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En este número
El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que debe hacer
frente la Humanidad. Hoy en día, disponemos de los medios necesarios
para hacer llegar información que salve vidas a aquellas personas que más
la necesitan, y tenemos la responsabilidad de que esto sea una realidad.
La OMM ha asumido el liderazgo en
el proceso de abordar este reto. En la
Tercera Conferencia Mundial sobre
el Clima se solicitó a la OMM la organización de un Equipo especial de
alto nivel para analizar cómo podría
ponerse en práctica el conocimiento
sobre el clima. El informe del Equipo
especial, Del conocimiento climático
a la acción: Marco Mundial para los
Servicios Climáticos — Potenciar la
capacidad de los más vulnerables,
fue publicado en mayo de 2011.

los servicios climáticos a través de
un marco mundial.

Qué necesitan los usuarios
Los servicios climáticos son necesarios en todos los sectores de la sociedad. Este número del Boletín reúne
voces pertenecientes a los ámbitos
de la salud, los servicios financieros
y los medios de comunicación.
En el sector sanitario, la colaboración
entre los investigadores en materia
de salud y el Servicio Meteorológico de Kenya ha aportado una nueva
perspectiva a los debates que vinculan la malaria con un aumento de las
temperaturas en las zonas elevadas
del África oriental.

Este número del Boletín de la OMM
contribuye al debate acerca de cómo
llegar a los usuarios con los servicios
climáticos. Analizamos:
• el caso de un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos;
• qué necesitan los usuarios (perspectivas de varios sectores);
• la difusión eficaz de los servicios
climáticos.

Otro artículo recoge las tendencias
de colaboración en los sistemas de
alerta temprana relacionados con la
salud, e incluye un resumen de enfermedades sensibles ante el clima.
Muestra el ámbito de asociación entre las comunidades sanitarias y meteorológicas de cara a proteger la salud humana a través de sistemas de
alerta temprana relativos a la salud.

Cómo llegar a los más
vulnerables

En el sector financiero, bancos, inversores, aseguradoras y reaseguradoras son usuarios importantes de
los servicios climáticos. Una encuesta a 60 instituciones financieras de
todo el mundo pone de relieve cómo
la información climática está adquiriendo un papel más importante en
las decisiones adoptadas por banqueros e inversores, y establece las
prioridades por sector.

Nuestros artículos de apertura abordan los casos de prestación de servicios climáticos a un amplio abanico
de población en la sociedad. Una
entrevista con Jan Egeland, copresidente del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, pone de manifiesto que este grupo de trabajo fue
unánime a la hora de concluir que los
servicios climáticos pueden ponerse
rápidamente a disposición de aquellas personas que más los necesitan.
Para llevar esta tarea a cabo, tenemos que “unir los puntos” utilizando lo que hay disponible, así como
tender puentes sobre los vacíos existentes. Otro artículo se ocupa de responder preguntas frecuentes acerca
de cuál es la mejor forma de prestar
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La creciente demanda de información
climática procedente del sector financiero está impulsando el desarrollo
de la predicción climática operativa,
y está creándose una nueva cadena
de suministro que une a científicos,
mercados financieros y reguladores.
Dos artículos abordan esta tendencia,
con una historia sobre modelización
climática y una entrevista acerca de
la asociación entre los analistas financieros y científicos.

El
columnista
del blog Dot.Earth del diario The
New York Times
nos ofrece una
perspectiva desde el sector de los
medios de comunicación, donde se
cuestiona la agilidad y la capacidad
de respuesta de los nuevos medios
de comunicación en línea a medida
que explotamos las oportunidades
que nos presenta el uso cada vez mayor de teléfonos móviles y medios de
comunicación social.

Difusión eficaz
La comunicación eficaz de la información climática supone un reto, y adopta muchas formas. Puede ir desde una
gran sensibilización a través de la formación y los medios de comunicación
hasta informes dirigidos a sectores específicos, conferencias que reúnen a
diversos colectivos con arreglo a nuevas vías, comunicación determinada
de alertas específicas, etc.
Incluimos algunos ejemplos a modo
de inspiración. En materia de formación, destacamos la próxima Campaña
de investigación climática estudiantil,
y compartimos puntos de vista sobre
cómo la formación científica basada
en la experiencia puede servir de contribución para una generación joven
que está informada en materia de temas científicos. Una entrevista con un
voluntario de una red de observación
pone de relieve cómo se puede aprender sobre el clima a través de la implicación en la recopilación de datos y, de
este modo, llevar a cabo una valiosa
aportación a la ciencia. Finalmente, una
recopilación de fotografías sirve como
crónica de algunos de los cambios que
nos rodean, y sugiere en qué medida
los fotógrafos y los meteorólogos pueden trabajar juntos para sensibilizar a
la sociedad en general.
La siguiente publicación recogerá
más necesidades de usuarios pertenecientes a diversos sectores, así
como prácticas eficaces de difusión.
Póngase en contacto con nosotros
si cuenta con ideas o casos de interés que le gustaría compartir con los
lectores del Boletín.

© NACIONES UNIDAS/LOGAN ABASSI

Servicios climáticos:
llegando a los más
vulnerables
Entrevista con Jan Egeland

P. ¿Qué fue lo que le motivó a
aceptar el cargo de copresidente
del Equipo especial sobre el
Marco Mundial para los Servicios
Climáticos?
Jan Egeland: El cambio climático, junto con el radical aumento en la cifra
de desastres naturales, constituye uno
de los mayores retos a los que debe
enfrentarse la Humanidad. El hecho
de aportar información que pueda salvar vidas a todos aquellos que la necesiten es fundamental. Asimismo, es
muy estimulante ayudar a promover
una iniciativa que ofrezca información
acerca de cómo cambiará el clima y
sobre los riesgos y oportunidades que
se presentarán. Representa una gran
ocasión de hacer el bien.

Jan Egeland fue copresidente del Equipo especial
de alto nivel sobre el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Actualmente es director
ejecutivo del Instituto de Asuntos Internacionales
de Noruega.
Cuenta con una dilatada experiencia en trabajos de
índole humanitaria, relacionados con los derechos
humanos y sobre la paz. Entre otros cargos, ha
ocupado los puestos de Secretario general adjunto
de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro
JAN EGELAND
de Emergencia en las Naciones Unidas, Secretario
general de la Cruz Roja de Noruega y Secretario de estado en el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Noruega.
El señor Egeland posee una licenciatura en Ciencias Políticas por la
Universidad de Oslo, y fue alumno Fullbright en la Universidad de
California (Berkeley). Publicó A Billion Lives, An Eyewitness Report from
the Frontlines of Humanity.

P. ¿Cuáles son las prioridades de los
servicios climáticos?
Jan Egeland: Hacer llegar la información climática a quienes más la
necesitan, o sea, a los más pobres y
a los más vulnerables, constituye la
mayor de las prioridades.
P. Ha pasado muchos años en
puestos de liderazgo relacionados
con asuntos humanitarios. ¿Cuáles
son las mayores necesidades para
los servicios climáticos en esta área?
Jan Egeland: He visto demasiadas
veces cómo pueden perderse cientos de miles de vidas, así como millones de personas devastadas como
consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Estos son cada
vez más frecuentes y afectan a más
personas, que se hallan cada vez
más expuestas.

Bajo nuestro punto de vista, la mayor injusticia es que aquellos que
menos hicieron por provocar el cambio climático son los primeros que lo
sufren y los que lo experimentan con
mayor crudeza. Tenemos que rectificar esta situación. El hecho de llevar
la información climática a los más
vulnerables y permitirles actuar es
un aspecto muy importante.
P. ¿Cuáles son los mayores retos que
se plantean a la hora de lograr este
objetivo?
Jan Egeland: Existen dos grandes
desafíos. El primero es hacer llegar la información correcta a las
personas correctas y a tiempo para
que estas puedan prepararse. El
segundo es contar con suficientes
recursos para actuar. Recuerdo con

nitidez que, como Coordinador del
Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, teníamos información
a nivel internacional que ponía de
manifiesto que aún habría otro año
más de sequía en el Sahel, pero las
comunidades nómadas de la región
no recibieron esta información. Si la
hubieran recibido, habrían matado
a su ganado y lo habrían llevado a
los mercados para obtener dinero a
cambio de la carne. En lugar de esto,
los animales sufrieron y las comunidades se vieron devastadas por la
sequía.
P. Ese caso pone de manifiesto la
importancia de la difusión.
Jan Egeland: Sí, debe establecerse
una sólida asociación entre los niveles mundial, regional y nacional para
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En el caso de las estaciones de observación, nos preocupa el hecho de
que las estaciones fundamentales del
Sistema Mundial de Observación del
Clima no estén informando de forma
regular, por lo que hemos propuesto
que se encuentren fondos para restablecer los informes procedentes
de 100 estaciones en superficie y de
otras 10 estaciones en altitud.
Los mecanismos de gobierno y coordinación también son necesarios
para mejorar lo que existe y lo que
se desarrollará.

La información climática puede contribuir a la planificación agrícola en los países más
vulnerables.
que la información se regionalice.
Debe existir la suficiente capacidad
nacional como para recibir y comprender la información que proviene
de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, de tal
forma que puedan llevarse a cabo
acciones en cuatro áreas de prioridad: agricultura, sanidad, gestión
del agua y reducción de desastres.

información meteorológica y climática que se difunde a lo largo y ancho
de todo el país, así como a países
vecinos. A través de la ciencia, la organización y la inversión, todos los
países deberían poder contar con un
acceso similar.
P. Esto pone de manifiesto lo
importante que es también la
cooperación regional.

P. ¿Cómo llegamos hasta ese punto?
Jan Egeland: Con una inversión moderada de 100 millones de dólares
estadounidenses anuales durante
los próximos diez años, complementada con las inversiones nacionales
existentes en materia de meteorología, podemos mejorar la capacidad
regional y nacional para los usuarios
climáticos en áreas como la investigación y los sistemas de observación. Durante 10 meses en el año
2010, nosotros, como Equipo especial, visitamos China, India, Estados
Unidos, Alemania y otros lugares.
En todos los casos nos quedamos
muy impresionados por el hecho de
ver cuántos países lograban llevar
a cabo avances en el desarrollo y la
difusión de la información climática.
La situación disponible en China, por
ejemplo, debería ser la imperante en
todos los países en vías de desarrollo. Los chinos tienen una excelente
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Jan Egeland: Sí. Muchos países no
tendrán la capacidad de disponer de
superordenadores y de una modelización a escala mundial para predecir patrones estacionales, anuales o bianuales. Tienen que pasar a
formar parte de un marco mundial
para obtener esta información. Hay
media docena de países que prácticamente no tienen capacidad alguna
de prestar servicios, y otros 64 que
necesitan una importante mejora,
puesto que no llegan al nivel que el
Equipo especial consideró mínimo
en términos de capacidad de servicios climáticos.
Ese es el motivo por el que necesitamos reforzar los centros regionales
existentes con instalaciones de modelización a escala mundial. Cuatro
nuevos centros y otros cuatro centros modernizados llenarían el vacío
del sistema existente.

Tenemos que unir los puntos existentes utilizando lo que ahora está a
nuestra disposición. Debemos llevar
la información hasta aquellas personas que la necesitan, que no disponen de ella y que no cuentan con la
capacidad de recibirla e interpretarla.
P. Para terminar, ¿qué mensaje le
gustaría compartir?
Jan Egeland: Soy optimista. Creo
que los avances en la ciencia pueden compartirse mejor y de forma
más justa en todo el mundo durante los próximos años, y así se hará;

Tenemos que unir los
puntos existentes
utilizando lo que
ahora está a nuestra
disposición
asimismo, creo que veremos los
frutos de estos avances: habrá menos muertes por hambrunas, menos cultivos que se sequen, menos
epidemias y una mayor utilización
del agua. El mundo no debería dejar pasar esta oportunidad.
El Equipo especial que yo copresidí
con el egipcio Mahmoud Abu-Zeid
fue unánime en su conclusión. Fuimos capaces de percibir una imperiosa necesidad de que los servicios climáticos pudieran y debieran
estar disponibles en los siguientes
cuatro a ocho años para aquellas
personas que más los necesitan.

Algunas preguntas frecuentes:
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El Marco Mundial
para los Servicios
Climáticos
.
¿Qué tienen en común un ingeniero
experto en aire acondicionado,
un agricultor y un planificador
urbanístico?
Todos ellos utilizan la información climática para hacer bien su trabajo.
El ingeniero incorpora en sus diseños
datos pormenorizados de temperatura
y humedad; el agricultor examina de
cuando en cuando los registros de épocas pasadas y las predicciones prospectivas de lluvias o sequías; y el planificador explora los riesgos de sequía y de
polución en diferentes distritos.
Ayudar a esas personas —y a millones
de muchas otras, que afrontan diversos problemas y decisiones— a conseguir los datos e información climáticos
que necesitan es la tarea de los servicios climáticos.
Sin embargo, en muchos lugares y situaciones, especialmente en los países
en desarrollo, se carece frecuentemente
de los datos, informaciones y expertos
necesarios. Ello se traduce en un aumento de los impactos y de los costos
para sus comunidades y empresas.
Lo que el Marco permitirá conseguir
En términos simplificados, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
agrupa, de forma global y coordinada, a
las organizaciones que ya trabajan en la
producción y utilización de información y
servicios climáticos. Reunir a estas organizaciones a través del Marco tiene por
objetivo conseguir que los productores,
los investigadores y las organizaciones
de usuarios unan fuerzas para mejorar
la calidad y el volumen de los servicios
climáticos en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo.

En 2009, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima encargó a la
OMM que organizara un Equipo especial de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. A lo largo de 2010, el Equipo
se reunió en varias ocasiones y mantuvo extensas consultas mientras
preparaba su informe, en el que describe el estado actual de los servicios climáticos, las deficiencias en la prestación de servicios climáticos
y sus recomendaciones para un Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En mayo de 2011 se presentó el informe del Equipo especial,
Del conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para los Servicios Climáticos — Potenciar la capacidad de los más vulnerables, ante
el Congreso intergubernamental de la OMM, donde fue revisado en
ese mismo mes. Este artículo es una adaptación del amplio folleto que
acompaña al informe. Para obtener actualizaciones y más información
adicional, consulte http://www.wmo.int/hlt-gfcs/index_en.html.

En los servicios climáticos desempeñan un papel esencial los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, que ya reúnen e intercambian datos climáticos, investigan, y
generan productos de información
sobre el clima. Gracias al Marco,
ellos ayudarán a desarrollar protocolos y normas para el intercambio
de datos, tanto entre ellos como
con otras organizaciones, y a mejorar los productos de información y
la prestación de servicios. El Marco
permitirá crear sistemáticamente
capacidades en esas organizaciones
de ámbito nacional cuando ellas lo
necesiten.
El Marco fomentará también una más
estrecha relación entre los investigadores y los proveedores y usuarios
de información sobre el clima, con el
fin de mejorar las técnicas y de ayudar a conseguir que todos los sectores sociales dispongan de la información adecuada para sus actividades
cotidianas y de planificación a largo
plazo.

¿Por qué es necesaria una nueva
iniciativa sobre los servicios
climáticos?
Los efectos y el costo que los fenómenos climáticos adversos, como
sequías, tempestades o crecidas, han
tenido en todo el mundo pueden atenuarse considerablemente mediante
la cooperación a nivel mundial y el intercambio de datos y de conocimientos especializados.

del
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La información climática es ampliamente utilizada y muy beneficiosa, no solo
para evitar y gestionar los riesgos climáticos, sino también para beneficiarse de
las oportunidades que ofrece el clima.
Muchos, sin embargo, no son conscientes de los beneficios latentes o carecen
de los conocimientos necesarios y no
pueden acceder a esa información.
Lamentablemente, donde más deficientes son los servicios climáticos es
donde más necesarios son: en los países en desarrollo vulnerables al clima.
Las bases para la prestación de servicios climáticos en todo el mundo ya
existen: a saber, los sistemas de observación e intercambio de datos sobre el
tiempo y el clima, los programas de investigación climática y las técnicas de
gestión de riesgos utilizadas en diferentes sectores económicos y sociales.

mación para ayudar a las personas a
gestionar los riesgos y oportunidades
vinculados al clima.
Algunos ejemplos de sectores de usuarios que acusan considerablemente los
efectos del clima son los de agricultura, gestión hídrica, planificación, energía, actividades marinas, construcción,
gestión de desastres y seguros; todos
ellos utilizan los servicios climáticos
para adoptar decisiones de tipo comercial.
La materia prima de un servicio climático es un acervo de datos de calidad
obtenidos de bases de datos nacionales e internacionales sobre parámetros
tales como temperatura, precipitación
de lluvia, viento, humedad del suelo o
condiciones del océano.

¿Qué son los servicios climáticos?
¿Quién los utiliza?

Para conseguir una máxima eficacia, un producto de información climática deberá haber sido elaborado
y entregado de modo que responda a las necesidades de los usuarios. Un producto puede consistir
en datos, resúmenes estadísticos,
predicciones o consejos. Puede ser
tan simple como el valor promedio
de la precipitación de lluvia en cierto lugar, o tan elaborado como un
análisis nacional de los riesgos climáticos pasados y futuros. Los productos pueden ser generados automáticamente para destinarlos a un
uso generalizado o estar adaptados
para resolver el problema específico de un usuario.

Un servicio climático es el proceso
consistente en proporcionar infor-

Tradicionalmente, los productos de información climática contienen:

Lo que se necesita es un marco mundial que vincule y desarrolle los elementos ya disponibles y que subsane
las carencias y las deficiencias. Es decir, un sistema de extremo a extremo
para la prestación de servicios climáticos y para su aplicación a la toma de
decisiones en todos los niveles de la
sociedad. Para ello será necesario movilizar nuevos esfuerzos y emprender
la colaboración a nivel mundial sin distinción de fronteras políticas, sectoriales o científicas.

•
•
•
•

conjuntos de datos históricos respecto de determinados lugares;
resúmenes estadísticos como, por
ejemplo, promedios de largo período o mapas;
análisis de riesgos de condiciones
extremas; y
evaluaciones de riesgo de situaciones peligrosas, como sequías o
incendios.

Los datos climáticos pueden estar incorporados a otros datos industriales
o económicos para obtener evaluaciones o predicciones de los niveles de
producción, la demanda o los precios.
Algunos de los nuevos productos científicos son las predicciones del estado
de El Niño, las predicciones de evolución probable estacional de precipitación de lluvia o de temperatura, o las
proyecciones a largo plazo de las condiciones climáticas para la elaboración
de escenarios de cambio climático.
¿Cuál es la diferencia entre los
servicios meteorológicos y los
servicios climáticos?
La principal diferencia radica en los
períodos de tiempo que abarcan. Los
servicios meteorológicos ofrecen descripciones del tiempo en períodos cronológicos breves: los procesos que
están sucediendo ahora y de qué manera evolucionará el tiempo hoy y en
los próximos días y, en ocasiones, hasta con una antelación de diez días. En
cambio, los servicios climáticos están
basados en las pautas generales de la
atmósfera durante períodos más largos, que pueden abarcar los próximos
meses, años o decenios.

© NACIONES UNIDAS/TIM MCKULKA

La mayoría de las personas están familiarizadas con las predicciones diarias del tiempo, que anticipan la temperatura, la precipitación y el estado
del viento en los próximos días, y
también con determinados avisos de
fenómenos meteorológicos extremos.
Los servicios meteorológicos están
basados en observaciones detalladas
del estado actual del tiempo y de su
posible evolución en las horas y días
venideros.

Niños desplazados van a buscar agua tras las crecidas en Sudán en 2008.

6 | Boletín de la OMM 60 (1) - 2011

Los servicios climáticos están interesados en el clima a largo plazo en un
lugar y en diferentes épocas del año,
por ejemplo, la temperatura y la precipitación de lluvia medias en distintos
lugares y meses o la frecuencia promedio de fenómenos extremos, como
olas de calor o crecidas. Estos productos son muy importantes a efectos de
planificación y diseño. Con el reciente

aumento de los conocimientos sobre el
sistema climático y el cambio climático, los productos estadísticos tradicionales están siendo complementados,
para algunos usuarios, con predicciones y proyecciones del estado del clima previsto a escala de estaciones del
año o de años.
¿Quién presta actualmente servicios
climáticos?
Los dispensadores de servicios climáticos varían considerablemente de un
país a otro, según las circunstancias
nacionales y las políticas estatales. Los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales son el proveedor más
habitual de servicios climáticos, aunque participan también de esas funciones otras organizaciones, como los
institutos oceanográficos y agrarios,
los centros de investigación del clima,
los operadores satelitales, las universidades y las empresas. El sector privado
desarrolla una actividad creciente en
un número cada vez mayor de países
para producir información comercial
de valor añadido al servicio de determinados clientes.
Los organismos meteorológicos e hidrológicos nacionales ocupan un lugar
clave en los servicios climáticos debido a sus funciones básicas, consistentes en contribuir a la seguridad de la
población, y a sus responsabilidades
en la observación del tiempo atmosférico. Los datos meteorológicos que
recogen constituyen una aportación
esencial y acreditada a los archivos de

datos climáticos.
Numerosos organismos meteorológicos e hidrológicos nacionales
desarrollan
una
gran actividad de
investigación climática y de ayuda
a los responsables
nacionales de políticas sobre el cambio climático.

Una gestión adecuada de los riesgos
climáticos actuales es hoy el punto
de partida para gestionar los nuevos
riesgos climáticos de mañana

Por esas razones, el Equipo especial de
alto nivel recomendó que la organización del Marco Mundial para los Servicios Climáticos estuviera coordinada
internacionalmente bajo los auspicios
de la OMM.
¿Qué relación hay entre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
y el cambio climático?
Este Marco será una ayuda considerable para los responsables de políticas y para las medidas de respuesta
en relación con el cambio climático,
especialmente en los países en desarrollo. Aportará también información
esencial en apoyo de nuevas políticas
sobre el cambio climático y el desarrollo, por ejemplo, para la ampliación de
las energías renovables, la mejora de
la gestión hídrica, la reforestación o la
consecución de eficiencia energética.
El Marco está diseñado para mejorar
la recopilación y disponibilidad de los
datos e información climáticos y, además, para potenciar las capacidades
de adaptación en los países.

Usuarios, gobierno, sector privado, investigación, agricultura, agua,
salud, construcción, reducción de desastres, medio ambiente, turismo,
transporte, etc.

Interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

Observaciones
y vigilancia

Investigación, modelización
y predicción

CREACIÓN DE CAPACIDAD
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos está diseñado para la creación de
capacidad en el seno de todos sus componentes y entre todos ellos.

Las industrias necesitan saber cómo
se está comportando el sistema climático y estar preparadas y organizadas
para hacer frente a los fenómenos climáticos futuros, sea cual sea su causa.
Una gestión adecuada de los riesgos
climáticos actuales es hoy el punto de
partida para gestionar los nuevos riesgos climáticos de mañana.
¿Qué tiene el Marco de nuevo e
innovador?
Las ideas básicas en que se fundamenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos son dos: los riesgos
climáticos deben ser gestionados sistemáticamente por todos los países,
sectores económicos y comunidades,
y resultan necesarias nuevas dimensiones de cooperación y colaboración
para conseguir esta capacidad a nivel
mundial.
El componente nuevo e innovador del
Marco es un bloque de cinco elementos orgánicos, de extremo a extremo, que estarán estrecha y sistemáticamente vinculados, con objeto de
conseguir la colaboración mundial y
las funciones prácticas necesarias. Se
trata de:
•
la plataforma de interfaz de usuario, un foro que promueva y desarrolle los intereses de los usuarios;
•
el sistema de información de servicios climáticos, un sistema en
red para el intercambio de datos y
de productos de datos;
•
observaciones y vigilancia, para
ensamblar los datos relacionados
con el clima obtenidos de diversos
sistemas nacionales e internacionales;
•
investigación, modelización y predicción, para desarrollar y comunicar nuevos conocimientos; y
•
creación de capacidad, en apoyo
de todos los elementos del desarrollo del Marco.
La plataforma de interfaz de usuario y
el sistema de información de servicios
climáticos son dos novedades importantes. Será también necesario innovar
considerablemente los mecanismos
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multipartitos de liderazgo y coordinación propuestos por el Marco.
En términos prácticos, ¿cómo
funcionará el Marco?
La mejor descripción del Marco hace
referencia a un nuevo colectivo coordinado a nivel mundial e integrado en
gran medida por las organizaciones
que ya participan en la producción y
utilización de información y servicios
climáticos. El Marco permitirá a los
productores, los investigadores y las
organizaciones de usuarios colaborar y
mejorar la calidad y el volumen de los
servicios climáticos en todo el mundo,
particularmente de los dirigidos a los
países en desarrollo.
Tareas generales
Los servicios climáticos identificados
en el Marco serán prestados por organizaciones operativas ya existentes, en
su mayoría de ámbito nacional. Una
tarea clave consistirá en establecer
acuerdos y protocolos entre los gobiernos y las organizaciones técnicas
de todo el mundo, que describan la información que será intercambiada, los
gobiernos, organizaciones y personas
que participarán en el intercambio y
los medios que se utilizarán para ello.
Áreas de colaboración
El Marco organizará actividades colaborativas en cinco áreas de importancia: observación y vigilancia; investigación, modelización y predicción;
sistemas de intercambio de información; interfaz de usuario; y creación de
capacidad. En cada área, las actividades estarán dirigidas por comités internacionales de expertos.
Financiación
En muchos países, es probable que el
Marco reciba un fuerte apoyo como
componente del programa nacional
de adaptación. En su mayor parte, el
costo vinculado al establecimiento
del Marco será absorbido como un
componente más de las actuales mejoras de los programas nacionales,
que alcanza los miles de millones de
dólares estadounidenses cada año, a
nivel mundial. Para los países más desarrollados, la implantación del Marco
podría conllevar solamente algunos
pequeños ajustes en los programas ya
existentes, con un costo adicional re-

8 | Boletín de la OMM 60 (1) - 2011

ducido. Los costos adicionales reflejan
principalmente proyectos prioritarios
de ayuda a los países en desarrollo.
Estos costes adicionales se centrarán
en: el fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para la
recopilación de datos y la interacción
con los usuarios; el establecimiento de
capacidades de apoyo de ámbito regional; la mejora del Sistema Mundial
de Observación del Clima; y para una
pequeña secretaría internacional que
coordine el Marco.
Calendario
El Marco será implantado progresivamente durante los próximos 10 o 20
años. Las condiciones son favorables
para avanzar rápidamente y, dentro
de dos años, podrán apreciarse progresos inequívocos. Hay ya un acervo
considerable de conocimientos e información que servirá para mejorar el
Sistema Mundial de Observación del
Clima y para determinar los países en
desarrollo en que será posible introducir mejoras rápidas. Muchas organizaciones técnicas ya están dispuestas
a contribuir al diseño del sistema de
información de servicios climáticos y
a las cuestiones que este plantee en
relación con los datos. A largo plazo,
se demostrará que ha valido la pena el
hecho de construir sobre estos cimientos existentes. La forma de actuar se
aclarará a medida que se fragüen los
acuerdos entre cerca de 200 gobiernos, así como la participación de centenares de organizaciones diferentes y
el desarrollo de numerosas capacidades técnicas.
¿Quiénes se beneficiarán del Marco?
Los principales beneficiarios serán las
comunidades y sectores vulnerables
a las variaciones del clima, particularmente las comunidades pobres de los
países en desarrollo afectados por sequías, crecidas, tormentas tropicales y
otros fenómenos meteorológicos extremos. Serán también beneficiarios
importantes otros sectores terrestres
y marítimos, como los de agricultura,
sanidad, recursos hídricos, turismo y
transporte.
Los organismos públicos se beneficiarán considerablemente, por ejemplo,
los sectores de salud, construcción,
obras públicas, planificación de los
usos de la tierra, gestión del medio
ambiente y gestión de desastres. La
información climática, por ejemplo, es

esencial para la reglamentación de los
usos de la tierra, para la protección del
medio ambiente y para el diseño de ordenanzas que impidan el derrumbe de
los edificios. Se utiliza profusamente
en la agricultura y en la planificación
del abastecimiento hídrico y para la
gestión de los impactos sociales y económicos de las sequías. Algunos programas de prevención de la malaria
utilizan también actualmente información climática.
Las empresas y los responsables municipales se beneficiarán también, ya
que han de hacer frente a complejas
cuestiones sobre la ubicación de industrias y áreas residenciales y sobre la inversión en infraestructura,
y deben gestionar las fluctuaciones
estacionales y las crisis de la oferta y
la demanda de energía y agua y, en
ocasiones, de alimentos. Las comunidades se beneficiarán de un mayor
acceso a la información climática para
adoptar decisiones sobre los riesgos y
oportunidades de ámbito local.
Los encargados de reunir datos verán
cómo estos son utilizados y averiguarán cuáles de ellos son los más necesarios; los operadores de servicios climáticos mejorarán sus conocimientos
e innovarán sus productos; los investigadores verán sus resultados en la
práctica, y los usuarios podrán expresar más fluidamente sus necesidades
y experiencias.
¿Cómo sabremos que el Marco ha
tenido éxito?
A corto plazo, un indicador importante
del éxito será la intensidad y amplitud
del apoyo proporcionado al Marco por
los posibles participantes, particularmente de países en desarrollo, organizaciones sectoriales, representantes de
usuarios y organismos de financiación.
Con el paso del tiempo, el éxito del
Marco estará determinado principalmente por un mejor acceso y una
utilización eficaz de la información
climática por parte de comunidades
vulnerables. Es posible que las medidas de éxito se basen probablemente
en la calidad y disponibilidad de los
programas de observación del clima,
en la fiabilidad de los sistemas para el
intercambio de datos climáticos, en la
disponibilidad de expertos nacionales
y regionales y de apoyo a los usuarios,
y en el grado de utilización sistemática
de la información sobre el clima en diferentes sectores.
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Retorno al debate
sobre la malaria en
África Oriental
por Samuel M. Waweru1, Judith A. Omumbo2,
Bradfield Lyon2, Madeleine C. Thomson2,
Stephen J. Connor2

Se ha llevado a cabo un acalorado debate en relación a si el aumento de los
casos de malaria en las tierras altas de
Kenya que se ha observado en los últimos treinta años puede asociarse con
los cambios locales de temperatura,
y si esos cambios están conectados
a los procesos de cambio climático a
escala mundial. Hay muchos estudios
que documentan el debate (12, 16, 18,
19). El caso de las tierras altas kenianas viene a colación, puesto que otras
zonas de África se enfrentan a retos similares, como es el caso de las tierras
altas de Etiopía, Ruanda, Burundi y la
República Unida de Tanzania.
Un nuevo estudio (2), apoyado por el
Departamento Meteorológico de Kenya
(KMD), establece una tendencia de calentamiento a largo plazo en Kericho,
en las tierras altas de Kenya, y asocia la
tendencia en parte con las temperaturas
de la superficie del mar y de la superficie terrestre en los trópicos. El estudio
aporta importantes pruebas para resolver el debate, y también demuestra
que la asociación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
resulta fundamental para garantizar la
disponibilidad de los datos y servicios
climáticos correspondientes.
La malaria es la enfermedad más conocida con sensibilidad ante los cambios
en el clima. La dinámica de su transmisión es compleja, con interacciones
entre múltiples factores en constante
cambio, cuya medición requiere un

gran esfuerzo. El desarrollo del mosquito vector o del parásito depende de
la temperatura y, por tanto, los modelos de transmisión son altamente sensibles a las variaciones en la temperatura ambiente.
En este estudio, los datos empleados
incluían datos climatológicos, temperatura, precipitación y presión de vapor. La información climática ayuda a
vigilar y a pronosticar la distribución
de la malaria, la estacionalidad, la variabilidad de un año a otro y las tendencias a largo plazo. Los profesionales de
la salud reconocen cada vez en mayor
medida que el conocimiento del clima
supone un requisito previo para llevar
a cabo una evaluación precisa de las
intervenciones de la malaria.
Con el fin de aprovechar las nuevas
oportunidades de cara a la gestión de
los riesgos para la salud relacionados
con el clima, es preciso que la comunidad sanitaria:
•
se asocie con las comunidades de
investigación y de servicios en el
plano climático y medioambiental;
•
trabaje para superar las barreras
políticas e institucionales; e
•
identifique oportunidades para
utilizar con eficacia la información
climática en las políticas sanitarias
y en la toma de decisiones.
Asimismo, las comunidades meteorológicas y climáticas nacionales deben dar pasos para suministrar una

Departamento Meteorológico de Kenya.
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad, Instituto de la Tierra de
la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Este artículo es una adaptación de un informe íntegro del estudio “Raised temperatures over
the Kericho tea estates: Revisiting the climate in the East African highlands malaria debate”,
publicado en la revista Malaria Journal en 2011, 10:12. Puede consultarse en: http://www.
malariajournal.com/content/10/1/12.
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información y unos servicios climáticos que sean relevantes en términos
de política para el sector sanitario.
El Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, el resultado clave de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima (2009), junto con iniciativas africanas como Clima para el desarrollo
en África, abordarán la disponibilidad
de datos, los servicios climáticos personalizados y las relaciones eficaces
que se centren en las necesidades del
usuario. Los servicios deberían personalizarse con arreglo a la demanda, y
la comunidad sanitaria debería lograr
que se escucharan sus necesidades
(18, 19). Por este motivo, el estudio íntegro sobre Kericho se ha publicado en
círculos sanitarios, y este artículo que
lo acompaña se ha elaborado para la
comunidad meteorológica.

La malaria en
África Oriental
Desde que en 1998 se apuntó la posibilidad de que el calentamiento global
podría ocasionar la expansión geográfica de la transmisión de la malaria
hasta zonas elevadas (1) anteriormente
libres de la enfermedad, han sido muchas las publicaciones revisadas por
colegas, artículos en periódicos, editoriales y blogs que se han escrito sin
poder resolver el debate. La controversia se ha centrado en las fincas de té
situadas en Kericho, un distrito de las
tierras altas de África oriental, que se
encuentra entre 1 600 y 3 000 metros
por encima del nivel del mar, al oeste
del Gran Valle del Rift, en Kenya. La
región reúne las condiciones idóneas
para cultivar té, gracias a su clima templado y a una precipitación bien distribuida. Los datos recogidos durante
más de 30 años y confirmados por el
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Los datos climáticos de Kericho confirman la tendencia de calentamiento
El estudio conjunto del Instituto internacional
de investigación sobre el clima y la sociedad
del Instituto de la Tierra, en la Universidad de
Columbia (Estados Unidos), y del KMD pone
de manifiesto la importancia de conocer los
orígenes de los datos climáticos, así como la
necesidad de efectuar un control de calidad
y de comprender los mecanismos a través
de los cuales la variabilidad y el cambio del
clima a nivel local se relacionan con los procesos climáticos de mayores dimensiones
antes de extraer cualquier conclusión.
Un análisis de la información meteorológica
de “patrón de oro”, suministrada por el KMD,
ofrece pruebas claras de las tendencias de
calentamiento en las temperaturas máximas,
mínimas y medias entre 1979 y 2009. Además, las tendencias positivas altamente significativas (p < 0,01; 0,21 ºC, 0,24 ºC y 0,21 ºC
por década en los casos de las temperaturas
medias, máximas y mínimas, respectivamente) presentadas en este informe se hallaron
tras una meticulosa corrección de la serie
temporal, un proceso que habrá reducido
cualquier tendencia registrada en el conjunto
de datos de Kericho más que exagerarla.
Además, se calcularon las desviaciones
mensuales con respecto a los valores medios mensuales a largo plazo (1980-2009) de
temperatura y precipitación máxima, mínima
y media. Posteriormente, se aplicó una media móvil de 11 meses a uno de los grupos
de series temporales resultantes. Las cuatro
variables también se conservaron a efectos
de analizarlas con otras variables climáticas,
incluidas las series temporales mensuales en
las que se ha eliminado la tendencia lineal.
Los datos de temperatura de la superficie
marina tropical también se incluyeron en el
análisis.

Series temporales de desviaciones mensuales con respecto a los valores
medios 1980-2009 (en grados Celsius) con la aplicación de una media móvil de
11 meses para: la temperatura media de Kericho (línea verde), la temperatura
de la superficie del mar tropical global (25ºS-25ºN) (línea roja) y la temperatura
media de la zona tropical terrestre (línea azul). Las barras coloreadas de la
parte inferior del gráfico muestran la aparición de los fenómenos de El Niño
y La Niña (teniendo en cuenta la definición en uso en el Centro de predicción
climática de los Estados Unidos). Consulte el otro gráfico para conocer las
correlaciones temporales entre estas variables. Fuente: Omumbo et al., Malaria
Journal, 2011, 10:12.

La serie temporal de temperatura media de
Kericho se comparó, por ejemplo, con la
temperatura media de la superficie marítima Series temporales de Tn basadas en las versiones CRU05 y v2.1 de los datos
tropical (25ºS-25ºN) y con las anomalías de CRU de la Universidad de Anglia del Este correspondientes al período 1970
la temperatura terrestre (desviaciones con a 1995 (CRU05) y 2002 (v2.1). Las regresiones lineales que mejor se ajustan
respecto a los valores medios mensuales se representan mediante una línea discontinua para las dos versiones, que
durante el período 1980-2009). A cada serie
temporal se le aplicó una media móvil de 11 muestra importantes diferencias. Fuente: Omumbo et al., Malaria Journal, 2011, 10:12.
meses para resaltar de este modo las variaciones asociadas al fenómeno de El Niño/Oscilación Austral. Se encontraron importantes correlaciones entre la
media de temperatura y la serie temporal perteneciente a los dos trópicos (véase la figura).
También se llevó a cabo una comparación de tendencias para dos versiones de los datos de la Universidad de
Anglia del Este. Posteriormente, para estas dos versiones del conjunto de datos se determinó la desviación de
la temperatura media mensual (1971-2000) correspondiente a los datos del punto de rejilla más cercano a la
estación de Kericho (se aplicó una media móvil de 11 meses). La línea de tendencia para la v2.1 presenta una
pendiente positiva, mientras que el CRU05 provisional, básicamente, no muestra tendencia alguna.

laboratorio en relación con la incidencia de la malaria están disponibles en
las instalaciones sanitarias de la finca
de té de Brooke Bond (Unilever), con
atención meticulosa a la cobertura de
la intervención, a la demografía y al
entorno. Los datos climáticos oficiales
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a nivel local no han estado disponibles, dando lugar a un debate acerca
de la correlación entre las tendencias
térmicas y la malaria.
Una serie temporal de datos, sometidos
a control de calidad, correspondientes

a la temperatura y precipitación diarias de la estación de observación del
KMD en Kericho ha ayudado a resolver
esta controversia, que se había prolongado a lo largo de varias décadas.
Durante las tres últimas décadas se ha
registrado una importante tendencia
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Judith Omumbo (primera por la derecha), miembro del equipo de investigación, charla con los trabajadores de una finca de té en Kericho.
térmica al alza. Estos resultados refuerzan la idea de que el clima debería de
tenerse en cuenta, junto con factores
como el cambio en el uso de la tierra y
la resistencia a los medicamentos, a la
hora de considerar las tendencias en la
malaria y los impactos de las intervenciones encaminadas a su control.

Controversia: unos
consideran que el
entorno es caluroso,
pero otros no
Los estudios previos sobre Kericho
y otros lugares de las tierras altas de
África oriental ofrecen evidencias claras de la aparición y el resurgimiento
de la malaria en las décadas de 1980
y 1990 (3). Esta tendencia puede haber sido atajada o invertida en algunas
zonas merced a intervenciones a gran
escala contra la malaria desde 2005.
Los estudios que utilizan datos relativos a la malaria procedentes de las
fincas de té de Kericho concluían que
los cambios climáticos no constituían
un factor importante que contribuyera
a la tendencia observada (3, 4). El motivo por el que los estudios previos no
concuerdan con los actuales es que
los investigadores tenían un acceso
limitado a los datos de calidad de las
estaciones meteorológicas de Kericho.

Los estudios dependían en gran medida de series de corta duración de
datos de las estaciones, con un control
de calidad inadecuado o ignorando
completamente las observaciones locales sobre el terreno, en favor de datos interpolados que están destinados
a análisis regionales o de escala global, y utilizando solamente una parte
de las estaciones gestionadas por los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. En consecuencia, los
analistas dependían de las temperaturas superficiales interpoladas, una
selección pobre para llevar a cabo un
análisis a nivel local. Estas limitaciones han sido claramente definidas por
los productores de estos datos (5).

Lagunas en los
datos climáticos
Aunque resulta asumible dentro del
marco de los servicios meteorológicos
nacionales, el coste de obtener registros diarios supone una importante limitación. La brecha existente desde el
punto de vista técnico, de capacidad e
institucional tiene que superarse con el
fin de conseguir un acceso íntegro, un
control de calidad y un uso adecuado
de estos datos (6).
Los datos climáticos reticulares de dominio público han mejorado en mu-

chas zonas del planeta, pero su precisión depende en gran medida de la
calidad y de la coherencia de los datos
de observación de entrada. Debido al
acceso inadecuado a las observaciones de las estaciones, muchos estudios sobre las tendencias de la temperatura de Kericho basaron sus análisis
en versiones de datos reticulares desarrolladas por la Unidad de investigación del clima de la Universidad de
Anglia del Este. Los datos son valores
medios mensuales de variables climáticas en superficie correspondientes a
zonas terrestres de todo el mundo que
se han desarrollado para aplicaciones
continentales o globales (5). La falta de
acuerdo con respecto a las tendencias
de la temperatura en Kericho procede
en buena parte de la utilización de estos datos interpolados.
Los análisis previos de los datos sobre
malaria de las fincas de té de Kericho
mediante observaciones meteorológicas medias mensuales a nivel local
registradas en la Tea Research Foundation no encontraron ninguna evidencia de cambios importantes en el
clima a lo largo del período en el que
se había observado el aumento de la
malaria (3, 7). Los autores concluyeron que la resistencia a los medicamentos era la causa más probable
del aumento de la transmisión de la
malaria en vez del cambio climático.
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El Departamento Meteorológico de Kenya ha ayudado a crear el vínculo entre un clima en proceso de cambio y la malaria en Kericho (Kenya).
Además, el análisis de Fourier de una
versión ampliada del mismo conjunto
de datos se utilizó para inferir que la
incidencia observada del período interepidémico de malaria en Kericho
estaba relacionada con la dinámica de
la población más que con cambios cíclicos en la temperatura o en la precipitación (8, 9). La inclusión del índice
de oscilación austral en el análisis no
cambió el resultado. Estudios posteriores de los mismos autores fueron
respaldados por el conjunto de datos
reticulares de la Universidad de Anglia del Este (4, 9-12) y llevaron a los
autores a concluir que “los análisis de
las series temporales de malaria en
emplazamientos como Kericho han
puesto de manifiesto que la incidencia de la malaria en las tierras altas de
Kenya ha aumentado ante la ausencia
de cambios covariantes en el clima”
(10).
Otros autores llamaron la atención sobre el uso inadecuado de los datos de
la Universidad de Anglia del Este (13),
mientras que algunos malinterpretaron los datos como si estuvieran basados en registros meteorológicos locales oficiales y concluyeron que el clima
no puede considerarse un factor importante en la frecuencia y en la intensidad de las epidemias de malaria en
las tierras altas de Kenya. Por ejemplo,
un artículo de análisis de 2008 sobre la
malaria y el calentamiento global (14)
hacía referencia al análisis de Kericho
(18) y rezaba lo siguiente: “Además,
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una serie de registros meteorológicos
bien conservados no muestra cambios
significativos en la temperatura durante las décadas recientes”. Otros estudios (9, 15, 16) han alcanzado conclusiones parecidas.

