactivos.

Participantes en la reunión científica del grupo de evaluación del ozono, julio de 2018
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Servicios y actividades operacionales
para la comunidad
Fortalecimiento de los sistemas
de alerta temprana multirriesgos
Los SMHN desempeñan un papel fundamental en el
fortalecimiento y el mantenimiento de los sistemas de alerta
temprana, que constituyen una herramienta esencial para
salvar vidas en caso de crecidas, sequías, tormentas, incendios
forestales y otros peligros. Los gobiernos y numerosas
organizaciones no gubernamentales tienen la obligación legal
y ética de proteger a los ciudadanos y las economías mediante
la emisión de alertas tempranas. Algunos riesgos pueden
reducirse a un nivel tolerable, y es posible adoptar medidas
de preparación para disminuir los daños. Si bien otros peligros
no pueden gestionarse, es posible informar a la población sobre
la probabilidad de que ocurran y la gravedad de su impacto. Con
respecto a la mayoría de las amenazas, existe una combinación
de sistemas de alerta oficiales y oficiosos, cada uno de los
cuales suele centrarse en un peligro o un grupo de peligros
similares o conexos, aunque las personas, las comunidades, las
empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales
los utilizan todos de manera simultánea. Esos sistemas,
en conjunto, constituyen la primera línea de defensa contra
diversas amenazas. Por ese motivo, la OMM ha determinado
que el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos sea la primera de sus metas a largo plazo.

Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas
de Alerta Temprana
La iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de AlertaTemprana
(CREWS) es un esfuerzo creciente que reúne al Banco
Mundial, la UNDRR y la OMM para colaborar en proyectos
en países menos adelantados y pequeños Estados insulares
en desarrollo. La secretaría de la iniciativa CREWS tiene su sede
en la OMM. Varios países realizan contribuciones financieras
a la iniciativa y, en diciembre de 2018, Suiza se sumó a ella.

Al elaborar los diversos programas, la iniciativa CREWS
tiene en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres,
por ejemplo, en las consultas realizadas a las agricultoras
en Burkina Faso para comprender la información
agrometeorológica que necesitan y la mejor manera
de proporcionarla. En respuesta, la iniciativa CREWS ofrece,
por medio de seminarios y anuncios de radio, y en asociación
con extensionistas agrícolas, orientación específica sobre
la plantación en las parcelas menos fértiles, situadas a mayor
altitud, que generalmente cultivan las agricultoras.

Lista de verificación para los sistemas
de alerta temprana multirriesgos destinados
a la protección de las personas
El cambio climático está multiplicando la frecuencia
y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos
y climáticos extremos y de efectos devastadores, lo que agrava
los riesgos actuales. Un enfoque multirriesgos en relación con
las alertas tempranas es una parte primordial del fortalecimiento
de la resiliencia de las comunidades y las naciones ante los
peligros. La OMM, junto con un amplio abanico de asociados
de la Red Internacional de Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos, publicó una completa lista de verificación para
los sistemas de alerta temprana multirriesgos, como parte de
una campaña coordinada a nivel internacional para proteger
a las personas y los bienes de los fenómenos peligrosos.
La lista de verificación, publicada el Día Meteorológico Mundial
de 2018, se ha concebido como una importante herramienta
práctica destinada a fomentar la resiliencia. Se centra en la
participación de la comunidad y su educación, la evaluación
de riesgos, la observación, la vigilancia y la predicción
adecuadas, así como la difusión eficaz de avisos de modo
que los preparativos y las medidas tempranas y de evacuación,
según sea necesario, se adopten de manera oportuna.
La lista de verificación se ha elaborado para ser una
herramienta de referencia en la creación de sistemas de
alerta temprana. Constituye uno de los principales resultados
de la Conferencia sobre los Sistemas de Alerta Temprana

© Chris Pharm

En 2018, la iniciativa CREWS intensificó y amplió su apoyo
a los asociados nacionales para mejorar sus capacidades
en materia de predicción meteorológica y climática y reforzar
la colaboración institucional entre los organismos de alerta
temprana. Se pusieron en marcha dos proyectos regionales
con el objetivo de brindar apoyo en África Occidental y en el
Caribe. Mediante actividades regionales e impulsadas por
los países, la iniciativa CREWS contribuye al logro de los
objetivos de reducción del riesgo de desastres y de adaptación
al cambio climático de los países asociados. Desde su puesta
en marcha en 2015, la iniciativa ha invertido 32 millones
de dólares de manera directa, y ha promovido otras inversiones
pertinentes por un valor de 118 millones de dólares en sistemas
de alerta temprana centrados en las personas para proteger
la vida y los medios de subsistencia de los más vulnerables.
Marea de tempestad en Cleethorpes (Reino Unido)
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© Aaron Coghill
Incendio forestal en Linville (Queensland)

Multirriesgos que se celebró en Cancún (México) en mayo de
2017. Los comentarios sobre el uso de esta lista se analizarán
durante la segunda edición de la citada conferencia, que se
celebrará en Ginebra en 2019 bajo los auspicios de la OMM.
Tras la presentación de la lista, las Naciones Unidas
y la dirección de la OMM instaron a los países a incorporarla
en las estrategias nacionales y locales de reducción
de riesgos de desastre, lo que debería cumplirse de aquí
a 2020 de conformidad con el Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030.

PREMIO LUI CHE WOO DE 2018
EN LA CATEGORÍA DE MEJORA
DEL BIENESTAR DE LA HUMANIDAD
OTORGADO A LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
La OMM fue merecedora del premio LUI Che Woo en la
categoría de mejora del bienestar de la humanidad, que en 2018
se centró en la reducción del efecto de los desastres naturales.
Instituido en 2015, el Premio LUI Che Woo por la Civilización
Mundial es un galardón cuya finalidad consiste en reconocer
y rendir homenaje a personas u organizaciones de todo el
mundo por sus sobresalientes contribuciones en tres esferas
específicas: desarrollo sostenible, mejora del bienestar de la
humanidad y promoción de una actitud positiva ante la vida
y mejora de la energía positiva.

LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y EL OBSERVATORIO DE HONG
KONG AMPLÍAN LA COOPERACIÓN
En 2018, la OMM firmó un acuerdo con el Observatorio
de Hong Kong para ampliar la cooperación, en especial,
su apoyo a la propuesta de la OMM relativa al Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos. El Observatorio
de Hong Kong actuó con rapidez para aplicar el acuerdo:
modernizó el sitio web del Centro de Información sobre
los Fenómenos Meteorológicos Violentos y comenzó
a actualizar el del Servicio de Información Meteorológica
Mundial, ambos componentes esenciales del Sistema, cuyo
objetivo es fortalecer la capacidad para agrupar los avisos
meteorológicos e hidrológicos autorizados procedentes
de los SMHN y la información relacionada con los efectos
a nivel nacional, regional y mundial. Los Miembros
de la OMM, la población, las instancias decisorias,
las organizaciones internacionales y los organismos
humanitarios podrán consultar los mapas con códigos de
colores en el sitio web del Sistema (mediante accesos con
y sin restricciones) que incluyen enlaces a los SMHN y otras
autoridades nacionales de alerta encargadas de la emisión
de dichos avisos.
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Agua para el desarrollo sostenible
A fin de reforzar la función de la OMM en el ámbito de las
observaciones y los servicios relacionados con el agua
y de la actividad climatológica conexa, en mayo de 2018,
la Organización celebró su primera HidroConferencia
en asociación con un amplio abanico de organizaciones
internacionales. La actividad se programó para que
coincidiese con el inicio del Decenio Internacional para
la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (20182028). La conferencia reunió a 215 proveedores y usuarios
de servicios hidrológicos de 85 países con el fin de reforzar el
intercambio de conocimientos y la coordinación. Los delegados
convinieron en que la sostenibilidad de los recursos hídricos
y la reducción del riesgo de desastres solo podrían lograrse
mediante un planteamiento global de la cadena de valor, que
abordara desde la recopilación de datos hasta la prestación
de servicios hidrológicos eficaces que faciliten la adopción
de decisiones y la formulación de políticas fundamentadas.
En 2018, se invitó a la dirección de la OMM a sumarse al
Grupo de Alto Nivel sobre el Agua. El Grupo, establecido
por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, está compuesto
por 11 jefes de Estado y exige un cambio radical en la forma
en que el mundo gestiona los recursos hídricos, de modo que se
puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el informe Making Every Drop Count (Cada gota cuenta),
publicado por el Grupo de Alto Nivel sobre el Agua poco antes
de la HidroConferencia, se recomienda la adopción de medidas
urgentes para hacer frente a los desastres relacionados con
el agua, que representan el 90 % de los 1 000 desastres más
graves que se han producido desde 1990.

