De los avisos de alerta temprana
a la resiliencia climática:
cómo reducen los servicios
meteorológicos los riesgos
de desastre
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Algunos de los mayores peligros que deben enfrentar muchas personas son los que provocan el tiempo, el clima
y el agua. Desde tiempo inmemorial, las personas han perdido la vida, sus medios de subsistencia y sus hogares
como consecuencia de las crecidas, los ventarrones, las sequías, las olas de calor, las olas de frío y las mareas de
tempestad costeras. En la actualidad, a medida que aumenta la población mundial, que se aglomeran las personas
en las llanuras de inundación y en otras zonas de alto riesgo y que el cambio climático aumenta la frecuencia e
intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, los riesgos se multiplican más que nunca.
Afortunadamente, poseemos conocimientos y herramientas para preparar y reducir tales riesgos así como para afrontarlos
eficazmente, cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos, ocurren desastres. Durante los últimos 10 años, la comunidad
internacional ha realizado progresos considerables mediante el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 por lo
que respecta a predecir y comunicar más eficazmente los riesgos, crear sistemas de alerta temprana multirriesgos,
reforzar la planificación y preparación y coordinar las medidas que emprenden los dirigentes políticos, los organismos
gubernamentales nacionales y locales y las comunidades. Como resultado de ello, muchos países han podido constatar
un número decreciente de muertes y lesiones debidas a los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua.

Así es como lo hemos logrado:
Mejores pronósticos

científicos también han producido proyecciones cada vez más
fiables y de alta resolución sobre cómo el cambio climático

Cada decenio, los pronósticos meteorológicos mejoran en uno

afectará a regiones específicas en los decenios venideros,

o más días, de modo que, en la actualidad, los pronósticos

información que apoya las estrategias de reducción de riesgos

meteorológicos a cinco días son tan acertados como los pronós-

a largo plazo así como las inversiones en esa esfera.

ticos a dos días de hace unos 25 años. No hace mucho tiempo,
los ciclones tropicales azotaban con poco aviso; actualmente,
gracias a los progresos en la meteorología y la climatología, la
capacidad informática y los satélites y demás instrumentos de
observación, las trayectorias de ciclones tropicales a menudo
se predicen con sorprendente exactitud y con muchos días
de antelación. Si bien, hasta un período tan reciente como la
década de los noventa, el grado de acierto de los pronósticos a
tres días de las trayectorias de ciclones tropicales era limitado
en el caso de algunos nidos de ciclones, hoy en día realizar
pronósticos a cinco días es la norma mundial.

Mejor comunicación
Los predictores también aplican su mejor comprensión de las
configuraciones más amplias del sistema climático para evaluar

Un mejor grado de acierto de la predicción solo tiene valor si

la probabilidad de que en las próximas semanas o meses será

se proporcionan oportunamente avisos comprensibles a las

más cálido, más húmedo o más seco que lo habitual, lo que

personas en situación de peligro. Según el país, los avisos

permite estimar el riesgo de olas de calor y crecidas. Los Foros

de alerta los emiten directamente el Servicio Meteorológico

regionales sobre la evolución probable del clima, establecidos

Nacional o las autoridades encargadas de la gestión de desas-

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), producen

tres. Inspirados en el Marco de Acción de Hyogo, muchos

muchos de estos pronósticos. Durante el pasado decenio, los

países han mejorado considerablemente la manera en que
comunican los avisos, a fin de asegurarse de que el público
y las autoridades pertinentes los entiendan plenamente y
actúen en consecuencia.
Por ejemplo, en 2007, 32 países europeos lanzaron Meteoalarm
para emitir avisos de alerta de fenómenos meteorológicos
extremos sobre la base de un sistema de símbolos y mapas
elaborados en colores universalmente comprensibles.

Asimismo, en 2007, se adoptó el Protocolo de alerta común a

India y el ciclón Phailin: un ejemplo de éxito

escala internacional, lo que permitió normalizar el formato de
datos de avisos de alerta temprana en numerosos y diversos

En 1999, el ciclón Odisha azotó la costa oriental de la India,

sistemas. En la actualidad, con la preocupación de que al público

causando la muerte a 10 000 personas y 2 mil millones de

pueda resultarle difícil interpretar el peligro que plantean los

dólares de Estados Unidos en daños. En octubre de 2013,

“vientos de 100 km/h” o “mareas de tempestad de 3 metros”,

el ciclón Phailin azotó la misma costa. Esta tormenta, extre-

la OMM está trabajando con sus Miembros para desarrollar

madamente violenta, con vientos sostenidos de máximo

“avisos que tengan en cuenta los impactos”, en los que se

200-215 km/h, arrasó con decenas de miles de viviendas,

describan los efectos físicos de un fenómeno pronosticado y

aunque cobrándose unas cuantas docenas de vidas humanas,

en los que se recomienden medidas de precaución específicas.

en lugar de miles. ¿A qué se debe esta diferencia?

