la presente guía resumida está destinada a los pronosticadores que deben
proporcionar información sobre la incertidumbre de sus predicciones meteorológicas y climáticas, y desean saber cuál es el mejor modo de presentarla. En
ella se brinda orientación sobre cómo comunicar predicciones probabilísticas
y otro tipo de información relativa a la incertidumbre.

¿Por qué se debe comunicar la incertidumbre de las
predicciones?

¿Cómo debe comunicarse la incertidumbre en las
predicciones7

La información sobre la incertidumbre ayuda a adoptar
mejores decisiones: las personas pueden hacer los planes
más convenientes y adoptar las decisiones más acertadas
si saben qué opciones tienen. Esos planes pueden ir
desde cuestiones tan sencillas como decidir qué ropa
ponerse hasta planificar actividades de respuesta de
emergencia de gran envergadura como la evacuación
de una comunidad.

Adapte la información al tipo de público: cada usuario
tiene necesidades y niveles de comprensión distintos.
Algunos precisan información pormenorizada e, inclusive, gráficos complejos. Pueden tener incluso planes
de respuesta específicos, que prevén la adopción de
determinadas medidas según se alcancen umbrales
definidos previamente . Los usuarios menos exigentes
preferirán información más elemental.

La comunicación de la incertidumbre ayuda a satisfacer
mejor las expectativas del usuario: los meteorólogos
tienen que hacer frente con frecuencia a la incertidumbre en sus predicciones. Ello puede dar lugar
a tensiones si los usuarios esperan que las predicciones sean siempre correctas . La comunicación de
la incertidumbre relativa a las predicciones posibilita
una compresión realista de la exactitud y fiabilidad
del servicio que se presta .

Comprenda cómo se interpreta la incertidumbre:
la manera en que las personas interpretan la incertidumbre
puede depender de cómo capta cada uno el riesgo y la
vulnerabilidad. Cerciórese de que su terminología ha
quedado claramente definida para que la gente comprenda
exactamente el grado de incertidumbre existente.

La comunicación de la incertidumbre fomenta la confianza
de los usuarios: las encuestas ponen de manifiesto que
la información relativa a la incertidumbre no socava la
confianza de las personas en cuanto al servicio prestado.
Al contrario, prefieren estar plenamente informadas al
respecto y les da confianza constatar que el servicio se
presta de forma objetiva y científica.
La incertidumbre en las predicciones refleja la situación
de la ciencia: los servicios meteorológicos deben basarse
en fundamentos científicos. Dado que la incertidumbre
es consustancial a las predicciones, conviene tenerla
en cuenta en los servicios prestados.

Use los colores de modo inteligente: el color puede
ser una poderosa h erramienta para comunicar el
significado. Utilice los colores más intensos para los
casos en que sean realmente necesarios. Por ejemplo,
el color rojo será el color más indicado cuando haya una
alta probabilidad de que se vaya a dar un fenómeno de
efectos devastadores.
Ejemplos de información sobre la incertidumbre

La información sobre la incertidumbre puede reflejarse
de muchas maneras, por ejemplo mediante expresiones sencillas tales como "probabilidad de", "posible",
numéricamente por medio de índices y probabilidades,
con descripciones de situaciones alternativas, o de forma
visual mediante iconos, gráficos y diagramas.

Representación de la incertidumbre en la
predicción de la trayectoria de un ciclón tropical

Escala de probabilidades
Terminología

Probabilidad del resultado

Extremadamente probable

Superior al 99%

Muy probable

Entre e l 90% y el 99%

Probable

Entre e l 70% y el 89%

Más bien probable

Entre e l 55% y el 69%

Tan probable como improbable

Entre el 45% y el 54%

Menos probable que improbable

Entre e l 30% y el 44%

Improbable

Entre e l 10% y el 29%

Muy improbable

Entre e l 1% y el9%

Extremadamente improbable

Inferior al 1%
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Nota : esta g uía resumida se basa en las directrices sobre la comun icación de la incertidumbre en las
predicciones ( Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty, WMO/ TD No. 1422), d ispo nible en la
pág ina web www.wmo.i nt/pws

La presente guía resumida está destinada a los directores de las actividades de
predicción de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Su cometido es facilitar el diálogo con el público para que éste entienda mejor
la finalidad y la utilidad de sus servicios.