La OMM también ha asumido oficialmente la dirección
de la Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua y ha puesto
en marcha la primera convocatoria de innovación del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub),
concebida para buscar soluciones en el ámbito de la hidrología
operativa. En el marco de la iniciativa, se proporcionarán
fondos generadores de capital por un valor de 100 000 francos
suizos para las soluciones sostenibles que puedan aplicarse
en todo el mundo. Mediante la convocatoria de innovación
de HydroHub, se encaran las dificultades experimentadas en
la esfera de la vigilancia hidrológica. Los SMHN administran
redes de observación que recopilan mediciones en las que
se basarán los servicios de predicción y aviso. Esas redes
entrañan costos elevados y, por lo tanto, existe una gran
demanda de productos más eficaces en función de los costos.

VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CICLO HIDROLÓGICO
En 2018 se conmemoró el vigésimo quinto aniversario
del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS). Desde su creación, uno de los principales objetivos
del WHYCOS fue dar respuesta al deterioro de las redes
de observación hidrológica. Luego de 25 años, el Sistema ha
aumentado la visibilidad de los asuntos hidrológicos en todo
el mundo. En el seno de la OMM, el WHYCOS ha contribuido
a sensibilizar sobre los problemas hidrológicos y las sinergias
con otros elementos del mandato de la Organización,
en especial, los asuntos relacionados con el tiempo y el clima.
También ha ayudado a mejorar la percepción de la OMM
como importante agente en los asuntos relacionados con
el agua, que incluyen desde la hidrometría hasta la predicción
de los fenómenos extremos relacionados con el agua, así como
la gestión y el intercambio de datos.

© Lee Tsz-cheung/OMM

El Consejo Ejecutivo, durante su reunión de 2018, organizó un
diálogo especial de un día de duración centrado en el agua
como parte de un esfuerzo concertado para fortalecer los
servicios hidrológicos y mejorar la predicción, la vigilancia y
el uso del abastecimiento de agua, así como para resolver los
problemas que suponen el exceso, la escasez o la contaminación
de ese recurso. El Consejo acordó actualizar la estrategia de la
Organización en materia de agua para afrontar los desafíos

sin precedentes que plantean el estrés hídrico, las crecidas, las
sequías y la falta de acceso a fuentes de agua limpia.

Nutrir la naturaleza
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Servicios de predicción para el Ártico
La región ártica está sufriendo cambios sin precedentes, como
ningún otro sitio del planeta, y la velocidad del calentamiento
en esa zona duplica, como mínimo, la media mundial. La
vigilancia y las cuestiones relacionadas con el clima en el Ártico
siguieron siendo una prioridad absoluta para la OMM en 2018.
En el primer Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la
Región Panártica, se facilitaron predicciones para junio, julio
y agosto de 2018 en el marco de una acción internacional
encaminada a mejorar las predicciones del tiempo, el clima
y el hielo marino en una región en la que el medioambiente
está experimentando rápidos cambios. La OMM copatrocinó
la reunión, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente
y Cambio Climático del Canadá en Ottawa, a la que asistieron
los países miembros del Consejo Ártico.
En el Foro, concebido como un diálogo, participaron
representantes de los pueblos indígenas que han vivido
en el Ártico durante generaciones, quienes expusieron
sus conocimientos sobre el cambio de las condiciones
ambientales, los desafíos a los que se enfrentan y el tipo
de predicciones y servicios climáticos que necesitan.
Asimismo, la OMM participó en calidad de Observadora
del Consejo Ártico en la Segunda Reunión Ministerial sobre
las Ciencias del Ártico, que se celebró en octubre de 2018.
La reunión convocó a ministros de ciencia, investigadores
y representantes de organizaciones internacionales y de
pueblos indígenas de esa región. Se basó en la primera
Reunión Ministerial sobre las Ciencias del Ártico organizada
por la Casa Blanca en 2016, cuyo principal objetivo a largo
plazo fue intensificar la colaboración internacional para que
las naciones pudieran abordar cuestiones de investigación
a gran escala y acelerar el ritmo de los descubrimientos.

Marcos nacionales para los servicios climáticos
Los marcos nacionales para los servicios climáticos son
mecanismos institucionales destinados a coordinar, facilitar
y fortalecer la colaboración entre las instituciones nacionales
y las Naciones Unidas y los organismos internacionales, con
objeto de mejorar la elaboración conjunta, la adaptación,
la prestación y la utilización de servicios climáticos con
base científica.
La Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
publicó en 2018 las Directrices detalladas para la creación
de un marco nacional para los servicios climáticos
(OMM-Nº 1206) en todos los idiomas oficiales de la OMM.
En la actualidad, su uso está ampliamente difundido entre
los Miembros de la Organización.
Además de los cuatro países iniciales de África Occidental
(Burkina Faso, Chad, Malí y Senegal), los marcos nacionales

para los servicios climáticos se han aplicado en otras
regiones con el apoyo de la OMM. Por ejemplo, Alemania,
China, el Reino Unido y Suiza también han elaborado marcos
nacionales para los servicios climáticos.
En 2018, la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) se asoció con la OMM para asistir
a sus miembros en la elaboración de marcos nacionales
para los servicios climáticos. Mediante los fondos facilitados
por la CEDEAO, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea y el Togo
realizaron consultas nacionales y comenzaron a formular
planes de acción estratégicos y con indicación de los costos
para la creación de dichos marcos.
Cabo Verde y Nigeria también decidieron elaborar marcos
nacionales para los servicios climáticos. El Gobierno
de Côte d’Ivoire pudo obtener fondos del Banco Africano
de Desarrollo para respaldar la creación de servicios
climáticos nacionales. Asimismo, la OMM se asoció con
el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo
para apoyar el establecimiento de marcos nacionales para
los servicios climáticos en la Arabia Saudita, Bahrein, los
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
Otros agentes fundamentales, como el Banco Mundial,
están integrando esos marcos nacionales en sus actividades
de inversión en hidrometeorología.