Eliminando lagunas de
datos
En el último estudio se compararon
tres versiones recientes de los datos
de la Universidad de Anglia del Este,
la más reciente de ellas incorporaba
cuatro años adicionales de observaciones; todas se examinaron para determinar la coherencia temporal. Las
variaciones climáticas locales observadas en Kericho también se compararon con variaciones climáticas a mayor
escala, entre ellas la temperatura de la
superficie del mar y el fenómeno de El
Niño/Oscilación Austral.
El KMD salvó las lagunas existentes
a través de la construcción de series
temporales digitalizadas de temperaturas diarias máximas y mínimas, así
como de precipitación acumulada para
la estación de observación de Kericho
(33,35ºE, 0,36ºS). Los datos abarcan
desde el 1 de enero de 1979 hasta el
31 de diciembre de 2009 en lo que a
temperaturas máximas y mínimas se
refiere y, para la precipitación, del 1
de enero de 1980 al 31 de diciembre
de 2009. El Instituto de formación e

investigación meteorológica del KMD,
en Nairobi, llevó a cabo el control de
calidad, que incluía:
•
actualización de registros pendientes;
•
verificación de nuevos registros; y
•
comprobaciones del alcance y la
coherencia.
Se procedió a examinar una serie temporal mensual ajustada de temperaturas máximas, mínimas y medias con
el fin de buscar tendencias temporales
estadísticamente significativas entre
1977 y 2009. Para las tres variables
térmicas se encontraron tendencias al
alza del orden de +0,2 ºC por década.
Mientras que los factores locales pueden contribuir a la tendencia al alza en
Kericho, se dedujo que esta guardaba
coherencia con las tendencias registradas en los trópicos a nivel global. Esto
indica que es probable que las variaciones climáticas tanto locales como a
gran escala estén actuando, y da una
validez adicional al hallazgo de una
tendencia al alza de las temperaturas
en este emplazamiento.

El valor de unos
datos fiables
El clima sigue siendo un posible elemento impulsor de la malaria. Las mediciones climáticas, efectuadas fuera
del sector sanitario, tienen un carácter exclusivo puesto que se registran
con arreglo a normas reconocidas

internacionalmente y en intervalos de
tiempo regulares y definidos. Esto permite realizar análisis sistemáticos a escala local y global con el fin de facilitar la
comparación a través de emplazamientos geográficos y a lo largo de períodos
de tiempo prolongados. Las características fundamentales de la climatología,
la estacionalidad, el ritmo diurno y la
predictibilidad potencial para múltiples
escalas temporales (meteorológicas,
estacionales, decenales y más largas)
las hace ideales como capas de información adicional para el sector sanitario de cara a su aplicación en tareas de
evaluación, vigilancia y predicción de la
vulnerabilidad asociada a la malaria.

Los datos climáticos nos ayudan a
comprender las características epidemiológicas de la malaria en un entorno
global cambiante. Un requisito previo
es el correspondiente control de calidad de los datos climáticos y epidemiológicos. Las tendencias positivas
en las tres variables climáticas (temperaturas media, máxima y mínima)
sugieren que los factores climáticos en
Kericho no pueden descartarse como
impulsores de la variabilidad y de las
tendencias en la incidencia de la malaria.
Aunque la importancia de la tendencia
de calentamiento que se ha observado

en este estudio (> 0,2 ºC por década) en
relación con los cambios en el potencial de transmisión de la malaria aún
tiene que valorarse, las indicaciones

procedentes de otros estudios apuntan a que, en esta región, incluso un
cambio moderado en la temperatura
puede tener un efecto significativo
sobre la transmisión (16, 17). Para
garantizar una comprensión adecuada de los procesos climáticos
que intervienen en la transmisión de
la enfermedad, es necesario contar
con datos de alta calidad junto con
la interpretación avezada de los epidemiólogos, científicos climáticos y
meteorólogos.
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Creación de asociaciones para
los sistemas de alerta temprana
relacionados
Title con la salud
por David P. Rogers*

La salud y el bienestar representan el
lado humano del cambio climático. La
posibilidad de que el cambio climático afecte a la salud humana ha sido el
elemento impulsor de buena parte de
la investigación llevada a cabo durante
la pasada década sobre la relación existente entre las enfermedades y el clima.
En la actualidad, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (1), entre una
cuarta parte y un tercio del total mundial
de enfermedades puede atribuirse a factores de riesgo medioambiental. Debido
a que las enfermedades son sensibles a
las condiciones meteorológicas y climáticas, la mayoría de los efectos sobre la
salud que podemos esperar como consecuencia del cambio climático ya se están
produciendo.
Las estrategias públicas en materia de
sanidad se están centrando en aumentar
la resistencia a las enfermedades sensibles ante las condiciones meteorológicas
y climáticas, algo que ayudará a mejorar
nuestra capacidad de afrontar los efectos
sobre la salud del clima actual y futuro.
Independientemente de que el clima reduzca el rendimiento de las cosechas o
dé lugar a un aumento de los fenómenos
meteorológicos extremos, las consecuencias se manifiestan en última instancia en los impactos sobre la salud.
Lograr la aspiración universal de una
buena salud requiere contar con agua
y aire limpios, así como con alimentos,
refugio, servicios sanitarios, seguridad
y falta de enfermedades. El acceso a las
medicinas y a un cuidado sanitario de
calidad resulta fundamental. La sanidad
también precisa de una gran inversión
en medidas sociales y medioambientales
que ayuden a las sociedades a adaptarse
al cambio climático, contribuyendo así a
reducir los riesgos de desastre, y garantizando el acceso a agua limpia y la mejora de la seguridad alimentaria; de este
modo, se facilita la consecución de los
* Presidente de la Fundación Health and
Climate (Estados Unidos).
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Objetivos de desarrollo del Milenio fijados por las Naciones Unidas (2).
El éxito depende de la interacción de diversas comunidades que no son socios
naturales. También requiere nuevas habilidades que permitan a los especialistas
en salud, agricultura, recursos hídricos,
gestión de desastres, tiempo y clima poder trabajar juntos. Su colaboración en
el desarrollo de sistemas destinados a la
detección o alerta temprana sobre riesgos para la salud resulta fundamental
para mitigar los efectos de las enfermedades.
Los organismos nacionales pueden desempeñar un importante papel a la hora
de ayudar a asegurar que el papel esencial del clima se tenga en cuenta en los
sistemas de toma de decisiones de los
profesionales de la salud. ¿Cómo pueden trabajar los servicios meteorológicos de forma más eficaz con los servicios sanitarios públicos para mejorar los
sistemas de alerta temprana sanitaria?
Aunque los sistemas de alerta temprana
sobre hambrunas ya cuentan con una
larga trayectoria, en comparación, los
sistemas de alerta temprana del sector
sanitario han sido relativamente poco
probados (5).

Alerta temprana para
la malaria en África
Los sistemas más adelantados de alerta
temprana en materia sanitaria son los
asociados a la malaria (6, 7, 8). Las directrices desarrolladas en 2001 por la OMS
para establecer y desarrollar una predicción a largo plazo y una detección temprana ofrecen conceptos, indicadores y
planificación para controlar las situaciones de malaria que podrían evolucionar
a posibles epidemias. Vigilar los indicadores climáticos, los factores de vulnerabilidad de la población y los factores
operativos y medioambientales sirve de
ayuda para detectar en qué momento
se dan las condiciones adecuadas para

una epidemia en un lugar concreto. Estos sistemas de alerta temprana tienen el
potencial de ayudar a la comunidad sanitaria a prever posibles epidemias con semanas o meses de antelación. El objetivo
es identificar el inicio de una epidemia a
través de la medición de los cambios en
la incidencia de los casos de malaria. Al
menos ocho países africanos están desarrollando sistemas de alerta temprana
para la malaria. Sin embargo, en la actualidad, la predicción a largo plazo de la
malaria sigue basándose sobre todo en
la investigación (9).
Los Foros sobre la evolución probable de
la malaria en África constituyen un buen
ejemplo de una comunidad de usuarios
(en este caso, profesionales de la salud)
que está llevando a cabo un proceso en
el que la información climática supone
un componente fundamental. Estos foros se establecieron tras la información
climática recibida en los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima de
la OMM. El objetivo no ha sido otro que
crear un sistema operativo de alerta temprana sobre la malaria, utilizando tanto
información sanitaria como climática.
Los Foros sobre la evolución probable
de la malaria se celebran desde 2004 en
África meridional, y desde 2007 en África
oriental y en el Cuerno de África (10). Los
expertos meteorológicos y sanitarios de
los organismos nacionales desarrollan
conjuntamente productos de detección
y respuesta ante la malaria orientados a
diversos sectores, emplazamientos y escalas temporales.

Sistemas de alerta
temprana para el calor
La pasada década también ha sido testigo del desarrollo de sistemas de alerta
temprana relacionados con el calor y la
salud, operativos en al menos 16 países
de todo el mundo. Las buenas comunicaciones existentes entre los servicios meteorológicos, las comunidades
de respuesta ante emergencias y las

fomenta la investigación en materia de
clima y salud; organiza seminarios; identifica vacíos y atascos que limitan el uso
rutinario de la información climática por
parte del sector sanitario e identifica y
persigue los medios para superar estos
problemas; y ayuda a crear la capacidad
de las organizaciones nacionales y locales comunitarias con el fin de ampliar y
reforzar sus servicios.

agencias sanitarias han sido fundamentales para el éxito (8). El desarrollo de estas
relaciones no siempre es fácil, pero los
resultados son eficaces. El sistema puede alertar a las comunidades médicas y
a las instalaciones de atención (como enfermerías especializadas) para que puedan prepararse de cara a un aumento del
número de pacientes con síntomas de
golpe de calor.
Las predicciones sobre calor y salud
también pueden utilizarse para alertar a
la sociedad de que preste atención a los
miembros de su familia y de su comunidad, especialmente a aquellos que estén
socialmente aislados; para recordar a
los pacientes la toma de la medicación
prescrita de forma puntual; para asegurarse de que aquellas personas en riesgo
tengan acceso a instalaciones de cuidado sanitario; y para evitar la exposición a
altas temperaturas, a una humedad elevada y a una mala calidad del aire (2, 11,
12, 13, 14).

Apoyo a unas relaciones
laborales más sólidas
En el esfuerzo por mejorar los sistemas
de alerta, el sector sanitario público cada
vez admite en mayor medida que los mecanismos de colaboración tienen una influencia positiva en el proceso operativo
de toma de decisiones (15, 16).
En África se está desarrollando un marco
para mejorar la comunicación y la planificación entre los ministerios de sanidad
y los servicios meteorológicos. Promovido en Etiopía por su Ministerio de sanidad y la Agencia nacional de servicios
meteorológicos, un Grupo de trabajo
sobre el clima y la salud está convirtiéndose en el punto central para abordar los
temas climáticos y sanitarios. El objetivo
es crear un sector sanitario con información climática, así como comunidades
beneficiarias que soliciten y utilicen de
forma rutinaria la información climática
adecuada para mejorar la eficacia de las
intervenciones sanitarias (17). El grupo
ayuda a formular sistemas de intercambio de datos institucionales entre los sectores y otras instituciones pertinentes;

Los ministerios de sanidad y los servicios
meteorológicos de Madagascar, Kenya
y África occidental están promoviendo
este desarrollo. Madagascar, por ejemplo, ha creado un Grupo de trabajo sobre
clima y salud por medio de un acuerdo
entre el Ministerio de sanidad y planificación familiar y su Servicio Meteorológico
e Hidrológico Nacional para reducir el
número de enfermedades sensibles ante
el clima, centrándose en la malaria, en
la peste y en la fiebre del valle del Rift.
El sector sanitario de Madagascar puede
utilizar información climática en sistemas de alerta para epidemias. Las predicciones estacionales de temperatura y
precipitación, indicadores de una posible
aparición de malaria, pueden contribuir
a llevar a cabo una mayor vigilancia de
las epidemias.
Las observaciones en tiempo real de la
temperatura y la precipitación pueden
utilizarse para lanzar intervenciones selectivas y ayudar en la detección temprana de enfermedades (2). España, a través
de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), está apoyando la colaboración
en el oeste de África entre los servicios
meteorológicos y sanitarios gracias a
un proyecto denominado HEALTHMET.
También participa en el programa de
Tecnologías de la información de riesgo
ambiental de meningitis, conocido por
su acrónimo inglés MERIT. Se trata de
uno de los primeros programas desarrollados conjuntamente entre las comunidades sanitaria y climática (lideradas por
la OMS, la OMM y sus socios) con el fin
de desarrollar herramientas de decisión
orientadas a apoyar operaciones sanitarias en el cinturón africano de la meningitis (2).

Comunicación eficaz
de las alertas
Las comunidades deberán ser conscientes de los riesgos meteorológicos y climáticos para la salud si pretenden protegerse a sí mismas. La información tendrá
que llegar a las poblaciones vulnerables,
utilizando mensajes que animen a la gente a actuar. Así pues, la predicción sanitaria y la detección temprana deberán estar
vinculadas con acciones específicas de
reducción de riesgos que sean puntuales, concretas y tomen en consideración
los factores sociales y culturales que hacen que las personas sean más o menos
receptivas a la información.

Météo-France, por ejemplo, ha sido pionera en sistemas de alerta temprana para
riesgos meteorológicos mediante el uso
de un sistema de vigilancia que traza la
intensidad de los peligros en cuestión
con códigos de color para cada uno de
sus 95 departamentos franceses. Después de la ola de calor extremo de 2003
que ocasionó miles de muertes durante
un período de 16 días en Europa, el Instituto nacional de Francia para la vigilancia
de la salud pública, en estrecha colaboración con Météo-France, estableció un
sistema de alerta visual asociado al calor
y a la salud (13). El sistema tiene el objetivo de alertar a las autoridades públicas
y a la sociedad en general tres días antes
de que tenga lugar una ola de calor, de
tal forma que pueda ponerse en marcha un plan nacional, que comprende el
uso de anuncios de televisión y radio, la
asistencia especial a personas de riesgo
(muchas de las cuales ya están registradas en sus ayuntamientos) e instalaciones para acceder a la información clínica
sobre mortalidad reciente (2).
El Servicio Meteorológico de Canadá
genera una predicción diaria sobre la
calidad del aire basada en el índice de
calidad del aire “Air Quality Index”. Los
avisos sobre la calidad del aire se emiten
cuando los niveles de contaminación del
aire superan los valores normales nacionales. Se emiten en asociación con autoridades medioambientales y sanitarias,
tanto provinciales como municipales, y
contienen consejos sobre las acciones
a adoptar con el fin de proteger la salud
y el medio ambiente. Una de las piedras
angulares son los mensajes sanitarios
puntuales, que instan a los canadienses
a evitar la exposición a un aire no saludable y a sacar provecho del acceso inmediato a medicamentos prescritos. Estos
mensajes también motivan acciones a
más largo plazo para mejorar la calidad
del aire en las comunidades canadienses. Se están llevando a cabo actividades
similares a lo largo de la frontera de los
Estados Unidos y también en Europa.
En Estados Unidos, la mayor parte de
la información presentada por AIRNow,
editora del “Air Quality Index” y de otras
guías sobre la calidad del aire, se basa
en las observaciones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y
la Agencia para la protección del medio
ambiente también han desarrollado un
sistema de predicción de la calidad del
aire con el fin de pronosticar los niveles
de ozono como orientación para los predictores estatales y locales sobre la calidad del aire (18). El objetivo es ofrecer
predicciones sobre ozono, materia particulada y otros contaminantes con una
precisión y antelación suficientes como
para poder llevar a cabo acciones que
conduzcan a evitar o a reducir los efectos
nocivos sobre la salud. Este desarrollo se
sustenta en los avances en la predicción
numérica que incorporan pronósticos
químicos y meteorológicos. Dentro de
un decenio se podrá disponer de datos
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Cómo afectan a la salud el tiempo y el clima
Los extremos climáticos y meteorológicos pueden dar lugar a daños físicos, inseguridad alimentaria, trastornos sociales, desplazamiento de la población y propagación de enfermedades transmisibles (3).
Las altas temperaturas, por ejemplo, originan olas de calor y exacerban la mala calidad del aire, lo que contribuye al
aumento de fallecimientos por enfermedad cardiovascular y respiratoria (2). Las altas temperaturas también elevan
la concentración de aeroalérgenos que desencadenan el asma. Unos patrones térmicos cambiantes alteran los hábitats de animales e insectos, modificando los riesgos de enfermedad y aumentando la necesidad de vigilancia y de
detección temprana para reducir riesgos de epidemias (4).
Las crecidas aumentan la probabilidad de contaminación bacteriana del agua y alteran los hábitats de los roedores,
elevando el riesgo de enfermedades como el cólera o la leptospirosis. También mejoran las condiciones de reproducción de insectos responsables de la transmisión del dengue, la malaria y otras enfermedades.
Las áreas urbanas presentan riesgos concretos. En estas zonas, las enfermedades pueden expandirse rápidamente,
y el entorno urbanizado puede reforzar la presencia de altas temperaturas y de una mala calidad del aire.
La Organización Mundial de la Salud identifica algunas enfermedades transmisibles importantes, y sensibles al clima, entre las que se incluyen la malaria, la meningitis, el cólera y el dengue, y admite que muchas enfermedades
coronarias y respiratorias no transmisibles también son sensibles al clima. Otras muchas enfermedades que han
estado desatendidas durante años también son sensibles a las condiciones meteorológicas y climáticas

Potencial epidémico de algunas enfermedades transmisibles
comunes y sensibles a las condiciones climáticas
Enfermedad

Transmisión

Distribución

Gripe

A través del aire

En todo el mundo

Enfermedades
diarreicas
Cólera

Malaria

Meningitis
meningocócica
Filariasis
linfática

Leishmaniasis

Vínculo epidémico
con el clima

Las epidemias se asocian a descensos de la
temperatura (invierno). Mayor significación de una
serie de factores de tipo humano.
A través de los
En todo el mundo
Las epidemias se asocian a aumentos de la
alimentos y del agua
temperatura y a descensos de la precipitación. Las
condiciones de salubridad y el comportamiento
humano son probablemente más importantes.
A través de los
África, Asia,
Las epidemias se asocian a aumentos de las
alimentos y del agua Federación Rusa y temperaturas marinas y atmosféricas, así como
América del Sur
a los episodios de El Niño. Las condiciones de
salubridad y el comportamiento humano también
son importantes.
Por la picadura del
Endémica en más
Las epidemias se asocian a cambios de la
mosquito hembra
de 100 países
temperatura y la precipitación. Muchos otros
Anofeles
de los trópicos,
factores importantes a nivel local: características
subtrópicos y
del vector, inmunidad, movimientos de la
algunas zonas
población, resistencia a medicamentos, cambios
templadas
medioambientales, etc.
A través del aire
En todo el mundo
Las epidemias se asocian a aumentos de la
temperatura y a descensos de la humedad.
Por la picadura
África, India,
La temperatura y la precipitación determinan la
de los mosquitos
América del Sur, sur distribución geográfica de los vectores y de la
hembra Culex,
de Asia e islas del
enfermedad.
Anofeles, Aedes y
Pacífico
Mansonia
Por la picadura de
África, Asia central, Las epidemias se asocian a aumentos de la
la mosca de arena
Europa, India y
temperatura y la precipitación.
flebotomina
América del Sur
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Sensibilidad
climática
temporal
++

++

+++++

+++++

+++

++

+++

Enfermedad

Transmisión

Tripanosomiasis Por la picadura de
africana
las moscas tsé-tsé
macho y hembra,
Glosina spp.
Dengue
Por la picadura del
mosquito hembra
Aedes
Encefalitis
japonesa

Fiebre del valle
del Rift

Por la picadura
de los mosquitos
hembra Culex y
Aedes
Por la picadura
de los mosquitos
hembra Culex y
Aedes
Por la picadura de
mosquitos culícidos

Virus del Nilo
occidental

Por la picadura de
mosquitos culícidos

Virus del río
Ross

Por la picadura de
mosquitos culícidos

Fiebre del valle
del Murray

Por la picadura del
mosquito hembra
Culex
Por la picadura
de los mosquitos
hembra Aedes y
Haemagogus

Encefalitis de
San Luis

Fiebre amarilla

Distribución

Sensibilidad
climática
temporal

Vínculo epidémico
con el clima

África subsahariana Los cambios en la temperatura y la precipitación
pueden estar vinculados a las epidemias. La
densidad de ganado y los patrones de vegetación
también son factores importantes.
África, Europa,
Las epidemias se asocian, en algunas zonas, a
América del Sur,
valores elevados de temperatura, humedad y
sureste de Asia y
precipitación. Los factores no climáticos también
Pacífico occidental tienen un impacto importante.
Sureste de Asia
Las epidemias se asocian a altas temperaturas y
fuertes lluvias. Los factores animales en embalses
también son importantes.
América del Norte y Las epidemias se asocian a altas temperaturas y
del Sur
fuertes lluvias. Los factores animales en embalses
también son importantes.
África subsahariana El comienzo de la epidemia se asocia a fuertes
lluvias. El tiempo frío está asociado con el fin de
la epidemia. Los factores animales en embalses
también son importantes.
África, Asia central, El comienzo de la epidemia se asocia a altas
suroeste de Asia y temperaturas y a fuertes lluvias. Los factores
Europa
no climáticos pueden tener un impacto más
importante.
Australia e islas del El comienzo de la epidemia se asocia a altas
Pacífico
temperaturas y a fuertes lluvias. Los factores
inmunes del huésped y los factores animales en
embalses también son importantes.
Australia
La epidemia se asocia a fuertes lluvias y a una
presión atmosférica inferior a la media.
África, América del
Sur y central

La epidemia se asocia a altas temperaturas y
a fuertes lluvias. Los factores intrínsecos de la
población también son importantes.

++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

Adaptado de Kuhn, K., D. Campbell-Lendrum, A. Haines and J. Cox . Using climate to predict infectious disease epidemics, World Health Organization, 2005.

sobre la predicción de la calidad del aire
con una antelación de dos días para un
área de 2,5 kilómetros.
El Reino Unido quizás sea el país que más
lejos ha llegado. Ha desarrollado un sistema de predicción sanitaria con el Met
Office, en colaboración con el Servicio
nacional de salud. El nuevo servicio ofrece predicciones sanitarias personalizadas
a responsables del cuidado sanitario y a
personas con enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas o desórdenes afectivos estacionales. El servicio pronostica
períodos de mayor riesgo y llega a la persona en el momento adecuado como para
dar lugar a una respuesta. Por ejemplo,
en el caso del desorden afectivo estacional, medidas sencillas como un ejercicio
suave, mantener las habitaciones a una
temperatura adecuada y utilizar cajas de
iluminación mejoran sobremanera el estado de salud. Hay varias aplicaciones de
estas técnicas, y el entusiasmo entre la
comunidad clínica va en aumento.

El Centro Hadley del Met Office del Reino
Unido está llevando a cabo un estudio
para comprender el impacto probable
que el cambio climático puede tener en
la salud humana en todo el mundo, incluidos los riesgos cambiantes asociados
a golpes de calor, contaminación atmosférica, incendios forestales, crecidas, sequías y temporales. Está dirigiéndose a
la comunidad sanitaria para ayudarla por
lo que respecta al suministro de herramientas orientadas a la toma de decisiones acerca de las opciones de adaptación
y mitigación de los cambios relacionados
con los riesgos sanitarios durante las
próximas décadas (2).