¿Por qué se deben realizar actividades de
comunicación, educación del público y divulgación?
Estas actividades:
Son útiles para la comunidad : las predicciones y lo s
avisos meteorológicos carecen de va lor si los usuarios
no los entienden ni los utilizan. Si una predicción, pese
a se r exacta, no es comprendida ni utilizada por la
persona a la que está destinada, será d e poca utilidad.
Mejoran la prestación de servicios a los usuarios: si los
usuar ios entienden cómo util iza r los servicios que se
les prestan, podrán eva lu ar y proporcionar información
útil sobre los aspectos positi vos de cada servicio y
aquél los qu e necesitan mejorarse. Los programas de
divulgación adecuados constituyen un medio para qu e
los SMHN fomenten ese diálogo con las com unidades
a las que sirven.
Son útiles para los SMHN : la gente valora especialmente
los servicios que son f áci les de entender y utilizar. Ell o
contribuye a aumentar la credibilidad del SMHN y m ejora
su imagen ante el público, los medios de co municación,
los organismos asociados y los gobiernos.

¿Cómo lograr una educación del público
y divulgación eficaces?
Entable un diá logo con usuarios y grupos de interés
específicos: las actividades de los agricu ltores, los
pescadores, los encargados de las medidas de emergencia,
las sociedades meteorológicas y los organ ismos de
sa lud, as í co mo de las escuelas y universidades, entre
otros m uchos usuar ios, están estrecha m ente ligada s
al clim a y, por ell o, estos usuarios se encue ntran en

condiciones de eva luar la exactitud y puntua lidad de la s
predicciones, lo que constituye una información muy útil.
Reúnase con ellos periódicamente. Tanto los usuarios
como los proveedores de informac ión se beneficiarán
de la relación a medida que ésta se vaya afi anza ndo. El
conocimiento y el respeto de su labor aumentará n y los
usuarios informarán a otras personas de la utilidad de sus
servicios. Ulteriormente podrían convertirse en sus más
firmes pa rtidarios, especialmente en momentos difíci les.
La cooperación en disci plinas diversas y el intercambio de
conocimientos y experiencia ayudan asimismo a compartir
los costos y disminuir el número de casos de información
contradictoria procedente de fuentes diferentes.
Mantenga campañas periódicas de comun icación con
el público : los comunicados de p re nsa son una buena
manera de despertar el interés sob re los f enómenos
meteorológicos extremos que se avecinen. No obstante,
conviene utilizarlos so lo en ocasiones importantes, ya que
de lo contrario la gente podría dejar de prestarles atención.
Otros asu ntos que ca be inc lui r en los comunicados de
prensa so n las predicciones del tiem po con ocasió n de
un aco ntecimi ento importante que vaya a celebrarse en
breve, una f estivid ad ofic ial, el lanzamiento de un nuevo
servicio o información sobre hechos destacados re cientes
(unas temperaturas espec ialm ente bajas , hum edad,
sequedad, etc. ). Mantenga un foro en Internet en el que
se proporcione información de utilidad, que sea ag radable
de leer, est é de actu alidad y bien fund amentada, se
actualice periódicamente (al menos una vez por semana)
y sea fidedigna. Puede que a una parte de sus empleados,
incluso a los más noveles, les guste hacerlo.
Dote a su personal de los medios necesarios para entablar
un diálogo con el público y los usuarios más importantes.
Asegúrese de que los empleados de los SMHN que están