Cooperación internacional
Coalición mundial sobre la salud,
el medioambiente y el cambio climático
A principios de 2018, la OMM, el PNUMA y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pusieron en marcha una
coalición mundial sobre la salud, el medioambiente
y el cambio climático. El objetivo de la coalición es optimizar
los resultados en materia de salud por medio de la mejora
de los servicios meteorológicos, climáticos, atmosféricos
e hidrológicos, así como de la vigilancia y la gestión
de los riesgos medioambientales para la salud, por ejemplo,
los asociados a la calidad deficiente del aire. Esta coalición
permite una coordinación más estrecha entre los servicios
meteorológicos, que observan y predicen la calidad del aire,
y las autoridades sanitarias, que se ocupan de los efectos
de la exposición de las personas a los contaminantes
que cada año causan aproximadamente 12,6 millones
de muertes prematuras.
En mayo de 2018, el Secretario General de la OMM, señor
Petteri Taalas, y el Director General de la OMS, señor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmaron un nuevo Marco
de Colaboración en materia de Clima, Medioambiente
y Salud. Como se detalla en el acuerdo, la OMM se
centrará en fortalecer la calidad y la disponibilidad de las
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observaciones de contaminantes, facilitar la prestación
de servicios de predicción y advertencia de la calidad del
aire, e incorporar los efectos sobre la salud en las principales
evaluaciones científicas sobre el clima y el cambio climático.
La contaminación del aire acorta la vida de unos siete millones
de personas cada año, y nueve de cada diez personas respiran
aire contaminado por las emisiones provenientes del tráfico,
las industrias, las actividades agrícolas o las incineraciones.
A fin de dar respuesta a esa grave emergencia sanitaria,
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en 2018 la OMM coorganizó con la OMS la primera Conferencia
Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud. Esa conferencia
fue la primera actividad que se llevó a cabo en virtud del
nuevo Marco de Colaboración. Su finalidad fue obtener el
compromiso de gobiernos, autoridades sanitarias, organismos
internacionales y miembros de la comunidad científica para
adoptar medidas tendientes a luchar contra la contaminación
del aire. Al cierre de la conferencia, todos los participantes
se comprometieron a reducir en dos tercios las muertes
provocadas por la contaminación del aire de aquí a 2030.

Intercambio de información con
los sectores energético y aeronáutico
Ante la creciente demanda de energía a nivel mundial
y la transformación radical de la forma en que se suministra,
el sector energético procura cada vez más aprovechar
las condiciones meteorológicas, el sol y el viento para
generar también energía con bajas emisiones. El acceso
a la información meteorológica es necesario para predecir
la generación de energía y mantener una capacidad que
permita satisfacer la demanda. Ayudar al sector energético
a funcionar con mayor eficacia y eficiencia constituye
la esencia de un nuevo acuerdo.
En 2018, la OMM y el World Energy & Meteorology Council
(WEMC) firmaron un memorando de entendimiento para
facilitar el acceso del sector energético a la información
y los conocimientos meteorológicos y climáticos.
A través de la asociación, se definirán y se proporcionarán los
tipos y formatos de productos de información climática que
necesita el sector energético para la planificación, el diseño,
la explotación y el mantenimiento de los sistemas de energía
en todo el mundo, a fin de tener en cuenta el clima actual
y futuro.
En el memorando también se formaliza la cooperación
de las dos organizaciones en aras del cumplimiento
del ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
Además de colaborar con el sector energético, la Comisión
de Meteorología Aeronáutica de la OMM trabaja en estrecha
colaboración con los Miembros de la OMM de todo el mundo
y con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
en apoyo del sector aeronáutico.

El tránsito aéreo se duplica cada 15 años, por lo que las
exigencias de la navegación aérea están en constante evolución.
La seguridad aérea reviste la máxima importancia, por lo que
la demanda de una mayor gama de servicios meteorológicos
nacionales y regionales está aumentando. La Comisión, en
su decimosexta reunión celebrada en julio de 2018, estudió
los avances de última generación actuales y previstos en las
tecnologías y ciencias meteorológicas que respaldan al sector
aeronáutico, y se analizaron procedimientos acelerados para
dar aplicación práctica a esos avances.
Asimismo, la OMM y la OACI intensificaron su colaboración
actual para poner en marcha servicios de meteorología del
espacio en 2018. Durante el año, y a solicitud de la OACI, la OMM
realizó nueve evaluaciones y auditorías de los emplazamientos
de posibles proveedores de información sobre meteorología
del espacio. Esos proveedores demostraron su capacidad y su
competencia para cumplir las exigencias de la OACI relativas
a un nuevo servicio de información sobre meteorología
del espacio para la aviación civil internacional. Actualmente,
los proveedores designados ya están trabajando para poner
el servicio a disposición de los usuarios del sector aeronáutico
de todo el mundo en 2019.
La OMM también celebró un nuevo acuerdo de trabajo
con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA),
en relación con el funcionamiento del sistema mundial
de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR). El sistema de observación AMDAR entró
en funcionamiento hace 30 años y actualmente abarca
40 aerolíneas y más de 4 000 aeronaves. El AMDAR, un
componente primordial del Sistema Mundial de Observación
de la OMM, utiliza sensores, computadoras y sistemas de
comunicación a bordo de las aeronaves para recopilar,
procesar y transmitir datos meteorológicos a las estaciones
en tierra por satélite o enlaces de radio.
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II. SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD
Habida cuenta del constante aumento de los desafíos climáticos, es fundamental contar con SMHN
adecuados para proteger la vida y los medios de subsistencia de las personas.
En el Informe especial del IPCC de 2018, se detallaron los graves cambios en las condiciones meteorológicas,
los océanos, la tierra, la biodiversidad y el bienestar de las personas que podrían preverse si la temperatura
aumentase en más de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Los SMHN encabezan las iniciativas
de vigilancia del cambio climático, así como de adaptación y readaptación al mismo.
Un objetivo básico de las actividades de la OMM es el fortalecimiento de las capacidades nacionales,
sobre todo en los países en desarrollo, para realizar el seguimiento de los nuevos riesgos relacionados con
el tiempo y el clima, y darles respuesta. A fin de lograr ese objetivo, en 2018, la OMM dirigió proyectos
en todas las regiones del mundo, o participó en ellos como organización asociada.

Colaboración y asociaciones
internacionales
Pacto mundial en materia de hidrometeorología
En marzo, se celebró una conferencia internacional
sobre la eficacia y la sostenibilidad de las inversiones
en servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
en la sede de la OMM, en coordinación con el Banco
Mundial y su Fondo Mundial para la Reducción de los
Desastres y la Recuperación. A la conferencia asistieron más
de 80 representantes de los SMHN, bancos multilaterales
de desarrollo e instituciones técnicas y de financiación.
En conjunto, los participantes analizaron distintas formas
de realizar las siguientes actividades:
• hacer frente a los riesgos que los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua suponen para
el desarrollo sostenible;
• destacar las oportunidades para ampliar la escala
de las iniciativas que dan buenos resultados, y
• definir mecanismos financieros para respaldar y modernizar los servicios meteorológicos e hidrológicos.

Los participantes manifestaron un fuerte apoyo
al establecimiento de un pacto mundial en materia
de hidrometeorología, que facilitaría las inversiones
sostenidas y eficaces en servicios hidrometeorológicos
y de alerta temprana. Aprovechando el impulso generado
por la conferencia, la OMM y el Banco Mundial suscribieron
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un acuerdo histórico destinado a fortalecer y racionalizar
su cooperación, y en octubre se comprometieron
a instaurar conjuntamente la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico. En el acuerdo se especifica el marco
de fortalecimiento de la capacidad de los Miembros para
generar y utilizar la información meteorológica, climática
e hidrológica con miras a lograr un desarrollo resiliente.
Esta asociación, que constituye un hito en la dinámica
relación entre la OMM y el Banco Mundial, es un elemento
esencial del Marco de Asociación Estratégica, suscrito
en mayo por las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Ciencias, conocimientos y experiencias
de la Organización Meteorológica Mundial
en apoyo de los asociados para el desarrollo
En diciembre de 2018, coincidiendo con el 24º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
OMM y el Fondo Verde para el Clima firmaron un memorando
de entendimiento encaminado a ampliar la colaboración
y aprovechar los conocimientos especializados de la OMM
sobre el tiempo, el clima y el agua a fin de aumentar la
eficacia de las actividades financiadas por el Fondo.
Así pues, la OMM brindará asesoramiento científico y técnico
al Fondo y a los organismos acreditados. En el memorando se
establece que, como primera tarea, la OMM prestará servicios
de asesoramiento al Fondo con objeto de establecer las bases
climatológicas en las que se sustentarán sus fundamentos
climáticos, los cuales orientarán todas las futuras decisiones
relacionadas con las inversiones que este realice. La labor
relativa a los fundamentos climáticos comenzó a finales
de 2018 y continuará durante 2019.