Alerta de peligros
múltiples en China
La utilización de sistemas para múltiples
fines puede ser rentable. Los sistemas

de alerta temprana de peligros múltiples
pueden pronosticar una serie de peligros
naturales y de condiciones sanitarias,
como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, enfermedades
cardiovasculares y exposición a enfermedades infecciosas. También facilita la
coordinación entre las agencias gubernamentales pertinentes. Por ejemplo, las
alertas sobre crecidas van destinadas a
expertos gubernamentales encargados
de rescates de emergencia, cuestiones
sanitarias y veterinarias, y materiales peligrosos.
La Administración Meteorológica de China posee un modelo con estas características en el sistema de alerta temprana de
peligros múltiples de Shanghái, desarrollado conjuntamente con la OMM y el gobierno municipal popular de Shanghái.
El nuevo servicio de pronóstico sanitario-meteorológico de Shanghái está diseñado para ser una parte integrante de
la plataforma de alerta.
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Salud y clima: el camino a seguir
A lo largo de la pasada década se ha experimentado un gran progreso en lo relativo a comprender la
relación existente entre el tiempo y el clima y las enfermedades, que puede servir de base para formular
recomendaciones dirigidas a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
• Trabajar conjuntamente con los profesionales de la salud. Las predicciones sanitarias se llevan a cabo
mejor en forma de alianza estratégica del servicio sanitario y del servicio meteorológico (19).
• Centrarse en los sistemas de peligros múltiples. La predicción meteorológica y climática ha avanzado, y los sistemas de alerta temprana se han centrado en los riesgos múltiples. Este enfoque resulta
fundamental para llevar a cabo una predicción sanitaria rentable y una detección temprana, puesto
que aprovecha la gran inversión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la infraestructura central del sistema de alerta. También facilita la comunicación y la coordinación entre los
numerosos organismos que pueden estar implicados en los asuntos climáticos y sanitarios, como es
el caso de los que se ocupan de cuestiones agrícolas, recursos hídricos o de gestión de emergencias
por ejemplo. Los meteorólogos desempeñan un importante papel a la hora de reunir estas piezas para
crear sistemas de alerta más puntuales e integrados, que reflejen los múltiples riesgos que afectan a
la salud y al bienestar humanos.
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Principales conclusiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La mayoría de los entrevistados espera que los riesgos asociados al cambio climático aumenten y sean más importantes para el sector financiero en el futuro.
La necesidad más acuciante es el “asesoramiento sobre la fiabilidad de las predicciones” (en torno al 80 % de los entrevistados).
La mayoría determinó que los datos meteorológicos históricos tenían casi la misma importancia que las predicciones
climáticas.
En términos generales, menos de la mitad de los entrevistados tienen la sensación de estar lo suficientemente bien
informados. Solo un tercio se siente “suficientemente informado” sobre el cambio climático. Incluso en el caso de los
datos meteorológicos históricos, menos de la mitad (43 %) se siente informado de forma adecuada.
Las predicciones locales y regionales de cambio climático para un horizonte temporal de entre 10 y 30 años no están
disponibles o no son lo suficientemente fiables para muchos propósitos del sector financiero; la información disponible
no es fácil de utilizar.
En el caso de los continentes con un gran número de países en vías de desarrollo, existe un gran vacío en términos de
información, aunque la demanda de una mejor información climática se aplica a todas las regiones.
La información sobre el impacto climático debería centrarse en los sectores de clientes. Para todos los sectores existe
una falta de información.
Los entrevistados prefieren un abanico amplio de información en términos de contenido y medios de comunicación.
No existe unanimidad (y, en algunos casos, tampoco opiniones) acerca de la calidad, puntualidad y relación calidadprecio en lo que respecta al suministro de los datos actuales. Esto refleja la amplia gama de diferentes necesidades en
función de la información sobre el impacto del cambio climático, así como el grado de familiaridad con respecto a estos
temas.
Los participantes están dispuestos a cooperar con los proveedores de datos, con las instituciones de investigación y
con otras asociaciones a fin de desarrollar aún más los servicios de información.

prestamistas entrevistados abogaba
por integrar “siempre y de forma sistemática” los efectos directos del cambio
climático en sus operaciones actuales.
Sin embargo, el 80 % de los entrevistados espera que los riesgos directos
(acumulación de riesgos, patrones
cambiantes de riesgos y aumentos
en las pérdidas de los créditos como
consecuencia de los impactos físicos)
ganen importancia en el futuro.

de estos riesgos (8) y esperaban un aumento de los riesgos de acumulación
(9); esperaban que los riesgos cambiaran (8) y preveían que estos cambios
se acelerarían en el futuro (9).
Las aseguradoras ya han registrado
una demanda de capacidad de absorción de riesgos adicionales y esperan
que esta demanda continúe. La mayoría está modificando los productos
de seguros existentes y todas esperan
hacerlo en el futuro. La mayor parte

Aseguradoras:
nuevos productos,
nuevos mercados

La encuesta muestra que 11 aseguradoras de ocho países y tres continentes
registraron un aumento de daños debidos a las condiciones meteorológicas
(10), y esperaban que estos aumentaran (11); registraron una acumulación
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Prestamistas y gestores
de activos: una mayor
concienciación
Los prestamistas y los gestores de activos están empezando a ver el impacto de los riesgos del cambio climático
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Las aseguradoras están registrando
variaciones que son bastante diferentes a la experiencia histórica y esperan
que estos cambios vayan a más en el
futuro. Especialmente, ven retos como
consecuencia del cambio en los patrones climáticos que dan lugar al aumento de fenómenos meteorológicos
extremos que varían en frecuencia,
intensidad y aparición regional. Los
cambios ya están ocasionando modificaciones en los productos y en los
mercados de seguros.

de ellas están desarrollando nuevos
productos y todas prevén hacerlo en
el futuro.

Pérdidas totales (en valores de 2009)
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Pérdidas debidas a desastres naturales relacionados con las condiciones meteorológicas,
1950-2009. Las aseguradoras están registrando pérdidas que aumentan continuamente
como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Esperan que estas pérdidas
sigan aumentando. Fuente: Munich Re 2009, en Advancing adaptation through climate information services, UNEP
[PNUMA], 2011.

en sus operaciones. La evaluación de
los riesgos climáticos, con frecuencia compleja e incierta, no es su área
tradicional de competencia. Los prestamistas suelen depender de que las
aseguradoras acepten estos riesgos
en su nombre.
Una pequeña parte de los 35 prestamistas encuestados tiene la sensación
de que “ya a día de hoy” sus transacciones crediticias están afectadas por
una acumulación de riesgos, por unos
patrones de riesgo cambiantes y por
unas mayores pérdidas asociadas
al crédito como consecuencia de los
efectos directos y físicos del cambio
climático. Solamente la cuarta parte de
los prestamistas encuestados integra
sistemáticamente el cambio climático
en los procedimientos de debida diligencia y de gestión de riesgos.
Con todo, el 80 % tiene la sensación de
que las transacciones de tipo crediticio se verán afectadas por estos riesgos en el futuro, y más de dos tercios
están de acuerdo en que las prácticas
de evaluación de riesgos deberían de
cambiar ahora.
Los gestores de activos dependen de
la información global o de los registros propios efectuados por las empresas. La mayor parte de los gestores
de activos encuestados han integrado
los efectos del cambio climático en la
gestión de su cartera y siete de los 19

24% Sí, siempre y
de forma sistemática
40% Sí, pero solo
en casos excepcionales
24% No, pero tenemos
intención de hacerlo en el futuro

12%

Los prestamistas, ¿realmente tratan el cambio climático como un factor de riesgo? Los
prestamistas están modificando sus prácticas para incluir el cambio climático como factor
de riesgo. Fuente: Advancing adaptation through climate information services, UNEP [PNUMA], 2011.
lo hacen de forma sistemática. Sin embargo, los aspectos relativos al cambio
climático suelen suponer un pequeño
elemento dentro del universo de los indicadores corporativos de rendimiento
de la sostenibilidad.

Necesidad de
información climática
pasada y futura
Según señalaron los participantes,
es necesario contar con más datos
meteorológicos históricos y con más

Agricultura
Energía
Construcción

Renovables
Petróleo y gas
Servicios públicos
Minería
Turismo
Automóviles
Química
Finanzas

Muy importante
Falta de información

Atención sanitaria

10%

predicciones sobre el cambio climático. En África, el 89 % de los grupos financieros se sentía inadecuadamente
informado sobre los riesgos climáticos
regionales. Incluso en Europa, el 56 %
afirmó que necesitaba más información.
El informe pone de manifiesto que estos resultados están en la línea de un
estudio llevado a cabo en 2010, denominado How well prepared is the UK
for Climate change? [¿Cuán preparado
está el Reino Unido para el cambio
climático?], dirigido por el Comité gubernamental del Reino Unido sobre el
cambio climático. Señala que “muchos
negocios no piensan que tienen acceso a proyecciones climáticas y a datos
meteorológicos adecuados, lo que impide que puedan evaluar los riesgos
asociados al clima actual y futuro”.

¿Qué sectores son los
que más necesitan la
información climática?

Infraestructuras
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Necesidades de información climática por sector. Los entrevistados clasificaron las necesidades sectoriales de información y las lagunas existentes de forma muy diferente.
Fuente: Advancing adaptation through climate information services, UNEP [PNUMA], 2011.

La agricultura y el sector energético
(que se reflejan en varias categorías
de esta encuesta) se revelan como
los sectores que mayor necesidad de
información tienen. Los sectores se
clasificaron en el siguiente orden de
importancia:
1. Agricultura
2. Energía
3. Construcción
4. Infraestructuras
5. Renovables
6. Petróleo y gas
7. Servicios públicos
8. Minería
9. Turismo
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10.
11.
12.
13.

Automóviles
Química
Finanzas
Atención sanitaria

En este punto, las perspectivas de las
instituciones financieras acerca de los
mayores vacíos en términos de información muestran una clasificación
bastante diferente:
1. Química
2. Atención sanitaria
3. Turismo
4. Minería
5. Servicios públicos
6. Infraestructuras
7. Finanzas
8. Energía
9. Agricultura
10. Petróleo y gas
11. Automóviles
12. Renovables
13. Construcción

Colaboración para
mejorar los servicios de
información climática
Existe un incontenible interés por colaborar con los proveedores de datos e
información sobre el tiempo y el clima,
con instituciones de investigación y
con otras asociaciones, a fin de desarrollar servicios y formatos de información. Por lo que se refiere a la información, la encuesta mostró las siguientes

© WWW.SXC.HU/EZAGURY

¿Dónde se encuentran
los mayores vacíos
sectoriales de
información?

El sector financiero considera que el impacto climático en el sector de la silvicultura es
prioritario para la investigación.
preferencias, citadas en orden descendente:
•
análisis sectorial;
•
escenarios regionales;
•
bases de datos de proyectos
(como, por ejemplo, los proyectos
de energías renovables);
•
bases de datos sobre episodios
meteorológicos y extremos;
•
modelos de pérdidas y catástrofes;
•
bases de datos de pérdidas.
Los participantes en la encuesta también expresaron sus preferencias acerca del formato de una mejor información climática. En orden descendente,
sus preferencias son:
•
informes periódicos para determinados sectores y empresas;
•
los mejores casos prácticos que
abordan riesgos y oportunidades
para los servicios financieros;
•
informes periódicos por región;

Recomendaciones para la investigación climática
Las entrevistas se llevaron a cabo con participantes alemanes en la encuesta para determinar sus prioridades en términos de investigación climática
aplicada. Recomendaron:
•
analizar la dinámica de los fenómenos meteorológicos convectivos
extremos (tales como el granizo y la precipitación fuerte) y su impacto
sobre el potencial de pérdidas;
•
investigar el impacto del clima en la agricultura y en la silvicultura (seguro multirriesgo), en el sector hídrico, en la planificación del uso de
la tierra y en el entorno construido;
•
evaluar fenómenos extremos con “período de retorno” superior a
1 000 años;
•
llevar a cabo estudios sobre prevención de pérdidas y adaptación (como,
por ejemplo, la planificación del uso de la tierra en el entorno construido
o las necesidades de adaptación de los sistemas de drenaje).
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•
•
•
•

formación (seminarios y conferencias);
servicios en línea (como, por ejemplo, las preguntas más frecuentes);
declaraciones ad hoc y opiniones
de expertos;
informes periódicos sobre la tecnología de vanguardia en la ciencia climática.

Hacia una arquitectura
global para la
información y los
servicios climáticos
El estudio pone de manifiesto la necesidad de contar con un conocimiento
más preciso de los impactos del cambio climático, especialmente a nivel
regional, para un marco temporal de
entre 10 y 30 años. Muestra la necesidad de ofrecer plataformas públicas
que expliquen las incertidumbres que
aún permanecen y asesoren sobre la
fiabilidad de las predicciones. También
existe la necesidad de contar con un
acceso general a datos normalizados
de observación meteorológica.
Este estudio ofrece perspectivas que
van más allá del límite del sector financiero. El debate continúa en torno a la
manera de diseñar, organizar y financiar la arquitectura de la información
y de los servicios conexos a escala internacional, recurriendo a actores públicos y privados, llegando a todos los
niveles ascendiendo desde el nacional
o regional, y descendiendo desde una
perspectiva global.

Imágenes del cambio
Un fotógrafo documenta el calentamiento mundial
por Gary Braasch

Una gran tormenta “supercelular” descarga con violencia en el valle del río San Pedro,
Arizona (Estados Unidos), en 2004.
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Imágenes de cambio, de científicos trabajando, de gente viviendo ya al borde del cambio
climático... Ilustran el ambiente necesario para las noticias meteorológicas y la investigación
en el campo de la climatología. Pueden dar lugar a debates públicos o desencadenar la toma
de decisiones de carácter político. La fotografía de excelente calidad, bien planificada y con
criterio científico, constituye una herramienta fundamental para los servicios climáticos y meteorológicos de todo el mundo.

Las imágenes no son ciencia; sin embargo, pueden ofrecer pruebas directas de que el calentamiento global está produciéndose en este momento por todo el mundo. Es importante documentar este fenómeno decisivo y de gran alcance en el siglo XXI, sin parangón en los siglos
anteriores de la civilización humana. Nos encontramos ante un auténtico cambio a escala
global. Afortunadamente, es mucho lo que podemos hacer, y muchos de nosotros ya hemos
empezado.

La utilización del carbón es una de las principales fuentes de contaminación.
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El valor de las imágenes atrae el interés de la gente, y la presentación gráfica de los lugares en los que se dejan
sentir los efectos del cambio climático las convierte en excelentes herramientas (y modelos de comunicación)
para los meteorólogos y para los servicios meteorológicos.
El programa “Calibrando la Tierra” de la
Asociación nacional de educación medioambiental de los Estados Unidos (http://
www.earthgauge.net) es un ejemplo de
servicio gratuito de información destinado a ayudar a los predictores del tiempo
a difundir los vínculos existentes entre el
tiempo, el clima y el medio ambiente. A
través de la colaboración fotográfica, los
habitantes de Miami, según dicen, comprenden mejor que se encuentran en la
misma situación que los de otros lugares
como Bangladesh, los Países Bajos, Alaska y Tuvalu, que ya están siendo desplazados por el aumento del nivel del mar.
Mi trabajo como periodista y fotógrafo
medioambiental me llevó a adentrarme
en la materia hace once años, cuando
obtuve mi primera financiación independiente procedente de una pequeña
fundación medioambiental para la Visión
mundial del calentamiento global. Este
proyecto fotoperiodístico y científico sobre el cambio climático es testigo ante
la ciencia, y una prueba en palabras e
imágenes, del importante cambio experimentado por las personas y el paisaje,
así como una crónica de las soluciones
que están adoptándose.

CREANDO VÍNCULOS ENTRE LOS FOTÓGRAFOS
Y LOS PREDICTORES DEL TIEMPO
Gary Braasch, fotógrafo conservacionista y reportero gráfico,
ha documentado temas medioambientales, que van desde
la erupción del monte Santa Helena y los antiguos bosques
de la costa occidental de América del Norte hasta el cambio
climático global. Sus trabajos fotográficos han aparecido en
National Geographic, Scientific American, Life y otras publicaciones de prestigio. Él mismo creó la Visión mundial del
calentamiento global (en inglés, World View of Global Warming), que constituye una documentación única sobre el
cambio climático y la ciencia.
El señor Braasch recibió en 2006 el premio Ansel Adams de
fotografía de conservación otorgado por el Sierra Club, así
como una beca de la Liga internacional de fotógrafos de conservación. Su libro Earth Under Fire: How Global Warming is
Changing the World (University of California Press) se reeditó en edición rústica y en libro electrónico en 2009, mientras que su libro para estudiantes y profesores de secundaria
How We Know What We Know About Our Changing Climate
(Dawn Publication, 2008) ha obtenido 15 importantes premios relacionados con el campo de las obras científicas educativas y destinadas a los jóvenes. El señor Braasch posee un
MS en Periodismo por la Northwestern University.

El objetivo es formar, inspirar e influir en
la sociedad, en los políticos y en los jóvenes con respecto a la ciencia del cambio climático y su significado
pleno. Las imágenes recogen lo que los científicos están viendo, y documentan lo que está aconteciendo en
emplazamientos que, según averiguaron, ya se encontraban en proceso de cambio bajo la influencia del calentamiento global. Conocí a mucha gente que vivía en situación de riesgo como consecuencia de los impactos
del cambio global, y las imágenes de estas personas se convirtieron en un importante elemento del trabajo.
Las múltiples soluciones tecnológicas y comunitarias ante unas emisiones de carbono en continuo aumento
también pasaron a constituir una característica, puesto que siempre debemos contar con la capacidad de ver el
futuro que se cierne ante nosotros.
Hay mucho espacio para que las agencias científicas puedan trabajar con fotógrafos de todo el mundo con el
fin de difundir la ciencia. En este caso, la información se ha extendido a zonas desde la región ártica hasta la
antártica, desde debajo del nivel del mar hasta superar los 5 000 metros (15 000 pies) de altitud en los Andes, y
a 25 países de todos los continentes. Las fotografías se han mostrado en exposiciones en Estados Unidos, en la
Asociación estadounidense para el progreso de la ciencia en Washington DC, en el Field Museum de Chicago,
en el Minnesota Science Museum y en la Agencia para la protección del medio ambiente, y la Organización de
las Naciones Unidas las ha incluido en calendarios y en sellos de correos. Quizá lo más importante es que miles
de profesores y catedráticos de todo el mundo las han utilizado, basándose en dos libros y en la página web
www.worldviewofglobalwarming.org.
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El vertido de petróleo en 2010 en el golfo de México, con petróleo en combustión y metano y
crudo saliendo a través de la fuga, constituye un ejemplo excelente de los riesgos que asumimos con la utilización de combustibles fósiles.

ESTAMOS CAMBIANDO EL CLIMA

El primer reto es ser conscientes del mensaje científico:
estamos cambiando el clima, y más rápido que nunca en la prehistoria reciente de la Tierra. Esta es una verdad convincente, a la
luz del papel controlador del clima a la hora de crear el hábitat de todos los seres vivientes y de su influencia sobre el transcurso
de los acontecimientos humanos.
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El nivel de agua del lago Mead en octubre de 2010 era el más bajo desde la construcción de
la presa en la década de 1930. El lago, localizado en el río Colorado, entre Nevada y Arizona
(Estados Unidos), está perdiendo agua rápidamente como consecuencia de una prolongada
sequía que afecta a la zona.

.

Niños jugando en la región ártica deshelada de Barrow, en Alaska (Estados Unidos), en 2002.
Barrow es una de las ciudades más septentrionales de más de 2 000 habitantes de todo el
mundo. El límite estival de hielo marino está retrocediendo para dejar cada vez más y más
agua a la vista a lo largo de las costas. La cubierta de hielo ártico que queda al final del verano
alcanzó un registro negativo en 2007, y el Paso del Noroeste, buscado desde hacía tiempo,
quedó libre de hielo por primera vez. Los científicos dedicados al estudio del hielo afirmaron
que es muy posible que el océano Glacial Ártico quede prácticamente sin hielo en verano
dentro de unas décadas, algunos años antes de las estimaciones anteriores.

.

LA TIERRA ESTÁ CONVIRTIÉNDOSE EN UN PLANETA DIFERENTE

En este
momento, los paisajes polares y montañosos se encuentran bajo las llamas provocadas como consecuencia de unos
regímenes climáticos en proceso de calentamiento. La retirada del hielo origina una mayor exposición de la tierra, el
permafrost se derrite, y la tierra se desplaza y aumenta su nivel. Ecosistemas enteros están reaccionando. Las culturas
polares del Norte se enfrentan a un proceso de deslocalización y pérdida de identidad, mientras que un océano Glacial
Ártico abierto hace cambiar la geopolítica. Los habitantes de las regiones alpinas tendrán que adaptar sus tradiciones,
agricultura, infraestructuras y hábitos de ocio. Los ríos alimentados por glaciares cambiarán, al igual que lo harán todos
los habitantes de estas cuencas hidrográficas. La Tierra está convirtiéndose en un planeta diferente, puesto que está
abandonando rápidamente la Edad de Hielo.

Un oso polar invade un estudio sobre el cambio climático en Cooper Island, Alaska (Estados
Unidos). Esta especie (Ursus maritimus), natural de la región ártica, corre serio peligro de
extinción. Los zoólogos y climatólogos creen que las reducciones previstas de la extensión del
hielo marino polar como consecuencia del calentamiento global supondrán un descenso drástico en la cifra de osos polares de hasta dos tercios de su población a mediados de siglo.
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La Universidad de Viena examina plantas en el Monte Schrankogel (Austria),
a 3 000 metros de altitud. El crecimiento de las plantas alpinas y de los
prados se encuentra en altitudes más elevadas como consecuencia del
calentamiento global.

La conexión de los cambios climáticos a regiones locales especialmente valiosas puede hacer que la ciencia sea real. El
cambio climático afecta a paisajes que la población aprecia sobremanera y necesita para su sustento. La lista de afamados
parques y de lugares patrimonio de la Humanidad que se encuentran bajo una gran presión como consecuencia del cambio
climático parece un itinerario de ensueño para cualquier turista ecológico: el Parque Nacional de los Everglades y el bosque
de manglar de Sundarban situado al oeste de Bengala, la Gran Barrera de Coral y los Cayos de Florida, el Bosque de Nubes
de Monteverde y la Selva Tropical de Daintree al norte de Queensland, el Parque Nacional del Glaciar y el Monte Kilimanjaro,
el Parque Nacional Sagarmatha de Nepal, los Farallones, el Refugio Nacional Ártico de Vida Salvaje de Alaska y la Península
Antártica, por nombrar algunos ejemplos.