en contacto con los usuarios reconozcan la importancia
de mantener buenas relaciones de trabajo. Cerciórese
de que disponen de las com petencias sociales y de
comunicación necesarias para colaborar eficazmente
con las principales partes interesadas y de que están
plenamente informados de la política oficial del SMHN.
Para ello podría ser necesario impartir cursillos de
formación al personal.
Utili ce t odas las tecnolo gías a su alcan ce: emplee la
tecnología para establecer canales de comunicación
rentables y apropiados. Así, la iniciativa sobre radio
e Internet para la difusión de inform ación (RANET)
ha demostrado ser muy eficaz para la prestación de
servicios meteorológicos al público en comunidades
rurales vulnerables y remotas. También ha dado lugar
a la creación de fuertes vínculos de colaboración entre
los SMHN, las organizaciones no gubernamentales,
las comu nidades loca les y otras partes interesadas

importantes. La telef onía móvil es la te cno logía de
comunicación que más rápidamente ha cuajado y
proliferado en toda la historia. Los mensajes de texto
(SMS) constituyen un método rápido y rentable para
transm itir avisos a un gran número de personas.
Sea cr eativ o : en muchos países, las campañas de
educación del público han recu rrido ef icazmente a
cana les de comunicación de índole artística, tales
como las artes, el teatro o la danza. El ser humano
ha transmitido así su historia durante miles de años.
Forme asociaciones con los grupos artísticos locales
para estudiar posibles maneras de informar a la gente
sobre el tiempo o el cl ima.
Para lograr que la gente tenga una buena imagen de
sus servicios es posible que los SMHN tengan que
adoptar un enfoque distinto, que no tiene por qué ser
necesariamente muy costoso.

Artículo del blog del Servicio Meteorológico de Nueva Zelandia, Sociedad Limitada
Arco iris en Wellington
Escrito por Chris Noble el 2 de noviembre de 2009 (10 comentarios)

La espléndida vista sobre Wellington y el puerto de la ciudad, que se divisa desde el edificio del Servicio
M eteorológico de Kelburn, nos ofrece con frecuencia magníficos paisajes de interés, precisamente, meteorológico. El ejemplo presentado aquí es una fotografía que fue tomad a a última hora de la tarde el lunes
26 de octubre de 2009, cuan do pasaba sob re la ciudad un lig ero chubasco en un flujo norte.
La toma está realiz ada hacia el este y, gracias al horizonte despejado en
el oeste, detrás de nosotro s, la inclin ación del sol era idónea para que se
dibujara el arco iris sob re la ciudad. Puede apreciarse nítidamente el arco
principal, formado por una doble refracción y una única reflexión de la luz
solar al atravesa r las gotas de lluvia. Si observa detenidamente la pa rte
superior izquierda de la imagen distinguirá el arco secun da rio, más tenue
(resultante de dos reflexiones de luz solar en el interior de las gotas de lluvia).
Para obtener más informac ión sobre los aspectos técni cos del arco iris
y su formación, puede consultar el artículo en inglés que figura en la
siguiente dirección de Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/ Rainbow.

Nota: esta guía resumida se basa en la estrategia elabo rada por los Servicios Meteorológicos con fines de
educación del público y divulgación (Public Weather Services Strategy for Developing Public Education and
Outreach, WMO/ TD No. 1354), disponible en la página web www.wmo.int/ pws

La presente guía resumida está destinada al personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que comunica mensajes al público. Brinda
orientación sobre cómo difundir información de forma eficaz y está dirigida principalmente a meteorólogos que difunden predicciones e información meteorológica
por radio o televisión y a directivos de alto nivel que participan en ruedas de prensa.

engaño. Asegúrese de no dar sensación de fa lsedad
sin darse cuenta.

¿Por qué hay que desarrollar aptitudes
de comunicación?

Las diez pautas sigu ientes le permitirán asegurarse de
que com unica de forma eficaz con el público en genera l.
Si las aplica, puede tener la seg uridad de que su mensaje
llega rá al público al qu e va dirigido.

6. Responda a la p regu nta: si no puede pro porcionar
una respuesta adecuada o desconoce la política oficial
sobre un asunto concreto, dígalo. Encuent re después
a la pe rso na qu e pueda contestar a la pregunta.

¿Cómo comunicar de forma eficaz con el público?

7. Ev ite emplea r la ex p resió n "si n come ntari os": si
empl ea la expresión "sin com enta rios", el público
puede pensar q ue está escondiendo algo de lo que
se siente culpable.