Aspectos destacados a nivel regional
Inversiones en África
En 2018, la OMM intensificó su campaña tendiente
a movilizar apoyo político y financiero para los servicios
hidrometeorológicos en África, a fin de fomentar la
adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible.
A finales de septiembre, se organizaron reuniones
y debates de alto nivel durante el Foro Hidrometeorológico
de la CEDEAO, los cuales se centraron en los desafíos y las
soluciones, así como en las iniciativas encaminadas a mejorar
las predicciones meteorológicas y las alertas tempranas.
En consonancia con los debates, se firmó la Declaración
de Abiyán, y la OMM puso en marcha un proyecto regional
en África Occidental financiado por la iniciativa CREWS.

El objetivo del proyecto de la iniciativa CREWS en África
Occidental es fortalecer la capacidad de las instituciones
subregionales relacionada con las predicciones operativas
climáticas, de crecidas y de fenómenos meteorológicos
violentos en los 17 Estados Miembros y en el Comité
Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en
el Sahel. Mediante el proyecto se someterán a pruebas
y se promoverán herramientas y soluciones innovadoras
para fines de agrometeorología, seguridad alimentaria
y protección civil que permitan hacer frente a los peligros
de evolución lenta, como las sequías, y a los de rápida
irrupción, como las crecidas. Asimismo, se facilitará
el intercambio de conocimientos y mejores prácticas
entre los países de África Occidental y del Sahel mediante
el establecimiento de una comunidad de prácticas entre
aquellos que participen o vayan a participar en grandes
inversiones en sistemas de alerta temprana (Burkina Faso,
Chad, Côte d’Ivoire, Malí, Níger y Togo).

Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación/Banco Mundial

En la Declaración de Abiyán se auguran importantes
beneficios futuros gracias a un mejor uso de la tecnología
satelital. Los satélites Meteosat deTercera Generación (MTG),
que lanzará la Organización Europea para la Explotación
de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) en 2021,
permitirán mejorar considerablemente la vigilancia desde
el espacio de los fenómenos meteorológicos y climáticos en
África durante los próximos dos decenios. Por lo tanto,

es necesario fortalecer las capacidades de África en el
ámbito regional y nacional para lograr una transición fluida
a los satélites MTG y facilitar el acceso a datos y productos
satelitales y su uso. En la Declaración de Abiyán (un acuerdo
de principio celebrado entre instituciones regionales y
nacionales, la OMM y la EUMETSAT), se describe el camino
por recorrer para cumplir esos augurios.

Cartografía urbana de crecidas en Kinshasa (República Democrática del Congo)
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A continuación se incluyen otros ejemplos de las actividades
que la OMM llevó a cabo en África en 2018:
• En el marco del proyecto HighWAY de tres años
de duración, que se puso en marcha en 2017 en la cuenca
del lago Victoria a fin de mejorar los sistemas regionales
de alerta temprana, se siguió colaborando con los usuarios
para comprender y atender sus necesidades específicas.
• La iniciativa CREWS puso en marcha un proyecto
en Malí para fortalecer los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y fomentar la resiliencia.
• En octubre, el proyecto de la cuenca del Volta de la
OMM, destinado a fortalecer la gestión de crecidas
y sequías, recibió una importante donación del Fondo
de Adaptación. Mediante el proyecto se proporcionará
a los SMHN y a otras autoridades pertinentes de Benin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Malí y el Togo
soluciones innovadoras y robustas de reducción
de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático.
El proyecto incluye actividades de desarrollo de capacidad
en materia de soluciones verdes y enfoques participativos
sensibles a las diferencias entre hombres y mujeres.
• En septiembre, se puso en marcha la Agricultural
Climate Resilience Enhancement Initiative (Iniciativa para
el mejoramiento de la resiliencia climática y agrícola).
El Fondo de Adaptación financia el proyecto y la OMM se
encarga de su ejecución, en asociación con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD). La finalidad de la iniciativa es reforzar la capacidad
de los pequeños agricultores en Etiopía, Kenya y Uganda
para facilitar la adaptación a la variabilidad de las
condiciones meteorológicas y al cambio climático y crear
resiliencia. El proyecto, de tres años de duración, mejorará la
seguridad alimentaria y la nutrición en el Cuerno de África,
tanto en el ámbito regional como local.
• La OMM respaldó la redacción de planes de desarrollo
de los SMHN de Cabo Verde, Liberia, Sierra Leona,
Mauritania y Zambia.

Focalización en las alertas tempranas
en el continente americano
Predicción de los brotes de dengue en el Caribe
El Programa de la OMM de Creación de Capacidad Climática
Regional en el Caribe, financiado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y dirigido por el
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe, dio a conocer
en 2018 que la región ya tenía acceso a varios productos de alerta
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temprana destinados a proteger la salud humana. Entre dichos
productos se incluye un innovador marco de modelización
para predecir el riesgo de brotes de dengue mediante el uso
de información climática. El modelo, que inicialmente se creó
para Barbados, puede aplicarse y ampliarse a otros países
del Caribe. Gracias a ello, el Caribe está bien encaminado
para desarrollar un sistema de alerta temprana basado en
el clima para el dengue y otras enfermedades transmitidas
por mosquitos en la región. La siguiente fase del programa
se centrará en dar un uso práctico a las inversiones iniciales
en investigación sobre clima y salud.

Fortalecimiento de los servicios hidrometeorológicos
y de alerta temprana en el Caribe
La OMM, en colaboración con la iniciativa CREWS, publicó
el estudio Caribbean 2017 Hurricane Season – An Evidencebased Assessment of the Early Warning System (Temporada
de huracanes de 2017 en el Caribe: evaluación basada en
datos empíricos del sistema de alerta temprana). En el estudio
se evalúan los resultados del sistema de alerta temprana
de extremo a extremo, lo que incluye la exactitud de las
predicciones, la difusión y el uso de las alertas, así como los
aspectos de género de las alertas tempranas en el Caribe.
Sobre la base de esa evaluación y de otras iniciativas previas
llevadas a cabo en la región, en noviembre de 2018 se puso en
marcha un nuevo proyecto: Fortalecimiento de los Servicios
Hidrometeorológicos y de Alerta Temprana en el Caribe.
El proyecto, respaldado por la OMM, el Banco Mundial y la
UNDRR, tiene por objeto elaborar una estrategia regional
para los servicios de alerta temprana en el Caribe, fortalecer
las capacidades relativas a los servicios hidrometeorológicos
y de alerta temprana, y ejecutar actividades piloto en el marco
de la estrategia regional.