Glaciar Athabasca (Canadá), en 1917 y en 2005.
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Shishmaref, en Alaska, está sufriendo los efectos de la erosión e introduciéndose cada vez
más en el mar de Bering como consecuencia
del cambio climático.

Los 400 000 nativos del Nor te están
experimentando el deshielo en todas las
facetas de sus vidas. Tal y como se ha
documentado en la Evaluación del Impacto
Climático en el Ártico, a pesar de que sus
ancestros vivieron allí hace al menos 20 000
años y soportaron multitud de cambios
climáticos, el calentamiento actual es tan
rápido que pone a prueba la resistencia
humana. Las aguas y las tierras en las que
vive y caza este pueblo ya nada tienen que
ver con su antiguo conocimiento sobre las
estaciones y las condiciones meteorológicas.
La líder inuit Sheila Watt-Cloutier, de Nunavut
(Canadá), afirmó ante el Congreso de los
Estados Unidos que el cambio climático “es
una cuestión de sustento, alimentación y
supervivencia individual y cultural. Se trata
de un asunto humano. El Ártico no es un
páramo ni una frontera, sino nuestro hogar
y nuestra patria”.

Las selvas tropicales, como el Parque Nacional de
Tortuguero en Costa Rica, se encuentran amenazadas
como consecuencia del cambio climático. El proyecto
TREES de Costa Rica ha registrado el crecimiento y una
supervivencia anuales de 3 000 árboles, que representan a nueve especies arbóreas, durante 23 años. A través
de este seguimiento se ha encontrado una importante
correlación negativa entre el crecimiento de los árboles de copa y las temperaturas nocturnas, apuntando
la posibilidad de que el calentamiento global acelere la
velocidad de acumulación de CO2 atmosférico dando
lugar a efectos negativos en el equilibrio del carbono
de los árboles tropicales.
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Niños pasando el rato en
su “kaupapa”, la plataforma
exterior para dormir preferida por las familias de Tuvalu,
cuando las mareas muy altas
provocaron la inundación de
su barrio en febrero de 2005.
Esla nación isleña, situada a
baja altitud y a una distancia
de 1 000 km al norte de Fiji, se
halla amenazada por la subida
del nivel del mar.

TESTIGOS DEL CAMBIO

Bangladesh se encuentra en una zona en erosión; el sur de Dhaka está tan solo a un metro
de la inundación originada por el próximo temporal o crecida. Una subida de un metro
en el nivel del mar desplazaría a 20 millones de personas e inundaría el 10 por ciento de
Bangladesh.
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Las plataformas de hielo están rompiéndose y los glaciares terrestres se desvanecen como
consecuencia de unas temperaturas que experimentan un rápido ascenso en la Península
Antártica. Esta cueva excavada en el hielo es un vestigio del Marr Ice Piedmont, en la isla de
Anvers (Antártida).

Mucha gente se encuentra en situación de riesgo como consecuencia del cambio climático. No solo personas residentes en islas
y costas, sino también aquellas que se benefician de parques y reservas naturales o de tierras trabajadas, como pastos y bosques,
que podrían deteriorarse a medida que el clima vaya cambiando. El cambio climático puede empeorar las presiones relativas a
la superpoblación y al esquilmado de la tierra. Tenemos que proteger la biodiversidad y a la totalidad de los ecosistemas para
su propio bien, pero también garantizar la continuidad de los recursos que nos proporcionan, como agua dulce, creación de
suelo, alimentos y materiales. Necesitamos sistemas naturales sólidos que nos ayuden a sobrevivir al cambio climático.

La ola de calor de Chicago de 1995 ocasionó la muerte de más de 700 personas.
Este fenómeno sirvió como antecedente de la gran ola de calor en Europa de 2003
(que dejó a su paso más de 30 000 fallecidos), de la ola de calor del hemisferio
norte de 2006 y de la gran ola de calor de la Federación Rusa de 2010. Los científicos prevén que los efectos del calentamiento global provocarán más olas de calor
de similares características.
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En los Países Bajos, los holandeses son muy activos en la creación de nuevas fuentes de
energía, como por ejemplo estas turbinas eólicas, así como en el diseño de esquemas de
adaptación ante el cambio climático, como las casas flotantes, y en el restablecimiento
de humedales para absorber las aguas procedentes de inundaciones.

NUEVOS HÉROES

Será necesario llevar a cabo nuevos controles sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de la totalidad del espectro de la producción y utilización de la energía. No es más que una transformación
para un planeta que sigue disfrutando de energía abundante, aunque esta procederá de diferentes fuentes. Las realidades
energética y climática nos dicen que vamos a necesitar alguna combinación de todos los tipos de energía limpia.
Los héroes de nuestro nuevo mundo surgirán merced a su liderazgo y contribución para evitar que la Tierra se caliente
demasiado. Ignorarán las definiciones habituales sobre qué país está “desarrollado” y cuál está “en vías de desarrollo”, y
únicamente tratarán de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de ayudar a aquellos que necesiten protección
como consecuencia de los cada vez mayores efectos de los trastornos climáticos.
Se darán cuenta de que los países ricos y altamente contaminantes están tan expuestos al riesgo, de forma proporcional, como
los países pobres con menos emisiones y pocas reservas financieras. Los nuevos líderes sabrán que proteger los ingresos, los
beneficios y la cuota de mercado a costa de evitar acciones sobre el clima supondrá exponerse a desastres aún más caros, y
estarán dispuestos a plantear el problema claramente y a desafiar a sus electores y a su público aceptando el enorme desafío
que supone esta transformación, y serán francos en relación con la gran mejora en las vidas y en la salud y seguridad que las
soluciones sobre el cambio climático supondrán para millones de personas.

Células fotovoltaicas solares en un centro cívico de San Francisco, California (Estados
Unidos). Este estado, con mayor potencial económico que todas las naciones juntas salvo
ocho, es líder entre los estados norteamericanos en la limitación de emisiones y en la instalación de energía solar y eólica.

© 2011 Gary Braasch - Todas las fotografías de este artÍculo son EXCLUSIVAMENTE para el Boletín de la OMM 60 (1) - 2011.
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by Rowan Douglas*

por Rowan Douglas*

Una nueva cadena de
suministro: científicos,
mercados financieros
y reguladores
Habilitada por las nuevas tecnologías y respaldada por la legislación
internacional, ha aparecido una nueva cadena de suministro que vincula
la ciencia climática, los mercados de
seguros y la normativa financiera.
Alrededor de esta cadena, una nueva y prolífica comunidad científica
rompe las barreras existentes entre
lo público y lo privado, lo puro y lo
aplicado o la ciencia y la industria.
Esta fusión intelectual y técnica ofrece oportunidades en torno a nuestro
intento de desarrollar una mayor resistencia ante el cambio climático y
los fenómenos extremos.
El gran desafío al que se enfrenta
esta nueva comunidad está relacionado con la sostenibilidad. ¿Cómo
logra la sociedad, tanto a escala
local como mundial, construir una
resistencia y compartir los costes
de los fenómenos extremos, de tal
forma que tanto las vidas como las
comunidades puedan reconstruirse
tras experimentar pérdidas y desastres? Independientemente de que
uno se decante por mecanismos
* Director general de Global Analytics,
Willis Re y presidente de Willis Research
Network.
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públicos (impuestos), privados (seguros) o sistemas combinados de
ambos, los aspectos fundamentales
permanecen: puesta en común de
riesgos, de tal forma que las pérdidas de unos pocos sean compartidas
por muchos.

Seguro ante peligros: un
producto a escala global
El sector de los seguros diferentes a
los de vida recauda alrededor de dos
billones de dólares estadounidenses
en primas cada año a partir de personas residentes en todo el mundo.
Aproximadamente una tercera parte
de estas primas (y el mayor elemento independiente) se utiliza para asegurar bienes y otros activos frente a
los riesgos naturales.
Las compañías de seguros dedican
anualmente alrededor de 200 000
millones de dólares estadounidenses de estos ingresos a adquirir sus
propios seguros, denominados reaseguros. Las catástrofes representan
el mayor segmento del mercado de
reaseguros a nivel internacional. Estos reaseguros protegen a las aseguradoras frente a pérdidas extremas
relacionadas con la frecuencia, la intensidad y la duración de los riesgos
naturales. En términos generales, el
10 % de las primas de seguros que
pagamos por nuestros hogares, automóviles y negocios van a parar a
un nicho global que se denomina
sector de reaseguro.
En torno al 90 % de los fondos se
desembolsan en forma de reclamaciones (el 10 % restante cubre gas-

tos de administración y beneficios).
Cuando se produce un gran incendio
forestal en Australia, inundaciones
en el centro de Europa, un tifón en el
sureste de Asia o granizadas en la llanura central de los Estados Unidos,
todos los que compramos seguros
contribuimos al respaldo que se da a
estas comunidades. El reaseguro es
el producto final a escala global de
una comunidad.

Aumento de la
modelización del riesgo
de catástrofes
Hasta finales de la década de 1980,
las compañías de seguros y reaseguros utilizaban registros históricos
de reclamaciones asociados con la
experiencia y el instinto de las aseguradoras para establecer los tipos
de primas para todas las líneas de
seguro. Muchos países fijaban los
importes por tarifas. Una serie de
pérdidas naturales y provocadas por
el hombre a mediados de los 80 y
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La predicción climática operativa
está surgiendo como la última frontera en los servicios climáticos para
el sector financiero.
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Los mercados
Financial
markets
drive
demand
financieros impulsan
fordemanda
climate de
models
la
modelos
Title climáticos

Alrededor de un tercio de las primas de
seguros se utiliza para asegurar bienes y
otros activos frente a riesgos naturales, como
el huracán Ike, que provocó daños en la casa
que aparece sobre estas líneas.
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frecuencia de fenómenos extremos.
Una de las claves en la modelización
de riesgos la representan los parámetros que miden los daños durante
cada temporal y después del mismo,
simulando la “huella” del campo
eólico a través de la selección de la
medida más adecuada que cause daños, como por ejemplo la velocidad
máxima sostenida de las rachas de
viento o la profundidad de una marea de tempestad.

La subestimación de las pérdidas ocasionadas por el huracán Katrina contribuyó a revolucionar
la modelización, logrando llevar más ciencia pública a los mercados financieros.
principios de los 90 (entre las que se
incluían el huracán Juan de 1985, el
huracán Hugo de 1989, el temporal
de viento en Europa Daria en 1990
y el huracán Andrew en 1992) resultaron decisivas para dar al traste
con este sistema. Con unas pérdidas mucho mayores con respecto a
las experiencias anteriores, muchas
compañías de seguros y reaseguros
quebraron. El riesgo había aumentado y era necesario un nuevo enfoque
para redactar las pólizas de seguros.
Este período de tensiones en el mercado coincidió con innovaciones técnicas, en particular la hoja de cálculo
para PC (que se pasa por alto fácilmente), algo que permitió llevar a
cabo nuevos niveles de análisis por
parte de las aseguradoras y de los
ejecutivos de compañías de seguros.
Sin embargo, el asentamiento real
de la innovación provino de un pequeño grupo de asesorías en materia
de ingeniería de Estados Unidos, impulsadas por las pérdidas ocasionadas por el terremoto de Northridge.
Partieron de la idea de que tenía que
existir un enfoque más riguroso para
evaluar la frecuencia y la severidad
de los riesgos, el alcance y la vulnerabilidad de los activos expuestos y
las pérdidas que podrían registrarse.
Estas empresas (Applied Insurance
Research, Risk Management Solutions y EQECAT), respaldadas por
inversores en materia de reaseguros
que fomentaban nuevos enfoques
cuantitativos, lograron revolucionar
el sector de los seguros durante los
últimos 15 a 20 años y crearon un
nuevo subsector: la modelización
del riesgo de catástrofes.

La modelización del riesgo de catástrofes supuso la primera mediación
eficaz de la ciencia en el sector de los
seguros, determinando la capacidad
de resistencia de las empresas ante
fenómenos extremos. El enfoque y
la filosofía fundamentales son comunes en lo que respecta a diferentes riesgos y áreas geográficas.
Los episodios catastróficos son poco
frecuentes y extremos. Por consiguiente, los modelos tienen que elaborarse de forma que representen
el posible alcance de dichos fenómenos y su impacto financiero. Los
modelos se basan en componentes
fundamentales que reflejan los elementos esenciales de riesgo: el peligro, la exposición y la vulnerabilidad,
así como las condiciones de seguro
y reaseguro que se establecen para
proteger esos activos. Cada uno de
ellos es un componente crítico en el
proceso de cálculo del riesgo.

Cálculo del riesgo
Modelos de catástrofes cada vez
más sofisticados son los encargados
de dar rigor al proceso de cuantificación del riesgo financiero, incluso a
pesar de no abarcar toda la gama de
riesgos existentes en el mundo real.
Los reanálisis de registros y datos
meteorológicos históricos se utilizan para informar acerca de conjuntos de eventos aleatorios que se
desarrollan para simular una actividad meteorológica extrema durante
miles de años, y para generar una
proyección del posible alcance y

En paralelo, se desarrollan bases de
datos que describen la localización
y el carácter de las construcciones y
de otros activos expuestos. Abarcan
factores como la antigüedad, el tipo
de construcción y la altura. Las bases
de datos determinan la resistencia o
la vulnerabilidad de una estructura o
de otro activo con respecto al factor
que causa los daños.
El reanálisis de los datos meteorológicos y las bases de datos sobre
activos son elementos fundamentales de cara al calibrado de los modelos de catástrofes. El componente
de vulnerabilidad ofrece los medios
para calcular los daños derivados de
una intensidad variable del elemento de riesgo en cuestión (velocidad
variable de las rachas de viento o
profundidad variable del agua). Un
elemento importante para el sector
de los seguros es que también se
calcula la posible pérdida financiera
provocada, utilizando fuentes tanto
estadísticas como de tipo ingeniero. Al combinar datos en un marco
matemático y estadístico, se puede
calcular la probabilidad de rebasar
las pérdidas anuales a través de una
serie de períodos de retorno con carácter anual. Estos resultados pueden utilizarse para ayudar a los responsables de adoptar decisiones a
cuantificar el potencial de pérdida.
Este enfoque se reveló como satisfactorio durante la estación de huracanes de 2005, más conocida por
el huracán Katrina. También tuvo un
excelente comportamiento en términos de frecuencia de dichos fenómenos, incluyendo los huracanes
Rita y Wilma más tarde en la misma
estación, que también ocasionaron
importantes pérdidas.
Los mercados de seguros y reaseguros vieron crujir levemente el suelo
bajo sus pies como consecuencia de
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la tensión provocada por estas pérdidas, aunque hubo pocas quiebras
de empresas, si es que se produjo alguna. Esto se debió al aumento de la
modelización del riesgo de catástrofes y a su papel a la hora de permitir
a las aseguradoras y reaseguradoras
contar con una mejor capitalización
frente a estos fenómenos.

Ciencia pública en
los modelos de riesgo
Sin embargo, la subestimación de
las pérdidas que cabrían esperarse
como consecuencia de un huracán
con los atributos del Katrina puso en
tela de juicio la precisión y la dependencia de la modelización de catástrofes. No podía haber una retirada;
la única respuesta era una mayor y
mejor modelización, aunque las semillas de la siguiente revolución ya
se habían sembrado. Esa revolución
trajo consigo la integración con arreglo a una mayor profundidad de la
ciencia pública en la modelización
del riesgo de catástrofes y en los
reaseguros, y este proceso aún está
en curso. Sus efectos son extremadamente importantes tanto para las
comunidades financieras como para
las científicas.

nivel de tolerancia muy elevado sin
parangón entre las instituciones financieras.
Las catástrofes naturales, a través de
su escala e impacto sobre aseguradoras y reaseguradoras, representan
el mayor riesgo independiente para
el capital de la compañía
de seguros en cuestión.
Los riesgos hidrometeorológicos dominan tanto la frecuencia como la
magnitud de las pérdidas
históricas y modeladas a
escala global.

La preocupación de los
reguladores sobre el riesgo del mercado financiero al que
se enfrenta el sector de los seguros
(como los riesgos sobre activos de
inversión, liquidez y crédito) se ve
acrecentada por las preocupaciones
asociadas al riesgo climático. Están
preocupados por el hecho de que
la aglomeración, la correlación y la
incertidumbre en torno a la variabilidad climática y a los fenómenos extremos puedan impulsar el riesgo en
el marco de un entorno climático no
estacionario.

En el mundo de la regulación financiera ha venido produciéndose una
revolución parecida, estrechamente
vinculada con el sector de la modelización de catástrofes, liderada por
las autoridades que tratan de garantizar que las instituciones y los clientes a los que prestan sus servicios
tengan la capacidad de hacer frente
a las convulsiones del mercado y a
los fenómenos extremos.
En todo el mundo, se espera que las
pólizas de seguros que los consumidores adquieren para sus hogares,
automóviles, vidas y otros riesgos
funcionen con arreglo a una tolerancia de un año por cada 200. En otras
palabras: las compañías de seguros
y reaseguros deberían tener acceso
a capital suficiente como para poder
hacer frente a la máxima pérdida
probable (o combinación de fenómenos de pérdidas) que se esperan
una vez cada 200 años. Este es un

La importancia de los riesgos meteorológicos con respecto a la posibilidad de pérdidas y con arreglo a
la probabilidad del 0,5 %, combinada con la incertidumbre atribuida a
la variabilidad climática y a la ausencia de datos observados para representar los posibles alcances de fenómenos extremos a estos niveles,
plantea un reto a la aseguradora y al
regulador. Deberán cuantificarse los
riesgos de forma eficaz sin confiar
en la posible frecuencia e intensidad

36 | Boletín de la OMM 60 (1) - 2011

La Asociación nacional de comisionados de seguros de los Estados
Unidos ha ido un paso más allá, y
ha solicitado a las aseguradoras que
revelen sus cálculos sobre el riesgo

La integración de la ciencia pública
con los mercados de riesgo
ofrece nuevas oportunidades para
gestionar el riesgo

Los requisitos reguladores (como la
Directiva de Solvencia II de la Unión
Europea en proceso de creación) se
definen en términos de disponibilidad de capital, para así garantizar
que la probabilidad de insolvencia
sea inferior al 0,5 %. Las catástrofes
representan un riesgo importante
para las carteras a este nivel de rentabilidad. En consecuencia, la modelización de las catástrofes será un
componente importante de la modelización más amplia necesaria para
cumplir los requisitos asociados a
la cuantificación de riesgo, gestión
y planificación estratégica del regulador.

Regulación del
riesgo climático

de los fenómenos que pudieran provocar la pérdida.

climático al que se enfrentan sus
carteras de activos asegurados, así
como los pasos que esas organizaciones están dando para proteger su
capital.

Sinergia entre lo
público y lo privado
La sinergia continua entre los científicos públicos y la comunidad de
modelización de catástrofes resulta
fundamental. Esta sinergia puede
proporcionar herramientas y datos
para que los sectores de seguros y
reaseguros sigan teniendo solvencia
ante fenómenos extremos. Puesto
que los requisitos reguladores siguen centrándose en los fenómenos
extremos, la convergencia de los
modelos climáticos globales y los
sistemas de predicción meteorológica resultará básica para poder cuantificar y evaluar el riesgo climático,
así como de cara a proteger a las comunidades en términos financieros
ante la incertidumbre climática.
La integración de la ciencia pública
con los mercados de riesgo y la población a la que prestan sus servicios
ofrece nuevas oportunidades para
gestionar el riesgo. Los modelos climáticos globales ofrecen una mayor
perspectiva sobre las conexiones
entre tiempo y espacio, lo que supone el respaldo a una diversificación
más segura de la cartera.
Por primera vez, los modelos climáticos globales de alta resolución permiten que sistemas meteorológicos
extremos, como por ejemplo los ciclones tropicales, puedan representarse

con una resolución equivalente a la
de los datos meteorológicos observados, lo que apuntala el impulso hacia la comprensión de la probabilidad
asociada a los fenómenos climáticos.
Los modelos examinan de forma decisiva el papel causal de los sistemas
climáticos globales a la hora de determinar los patrones temporales y
espaciales de la intensidad y frecuencia del riesgo, que controlan la aparición de fenómenos extremos con
arreglo a una frecuencia de repetición
de 1:200 años o superior.
Son varias las iniciativas que abordan los vínculos existentes entre la
ciencia pública y el sector de riesgos
y de seguros/reaseguros. La más
importante es la Willis Research Network, auspiciada por Willis Group,
un agente de seguros y reaseguros.
La iniciativa Willis Research Network
apoya la ciencia abierta en casi cincuenta universidades e instituciones
científicas de carácter público en
todo el mundo.
Por ejemplo, el Centro nacional de
ciencias atmosféricas del Reino Unido y la Oficina Meteorológica de ese
mismo país han generado un conjunto de datos sobre trayectorias de
ciclones tropicales, que equivale a
300 años de observación meteorológica, con una calidad y resolución
sistemáticas a través de todo el planeta. Gracias a la investigación desarrollada en las universidades de
Reading y Exeter, estos datos se han
incorporado por primera vez y de
manera satisfactoria a un formato de
modelización de catástrofes equivalente a los modelos existentes.
La investigación se encarga de modelar procesos del sistema climático
terrestre, como El Niño/Oscilación
Austral y la oscilación de MaddenJulian, elementos fundamentales
para determinar las distribuciones
anuales de los fenómenos meteorológicos extremos. Las trayectorias y
sus frecuencias asociadas de aparición pueden analizarse con arreglo
a escalas temporales anuales, estacionales y plurianuales, teniendo en cuenta los ciclos globales de
anomalías climáticas. Los resultados ofrecen una nueva perspectiva
sobre los posibles patrones futuros
de fenómenos extremos, superando
las expectativas de los fenómenos
observados en el registro histórico,
mucho más breve.