1.

Hable con clari dad: utilice el leng uaje cotidian o y
hable en tono de co nv ersación, sie mpre que sea
posibl e. Hable en el idioma o dialect o que le permit a
difundir su mensaje al mayo r número posible de
personas.

2. Enti enda al públi co : infórmese so bre el nivel de com prens ión científica del público y adapte su mensaje
en co nsec uencia. Si es necesa ri o, utilice ana logías
para exp li ca r las cosas. Imag in e, po r ejemplo, qu e
est á explica ndo algo compl ejo a un estudiante joven.
3. Con ozca el te m a: si no conoce e l tema que trata,
recurra a algu ien que sí lo conozca y cítelo co m o
po rtavoz autorizado para las cuestiones científi cas
al transmitir su m ensaje.
4. Actúe co n ho nestid ad: si no tiene respuestas a las
preguntas del público o de la pe rsona que entrevista,
díga lo. Asegure a la persona que obtendrá respuesta
a su preg unta má s tarde y cuídese de que así sea.

8. Repit a las cosas: a menudo, el público no presta
aten ción todo el ti empo. No dude en repetir el
mensaje una y otra vez.
9.

En saye : si ha de pronun ciar un discurso prepa rado
co n anticipación, r ep ítalo en voz alta delante del
espejo o de conocidos. Asegúrese de que las palabras
fluyen con fa cilidad . Evite expresiones que pueda n
interpretarse erró nea m ente o pa lab ras qu e puedan
se r difíciles d e pronun ciar cua nd o se está baj o
presión .

10. Cuid e la pre paración : siempre que pueda, trate de
obtener las preguntas de la entrevista con antelación
y, de no ser así, trate de imaginarl as y prepárelas.
Un a bu ena preparación le permitirá hace r f rente a
entrevistas difíciles.
Opte por la sencillez y la brevedad

5. Cuide su lengu aje corporal: toser, t ocarse la cara, no
estab lece r contacto visual, apo ltronarse o no parar
de moverse, pueden interpreta rse com o se ñales de

Anuncie al público lo que le va a decir. Dígaselo. Explíquele
lo que le acaba de d ecir.

Sepa cuándo debe sonreír y, sobre todo, cuándo NO
debe sonreír. Es particularmente importante cuando
ocurren fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, para los que hace falta emplear un tono serio
que permita transmitir un mensaje de tal calibre.

Vele por una comunicación adecuada

•

Hable con frases cortas y concretas pues resultan
más impactantes. Hay más posibilidades de que los
periodistas repitan literalmente sus frases si son
cortas, lo que reducirá además el riesgo de citas
erróneas o de malas interpretaciones.

•

Articule. No murmure. No hable demasiado deprisa.

El énfasis puede cambiar el mensaje

Haga el ejercicio siguiente y verá que, según en qué palabra se ponga el énfasis, cambiará totalmente el
sentido de la frase:
YO NO ROMPÍ ESE PLATO
(lo hizo otra persona).
YO NO ROMPÍ ESE PLATO
(seguro que no).
YO NO ROMPÍ ESE PLATO
(pero quizás lo desportillé).
YO NO ROMPÍ ESE PLATO
(pero puede que rompiera otro).
YO NO ROMPÍ ESE PLATO
(pero rompí la taza a juego).

Nota: esta guía resumida se basa en las directrices sobre la radiodifusión de la meteorología y el uso de
la radio para informar sobre el tiempo ( Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the
Delivery of Weather lnformation, WMO/ TD No. 1278), disponible en la página web www.wmo.int/ pws

La presente guía resumida está destinada al personal de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) cuyo cometido es evaluar la eficacia de sus
servicios a través de encuestas del público. Brinda orientación sobre la forma de
llevar a cabo encuestas para conocer la impresión y opinión del público acerca de
los servicios que prestan los SMHN.

¿Qué grado de exactitud considera la gente que
tienen los avisos y las predicciones?

¿Cuál es la utilidad de las encuestas del público?
Las encuestas:

¿Recibe el público los avisos y las predicciones a
tiempo?