Naciones preparadas para el tiempo

Intensificación de la actividad en Asia y el Pacífico

La Oficina de Asuntos Internacionales del Servicio
Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, la Oficina
de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID, la
Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica
y el Centro de Investigación Hidrológica están colaborando
con diversos SMHN y organismos nacionales de gestión
de desastres para ayudar a los Miembros durante el período
de transición que les llevará de centrarse únicamente en
la exactitud de las predicciones basadas en los peligros
a describir también los posibles impactos de las predicciones.
En 2018, se puso en marcha la fase de ejecución del programa
Weather-Ready Nation (Nación preparada para el tiempo) en
Barbados, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Los objetivos
del programa son la elaboración de predicciones a escala local,
pertinentes y basadas en los impactos que puedan convertirse
en información meteorológica, hidrológica y climática exacta,
oportuna y fácilmente comprensible, y que puedan, a su vez,
integrarse con facilidad en los procesos decisorios.

En septiembre de 2018, la nueva Oficina Regional
de la OMM para Asia y el Suroeste del Pacífico inició sus
actividades en Singapur. Entre sus objetivos figuran mejorar
la coordinación en materia de peligros, por ejemplo, los
fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación
del aire, y fortalecer los servicios meteorológicos para
los sectores económicos de rápida evolución, como
el transporte aéreo y marítimo.

Apoyo a los servicios climáticos en los Andes
La segunda fase del proyecto Servicios Climáticos con Énfasis
en los Andes en Apoyo a las Decisiones (proyecto Climandes)
concluyó a finales de 2018. El proyecto de hermanamiento en
el que han participado el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú y MeteoSwiss, con financiación
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, ha
aumentado considerablemente la capacidad del Perú para
desarrollar servicios climáticos para la agricultura. Climandes
ha demostrado claramente los beneficios socioeconómicos
de los servicios climáticos. Sobre la base de una evaluación
externa muy positiva del proyecto, la OMM, en colaboración
con MeteoSwiss, está elaborando un nuevo proyecto
regional que ampliará los beneficios del proyecto Climandes.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia
de la OMM para fortalecer su presencia regional, reforzando
así la cooperación y la coordinación en la región, con miras
a incrementar la resiliencia y la adaptación al cambio
climático. Las oficinas regionales tienen por objeto mejorar
los servicios para los Miembros en su región respectiva
y profundizar las relaciones con los asociados para
el desarrollo. Las actuales Oficinas de la OMM para Asia
Occidental (Bahrein) y para el Suroeste del Pacífico (Samoa)
rendirán cuentas al equipo de Singapur.

Proyecto de Modernización
Hidrometeorológica de Asia Central
La OMM continuó respaldando el Proyecto de Modernización
Hidrometeorológica de Asia Central del Banco Mundial, que
ya ha invertido 28 millones de dólares para modernizar las
redes de vigilancia, mejorar los servicios de predicción y el
grado de acierto de las predicciones, y facilitar el intercambio
de información en el ámbito regional. En el marco del proyecto
se han proporcionado equipos técnicos de vanguardia
(por ejemplo, estaciones de trabajo modernas, redes
de estaciones automatizadas de observación, acceso
a datos satelitales y herramientas de predicción numérica
del tiempo), junto con formación especializada para los
organismos participantes, impartida por varios asociados,
entre los que se incluyen el Fondo Mundial para la Reducción
de los Desastres y la Recuperación y la OMM.

Marlene Dapozzo Moali/OMM

Apoyo meteorológico a la Iniciativa
de la Franja y la Ruta

Intercambio de conocimientos: Mauro Zamalloa y Fortunato Puma,
yachachiq de Cuzco, con las meteorólogas Tania Ita y Kris Correa (Climandes)

En 2018, la OMM y la Administración Meteorológica de China
crearon un fondo fiduciario para respaldar la cooperación
regional en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El fondo
fiduciario facilitará la aplicación de un acuerdo suscrito
en 2017 para promover el apoyo meteorológico a dicha
Iniciativa. Ello incluye actividades en materia de reducción
de riesgos de desastre y mejora de las capacidades
regionales de vigilancia, predicción y alerta temprana
de desastres, los servicios climáticos, y las observaciones,
la investigación y el desarrollo de capacidad integrados.
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Apoyo a los agricultores y los agronegocios
en el sureste de Asia
Un grupo de investigadores de la Universidad de Southern
Queensland (Australia) comenzó a colaborar con la OMM
y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Viet Nam)
en un proyecto destinado a proteger a los agricultores
y los agronegocios en el sureste de Asia contra los desastres
relacionados con el cambio climático y la variabilidad
del clima. El proyecto, con una dotación de 12 millones
de dólares y financiado por la Iniciativa Internacional para
el Clima del Gobierno de Alemania, comprende predicciones
climáticas estacionales y soluciones innovadoras en el ámbito
de los seguros para gestionar los riesgos climáticos a corto
y largo plazo. Mediante el proyecto de ayuda internacional,
de cuatro años de duración, se respaldará a los gobiernos
en la elaboración de estrategias nacionales y regionales de
adaptación y gestión de riesgos en Camboya, Myanmar,
la República Democrática Popular Lao y Viet Nam.

Fortalecimiento de los servicios hidrometeorológicos
y de alerta temprana en el Pacífico
Los principales objetivos de este proyecto, dirigido por la iniciativa
CREWS, son fortalecer la capacidad del Centro Meteorológico
Regional Especializado de Nadi (Fiji) para respaldar a otras
islas del Pacífico, y mejorar la capacidad de los servicios
hidrometeorológicos nacionales de los países y territorios de esa
región para proporcionar predicciones basadas en los impactos
de fenómenos meteorológicos extremos.
En 2018, el proyecto se centró en el desarrollo de recursos
humanos, tecnologías y mecanismos institucionales
en apoyo a las alertas tempranas, lo que incluyó un
sistema comunitario de alerta temprana para fenómenos
hidrometeorológicos extremos y de efectos devastadores.

Sistema de alerta temprana del tiempo
y el clima en Papua Nueva Guinea
En Papua Nueva Guinea, la iniciativa CREWS procura mejorar el
sistema de alerta temprana y control de la sequía para propiciar
mejores procesos decisorios en los sectores de la agricultura,
la gestión de desastres, las infraestructuras y la energía.
En noviembre, la OMM y Papua Nueva Guinea suscribieron
una carta de acuerdo para la ejecución de ese proyecto.

Desarrollo de servicios de información
climática en Vanuatu
Mediante este proyecto, dirigido por la secretaría del
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
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Ambiente, se procura mejorar la capacidad de las
instancias decisorias, las comunidades y las personas
a fin de que puedan prepararse para los efectos del cambio
climático y responder a ellos. La finalidad del Programa
es fomentar la resiliencia al cambio climático mediante
la recopilación y la difusión de información y servicios
climáticos adaptados a fines específicos, con énfasis
en la agricultura, el agua, el turismo, las infraestructuras
y la pesca.

Programa de Apoyo a los Océanos
y el Clima en el Pacífico
Este programa, financiado por el Gobierno de Australia,
presta servicios básicos de información climática a las
islas del Pacífico para ayudar a que adopten medidas
de respuesta al cambio climático y a los desastres
relacionados con el clima. La segunda fase del programa,
que comenzó en julio de 2018, se centrará en la vigilancia
geodésica y del nivel del mar en el Pacífico, los datos
climáticos para el medioambiente, las predicciones
estacionales, y la coordinación y la comunicación.
A continuación se mencionan otros ejemplos de actividades
de desarrollo de capacidad que se llevaron a cabo en Asia
y el Pacífico en 2018:
• En febrero, la OMM, el PNUMA, la Comisión Económica
y Social para Asia Occidental (CESPAO) de las Naciones
Unidas y la Liga de los Estados Árabes realizaron un
taller de formación sobre tormentas de arena y de polvo,
en colaboración con el centro regional del Sistema de
Evaluación y Asesoramiento para Avisos de Tormentas
de Polvo y Arena de la OMM de Barcelona (España).
• En el marco del subproyecto regional del sureste
de Asia del Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos,
se organizó un taller de dos semanas de duración en
Hanoi (Viet Nam) destinado a mejorar las capacidades
analíticas de los predictores.
• En junio, la OMM organizó en Nueva Delhi (India)
un taller de formación de instructores sobre el Sistema
Guía para Crecidas Repentinas concebido para evaluar
la competencia de los predictores como futuros
instructores.
• El Equipo de Gestión del Subproyecto Regional del
Proyecto de Demostración de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos y de Reducción de Riesgos
de Desastre del Pacífico Sur se reunió en julio para
analizar las medidas tendientes a garantizar la transición
a la fase IV.