Por primera vez, la mayor capacidad técnica de estos modelos y sus
contrapartidas operativas están permitiendo también la predicción plurianual de huracanes en el Atlántico
Norte. El próximo reto es aumentar
los conjuntos de fenómenos asociados al modelo de catástrofes del
sector con estos resultados, para así
dotar de una mayor confianza a los
niveles actuales de variabilidad.
En otro ejemplo, el Centro nacional de investigación de la atmósfera (CNIA) de los Estados Unidos y
el Laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos de la Universidad de
Princeton se centran en el riesgo
de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. En el CNIA se ha puesto
en marcha un programa innovador
encaminado a proporcionar índices
globales de riesgo de huracanes
que reflejen de forma precisa las características de los temporales que
provocan daños. Estos índices ofrecen medios de liberación de nuevas fuentes de capital para ayudar
a proteger a poblaciones expuestas
a través de programas públicos o
privados.
Entretanto, la modelización del riesgo de crecidas con arreglo a escalas
locales, regionales o globales puede obtener información a través de
modelos integrados de clima y precipitación. Nos encontramos en los
albores de una nueva era y los resultados operativos no se verán hasta
transcurridos muchos años, pero el
camino y las líneas de integración se
están formando rápidamente.

Hacia la predicción
climática operativa
Todos estos elementos conforman
las bases de un movimiento que es
probable que tenga consecuencias
revolucionarias para la gestión del
riesgo de desastres y para los mercados de seguros y reaseguros: la
predicción climática operativa.
La futura dirección que tomará la
ciencia climática y los servicios de
predicción climática operativa, establecida por las resoluciones adoptadas en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 2009),
está teniendo un gran impacto sobre
la capacidad de las poblaciones ex-

puestas y los mercados de cara a
gestionar el riesgo.
Para las reaseguradoras y aseguradoras, el horizonte temporal operativo clave es de seis a 18 meses vista,
mientras que el horizonte temporal
para una gestión estratégica es de
10 a 15 años. Hay nuevas oportunidades para combinar el capital con
el riesgo durante este período, impulsadas por la posibilidad de una
mayor confianza de los niveles de
riesgo relativo a través de una mejor
comprensión de los climas correspondientes.
El Servicio climático de la Oficina
Meteorológica del Reino Unido ha
desarrollado una estrecha relación
con un grupo internacional de reaseguradoras con el fin de diseñar y
desplegar servicios operativos que
respalden la sensibilización situacional y la toma de decisiones. Las
autoridades alemanas, la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera de los Estados Unidos y
otras organizaciones han anunciado
programas similares. A la luz de la
política nacional e intergubernamental, se espera que estas tendencias
continúen. En el plazo de entre cinco
y diez años, es probable que la predicción climática operativa desempeñe un importante papel en el respaldo de la estabilidad financiera de
las compañías de seguros/reaseguros y en la supervisión de las autoridades reguladoras.
Estos días son los primeros en el desarrollo de un sistema computacionalmente sofisticado de modelos climáticos y meteorológicos. La ciencia
aún es joven; los investigadores tendrán que analizar los resultados de
estos modelos y utilizarlos conjuntamente con los datos observados
con el fin de garantizar la interpretación pertinente. Además, esta nueva
fuente de datos robustos, con base
científica y revisados por homólogos (un producto de programas de
modelización climática global más
amplios), ofrece a la comunidad de
riesgos información nueva y complementaria. Los modelos climáticos
y meteorológicos ayudarán a evaluar
los posibles niveles futuros de intensidad y riesgo meteorológico extremo, así como a mejorar la toma de
decisiones asociadas a los riesgos
en un futuro cada vez más incierto.
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Integración de los
analistas financieros
yTitle
científicos
Entrevista con Dominic Waughray

Los planificadores nacionales están
buscando inversores privados que
contribuyan a financiar los planes
de desarrollo basados en unas bajas
emisiones de carbono. En el corazón
de estas decisiones subyace la capacidad de determinar posibles riesgos
climáticos para una serie de sectores
económicos (no solo energía y transporte, sino también alimentación,
agroproceso, servicios financieros
y otros sectores), tal y como señala
Dominic Waughray, invitado especial en la celebración del Día Meteorológico Mundial de este año en
Ginebra.
P. Usted ha estado en contacto
con un amplio abanico de
líderes sectoriales en temas
medioambientales. ¿Qué sectores
de la industria expresan la
mayor necesidad de información
climática de cara a dar forma a sus
decisiones empresariales y por
qué?

Dominic Waughray: La respuesta podría no ser tan evidente como puede parecer en un primer momento.
Claramente, los implicados en los
sectores del transporte y de la energía están muy interesados en las
posibilidades que brinda el futuro
con bajas emisiones de carbono. Sin
embargo, yo apuntaría a que en las
comunidades agrícolas y financieras hay un gran interés en los datos
relacionados con una variabilidad y
unos patrones climáticos que están
cambiando. Las comunidades alimentarias, de agroproceso y de servicios financieros, concretamente en
los sectores de seguros y reaseguros, necesitan esta información.
P. Los líderes empresariales de estos
sectores, ¿están obteniendo la
información climática que necesitan?
Dominic Waughray: La respuesta más
corta es que sí, pero ¿cuánta información deberíamos obtener para un reto

Dominic Waughray es el director principal y responsable
de iniciativas medioambientales en el Foro económico
mundial. Ha trabajado como socio gerente en la
Dirección de recursos medioambientales (Reino
Unido), centrándose en aspectos medioambientales
y relacionados con los países en vías de desarrollo, con
clientes del sector público (como agencias de ayuda
y gobiernos) y del privado (sobre todo del petróleo, DOMINIC WAUGHRAY
el gas y la minería). También trabajó para el Instituto de hidrología (en
la actualidad, el Centro de ecología e hidrología), una organización de
investigación del sector público que forma parte del Consejo nacional de
investigaciones medioambientales del Reino Unido. Estudió Geografía
y Económicas en la Universidad de Cambridge, y cuenta con un máster
en Economía por el University College de Londres.
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tan complejo y con tantas variantes?
El reto para los responsables de la
toma de decisiones se encuentra en
el tipo de información que reciben.
A través del Grupo internacional de
expertos sobre el cambio climático y
otros foros se crea una capacidad de
procesar información en escenarios y
marcos de probabilidad.
Un paso más allá podría ser el disponer de un canal más interactivo
entre quienes adoptan decisiones
empresariales y de inversión, por un
lado, y quienes pertenecen a la parte de modelización en la comunidad
científica por el otro.
No olvide que en el mundo de los
negocios, en la comunidad de analistas financieros y en el colectivo
científico, hay matemáticos que han
ido a las mismas escuelas y utilizan
los mismos tipos de modelos de probabilidad. Esa conectividad puede
llevarnos a avanzar.
P. El Congreso de la OMM de
2011 está analizando propuestas
de cara a un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos,
que suministraría información
climática a los responsables de la
toma de decisiones. Creemos que
esta estructura puede redundar
en importantes beneficios
socioeconómicos en materia de
salud, seguridad alimentaria,
transporte, energía y otros sectores.
¿Ayudará esta iniciativa a llenar un
vacío en la prestación de servicios
y a hacerlos accesibles a una mayor
parte de la sociedad?
Dominic Waughray: Cualquier iniciativa en este campo es bienvenida,
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Los planificadores del desarrollo han de tener una perspectiva de varias décadas hacia el futuro para determinar las necesidades de
agua, que se ven afectadas por el cambio climático.
especialmente en el momento actual, cuando están llevándose a cabo
multitud de conversaciones en torno
a datos, modelización y al impacto
del cambio climático. Lo interesante
es cómo se diseña, organiza y desarrolla una iniciativa de estas características.
La capacidad de poder establecer un
contacto directo entre los interesados situados a la vanguardia de la
modelización científica resulta importante. Los fenómenos meteorológicos extremos y el impacto sobre
el precio de las materias primas, por
ejemplo, representan un aspecto de
gran interés. Existe un vínculo entre
los científicos y aquellas personas
pertenecientes a la comunidad financiera que se encargan de interpretar
esa información.
Trabajar juntos y de forma cercana
sin contar con responsables gubernamentales de la elaboración de
políticas o con economistas como
intermediarios podría ser una nueva forma de establecer un punto de
contacto entre lo público y lo privado. Así, se reunirían las personas
directamente implicadas en la modelización tanto de la comunidad
científica como de la financiera.

P. Usted ha trabajado en gran
medida en el campo del agua. El
agua es muy importante como
sector en sí mismo, y también
como ingrediente fundamental para
muchos sectores empresariales.
¿Qué tipo de información climática
de carácter hídrico utiliza usted en
su propio trabajo con los líderes
empresariales? ¿Qué tipo de
información climática necesitan
en relación con los suministros de
agua?
Dominic Waughray: Cuando se habla de los impactos del cambio climático y de decisiones que tienen
que adoptarse de cara al futuro, es
útil examinar esas decisiones a través de la óptica de algo tan tangible
como el suministro de agua.
En las cadenas empresariales de valor, independientemente de que una
empresa esté implicada en agroproceso, en el cultivo de alimentos o en
la minería, se necesita una grandísima cantidad de agua para esas operaciones. Estos negocios estarán haciendo cábalas de cara a 20 o 30 años
vista en relación con la disponibilidad
de agua. O también se puede estar en
el gobierno, analizando las trayectorias de crecimiento económico del

cinco, seis o siete por ciento anual, y
determinando qué significa en términos de incremento en la demanda y
el suministro de alimentos y energía.

Muchas veces, el punto
conflictivo es el agua
(los equilibrios entre
las necesidades de
competencia)
Muchas veces, el punto conflictivo
es el agua (los equilibrios en términos hídricos entre estas necesidades
de competencia). La información
meteorológica anual o estacional de
buena calidad (como el cambio en los
patrones monzónicos), así como las
tendencias climáticas a largo plazo,
han adquirido una gran importancia
para algunas empresas, inversores
y responsables de la elaboración de
políticas económicas.
Los inversores encuentran interesantes las iniciativas de publicación
climática. Es posible que hayan oído
hablar del Carbon Disclosure Project, en el que las empresas ofrecen
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información a los inversores acerca
de las responsabilidades derivadas
del carbono. En la actualidad, existe
un Water Disclosure Project que discurre en la misma línea. Se trata de
una evolución muy interesante.
A medida que la información científica sobre el agua está disponible, se
comparte con los inversores.
Nosotros obtenemos nuestra información a partir de lo que la OMM y
otros desarrollan acerca de escenarios climáticos e impactos sobre los
recursos hídricos. Creo que es posible que la sociedad no se dé cuenta de hasta qué punto las empresas
utilizan la misma información procedente de los escenarios del IPCC y
la procesan a través de sus propios
modelos de inversión.
Así pues, los datos generados por la
OMM y otros son de extrema importancia. Esto es especialmente cierto
en el caso del agua. Es uno de los
puntos de interacción más importantes entre el negocio y la comunidad
científica en el debate sobre el cambo climático.
P. La comunidad científica debería
traducir los datos en información
y en material que los inversores
y los analistas pudieran utilizar.
La presentación que usted hizo
en el Día Meteorológico Mundial
menciona la necesidad de crear
espacios políticos para el diálogo
de forma habitual. ¿Podría dar más
detalles a este respecto?
Dominic Waughray: Fui invitado a hablar acerca de los últimos progresos
en el terreno público-privado sobre
el cambio climático, así como sobre
la ciencia que se requiere. En pocas
palabras, los últimos progresos fomentan la inversión privada en planes nacionales para el desarrollo con
arreglo a bajos niveles de carbono.
Así pues, este escenario ha pasado
de una conversación a un macronivel entre encargados de la elaboración de políticas y académicos a un
debate tangible con el sector privado acerca de generar inversiones. La
búsqueda de casos prácticos de buena calidad está en marcha.
La comunidad científica tendrá que
analizar los niveles de riesgo y probabilidad dentro de una región o
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sector en concreto durante un espacio de tiempo determinado y, a continuación, dejar decidir al mercado
(el mercado es un buen juez cuando
se le suministra información sobre el
riesgo y la probabilidad). El gobierno
no tiene que ser el único consumidor.
El suministro de datos a inversores y
empresas para que esas decisiones
se adopten a nivel nacional es tan
importante como ofrecer los datos
climáticos simplemente al gobierno.
Esta es la nueva e
interesante área en
la que los científicos y el sector privado podrían ir de
la mano.

Nacional. No tengo ninguna duda de
que sucede.
La ventaja de disponer de una plataforma global a través de una organización como la OMM radica en el
gran alcance de la transmisión del
conocimiento, Sur-Sur, Norte-Sur o
viceversa. Por ejemplo, estoy pensando en el rápido crecimiento de la
comunidad de servicios financieros
en China o la India, y en llevar a esas

Es posible que la sociedad no se
dé cuenta de hasta qué punto
las empresas utilizan la misma
información procedente del IPCC
para sus propios modelos

El debate se ha
tornado en conversaciones sobre la
inversión. Este es
el interesante punto de contacto en
el que los científicos y los inversores
pueden colaborar.

Por mi experiencia en diálogos entre
el sector público y el privado, diría
que hay que centrarse en desarrollar el debate técnico, y bajarlo un
nivel desde el de los responsables
máximos de la toma de decisiones.
Por ejemplo, en el caso de materias
primas concretas, hacer que analistas empresariales se reúnan regularmente con los expertos en departamentos regionales de organizaciones
internacionales. Ese intercambio
aportará un mayor conocimiento sobre el punto en el que se encuentra
el debate, y muestra dónde siguen
encontrándose las incertidumbres.
P. A ese nivel, todos hablan el
mismo idioma.
Dominic Waughray: Es interesante,
puesto que proceden de centros de
estudios superiores similares, y pasan de los servicios financieros a la
comunidad científica y viceversa.
Utilizan las mismas técnicas en diferentes escenarios.
P. ¿Esto está sucediendo ya?
Dominic Waughray: Me imagino que
sigue estando en una situación ad
hoc. Quizá una empresa de servicios
financieros con gran perspectiva ha
cerrado una operación con un Servicio Meteorológico e Hidrológico

personas a interactuar con modeladores científicos de los Estados Unidos. Bajo mi punto de vista, se crea
una interesante miscelánea global de
ideas y experiencias que solo puede
resultar beneficiosa para la agenda.
P. Resumiendo: ¿hay acciones
específicas que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales deberían adoptar para
fomentar las iniciativas públicoprivadas?
Dominic Waughray: Me dejé los dientes en mi primer trabajo en el Instituto de hidrología del Reino Unido (en
la actualidad denominado Centro de
ecología e hidrología). Se nos asignaban temas de investigación concretos. El científico A o B hubiera tenido dificultades si hubiera llegado
de repente y se hubiera encontrado
con una asociación público-privada.
Digamos que más bien es misión de
los responsables de estas instituciones analizar qué papel deberían desempeñar estas en la sociedad. Existe un cambio en la agenda y en la necesidad de consumir información climática en los sectores económicos.
Quienes adoptan decisiones políticas
y burocráticas acerca de la financiación, la dirección y la estrategia organizativa tienen que tener en cuenta
estas tendencias, así como encontrar
nuevas formas de colaborar con el
sector privado en relación con los
servicios que prestan a la sociedad.
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El nuevo clima
en el campo de
las comunicaciones
por Andrew C. Revkin*

Desde los blogs a los vídeos, pasando
por el Twitter o los teléfonos móviles,
los nuevos formatos de los medios de
comunicación ofrecen nuevas oportunidades de difusión.
Una de las necesidades más anheladas
de las sociedades, tanto ricas como
pobres, es contar con una información
fiable y puntual sobre el tiempo y, cada
vez más, sobre las causas y consecuencias de los cambios a gran escala que
afectan al propio sistema climático.
Estamos viviendo un momento en la
historia de la Humanidad en el que la
tecnología y la comunicación pueden
dar la sensación de poder hacer frente a
las necesidades de las sociedades. Dispongo de una aplicación en mi teléfono
inteligente que ofrece un bucle de imágenes de radar de las condiciones meteorológicas regionales al minuto. Puedo hacer clic en Climate.gov, una página
web creada recientemente por la Administración Nacional del Océano y de la

Atmósfera, y efectuar un seguimiento
de las tendencias en concentraciones
de dióxido de carbono o sobre el nivel del mar. La gran expansión de las
suscripciones por teléfono móvil en
los países en vías de desarrollo podría
acabar en poco tiempo con una parte
importante de la división digital entre
ricos y pobres. De hecho, ya existe la
posibilidad de que una agricultora rural
en Kenya pueda conocer el precio de su
maíz por teléfono incluso a pesar de no
disponer de bombillas o de un retrete.
Imaginen lo que supondría el hecho de
que pudiera conocer también las previsiones de lluvia a largo plazo para así
poder decidir qué cultivos plantar.

Disminuyendo la
brecha en materia de
comunicaciones
Sin embargo, sigue existiendo una
gran brecha entre lo que es posible y lo

Suscripciones vía teléfono móvil, por nivel de desarrollo
2000

2005

Estimación de 2010

En desarrollo

En desarrollo
Desarrollado

Desarrollado

que está sucediendo, al menos, por el
momento. Obviamente, uno de los problemas es simplemente la escasez de
datos y la deficiente capacidad en los
lugares que más los necesitan. La falta
de datos climáticos y meteorológicos
disponibles a nivel público en gran parte de África, examinada recientemente
en un comentario de Nature (Thomson
et al.), se aborda en un artículo del Boletín de la OMM en el que se vincula
el cambio de las temperaturas con la
malaria. La Fundación Rockefeller está
tratando de fomentar otro tipo vital de
comunicación en África: entre las agencias y organizaciones que se centran en
el clima y las que lo hacen en la agricultura y el agua. El Centro para la creación de capacidad de la Universidad de
Colorado constituye otro ejemplo de
los esfuerzos encaminados a impulsar
la resistencia ante riesgos relacionados
con el clima en regiones que luchan por
ello.
No obstante, mi impresión es que la
brecha existente entre la información
y el impacto también puede reducirse
considerablemente (sin un gran coste
financiero) por el mero hecho de que
más científicos y becarios, así como sus
instituciones, piensen de forma creativa
en las maneras de ampliar sus círculos
y vías de comunicación.

Desarrollado

Total de 719 millones

En desarrollo

Total de 2 200 millones
Total de 5 300 millones

Un futuro móvil. Las suscripciones por teléfono móvil se han incrementado drásticamente
durante la última década en los países en vías de desarrollo, ofreciendo nuevas posibilidades
de comunicar la información climática. Fuente: Unión internacional de telecomunicación.

Un motivo para dar estos pasos es que
se está reduciendo la capacidad de los
canales periodísticos tradicionales como
intermediarios. Se abusa de los recursos
generales, y el número de periodistas
profesionales en el campo de la ciencia
y el medio ambiente que cuenten con
experiencia cada vez es menor. Ello no
significa que el periodismo científico

* Socio principal de Environmental Understanding, Pace University Academy for Applied Environmental Studies, y escritor del blog
Dot.Earth del diario The New York Times.
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es un enfoque sostenible a largo plazo. El IPCC está preparando su Quinto
Informe de Evaluación, aunque lo está
haciendo con lo que, en mi opinión,
parece un presupuesto a todas luces
inadecuado para comunicar sus hallazgos y responder de forma ágil al examen público incesante facilitado por
internet. Me encantaría pensar que los
países que crearon el grupo climático
intergubernamental también podrían
contribuir a impulsar la capacidad del
mismo en términos de transparencia,
respuesta y difusión.

Tendencias generales. Comunicación de
las concentraciones de dióxido de carbono,
datos sobre nivel del mar y otras tendencias
climáticas de forma general, combinando
el potencial de las comunicaciones y de
internet. Fuente: Nuevas páginas web de los Servicios
climáticos de la Administración Nacional del Océano y de
la Atmósfera de los Estados Unidos.

esté muriendo, sino que está evolucionando, aunque está haciéndolo de una
forma que no beneficiará a una agencia
que se aferre al modelo del siglo XX de
distribución de una nota de prensa con
la esperanza de que los periodistas devuelvan la llamada para completar los
vacíos existentes. Lo cierto es que, en
algunos aspectos, la comunicación científica está expandiéndose rápidamente;
por ejemplo, el número de blogs sobre
ciencia ha aumentado sobremanera,
aunque el número de vías en las que
se puede confiar como proveedoras de
información fiable o sin manipular es
complicado de determinar. Tal y como
comentó el pasado año Nadia El-Awady,
presidenta de la Federación mundial de
periodistas científicos, hay “solo unos
cuantos charcos de excelencia en un
océano de mediocridad”.
Zambullirse en este sector requiere
tiempo, cierto nivel de intercambio
cultural e, incluso, valor, especialmente como consecuencia de la magnitud
que puede llegar a tener la Red como
amplificador de ataques infundados y
de la desinformación en la misma medida que del conocimiento. No obstante,
acomodarse, como trataron de hacer
algunas instituciones tras las recientes
controversias (incluida el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático), probablemente no
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Comenté este punto hace pocas fechas
en un intercambio de correos electrónicos con tres de los responsables de la
próxima evaluación del grupo climático,
a saber: el presidente, Rajendra K. Pachauri, y Thomas Stocker y Christopher
Field, científicos que lideran respectivamente los informes sobre ciencia climática e impactos.
Todos estuvieron de acuerdo en la imperiosa necesidad de contar con más
recursos y con una estrategia de comunicaciones clara. “A pesar de todos
los años que llevamos haciendo hincapié en la necesidad de realizar con
eficacia las labores de comunicación
y difusión, realmente hemos progresado muy poco, y sé que no podemos

El climatólogo cantante. Piense de forma
creativa en la forma de comunicar los conceptos
científicos para llegar a una gran audiencia.
Fuente: Blog Dot.Earth, The New York Times.

de cráteres, aunque esta vez con millones de personas susceptibles de sufrir daños. La NASA, la única agencia
gubernamental norteamericana con la
obligación en su ley de creación (1958)
de comunicar sus hallazgos a la sociedad, utiliza Twitter (en sintonía con una
red de alcance mundial de astrónomos
aficionados) para acabar con rumores
y ofrecer una fuente rápida de actualizaciones e información básica. Eche un
vistazo a los tweets expuestos en http://
www.twitter.com/asteroidwatch (con
mantenimiento a cargo del Laboratorio de propulsión a chorro) y se dará
cuenta inmediatamente de otra característica fundamental: es un portal bidireccional, y no un simple lugar para
colgar noticias. Y,
obviamente, tiene
carácter global.

La buena comunicación es cuestión
de tiempo, cultura y valor
demorar la acción en este campo durante mucho tiempo más”, escribió el
doctor Pachauri. “Si lo hacemos, sería
bajo nuestra responsabilidad”.