Mejoran el servicio de predicción: el público puede
proporcionar información muy útil sobre la calidad de
los servicios que usted ofrece, lo que le permite saber
en qué medida sus predicciones y avisos satisfacen
sus necesidades. Las encuestas son una herramienta
adecuada para adquirir nuevos conocimientos sobre la
manera de aumentar la utilidad y eficacia de su labor.
Son asimismo apropiadas para probar nuevas ideas.

¿Cómo obtiene la gente la informa ción re lativa a
las predicciones y los avisos?
¿Entiende la gente su significado?
¿Cuáles son las decisiones más importantes que
adopta la gente en relación con el tiempo?

Ayudan a la organización: los SMHN que prestan servicios
útiles y se centran en las necesidades de los usuarios
producen una buena impresión en el público. Entablar un
diálogo con la comunidad sobre sus necesidades es una
estrategia muy eficaz para lograr la confianza y el apoyo
del público, organismos asociados clave y el gobierno.
Son de utilidad para el usuario: las predicciones y los
avisos meteorológicos solo son útiles si atienden a las
necesidades de los usuarios. Las encuestas del público
son una poderosa herramienta para evaluar la respuesta
a dichas necesidades. Pueden proporcionar asimismo
valiosa información sobre la forma en que se utilizan sus
servicios y para saber si existe la posibilidad de hacer
las cosas de manera diferente y mejor.
¿Cómo elaborar un formulario de encuesta?

Decida qué tipo de información necesita: el primer
paso en la elaboración de un formulario es saber el
tipo de información que quiere recabar. Las encuestas
de servicios meteorológicos pueden proporcionar
información sobre las siguie ntes cuestiones:

¿Qué tipo de información meteorológica interesa
más a la gente?
¿Qué servicios son los más útiles y cuáles son los
que menos se usan?
•

¿Qué nuevos servicios le gustaría tener a la gente?

Prepare su encuesta meticulosamente: decida qué
duración le gustaría que tuviera. Cuanto más breve sea,
más respuestas tendrá. Las preguntas deben ser claras,
sin ambigüedades y cuidadosamente orientadas. Si
d esea utilizar una escala de evaluación, decántese por
una con un número par de puntuación (por ejemplo 4),
para que las personas que respondan tengan que elegir
obligatoriamente una u otra opción. Las preguntas de
selección múltiple son adecuadas para recabar información coherente. Incluya una "sección de observaciones"
al final de la encuesta que permita añadir información
complementaria; a veces, las preguntas abiertas son
la m ejor manera de obtener ideas nuevas y opiniones
imprevistas. Verifique previamente su encuesta para

cerciorarse de que las preguntas tienen sentido.
Tenga presente al destinatario de la encuest a: ¿a qué
tipo de personas desea dirigirse? Las preguntas destinadas a usuarios especializados pueden ser un poco
más complejas que las dirigidas al público en general.
Considere el tipo de usuarios sobre los que dispone de
menos información como posible destinatario inicial
de su primera encuesta . Incluya algunas preguntas
al comienzo de la encuesta para obtener información
sobre la persona que responderá a sus preguntas (por
ejemplo, su edad, profesión o nivel de formación).
¿Cómo llevar a cabo una encuesta?

Escoj a los métodos: las técnicas pueden variar en
función del tipo de público; las encuestas del público
en general pueden realizarse por teléfono o mediante
un cuestionario que se distribuirá durante un evento
importante o una reunión pública. La mejor forma de
dirigirse a los agricultores son las ferias agrícolas. Las
encuestas llevadas a cabo en asociación con organismos
importantes pueden ser muy eficaces puesto que éstos
suelen estar bien relacionados con el posible destinatario
de la encuesta. Se trata además de una buena forma
de distribuir los costos.
Decida cu idadosamente el momento de llevar a cabo la
encuesta: una encuesta aislada puede ser muy útil para
averiguar aspectos concretos, especialmente después de
un fenómeno meteorológico particular. Las encuestas
realizadas periódicamente, por ejemplo con carácter
estacional o anual, pueden ser muy útiles para estudiar
tendencias (¿avanzamos en la dirección adecuada?) y
ver cómo se utilizan sus servicios dependiendo de la
época del año. Piense detenidamente en el tamaño de
su encuesta . Las encuestas pequeñas pueden ser muy
eficaces si se orientan adecuadamente. No hace falta
llevar a cabo encuestas grandes para obtener resultados
significativos desde un punto de vista estadístico .