FORTALECIMIENTO DE LA PREDICCIÓN DE INUNDACIONES COSTERAS EN INDONESIA
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha logrado avances en la integración de la predicción
de inundaciones costeras en su sistema de alerta temprana meteorológica. Mediante el Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras de Indonesia, se han creado de forma satisfactoria capacidades de predicción y aviso de crecidas
en Yakarta y en la ciudad de Semarang, que deben hacer frente a graves y constantes inundaciones.
La fase de demostración de cinco años dará lugar ahora al Sistema de Predicción de Inundaciones Costeras de Indonesia, que,
según se prevé, estará en funcionamiento en 2019. Se espera una mejora en la comunicación de las alertas tempranas al usuario
final así como la ampliación del sistema de predicción más allá de Yakarta y la ciudad de Semarang. Además, se considerará
la posibilidad de integrar en ese sistema capacidades de aviso de tsunamis, lo que proporcionaría un sistema integral de alerta
temprana multirriesgos de inundaciones costeras de extremo a extremo.
Indonesia tiene poco más de 99 000 km de costa, la tercera más larga del mundo. Su territorio se asienta entre tres placas tectónicas
activas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que enfrenta numerosos peligros naturales, con efectos devastadores.
Las inundaciones costeras representan un grave riesgo, como resultado de los fenómenos meteorológicos extremos y las mareas
altas, y los terremotos provocan tsunamis, como volvió a ponerse de manifiesto en 2018, con consecuencias trágicas.
El Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras ha constituido una oportunidad única para reunir
a las partes interesadas de un amplio abanico de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, así como de las
comunidades hidrológica y oceanográfica de Indonesia. Asimismo, ha evidenciado que el sistema de predicción y aviso puede
brindar importantes beneficios a las poblaciones costeras de Yakarta y de la ciudad de Semarang y respaldar el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres.
“Este proyecto es un excelente ejemplo de la estrecha colaboración de los proveedores de predicciones con la comunidad de usuarios
finales desde el inicio, y también con los expertos internacionales, para crear conjuntamente el sistema de predicción. Gracias a ello,
Indonesia ha hecho suyo el proyecto y, además, es una iniciativa que fomenta la sostenibilidad y el continuo mejoramiento del Sistema
de Predicción de Inundaciones Costeras”, manifestó el señor Val Swail, copresidente del Grupo Director del proyecto.

Fotografía satelital de Semarang, ciudad portuaria de la costa norte de Java (Indonesia), en la que pueden apreciarse las zonas propensas
a inundaciones costeras (datos del satélite Sentinel del programa Copernicus (2018) procesados por la Agencia Espacial Europea)
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EL AFGANISTÁN CELEBRA LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO
HIDROMETEOROLÓGICO MEJORADO
El proyecto encabezado por la OMM concebido para crear un servicio hidrometeorológico operativo en el Afganistán, con
mejores alertas tempranas y predicciones meteorológicas accesibles y exactas, “ha logrado mejores resultados de los previstos”,
según manifestó el señor Mahmood Shah Habibi, Director de la Autoridad de Aviación Civil del Afganistán y Representante
Permanente de ese país ante la OMM.
El señor Habibi hizo hincapié en que el Afganistán es muy vulnerable a los peligros meteorológicos e hidrológicos; en el país
se registra una media anual de 1 000 víctimas mortales y de más de 200 000 personas que pierden sus medios de subsistencia.
“El cambio climático está aumentando la frecuencia de las crecidas repentinas, las inundaciones y los deslizamientos de tierras.
La gravedad de las sequías plantea cada vez más riesgos para la vida de las personas, y los fenómenos meteorológicos extremos
se tornan más peligrosos año tras año”, sostuvo el señor Habibi en el Foro Hidrometeorológico de Asia Meridional, organizado
de forma conjunta por el Banco Mundial y la OMM entre el 18 y el 20 de septiembre de 2018.
“Los años de guerra obstaculizaron nuestro desarrollo y nos quitaron muchas oportunidades; perdimos la comunicación con
la comunidad hidrometeorológica y no estuvimos en condiciones de alertar a nuestra población y adoptar medidas a tiempo
para salvar vidas y medios de subsistencia”, recordó el señor Habibi.
No obstante, hace tres años, la OMM puso en marcha un programa, financiado por USAID y respaldado por el Servicio Meteorológico
Nacional de Turquía, destinado a crear un servicio hidrometeorológico operativo en la sede del Departamento de Meteorología
del Afganistán para el suministro de alertas tempranas de extremo a extremo.
El país ahora cuenta con una red de estaciones automatizadas de observación, y la información sobre las condiciones meteorológicas
está a disposición de la población afgana y el mundo. El Departamento de Meteorología elabora predicciones meteorológicas
y suministra alertas tempranas a la población afgana a través de portales en Internet, los medios de comunicación, las redes
sociales, la radio y la televisión.
Mediante un acuerdo de hermanamiento con el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía, se ha capacitado al personal
especializado para prestar servicios esenciales y mantener las operaciones y los equipos a fin de conservar ese impulso.
Se ha prestado especial atención al equilibrio de género y la formación de las mujeres.
El Sistema Guía para Crecidas Repentinas de reciente aplicación ha mejorado la capacidad para difundir alertas tempranas
de crecidas repentinas y precipitaciones intensas.
Para dar continuidad a esas iniciativas, el Banco Mundial está elaborando una hoja de ruta de modernización hidrometeorológica
junto con la OMM y el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional del Afganistán. A través de ella, se diseñará el futuro
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos del país, que ha solicitado a la OMM que ejecute la hoja de ruta.

LEGEND
Flash flood
Heavy rain
Heavy rain with snow
Extreme temp.
Heavy snow
High wind
No severe weather
Beware
Be prepared
Take action
Prepared by the AFGHANISTAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Mapa de avisos emitido por el Departamento Meteorológico del Afganistán en inglés, dari y pastún
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Intercambio de información
y recursos en el sureste de Europa

de la OMM (WIS), el personal de meteorología marina
y el personal de servicios climáticos.

En 2014, un enorme sistema de tormentas dio lugar
a inundaciones sin precedentes en todo el territorio
suroriental de Europa, que provocaron daños por
valor de más de 2 000 millones de dólares en Bosnia
y Herzegovina y redujeron en casi el 1 % la economía
de Serbia. Dos años después, en agosto de 2016, las
tormentas registradas en la ex República Yugoslava
de Macedonia supusieron acumulados de 93 litros por
metro cuadrado en pocas horas, lo que desencadenó
crecidas repentinas en la capital, Skopje, que provocaron
la muerte de, al menos, 21 personas.

Se llevaron a cabo evaluaciones de los CRF de Egipto,
Filipinas y Madagascar. El examen abarcó la calidad de la
formación profesional sobre la base de criterios establecidos,
las repercusiones de los cursos y la cantidad de participantes
y cursos de formación ofrecidos durante el año.