Modelos creativos
Aquí se recogen algunos ejemplos de
enfoques creativos encaminados a mejorar la interacción entre la ciencia y la
política pública que yo percibo como
modelos para afrontar unos esfuerzos
mejores y mucho mayores que están
por venir.
Si considera que el clima imperante de
mala información y desinformación es
especial, eche un vistazo a las ofertas
de internet sobre objetos cercanos a
la Tierra, a la selección de asteroides,
cometas y otros fragmentos de roca,
metales y hielo que giran en la órbita
de nuestra planeta y que, en algún momento, podrían añadir una nueva marca a la superficie terrestre, ya plagada

La misma combinación de redes
sociales y electrónicas puede ayudar
a efectuar seguimientos y a responder
a preguntas y a malas informaciones
sobre el tiempo y el clima. Hay miles
de aficionados en el campo de la meteorología por todo el mundo, por no
mencionar los predictores y meteorólogos que trabajan en los medios de
comunicación. La Sociedad meteorológica estadounidense está trabajando, a través de un programa llamado
“Station Scientists”, para mejorar la
capacidad de las personas que ofrecen pronósticos meteorológicos en
televisión para que puedan comunicar
temas científicos y medioambientales
afines. En el mes de marzo, escribí sobre el audaz esfuerzo de Bernie Rayno,
un meteorólogo de Accuweather, de
rebatir las afirmaciones infundadas de
un presentador de la CNN (un abogado de formación) acerca de los riesgos
de la radiación en los Estados Unidos
como consecuencia de la crisis nuclear
de Japón. Jeff Masters, en Wunderground.com, ha desarrollado un popular

blog en el que se analiza tanto el clima
como el tiempo atmosférico.
La Unión geofísica estadounidense ha
comenzado a probar nuevos enfoques
relativos a la comunicación, ofreciendo un “Servicio de preguntas y respuestas de carácter climático” a los
periodistas que necesitan información
sobre nuevos estudios o desarrollos.
La organización también está presentando un conjunto cada vez mayor de
blogs sobre ciencias geofísicas, algunos de los cuales están escritos por su
propio personal, aunque muchos otros
son obra de científicos independientes.
Esta es su explicación: “Al apoyar esta
comunidad de blogs, la Unión geofísica estadounidense también fomenta
una mayor sensibilidad y comprensión
públicas de la Tierra y de las ciencias
espaciales, y facilita una utilización
más eficaz del conocimiento científico para abordar las necesidades de la
sociedad”. Creo que es una estupenda
idea.
La Royal Society, la academia científica
más antigua del mundo, cuenta en la
actualidad con lo que sería el equivalente a un canal de televisión, donde
expone vídeos de sus eventos. Yo no
esperaría que todos los científicos climáticos estuvieran dispuestos a seguir
el curso de Richard Alley, de la Universidad Estatal de Pensilvania, conocido
por cantar e incluso bailar para transmitir aspectos de la ciencia climática
a estudiantes y al gran público. Y, por
supuesto, es profesor titular, lo cual
le ofrece la flexibilidad para poder lle-

Innovación en la comunicación de datos. Estas representaciones de los patrones del tráfico
aéreo en América del Norte durante 24 horas ilustran el potencial de las nuevas vías de la
comunicación visual. Fuente: Aaron Koblin, Google.

gar al público de la que carecería un
científico o un empleado de agencia.
Sin embargo, siempre es bueno llevar
a cabo un poco de experimentación.
Esta puede fomentarse en estudiantes
o haciendo un llamamiento a la sociedad en general para que proponga
nuevas vías de comunicar la ciencia.
Otro campo que ya goza de madurez
es el relativo a la utilización de gráficos
y animaciones para transmitir información compleja a grandes audiencias.
La NASA, de nuevo como consecuencia de su obligación, cuenta con un
Estudio de presentaciones científicas
dedicado a este tipo de tareas. He podido ver a agencias y a universidades
crear una especie de match.com sobre

Conversando en línea. Las páginas web clásicas presentan un conjunto cada vez mayor
de blogs. Estas conversaciones requieren contar con recursos para ofrecer un contenido
estimulante y una enriquecedora conversación en línea. Los blogs también son un buen
lugar de reunión para compartir interesantes enlaces a otros contenidos, entre los que
se incluyen presentaciones en powerpoint de conferencias, otras páginas web y vídeos.
En la muestra que figura sobre estas líneas, la entrada del blog The Plainspoken Scientist
cuenta con una serie de consejos, gráficos y enlaces a otras fuentes para que los científicos
puedan comunicarse de forma eficaz. Fuente: Unión geofísica estadounidense.

información científica en su búsqueda
de nuevos experimentos en comunicación visual e incluso sonora. Menciono
el sonido porque hace poco tuve conocimiento de algunos experimentos
que utilizan el sonido para transmitir la
escala y el carácter del gran terremoto
del 11 de marzo (en una repetición, un
tono más bajo equivale a mayor profundidad, mientras que un volumen
más elevado equivale a más potencia).
Algunos excelentes ejemplos que ilustran las posibilidades actuales de convertir meros datos en presentaciones
sorprendentes y potencialmente “virales” pueden encontrarse en el trabajo
de Aaron Koblin en Google (consulte
su mapa animado en el que se muestran 24 horas de tráfico aéreo sobre
América del Norte), de Adam Nieman
(en el estudio sobre temas climáticos
y oceánicos utilizo una imagen suya
en la que se muestran el volumen del
agua líquida del mundo y la atmósfera
como esferas) y en una página web llamada Visualizing.org.
Un tema común en estos modelos es
la voluntad de experimentar e implicarse con todos los públicos, incluyendo aquellos que pueden parecer
hostiles a primera vista. Otro tema es
el relativo a aprovechar el potencial de
la “muchedumbre” que se extiende
por todo el planeta. La alternativa es
apoltronarse, como si estuviéramos
esperando a que pasara la tormenta,
pero los explosivos cambios relativos
a cómo se comparte información y se
da forma a las ideas por parte de la sociedad no son una tormenta dispersa.
Interpretarlos de esa forma sería como
mezclar el tiempo y el clima.
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Investigación estudiantil
para una generación
informada
Title
por Teresa J. Kennedy1 y Donna J. Charlevoix2

Nuestra misión es conectar e inspirar a la siguiente generación de científicos y ciudadanos informados, y
estamos convencidos de que es más
importante que nunca. El cambio
climático es uno de los problemas
más importantes de nuestro tiempo.
Cuantos más estudiantes comprendan cómo funciona la ciencia, más
oportunidades habrá de que se conviertan en “ecociudadanos” informa-

dos y de que adquieran una mayor
capacidad de elegir qué consumir,
dónde vivir y cómo trabajar.
Estos estudiantes han llevado a cabo
una investigación práctica que les
permite comprender cómo funciona
el sistema terrestre, así como colaborar con una base de datos científica a nivel internacional, facilitando a
sus homólogos de todo el mundo, y
también a los científicos implicados
en la investigación medioambiental,
el acceso a datos que, de lo contrario, no se recogerían.

tención de aumentar la sensibilización
medioambiental, desarrollar el conocimiento científico del medio ambiente
a nivel mundial y apoyar los logros en
materia de formación en ciencias y matemáticas por todo el mundo.
El programa GLOBE y la OMM han
introducido tecnologías científicas,
informáticas y de comunicaciones en

Colaboración entre el
GLOBE y la OMM
La OMM y el programa GLOBE llevan
trabajando juntos varios años con la in-

© GLOBE

“El proyecto GLOBE imparte contenidos científicos y también los relacionados con el proceso de la ciencia.
Los hechos son importantes, pero
cuanto más jóvenes son los estudiantes, más importante es aprender
el proceso de la ciencia. La ciencia no
se trata tanto de ofrecer respuestas
como de plantear preguntas”, afirmó
en 1998 el doctor Leon Lederman,
galardonado con el premio Nobel.

© GLOBE

Estudiantes elaboran el mapa de una cubierta
terrestre en Alaska.
las aulas de todo el mundo. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, así como los Centros Meteorológicos Regionales, han animado a los científicos locales a trabajar
con nuestros coordinadores y formadores en cada país, aumentando en
consecuencia el número de científicos que trabajan directamente con
estudiantes y profesores. Estos centros se han implicado en actividades
regionales tales como la formación
Estudiantes determinan la clasificación modificada de la UNESCO en un emplazamiento a profesores y la ayuda a escuelas
que carecen de acceso a la tecnolode Camerún.
gía informática y a las comunicaciones electrónicas. Los representantes
1
Teresa J. Kennedy, directora de la División internacional, The GLOBE Program (Estados
de la OMM han tomado parte en las
Unidos).
actividades de formación del GLO2
Donna J. Charlevoix, directora de la División de ciencias y educación, The GLOBE Program
BE en todas las regiones, ayudando
(Estados Unidos).
Fotografía junto al título: Estudiantes tailandeses miden las temperaturas al mediodía solar a los estudiantes y a sus profesores
en la calibración de instrumentos y
en la garita meteorológica de su escuela.
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Más sobre GLOBE

© GLOBE

El GLOBE (Estudio y observaciones mundiales en beneficio del medio
ambiente) es un programa de formación científica de tipo práctico,
de naturaleza escolar y con base comunitaria que une a estudiantes,
profesores y científicos en la investigación relativa a la dinámica del
medio ambiente terrestre.

Desde 1995, más de 1,5 millones de estudiantes de más de 23 000 escuelas de 111 países han llevado a cabo mediciones medioambientales
bajo los auspicios del programa GLOBE, con la intención de utilizarlas
en su propia investigación y para que científicos de todo el mundo Muchos países de todo el mundo participan en el
puedan emplearlas. Más de 55 000 profesores han asistido a las ac- programa GLOBE. Los países participantes están
tividades de desarrollo profesional del programa GLOBE. Asimismo, marcados en color verde sobre el mapa.
los estudiantes de este programa han registrado más de 22 millones
de mediciones medioambientales en las áreas correspondientes a la atmósfera, la cubierta terrestre, la hidrología, el
suelo y el sistema terrestre.
Los estudiantes desarrollan la ciencia tomando medidas, analizando datos y participando en colaboraciones de investigación con otros estudiantes y científicos internacionales implicados en el estudio científico más vanguardista
del sistema terrestre. Los estudiantes del programa GLOBE han participado en los actos del Día Mundial del Agua de
las Naciones Unidas, en campañas de campo sobre temperaturas en la superficie, en expediciones de investigación
estudiantil al monte Kilimanjaro, en el Día Internacional de la Diversidad Biológica, en el Día Nacional de los Laboratorios, en el Día Mundial del Servicio, en los eventos Live Earth, etc.
Una de estas actividades fue la iniciativa para la juventud OMM-GLOBE en la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima (CMC-3) de la OMM celebrada en Ginebra (Suiza) en 2009. En ella se presentaron los mensajes de los estudiantes sobre el tema “Trabajo de los jóvenes para solucionar problemas locales a través de la investigación meteorológica y climática”, donde se mostraron algunos ejemplos inspiradores a científicos, gestores políticos, líderes
empresariales mundiales y representantes de los medios de comunicación.
El GLOBE está financiado por la Administración nacional de aeronáutica y del espacio, la Administración nacional
del océano y de la atmósfera, y la Fundación nacional para la ciencia, y está apoyado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos. El programa se desarrolla en virtud de un acuerdo de cooperación entre la NASA y la Corporación universitaria para la investigación atmosférica (UCAR) de Boulder (Colorado). La División internacional se
encuentra en la oficina de satélites de la UCAR, en la Universidad de Texas, en Tyler.

colaborando con los estudiantes en
proyectos de investigación.
GLOBE se asoció con la OMM para
organizar en 2009 un Cursillo sobre

investigación y enseñanza del cambio climático global. Esta iniciativa
ayudó a sentar las bases de cara a
una campaña de investigación climática a nivel estudiantil por todo

el mundo. Entre los temas relativos
a esta investigación estudiantil que
surgieron en la reunión figuraban
los siguientes:
• análisis de ecosistemas y energía;
• clima, carbono y tu huella;
• clima global e impactos locales;
• clima, contaminación y salud
humana.

© GLOBE

Participación en
la Campaña de
investigación climática
estudiantil

Estudiantes llevan a cabo protocolos de hidrología en el Golfo Pérsico.

En septiembre de 2011, el programa GLOBE lanzará la Campaña de
investigación climática estudiantil.
La OMM es uno de los colaboradores de esta campaña, que tiene
como objetivo reunir a estudiantes
de todo el mundo para que investiguen su clima local y compartan sus
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El programa GLOBE y la OMM esperan implicar a estudiantes de todas
las edades en los estudios climáticos
a través de actividades de aprendizaje y eventos internacionales, a los
que se hace referencia como “períodos de observación intensiva”;
asimismo, se pretende, por un lado,
conferir autoridad a estudiantes,
profesores y miembros de la comunidad para que lleven a cabo acciones sobre temas medioambientales
relacionados con el clima y, por otro
lado, impulsar a los estudiantes a
analizar las alternativas profesionales en el campo de la ciencia.
Se ha animado en gran medida a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y a los Centros
Regionales de Formación Meteorológica a introducir en la campaña
sus puntos focales relacionados con
la enseñanza y la formación profesional. Pueden actuar de enlace con
ministerios de educación para trabajar con coordinadores nacionales del
programa GLOBE, con profesores y

© GLOBE

Los objetivos de la campaña serán
los siguientes:
• fomentar la investigación climática realizada por estudiantes y
reforzar la colaboración internacional entre estudiantes y científicos;
• mejorar el conocimiento del clima por parte de los estudiantes
y, en concreto, de la diferencia
entre los conceptos de tiempo y
clima;
• aumentar la comprensión de los
estudiantes y su capacidad para
llevar a cabo tareas de investigación científica centradas en el
clima;
• perfeccionar los conocimientos,
a nivel mundial, de los estudiantes de primaria y secundaria a
través de una mayor colaboración entre los propios estudiantes, los profesores y los científicos, con especial énfasis en la

•

Estudiantes de Qatar analizan muestras de tierra.
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comprensión de las interacciones en el sistema terrestre; y
ampliar las asociaciones con organizaciones científicas internacionales.

© GLOBE

hallazgos a nivel mundial. Los estudiantes pueden investigar aspectos
locales relacionados con el clima a
través de actividades de aprendizaje, debates internacionales de colaboración sobre el clima, recopilación
de datos, y labores de investigación
o campañas internacionales a corto
y a largo plazo.

En Benin, formadores preparan una reunión
de formación para profesores.
estudiantes, con científicos locales, y
sobre todo de cara a apoyar las capacidades de observación, para ofrecer
acceso informático y para contribuir
a dar forma a las actividades de formación de profesores.

Aprendizaje basado
en la experiencia
Los estudiantes llevan a cabo observaciones iniciales sobre el entorno y plantean preguntas, diseñan
investigaciones y toman medidas
medioambientales en sus escuelas
o cerca de ellas mediante el uso de
protocolos de medición y equipos
de medida calibrados, informan de
sus observaciones vía internet, utilizan herramientas para crear mapas
y gráficos a partir de sus propios datos y de los de las escuelas de todo
el mundo, analizan sus datos y otros
conjuntos de datos para establecer
conclusiones y, como hacen todos
los científicos al final de su investigación, presentan y publican sus resultados.
Esta investigación estudiantil está
apoyada por un grupo internacional
de socios de desarrollo, que consta
de coordinadores por país y representantes de los Estados Unidos que
se encargan de contratar, formar e
instruir a los profesores. Los socios
trabajan con científicos, miembros
de la comunidad y organizaciones colaboradoras, con el ánimo de fomentar el aprendizaje de los estudiantes
con el respaldo de las oficinas regionales, que ofrecen servicios de apoyo, entre los que destaca el hecho
de servir como mostrador de ayuda
para los países de cada región.

Compartiendo nuestras lecciones
en formación científica

© GLOBE

© GLOBE

Para aquellos que están desarrollando iniciativas de formación científica, estas son algunas de las lecciones que hemos aprendido:
• Alineación del contenido de
los cursillos de formación para
profesores con los programas
curriculares locales y nacionales.
• La investigación práctica supone el mayor impacto a largo plazo con los estudiantes.
La combinación de un enfoque con estas características
con las interacciones entre
estudiantes y científicos en
otras comunidades y países
Estudiantes de Uruguay hablan sobre las
ofrece nuevas perspectivas y observaciones realizadas de las nubes.
experiencias sobre el mundo,
otras culturas y su sentido de
comunidad global.
• Los enfoques interdisciplinares a través de la ciencia motivan a los profesores y a sus
alumnos mediante conexiones naturales entre las matemáticas, la tecnología, la geografía, el lenguaje y muchas
otras asignaturas.
• Facilitar colaboraciones en Estudiantes de Francia y Estados Unidos
materia de ciencia, formación miden el espesor óptico de los aerosoles de
y financiación para lograr que la atmósfera con un fotómetro solar.
la difusión sea sostenible. Tenga por seguro que los socios
han definido unas misiones claras en todos los niveles, e implican
a las instituciones en materia de ciencia y formación.

Los socios representan a ministerios gubernamentales, así como a
organizaciones públicas, privadas y
sin ánimo de lucro, que desarrollan
actividades y ofrecen financiación
local para la formación de profesores y las oportunidades de investigación de los estudiantes. Los cursillos
ayudan a los profesores a recabar
contenidos acerca de los conceptos
científicos fundamentales del sistema terrestre y a ofrecer métodos pedagógicos para instruir a los alum-

nos a través de enfoques prácticos e
interactivos. Los socios suelen ayudar a los profesores y a sus alumnos
a configurar sus lugares de estudio,
incluyendo las estaciones de instrumentos, y a establecer conexiones
con científicos, con la intención de
trabajar juntos en proyectos de investigación a escala local, nacional,
regional e internacional.
Las escuelas, de la mano de los profesores y los administradores, vincu-

lan entre sí los proyectos que tienen
un interés similar. Los científicos
colaboran con protocolos y actividades de aprendizaje para que los
estudiantes de todo el mundo puedan acceder a ellos (todo el material
del programa GLOBE está disponible
para su descarga gratuita en www.
globe.gov). Estos científicos participan en cursillos de desarrollo profesional, instruyen a los estudiantes
y a los profesores a través de foros
de científicos y podcasts, investigan formatos, escriben artículos de
investigación que incluyen autores
estudiantiles y toman parte en expediciones de aprendizaje (cada tres a
cinco años), en las que los estudiantes comparten su investigación con
compañeros y científicos de todo el
mundo. Hasta la fecha, estos simposios se han celebrado en Finlandia,
Estados Unidos, Croacia y Sudáfrica.
Las actividades de investigación estudiantil a nivel tanto nacional como
regional tienen lugar anualmente,
y ofrecen a los estudiantes la oportunidad de crear lazos de amistad
y de desarrollar asociaciones de investigación destinadas a reunir a la
próxima generación de científicos
internacionales.
La investigación estudiantil va desde los estudios sobre los efectos
medioambientales del tsunami que
tuvo lugar en Sumatra (Tailandia) en
2004 hasta los controles sobre la calidad del agua en la India, Egipto y
otros países del mundo, o bien hasta
el control de la rotura de yemas y el
desarrollo fenológico de los árboles
locales en Europa y Norteamérica o
la investigación de cómo las variaciones estacionales de temperatura,
precipitación y humedad relativa
afectan a la incidencia y a la mortalidad de la malaria en África y América Latina.
Este enfoque de aprendizaje basado en un proyecto representa una
experiencia educativa que aporta
a los estudiantes conocimientos
medioambientales y sociales, capacidad creativa para la resolución
de problemas y el compromiso de
implicarse en acciones individuales responsables y de colaboración
para el beneficio de sus entornos
locales, nacionales, regionales y
mundiales.
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Creación de una
red de observación
de
voluntarios
Title
Entrevista con Nolan Doesken1 and Henry Reges2

Este año, las Naciones Unidas celebran el décimo aniversario del Año
Internacional de los Voluntarios, rindiendo un especial tributo a los voluntarios de todo el mundo que asumen una parte activa en la mejora
del bienestar de sus comunidades.
Thomas Peterson, presidente de
la Comisión de Climatología de la
OMM, animó a estos líderes de una
red de voluntarios a compartir sus experiencias con el Boletín de la OMM,
con el fin de fomentar un intercambio
de experiencias entre profesionales
interesados en promover redes de
voluntarios sobre asuntos climáticos.
P. ¿Por qué crearon una red de
voluntarios?
La Red de colaboración comunitaria en materia de lluvia, granizo y
nieve (CoCoRaHS por sus siglas en

inglés, www.cocorahs.org) comenzó
a funcionar en 1998 gracias al personal del Centro del clima de Colorado, en la Universidad del Estado de
Colorado (Estados Unidos), tras una
devastadora crecida repentina a nivel local que tuvo lugar en 1997.
El temporal cogió a muchos por sorpresa. Nuestra región tiene una naturaleza más bien semiárida, aunque
en aquella ocasión, en algunas zonas
de Fort Collins (Colorado), cayeron
entre 300 y 370 mm de lluvia en un
solo día, y la mayor parte de estas
precipitaciones se produjo en menos de cinco horas. Muchas personas fallecieron como consecuencia
de las crecidas ocasionadas, y los
daños a la ciudad de Fort Collins y al
campus de nuestra universidad superaron los 200 millones de dólares
estadounidenses.

y usuarios pudieran acceder a los
datos sobre lluvia, granizo o nieve y
visualizarlos de forma inmediata. La
recopilación de datos por parte de
voluntarios comenzó en 1998.
En seguida, los científicos y los voluntarios participantes repararon en
las fascinantes variaciones de la precipitación a nivel local. La red se amplió, y en la actualidad se ha expandido por todo el país. Se considera
informal y no constituye un sistema
de observación climática “oficial” a
nivel federal. Sin embargo, la precisión de los datos se compara favorablemente con las redes oficiales de
estaciones meteorológicas. Agencias gubernamentales, negocios
privados, científicos universitarios,

Los sistemas de radar, satélite y
detección de descargas eléctricas
subestimaron la precipitación, y las
estaciones meteorológicas en superficie se encontraban demasiado lejos como para detectar el centro del
temporal a nivel local. En respuesta
a este temporal local, se inició un
proyecto comunitario para equipar a
personas, escuelas y comercios interesados con un pluviómetro básico
destinado a la recogida de lluvia o
nieve. Se desarrolló un sitio web con
el fin de ofrecer material didáctico,
formatos de introducción de datos
y la posibilidad de que participantes

Nolan Doesken, climatólogo estatal del Centro del clima de Colorado, Universidad del Estado de Colorado (Estados Unidos), y
fundador de CoCoRaHS.
2
Henry Reges, Coordinador nacional de CoCoRaHS, Centro del clima de Colorado, Universidad del Estado de Colorado (Estados Unidos).
1
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Los voluntarios desempeñan un importante papel en el suministro de la
información sobre el clima. Sus observaciones son fundamentales para
llevar a cabo el seguimiento local de
las variaciones y de los impactos climáticos, y también para vigilar los
cambios en el clima con el paso del
tiempo. Los voluntarios juegan, asimismo, un importante papel en la
sensibilización de la sociedad en general acerca de los aspectos meteorológicos y climáticos, en la medida
en que actúan como “embajadores”
informales del clima.

profesores y muchos otros utilizan
los datos de precipitación para llevar
a cabo tareas de análisis meteorológico, vigilancia del clima, predicción
y alertas hidrológicas, y también de
cara a multitud de aplicaciones de
los campos de los negocios, la investigación y la enseñanza.

conocen sus condiciones locales, a
la vez que suministran datos muy
necesarios que resultan fundamentales para la vigilancia sistemática del
clima y para llevar a cabo el proceso
de calibración y ajuste del sesgo que
hace que los productos de teledetección sean más precisos.