Analice los resultados: examine atentamente los resultados para saber si realmente responden a lo que usted
quiere saber. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Está la gente
satisfecha con los servicios que presta? ¿Hay alguna
esfera susceptible de mejora? ¿En qué medida entiende
el público sus productos? ¿Quizás convendría insistir
más en las actividades de educación del público?
Util ice los res ultados de la encuest a para mejora r: el
paso más importante es utilizar la información recabada
para mejorar sus servicios. No abandone los resultados de su encuesta en el cajón . Compártalos con sus
empleados para que se motiven. Compártalos también
con el público para contribuir a que se administren mejor
sus expectativas y demostrar su compromiso personal.
Las encuestas pueden variar el modo de funcionamiento
de los SMHN:
•

Quizás sea necesario el aborar mejores métodos
de predicción de la lluvia.
Si la televisión o la radio son los medios más
habituales de recibir las predicciones, asegúrese
de que mantiene una buena relación con esos
medios de comunicación.
Si la mayoría de la gente escucha las predicciones
a una hora determinada del día, asegúrese de
emitir sus predicciones a esa hora para llegar a
una gran audiencia .
Si la gente no entiende el significado de las
predicciones, utilice un lenguaje más sencillo u
organice actividades de educación del público.

•

Si la inversión en nuevas tecnologías e investigación
no logra aumentar la satisfacción de los usuarios,
averigüe por qué. Tal vez necesite modificar la
prioridad de sus recursos.

Nota: esta guía resumida se basa en las directrices sobre la evaluación del rendimiento de los servicios
meteorológicos para el público ( Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services,
WMO/ TD No. 1023) y en las directrices adicionales sobre la evaluación del rendimiento de los servicios
meteorológicos para el público (Supplementary Guidelines on Performance Assessment of Public Weather
Services, WMO/TD No. 1103), disponibles en la página web www.wmo.int/pws

La presente guía resumida está destinada al personal de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que colabora con los medios de comunicación.
Brinda orientación sobre cómo abordar las entrevistas con los medios de comunicación,
cómo responder a las preguntas planteadas y qué hacer frente a situaciones difíciles.
Entender el mundo de los periodistas
Los periodistas, al igual que los meteorólogos,
trabajan apremiados por el tiempo. Con frecuencia
tienen que abarcar una amplia gama de temas y
escribir artículos con premura.
Es frecuente que los periodistas no especializados en
asuntos científicos entiendan poco de meteoro logía.
•

Las empresas y organizaciones de medios de
comunicación a menudo encargan artículos simples sobre meteorología a periodistas novel es e
inexperimentados que necesitan orientación para
entender los temas sobre los que escriben.

•

Existe una elevada rotación de periodistas, por lo
qu e con frecuencia deberá educar a periodistas
nuevos y reiterar informa ción que comunicó
previamente a los demás periodistas.

ni fiables. Intente siempre corregir la información
errónea. La exactitud es un objetivo común tanto
de los periodistas como de los SMHN.
•

Distinga entre hechos y opiniones
Con algunas preguntas se pretende obtener
respuestas concretas (¿Cuánto ha llovido? ¿Cuál
es el pronósti co para el fin de semana?). Lo más
probable es que esas preguntas las formulen
periodistas menos experimentados.
•

¿Por qué es necesario colaborar con los medios de
comunicación?
Los medios de comunicación son el vehículo principal para
comunicar al público la información perecedera contenida en
los avisos y los pronósticos. Establecer y mantener buenas
relaciones de trabajo co n los medios de comunicación
ayuda a los SMHN a transmitir sus mensajes a tie mpo.
¿Cómo pueden los SMHN establecer buenas relaciones
de trabajo con los medios de comunicación?