Los gobiernos de la región ahora están colaborando para
mejorar los intercambios transfronterizos de información
y fortalecer los sistemas regionales de alerta temprana
mediante el Sistema Consultivo de Alerta Temprana
Multirriesgos para el Sureste de Europa. El sistema, que
abarca toda la región, se creó en 2016 bajo los auspicios
de la OMM y con el apoyo de USAID. La segunda fase
del proyecto, respaldada por el Banco Mundial a través
del Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres
y la Recuperación, comenzó en febrero de 2018 y se centra
en la creación de un sistema piloto de modelización
hidrológica operativa para la región.

Desarrollo de la capacidad de gestión y liderazgo
La OMM, en colaboración con el Servicio Meteorológico
de Singapur, organizó en septiembre un Programa de Gestión
y Liderazgo de 5 días de duración, al que asistieron 20 altos
directivos de Asia y el Pacífico Sur. En ese programa de carácter
intensivo se examinaron las funciones de liderazgo, entre las
que se incluyen la planificación de políticas, los aspectos
económicos, la gestión del desempeño y las comunicaciones.
En 2018, la OMM siguió fortaleciendo la capacidad
de gestión de los Representantes Permanentes recientemente
designados mediante la ejecución de programas
de familiarización para directivos de Burundi, el Iraq,
Macedonia del Norte, Mozambique, Nigeria y Túnez.

Becas otorgadas en 2018

Desarrollo y mantenimiento
de competencias y conocimientos
especializados básicos

La OMM otorgó becas de enseñanza y formación
profesional a 53 nuevos becarios de 37 países en desarrollo,
y 69 becarios finalizaron su formación.

La excelencia profesional mejora los servicios

Resumen de las actividades
de formación profesional

En 2018, las iniciativas de enseñanza y formación profesional
de la OMM siguieron velando por que las generaciones actuales
y futuras cuenten con los conocimientos y competencias
necesarios para superar los obstáculos presentes y del mañana
en materia de meteorología, hidrología y climatología, así
como de gestión y liderazgo. La OMM estableció normas
de formación profesional, ofreció oportunidades de aprendizaje
y supervisó la eficacia de los cursos para lograr el más elevado
nivel de enseñanza profesional.
La Organización inició un examen global del Paquete
de Instrucción Básica para Meteorólogos y Técnicos
en Meteorología como parte de un esfuerzo constante por
mantener las normas de calidad y formación profesional.
Además, la OMM contribuyó a los cursos de formación
profesional continua ofrecidos por 40 Centros Regionales
de Formación (CRF) de la Organización y otros asociados
en materia de formación.
La OMM coordinó la elaboración de marcos de competencias
para los predictores, el personal de meteorología
aeronáutica, los usuarios del Sistema de Información

En 2018, 122 participantes de 67 países recibieron apoyo
financiero para asistir a 29 cursos organizados en las
6 Regiones de la OMM por los CRF y otros asociados;
36 de dichos participantes fueron mujeres.
Los CRF ofrecieron 266 cursos de corta duración,
149 de larga duración y 124 de aprendizaje a distancia en
los que participaron 3 480 personas de distintos países,
1 344 de las cuales fueron mujeres.
Catorce expertos de 11 países latinoamericanos participaron
en un curso de formación profesional en línea organizado
de forma conjunta por la OMM y la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) de España. El curso se basó
en el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos
de la OMM.
Un total de 65 instructores nacionales de 15 Estados
Miembros siguieron por Internet los cursos de formación
profesional de instructores de la OMM: 10 de los
19 moderadores habían sido alumnos los cursos.
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III. GOBERNANZA, PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial
Desde el último Congreso Meteorológico Mundial celebrado
en 2015, el Consejo Ejecutivo de la OMM ha estado elaborando
la nueva estructura de gobernanza, que abarca los procesos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos desde la adquisición
y el proceso de datos hasta las predicciones y pronósticos
y los servicios prestados a los Miembros, sin omitir la función
clave de la investigación en todos los componentes. El objetivo
era mejorar la eficacia y la eficiencia, así como aumentar la
participación de los Miembros y los expertos en todo el proceso.

En 2018, por medio de la reforma de los órganos integrantes
de la OMM, se consiguió dar un gran paso en esa dirección,
ya que en la 70a reunión del Consejo Ejecutivo se crearon
dos nuevos órganos y se formularon recomendaciones
sobre la adopción de una nueva estructura de gobernanza
en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, que se
celebrará en junio de 2019. Para obtener más información,
se recomienda visitar la página web de la OMM sobre
la reforma de la gobernanza.
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Presupuesto, plantilla y estructura
Presupuesto ordinario de la OMM para el año 2018 por resultados previstos (en francos suizos)
Resultados previstos

Total

1.

Mejora de la prestación y la calidad de los servicios

7 596 000

2

Reducción de riesgos de desastre

2 455 800

3.

Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la predicción

6 716 200

4.

Mejora de las observaciones y del intercambio de datos

5.

Promoción de investigaciones específicas

6.

Fortalecimiento del desarrollo de capacidad

7.

Fortalecimiento de las asociaciones

4 289 400

8.

Mejora de la eficiencia y la eficacia

17 200 100

Total del presupuesto ordinario de 2018

65 996 700

11 043 100
5 566 100
11 130 100

(Gastos administrativos asignados según el resultado previsto: 12 378 100)

Nota: Los ocho resultados previstos se establecen en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 (OMM-N° 1161) aprobado
por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en mayo de 2015. El Plan también define siete prioridades estratégicas:
la reducción de riesgos de desastre, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM, los servicios meteorológicos aeronáuticos, las regiones polares y montañosas, el desarrollo
de capacidad y una mejor gobernanza de la OMM.
La aplicación mejorada de los resultados previstos y las prioridades estratégicas de la OMM es posible gracias al apoyo
adicional en forma de contribuciones en especie y voluntarias de los Miembros y asociados.

Plantilla de la Secretaría (al 31 de diciembre de 2018)
Total

Hombres

Mujeres

3

2

1

Dirección ejecutiva

189

115

74

Cuadro orgánico y categorías superiores

96

23

73

Cuadro de servicios generales

288

140

148

Total

Equilibrio de género
La primera fase, aplicada de 2012 a 2017, del Plan
de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas
sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU-SWAP) abarcó 66 organismos de las
Naciones Unidas (el 94 %) y brindó información sobre los
avances de forma anual. En el marco se aplica una escala
de calificación de cinco puntos cuyas categorías van desde

“no se aplica” hasta “supera los requisitos” para todos
los indicadores de desempeño. Mediante este método,
es posible definir los avances de manera uniforme, medirlos
de manera progresiva y expresarlos como aspiraciones.
En noviembre de 2018, la OMM recibió el último informe
del Plan de Acción, el cual es estimulante:
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Resultados del informe sobre la OMM de ONU-SWAP: 2016-2017
Panorama general
• Entre 2016 y 2017, la OMM
mantuvo la solidez de su
desempeño general y logró
una leve mejora en la cantidad
de indicadores calificados
como “Cumple los requisitos”
y “Supera los requisitos”,
los cuales aumentaron
de 10 indicadores en 2016
a 11 en 2017.

Calificaciones por indicador de desempeño (2017)
OMM (2017): distribución de la calificación
del organismo por indicador de desempeño (ID)
ID 1: Política/plan
ID 2: Gestión del desempeño
ID 3: Planificación estratégica
ID 4: Supervisión/presentación de informes
ID 5: Evaluación
ID 6: Auditoría
ID 7: Examen de los programas

• El indicador Evaluación mejoró
de “No se aplica” a “Supera
los requisitos”.