Mejor coordinación

Con ánimos de evitar que se repitiera la tragedia de 1999,
los gobiernos de los Estados de Odisha y Andhra Pradesh

La respuesta eficaz en casos de desastre exige un liderazgo

realizaron considerables inversiones en las actividades de

político, predicciones meteorológicas, avisos, informes de

preparación ante los riesgos de desastre. Establecieron

los medios de comunicación, respuestas de emergencia,

protocolos de evacuación, determinaron posibles abrigos

instalaciones sanitarias y planes de recuperación. Si se rompe

y rutas de evacuación, reforzaron las defensas costeras y

uno de los eslabones de esta cadena, se pueden perder vidas

alentaron a las comunidades a que llevaran a cabo simula-

humanas. A ello se debe que, en el Marco de Acción de Hyogo,

cros y crearan equipos de voluntarios que pudieran actuar

se haya dirigido gran parte de los esfuerzos hacia mejoras en la

rápidamente cuando se avecindara el próximo ciclón.

coordinación entre los organismos e instituciones nacionales.
La estructura jerárquica, las funciones operacionales y unos

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de India

procedimientos bien definidos de actuación son fundamentales.

(DMI) restructuró sus servicios de predicción y actualizó
sus modelos y sistemas de observación. Años después,

Una buena medida para fortalecer la coordinación es desa-

estos logros posibilitaron al DMI predecir con exactitud la

rrollar sistemas de alerta temprana multirriesgos. Estos

trayectoria, intensidad y llegada a tierra del ciclón Phailin,

sistemas de extremo a extremo cuentan con la participación

así como lluvias fuertes, ventarrones y mareas de tempestad

de todos los actores pertinentes y hacen frente a los princi-

que se desataron con este, con cuatro a cinco días de antela-

pales peligros. Shanghái, megaciudad de más de 23 millones

ción. Dicha información meteorológica, oportuna y exacta,

de personas, ha establecido uno de los primeros sistemas

facultó luego a los encargados de la gestión de desastres

de alerta temprana de ese tipo para emitir avisos de alerta

para realizar sus actividades de socorro.

de ciclones, mareas de tempestad y temperaturas extremas
así como de crecidas, enfermedades, daños físicos y demás

Tales esfuerzos coordinados e interinstitucionales posibi-

efectos que de ello deriven. El sistema se apoya en un sólido

litaron la evacuación de cerca de un millón de personas

compromiso político, un marco jurídico, autoridad y funcio-

en una de las zonas más pobres de la India hacia cobijos

nes claras, procedimientos normalizados de operación, la

seguros. Los edificios del Gobierno y las escuelas sirvieron

aplicación de avisos coherentes y accesibles y la cooperación

de refugios de emergencia, y los alimentos y medicamentos

de organismos gubernamentales, comunidades y sectores

que se habían almacenado se pusieron a disposición de los

vulnerables. Por último, una buena gobernanza es una de las

refugiados. El ciclón Phailin es un auténtico ejemplo de éxito

claves para el éxito de la reducción de riesgos de desastre.

de la gestión de riesgos de desastre.

Construcción de un dique para proteger las viviendas

Retorno a las aldeas tras el paso del ciclón Phailin

de la elevación del nivel de las aguas del Nilo Blanco

en la ciudad de Girisola (distrito de Ganjam,

(sur de Jartum, el Sudán, agosto de 2013).

Estado de Odisha, este de la India).

Hacia una mayor resiliencia climática

A ello se debe que el acceso universal a los servicios climáticos
que proporcionan información científica y predicciones sea

Si bien los progresos realizados han sido notables, debe

tan importante. Unos servicios climáticos sofisticados unen la

hacerse mucho más para seguir reduciendo los riesgos de

predicción climática con la información procedente de sectores

peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua. En

claves, como la salud y la planificación urbana, para orientar

el decenio venidero y en adelante, todos los países deberán

las decisiones relativas a la reducción de riesgos de desastre

adoptar más medidas para reducir el número de muertes y

y demás prioridades. Por ejemplo, los escenarios de futuros

lesiones y minimizar las pérdidas económicas, pese al aumento

aumentos en el nivel del mar y las pautas de precipitación,

de las poblaciones y megaciudades, mayores asentamientos

junto con las tendencias demográficas, pueden definir la

en las costas expuestas a tormentas, mayor infraestructura

inversión a largo plazo en el desarrollo de las zonas costeras.

y construcción de edificios y, por último, aunque no menos

Algunos países tan distintos como Bangladesh, China, Cuba,

importante, el cambio climático.

Estados Unidos de América y Etiopía utilizan ya los servicios
climáticos para afrontar los riesgos de desastre.

vido un cambio de paradigma: de la respuesta a la prevención

A fin de garantizar que todos los países se beneficien de servi-

y la resiliencia. El fortalecimiento de los sistemas de alerta

cios climáticos, la comunidad internacional, bajo la dirección de

temprana multirriesgos, sobre todo en los países en desarrollo,

la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ha establecido

sigue siendo crucial. Sin embargo, la respuesta de emergencia

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El

deberá complementarse con actividades destinadas a fomentar

Marco Mundial se basa en el conocimiento y la experiencia

la resiliencia al clima y, ante todo, evitar que ocurran desastres.

del mundo entero para promover servicios climáticos opera-

Esto implica prevenir más allá de la próxima crecida o tempestad

tivos a nivel comunitario, nacional y regional. Conforme se

para entender las vulnerabilidades climáticas a largo plazo.

vayan desarrollando y perfeccionando estos servicios en los

Asimismo, supone ayudar a la sociedad a prepararse para los

próximos años, llegarán a constituir un componente central

futuros fenómenos meteorológicos extremos y demás efectos

de la reducción de riesgos de desastre en el marco para la

del clima así como adaptarse a ellos.

reducción del riesgo de desastres después de 2015.

Seminario itinerante sobre los servicios meteorológicos y climatológicos destinado a las poblaciones
que viven de la pesca (Senegal).
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Para ello, mediante el Marco de Acción de Hyogo se ha promo-
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