De usted depende proporcionar informació n creíble
y fiable a los medios de comunicación.

A veces, se le preguntará su opinión sobre el
rendimien to del SMHN. Excepto cua ndo esté
facultado para hacerlo, no responda a ese t ipo
de preguntas. Más bi en ponga al period ista en
contacto con personal co mp ete nte de alto nivel.
Algunas preguntas se rán delicadas desde una
perspectiva po líti ca . En caso de que se las formulen, prepárese para respond e r ateniéndose a
los hechos o deje que el personal competente de
alto nivel de l SMHN responda a esas preguntas.
Mucha s de esas preguntas se r án f o rmulada s
por period ista s con más expe r ie n cia , quienes,
con frecuencia , harán preguntas difíciles y m ás
específicas que los periodista s noveles.

Establezca normas
Proporcione información fiable
No todas las fuentes de los medios de com uni cació n que info rm an sobre el tiempo son creíbl es

Es necesario que los SMHN establezcan normas
intern as claras para la colaboración con los medios
de com unica ció n. Fije posici ones oficiales sob re

cuestiones de principio y asegúrese de que el personal
las entiende antes de que hable con los medios de
comunicación. Deje que el personal de más alto nivel
aborde las cuestiones delicadas con los medios.

más de la cuenta y demasiado rápido. Hable más
lento.
•

Las frases concisas o pegadizas se publican, los
sermones no.

No hable de más

•

Si habla despacio tendrá tiempo de elegir sus
palabras.

Cuando haya respondido a una pregunta, puede
que e l periodista le pregunte si tien e algo más
que decir. No debe sentirse obligado a añadir más
información de la que sea necesaria.
Hablar por hab lar lleva , con frecuencia, a decir
lo que no se quiso decir, lo que a su vez puede
conducir al periodista a hacer preguntas que usted
no quiere o simplemente no puede responder.

Recuerde que puede pedir repetir su intervención si
no se siente satisfecho con la respuesta que ha dado.
Asuma que no puede saberlo todo

Con frecuencia, los periodistas no sabe n si la pregunta que formulan es fácil o difícil de responder.
No se preocupe si no sabe la respuesta . Puede
dejar que alguien que sepa la respuesta correcta
responda o pedir que le den tiempo para averiguar
la respuesta .

Mantenga la compostura cuando se le pregunte por
un fenómeno meteorológico imprevisto

Es común que los medios de comun icación sepan
de los efectos de un fenómeno meteorológico
antes que los SMHN.
•

Si un periodista lo llama pidiéndole que comente
sobre una situación que desconoce, no pierda la
compostura ni el control de la situación:

No responda de inmediato excepto cuando esté
seguro de que es la respuesta correcta.
Sepa que nada de lo que diga se considerará extraoficial

no se muestre sorprendido (aun si lo está);

La entrevista comienza tan pronto como usted empieza
a hablar y termina solo cuando el periodista se va o
cuando usted cuelga el teléfono.

no se deje llevar emociona lmente por lo dramático
de la situación, y

Solo diga aquello que no le importaría que se publicase.
pida mayor información sobre el fenómeno e
informe al periodista que un miembro del SMHN
lo contactará en un momento convenido. Mientras
tanto, proporcione la información de la que disponga.

•

No responda si las preguntas crean un clima antagónico u hostil. Tampoco baje la guardia . En principio,
la forma en que usted responde refleja la actitud del
SMHN en su conjunto.

Hable despacio y con concisión

Es común, cuando se responde a la pregunta de un
periodista, dejarse llevar por el impulso de hablar

Por último, recuerde que el periodista está ahí para
ayudarlo a que usted cuente su versión de la historia.
iTrátelo como aliado y no como enemigo!

Nota : esta guía resumida se basa en las directrices sobre la radiodifusión de la meteorolog ía y el uso de
la radio para informar sobre el tiempo ( Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the
Delivery of Weather lnformation, WMO/ TD No. 1278), disponible en la página web www.wmo.int/ pws