ID 8: Seguimiento de los recursos
ID 9: Asignación de recursos
ID 10: Estructura de género/paridad

• La OMM mantuvo su excelente
desempeño en las siguientes
esferas: Política/plan, Cultura
institucional y Desarrollo
de la capacidad.

ID 11: Cultura institucional
ID 12: Evaluación de la capacidad
ID 13: Desarrollo de la capacidad
ID 14: Generación de conocimientos/comunicación
ID 15: Coherencia
No se aplica

Incumple los requisitos
Cumple los requisitos

Supera los requisitos

2017

ID 5: Evaluación

2016

Se acerca a los requisitos

Supera los requisitos

Mejora del desempeño
La OMM registró una mejora
del desempeño en el ámbito
Evaluación, ya que pasó de “No se
aplica” a “Supera los requisitos”.
La OMM logró una leve mejora
en la cantidad de indicadores
calificados como “Cumple
los requisitos” y “Supera los
requisitos”, dado que pasó de
10 indicadores en 2016 a 11 en 2017.

No se aplica

Avances en esferas fundamentales
ONU-Mujeres felicita a la OMM por
la institucionalización del premio
Paladín de la Igualdad de Género
del Año, cuya finalidad es reconocer
al personal que contribuyó de
forma considerable a la promoción
de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
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ONU-Mujeres se complace en
reconocer la prioridad que otorgó
la OMM a superar los prejuicios
inconscientes como un factor
clave que influye en la cultura
institucional.

ONU-Mujeres encomia a la OMM
por mejorar la supervisión tendiente
a cumplir los mandatos relacionados
con el género mediante la plena
integración de las consideraciones
de género en todas las fases
de la Evaluación del Programa
de Riesgos de Desastre en 2017.

Análisis comparativo (por tipo de organismo y año)
Desempeño global
en las calificaciones
“Cumple los requisitos” y
“Supera los requisitos” (2017)

73 % OMM
64 % SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS

• De manera encomiable, la OMM
cumple o supera los requisitos
en el 73 % de los indicadores,
en comparación con el 42 %
registrado por organismos
de orientación técnica y el 64 %
logrado en el conjunto del sistema
de las Naciones Unidas.

42 % ORGANISMOS DE
ORIENTACIÓN TÉCNICA

OMM (2017): análisis comparativo
5%

7%

13 %
27 %

27 %

24 %

22 %

23 %

29 %
46 %

No se aplica

40 %

31 %

Organismos de
orientación técnica

OMM

6%

Incumple los requisitos

Sistema de las
Naciones Unidas
Se acerca a los requisitos

• La OMM ha logrado avances
importantes en lo que respecta
a la reducción del porcentaje
de indicadores calificados como
“Incumple los requisitos”:
del 53 % en 2012 al 0 % en 2017.
En términos comparativos, los
organismos de orientación técnica
en su conjunto tuvieron en 2017
un 22 % de indicadores calificados
de esa manera.

Supera los requisitos

Cumple los requisitos

Calificaciones para
todos los indicadores
de desempeño: 2012-2017

2012

73 %

27 %

2017

La OMM pasó de cumplir o superar
los requisitos en el 27 % de los
indicadores en 2012 a hacerlo en
el 73 % de los indicadores en 2017,
lo que constituye un importante
aumento de 46 puntos porcentuales.

OMM: análisis comparativo de calificaciones por año
Porcentaje de calificaciones totales
7%

7%7%

7%7%
13 %

20 %
53 %
20 %

2012
No se aplica

27 %

27 %
32 %

2013
Incumple los requisitos

7%

7%
13 %

27 %

20 %
27 %

33 %
46 %

2014

47 %

2015

Se acerca a los requisitos

46 %

2016
Cumple los requisitos

27 %

27 %

46 %

2017
Supera los requisitos
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1

ATENCIÓN
PRIORITARIA
PARA EL PERÍODO
2020-2023

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

de la prestación
de servicios
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos en apoyo
de la formulación de
políticas y la adopción
de decisiones

• Ampliación

sistemas nacionales
de aviso/alerta
tempranos
multirriesgos

• Fortalecimiento de los

Mejora de la atención
de las necesidades
de la sociedad

Servicios

Sistemas

numéricos de análisis
y predicción, así como
su utilización

• Acceso a productos

a los datos de
observaciones del
sistema Tierra y los
productos derivados,
así como su
intercambio y gestión

• Mejora del acceso

del proceso de
adquisición de datos
de observaciones

• Optimización

Mejora de las
observaciones
y las predicciones
del sistema Tierra

2
Ciencia

ciencia pertinente
para la formulación
de políticas

• Promoción de la

de valor que permite
aplicar la ciencia
a los servicios para
perfeccionar
las capacidades
de predicción

• Mejora de la cadena

conocimiento
científico del
sistema Tierra

• Fomento del

Promoción de las
investigaciones
específicas

3

Apoyo a los
Miembros

de las asociaciones

• Ampliación del alcance

y mantenimiento
de las competencias y
conocimientos básicos

• Perfeccionamiento

los países en desarrollo
a fin de facultarles para
la prestación y la
utilización de servicios
meteorológicos,
climáticos, hidrológicos
y medioambientales
conexos esenciales

• Empoderamiento de

Organización
inteligente

participación
equitativa, efectiva
e inclusiva

• Promoción de una

de los programas
de la OMM

• Racionalización

la estructura de los
órganos integrantes
de la OMM

• Optimización de

Reorientación
estratégica
de la estructura
y los programas

5

Inclusión y diversidad

Valor socioeconómico de los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos

Eliminación de las
deficiencias
de capacidad

4

Colaboración y establecimiento
de asociaciones

Rendición de cuentas sobre los
resultados y transparencia

VALORES
FUNDAMENTALES

METAS A
LARGO PLAZO

Procesos de adopción de decisiones
fundamentadas en información climática
a fin de potenciar la resiliencia y la capacidad
de adaptación a los riesgos climáticos

Preparación y reducción de las
pérdidas a causa de fenómenos
hidrometeorológicos extremos

Un mundo donde todas las naciones, y en especial las más vulnerables, sean más resilientes a las consecuencias
socioeconómicas de los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima o el agua y con otros
fenómenos medioambientales, y estén en condiciones de impulsar su desarrollo sostenible mediante los mejores
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos posibles

PRIORIDADES
FUNDAMENTALES

VISIÓN PARA
2030

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM (2020-2030)
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Junta de
Investigación

Asociaciones
regionales

Servicios optimizados y más
estratégicos, apoyo óptimo

Ciencia

Apoyo a los
Miembros

Organización
racional

3

4

5

+ Mecanismos de coordinación
interinstitucionales

Grupo Consultivo
Científico

Comité de
Coordinación Técnica

Comité Consultivo
en materia de Políticas

CONSEJO EJECUTIVO
Políticas, coordinación,
integración, visión de futuro

La finalidad de la reforma de los órganos integrantes de la OMM es lograr una Organización racional cuyas estructuras de trabajo y gobernanza estén en consonancia con
el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2030

Recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión destinadas al Congreso para establecer
nuevos órganos científicos (no intergubernamentales)

Recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión destinadas al Congreso
(intergubernamentales)

Establecido por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión

Comisión de
Infraestructuras

Sistemas

2

Comisión
de Servicios

Servicios

LIDERAZGO MUNDIAL/CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS DE ÁMBITO
REGIONAL

1

Metas a largo plazo

PLAN ESTRATÉGICO

ARMONIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OMM

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
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