P. En una era en la que contamos
con sofisticados sistemas de
observación por satélite, radar
meteorológico y otros, ¿por qué
necesitamos voluntarios para vigilar
el clima?

Los voluntarios también añaden el
componente humano que la tecnología no puede ofrecer. Animamos a
nuestros voluntarios a añadir comentarios descriptivos a sus informes
numéricos. El pasado mes de mayo,
uno de nuestros observadores escribió: “Line Creek ha alcanzado el nivel
más alto que he visto nunca. El agua
alcanzó el terreno elevado junto a la
carretera y arrastró 12 rollos de mi
cosecha de heno a una altura de más
de seis pies (unos dos metros). No
pude hacer otra cosa que mirar cómo
los arrastraba la corriente. Carreteras
cortadas, la escuela cerrada…”.

Con la tecnología disponible hoy
en día, uno puede estar tentado de
pensar que las estaciones meteorológicas son menos importantes en la
actualidad, sobre todo en el caso de
las medidas tomadas por voluntarios
en determinados distritos por medio
de pluviómetros de plástico baratos.
Pero nada más lejos de la realidad.
Los datos procedentes de satélites y
de radares meteorológicos son muy
útiles, pero también caros, y resultan más útiles cuando se combinan
con lo que está sucediendo a ras de
suelo. Además, la cobertura de los
radares está limitada o no existe en
algunas zonas.
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Ahí es donde entran en juego las
observaciones de los voluntarios.
Nuestro proyecto se ha centrado en
la medición y en el registro de la precipitación (lluvia, granizo y nieve), ya
que constituye el elemento climático
estándar más variable, y podría decirse que el más importante. Al recopilar datos de sus propias comunidades y distritos, los voluntarios

P. ¿Cuántos voluntarios tiene su
organización?
Tenemos más de 15 000 voluntarios
midiendo y registrando la precipitación. Otros miles más se encargan
de rastrear los patrones de precipitación y de seguir nuestras actividades
en internet. La mayor parte de este
crecimiento se ha producido durante
los últimos cuatro años, a medida
que nos hemos expandido rápidamente por todos los Estados Unidos,
incluyendo regiones urbanas, rurales, costeras y de montaña.
Esperamos aumentar la participación durante los próximos años (quizás duplicar o triplicar el número de
voluntarios en unos cuantos años).
Actualmente, la mayor parte de estos
voluntarios tienen entre 45 y 75 años
de edad. Con las redes sociales, los
teléfonos móviles e inteligentes y

Los voluntarios pertenecen a todos los sectores de la sociedad.

con las tecnologías emergentes, esperamos reclutar a una nueva y más
amplia audiencia, incluyendo a los
jóvenes y a todos los niveles socioeconómicos de la sociedad.
P. ¿Cómo contribuyen los
voluntarios a la vigilancia del clima?
¿Dónde y cómo se utilizan los
datos?
Ver datos en mapas continuamente
actualizados es clave para reclutar y
conservar a los voluntarios. También
nos ayuda a desarrollar una sólida
base de usuarios. Nuestros voluntarios miden las precipitaciones en sus
propios hogares o cerca de ellos, e
informan de sus observaciones a través de internet. Los datos están disponibles inmediatamente en mapas
nacionales, estatales y locales; los
participantes y los usuarios pueden
seguir los patrones de precipitación
a diario o a más largo plazo (www.
cocorahs.org/Maps/ViewMap.aspx).
Nuestros datos se utilizan de forma
habitual para vigilar y predecir tanto las sequías como las crecidas. El
Servicio Meteorológico Nacional, el
Centro nacional de datos climáticos,
el Departamento de agricultura de los Estados Unidos,
universidades, canales
de televisión y empresas importan automáticamente los datos en
intervalos previamente
configurados y los integran con otras fuentes.
El Centro nacional de datos
climáticos de los Estados Unidos
comenzó a incluir nuestros datos en
su Red mundial de datos climáticos
históricos en 2010. Los Centros de
predicción fluvial del Servicio Meteorológico Nacional suelen incluir
nuestros informes para pronosticar
mejor los niveles de las corrientes
y de los ríos, y nuestros datos cada
vez se utilizan más en el Control
semanal de sequía de los Estados Unidos (www.drought.
unl.edu/dm/monitor.html).
Nuestros voluntarios suministran diariamente más
puntos de datos que todas
las redes federales oficiales
de observación en los Estados
Unidos juntas. A medida que el
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Diez lecciones que hemos aprendido
Para aquellos que deseen iniciar o ampliar programas de voluntariado, ¿cuáles son sus recomendaciones?
¿Existe un rápido reconocimiento, o hay alguna dura lección que desee compartir?

1

La medida de la precipitación es un buen punto de
partida. La precipitación es relevante prácticamente
en cualquier sitio y tiene impacto en casi todo el
mundo. La labor de medición es “relativamente”
sencilla para los voluntarios y el equipamiento no
es caro.

2

Una infraestructura sólida es fundamental. En esta
infraestructura se incluye un sistema para recopilar,
archivar y mostrar los datos de los voluntarios. También incluye una cantidad suficiente de personal o
de voluntarios para poder empezar.

3

Los socios con un interés personal en el proceso, en las personas y en los datos marcan una gran diferencia.
Se incluyen organismos locales del agua, servicios de extensión agraria, investigadores universitarios, climatólogos oficiales y personal de los servicios meteorológicos de todo el país. Estos socios pueden ofrecer recursos humanos y financieros que suponen una gran ayuda.

4

Mantener una estructura sencilla. Hay que tener en cuenta la logística. Incluso para un proyecto “sencillo”, el
hecho de sufragar y distribuir pluviómetros supone un importante reto. En nuestro caso, la mayor parte de los
voluntarios compran su propio pluviómetro, o los patrocinadores locales se encargan de financiar y distribuir
pluviómetros en una región concreta. Un pequeño número de distribuidores comerciales ofrecen pluviómetros
a un coste reducido. El hecho de darle un pluviómetro a alguien no significa que vaya a utilizarlo.

5

Establecer objetivos y compartirlos con su comunidad de voluntarios. Pueden ayudar a conseguirlos. ¿Qué
cobertura se necesita y con cuántas estaciones? Según nuestra experiencia, es ideal contar al menos con una
estación para cada tres o cinco kilómetros cuadrados, aunque esta cifra no sería realista en muchas zonas. Otra
forma de establecer objetivos es analizar el sistema oficial de observación en superficie. Ajustarse o superar el
número de pluviómetros de las redes oficiales en superficie supone un buen objetivo.

6

La participación debería ser gratificante. Nuestros voluntarios tienen sus propios nombres en las estaciones y
sus propios puntos sobre los mapas. El hecho de contar con su propio lugar desde el que pueden consultar sus
datos les otorga una importante identidad. A los voluntarios les gusta que sus datos estén visibles y sean utilizados para propósitos beneficiosos que ayuden a las comunidades, como por ejemplo para mejorar las predicciones meteorológicas o sobre crecidas, así como para emitir alertas.

7

Ofrecer formación y lograr una reacción positiva. Este punto incluye instrucciones claras y comprensibles; lo
ideal sería que fueran facilitadas por personal local que pueda dar instrucciones cara a cara y, después, realizar
un seguimiento de las mismas.

8

Implicación de los líderes locales. Un sólido liderazgo local sobre una base de voluntariado por parte de profesionales de los sectores del clima, el agua y la universidad resulta fundamental para impulsar la acción y que
la red pueda sostenerse. Una organización nacional necesita contar con líderes locales fuertes que mantengan
implicados a los voluntarios.

9

Estar abiertos a ideas procedentes de los voluntarios y de sus comunidades. Es preciso facilitar a los líderes de
sus voluntarios una autonomía razonable, puesto que ellos son los que mejor conocen sus comunidades. Manténgase en contacto con ellos de forma regular, de tal forma que haya canales abiertos de ideas. Algunos desean estar conectados con la comunidad de mayores dimensiones. La comunicación por correo electrónico e
internet ha funcionado en nuestro caso, pero somos conscientes de que puede no funcionar de la misma manera en todas partes. Las redes sociales están haciéndose populares. Hay que sacar partido a las tecnologías
de comunicación disponibles y utilizar la que mejor funcione.

10

Un liderazgo paciente, persistente y entusiasta siempre ayuda. El trabajo con voluntarios requiere tiempo.
Pasaron varios años hasta que nuestro proyecto alcanzó una masa crítica, y después comenzó a crecer rápidamente. Se producirán algunos resultados inesperados y algunos triunfos rápidos. Por ejemplo, nos dimos
cuentas de que los adultos más mayores eran nuestros voluntarios más comprometidos, y nuestro proyecto
ayudaba a muchos de ellos a utilizar internet de una forma mejor. Tampoco esperábamos que los datos fueran
tan increíblemente útiles y de una calidad tan elevada.
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Desde que iniciamos esta red de observación de voluntarios, hace trece años, hemos aprendido muchas lecciones
útiles.

Cuando el virus del Nilo occidental se
encontraba en proceso de expansión
por América del Norte hace algunos
años, los científicos de investigación
y las agencias de salud locales utilizaban nuestros datos para identificar los lugares en los que era más
probable que se incubaran las larvas
de mosquito. Hay relativamente pocas fuentes de datos sobre granizo y
nieve, por lo que también ayudamos
a rellenar importantes vacíos de observación en este sentido.
La recopilación de datos por parte de
voluntarios también puede contribuir
a la investigación y a la formación en
torno al cambio climático. La combinación de los datos de nuestros
voluntarios con los registros climáticos a largo plazo está aportando una
información útil sobre la frecuencia
y la duración tanto de los períodos
secos como de los húmedos.
P. ¿Qué motiva a los voluntarios a
unirse al proyecto y a permanecer
en él con el paso del tiempo?
La mayor parte de los voluntarios
tienen, al menos, 45 años de edad,
y una curiosidad personal o un interés profesional en el tiempo atmosférico, el clima, la agricultura o los
recursos hídricos. Nos beneficiamos
de una estrecha colaboración con
el Servicio Meteorológico Nacional
de los Estados Unidos y su red de
“observadores de tormentas”, muchos de los cuales se han convertido en voluntarios de observación
pluviométrica. Entre ellos podemos
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número de puntos de datos aumenta, la información pasa a ser cada vez
más valiosa. Una elevada densidad
de pluviómetros situados en zonas
cercanas a áreas propensas a sufrir
inundaciones y en regiones aguas
arriba de ellas se ha revelado como
un elemento valioso en muchas ocasiones de cara a complementar el
control oficial tanto a nivel nacional
como local. Animamos a nuestros
voluntarios a registrar un valor cero
en los días en que no llueve. Estos
informes, junto con los informes de
impacto de la sequía, van directamente al Centro nacional de mitigación de la sequía para apoyar sus esfuerzos de sensibilización y de alerta
temprana en materia de sequías.

Los voluntarios registran sus observaciones diarias en un sitio web interactivo.
encontrar agricultores, jardineros,
familias que introducen a sus hijos
en el campo de los proyectos científicos, y profesionales que trabajan
en proyectos e instalaciones de tipo
hidrológico.

del trabajo con meteorólogos locales
de los medios de comunicación, programas de extensión agrícola, predictores del servicio meteorológico
nacional y organizaciones no gubernamentales de recursos naturales.

Muchos participantes desean estar
seguros de que sus esfuerzos (entre
dos y cinco minutos al día) generan
una información útil. El hecho de ver
sus datos en televisión o impresos
resulta muy gratificante. Los voluntarios valoran sobremanera la circunstancia de visualizar sus datos
en el sitio web del proyecto y poder
compartirlos fácilmente con amigos
y familiares.

El hecho de mantener los altos niveles de participación es una tarea que
debe seguir alimentándose. En términos generales, alrededor de la mitad
de todas las personas que participan
en primera instancia pasan a convertirse en recopiladores de datos y siguen durante muchos años. Algunos
observadores voluntarios se mantienen durante los 13 años que llevamos
funcionando. Unos lo dejan por enfermedad o por falta de tiempo, y otros
participan un año o dos. Asimismo,
hay quien empieza a participar con
buenas intenciones, pero nunca llega
a efectuar esa primera observación,
ni siquiera animándole.

Las escuelas y los estudiantes son
una pequeña parte de nuestra red,
aunque va en aumento. Las escuelas
son un grupo lógico al que dirigirse,
puesto que se encuentran bien distribuidas por todo el país, aunque el
programa escolar, las vacaciones y la
gran carga a la que están expuestos
los profesores hacen que sea complicado mantener un compromiso a
largo plazo.
Un liderazgo local sólido sobre una
base de voluntarios compuesta de
muchos profesionales del clima, el
agua y la universidad ha sido un ingrediente fundamental para impulsar nuestra expansión.
A medida que hemos ido creciendo,
nuestros voluntarios llevan a cabo
gran parte del reclutamiento, puesto
que se ponen en contacto con amigos, familiares y colaboradores. Anteriormente, nuestros principales esfuerzos de reclutamiento procedían

Los incentivos pueden ayudar a iniciar y a mantener la participación. En
algunas comunidades, hemos suministrado instrumentación y formación adicionales, además de llevar a
cabo una comunicación cara a cara
con funcionarios de los campos de
la meteorología y del agua a nivel
local.
P. ¿Cree que los voluntarios son
“embajadores” de los servicios
climáticos en la medida que hablan
sobre las experiencias de lo que
hacen con un público más amplio
compuesto por no especialistas?
¿Trabajan ustedes con ellos para
asegurarse de que ayuden a
comunicar conceptos climáticos
complejos de forma precisa?
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En áreas con ingresos bajos, las escuelas, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y las
atracciones turísticas pueden ser
unos buenos candidatos iniciales
para situar las estaciones pluviométricas locales. La motivación de registrar e informar acerca de la precipitación debería proceder de dentro
de un país, no desde fuera. Los esfuerzos de los voluntarios tienen un
mejor resultado cuando vienen organizados por líderes e instituciones
locales.

Las escuelas pueden ser una parte importante de las redes de voluntarios.
Sí, desde luego. Nuestros voluntarios están convirtiéndose en
“embajadores” de los servicios climáticos, independientemente de
que sean o no conscientes de ello.
Como climatólogos, compartimos
lo que aprendemos con nuestros
voluntarios a través del sitio web
del proyecto, mediante mensajes
diarios que aparecen cada vez que
un voluntario presenta un informe
de datos y a través de correos electrónicos personalizados remitidos
a cada participante cada dos o tres
semanas.

ren una gran motivación. Más tarde,
algunos de nuestros voluntarios se
convierten en algunos de nuestros
mejores reclutadores y formadores.

Hemos encuestado a nuestros voluntarios y hemos podido constatar que
comparten sus experiencias con una
media de entre seis y diez personas
adicionales cada año. Al contar sus
historias y compartir sus observaciones, hacen partícipes de algunos
aspectos del conocimiento climático
a amigos, vecinos, familiares y colaboradores.

P. En el caso de los países más
pobres del mundo, ¿cómo adquiere
relevancia estas experiencias? ¿Qué
tipo de recursos son necesarios
(financiación, apoyo institucional,
programas educativos...)? ¿Cuántas
estaciones son suficientes?

Los voluntarios con frecuencia se
preguntan: “¿Realmente los científicos están utilizando nuestros datos?”.
Cuando llegan a apreciar el grado
de utilización de sus datos, adquie-
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Nuestra ilusión es desarrollar más
vías para transmitir a nuestros observadores una información práctica e importante sobre el tiempo,
el clima y el agua, suministrándoles
así las herramientas necesarias para
adoptar decisiones informadas de
manera que comprendan e interpreten mejor la información que recopilan a partir de otras fuentes.

Las estrategias y las expectativas
cambian en función del entorno socioeconómico (incluyendo los Estados Unidos). Aun así, la precipitación
sigue constituyendo un importante
activo o responsabilidad, independientemente de en qué lugar del
mundo se viva.

Hay que tener en cuenta los costes
asociados a la logística de reclutar y
formar voluntarios, distribuir pluviómetros, recibir informes de datos y
contar con ordenadores suficientes.
También es importante disponer de
acceso a una conexión a internet que
sea rápida y fiable.
Aun así, a un coste de aproximadamente 30 dólares estadounidenses
por pluviómetro y con la eficacia
asociada a la comunicación vía web
en muchos lugares del mundo, esta
inversión vale lo que cuesta. Se podría empezar con proyectos piloto
en áreas propensas a sufrir crecidas
o sequías, donde pueda disponerse
de cierto apoyo institucional y, posteriormente, expandirse desde allí.
No hay una respuesta única acerca de cuántos pluviómetros son
necesarios. Lo más importante es
aumentar el número de observaciones desde los niveles actuales.
También es importante que los datos sean de fácil acceso tanto para
los voluntarios como para los usuarios, con el fin de mantener alta la
motivación de los voluntarios. Lo
que hemos descubierto es que el
hecho de tener una gran concentración de pluviómetros (más de
uno por cada 5 a 10 km2) facilita la
definición de la variabilidad natural
y de los valores extremos de precipitación. Los voluntarios suelen
decir: “No tenía ni idea de que la
precipitación variaba tanto aquí, en
nuestra comunidad”.

Contribución al BLUE Art para el clima
La pintora Laurence Longueville estrenó la iniciativa del BLUE Art para el
clima con motivo de los actos de celebración del Día Meteorológico Mundial
de 2011 en la sede de la OMM en Ginebra (Suiza), al donar una de sus obras
(la que aparece sobre estas líneas) a la Organización.
M. Jarraud, Secretario
General de la OMM,
y L . Lo n g u e vi l l e,
fundadora de la
iniciativa BLUE Art,
en la celebración del
Día Meteorológic o
Mundial de 2011 en
Ginebra.

BLUE reúne en la web a pintores de todo el mundo que rinden tributo a
científicos, meteorólogos, hidrólogos y climatólogos, como si se tratara
de la expresión de una búsqueda compartida en pos de mejorar la vida de
todos los que vivimos en este planeta.
En la galería de arte en línea de la OMM (www.wmo.int/artgallery) se mostrará
una selección y las Naciones Unidas patrocinarán una exposición en la sede
de la OMM para el Día Meteorológico Mundial de 2011.
Para contribuir con esta iniciativa, acceda a bluegva.blogspot.com/

El apoyo de la OMM a la iniciativa BLUE no implicará la responsabilidad legal o financiera de la Organización.
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Hitos de la OMM

Title
1853

Primera Conferencia Meteorológica
Internacional (Bruselas)

1987

Protocolo de Montreal sobre sustancias que
agotan la capa de ozono

1873

Creación de la Organización Meteorológica
Internacional (OMI), predecesora de la OMM

1988

1947

Aprobación, por unanimidad, del Convenio
de la OMM por parte de la Conferencia de
Directores

Creación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático de la OMM
y el PNUMA

1989

Creación de la Vigilancia de la Atmósfera
Global

1950

Entrada en vigor del Convenio de la OMM el 23
de marzo

1990

1951

La OMM se convierte en un organismo
especializado de las Naciones Unidas

1957

Puesta en marcha del Sistema Mundial de
Observación del Ozono

Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima, que da inicio al Sistema Mundial
de Observación del Clima; el Decenio
Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales; publicación del Primer Informe de
Evaluación del IPCC

1957/1958

Participación en el Año Geofísico Internacional

1991

1963

Lanzamiento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial

La OMM y el PNUMA convocan la primera
reunión del Comité Intergubernamental de
Negociación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

1971

Creación del Proyecto de Ciclones Tropicales
(actualizado a Programa sobre Ciclones
Tropicales en 1980)

1992

Creación del Sistema Mundial de Observación
del Clima

1993

1972

Creación del Programa de Hidrología Operativa

Lanzamiento del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico

1976

La OMM realiza la primera evaluación
internacional del estado de la capa de ozono
mundial

1995

Creación de los Servicios de Información y
Predicción del Clima; publicación del Segundo
Informe de Evaluación del IPCC

1977

Establecimiento del Sistema Global Integrado
de Servicios Oceánicos bajo coordinación
conjunta de la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la
UNESCO

2000

Conmemoración de los primeros 50 años de
servicio de la OMM

2001

Publicación del Tercer Informe de Evaluación
del IPCC

2003

Lanzamiento del Programa de Prevención y
Mitigación de Desastres Naturales, el Programa
Espacial y el Programa en favor de los Países
Menos Adelantados

2005

Creación de la Secretaría del Grupo de
Observación de la Tierra en la sede central de
la OMM

2007

Publicación del Cuarto Informe de Evaluación
del IPCC; el IPCC es galardonado con el Premio
Nobel de la Paz

2009

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

2010

La OMM conmemora 60 años de servicio

1978/1979

El Experimento Meteorológico Mundial y los
Experimentos sobre los Monzones en el marco
del Programa de Investigación de la Atmósfera
Global

1979

Primera Conferencia Mundial sobre el Clima,
que dio origen al Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), el Programa Mundial sobre el Clima
y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas

1980

Creación del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas

1985

Convenio de Viena sobre la protección de la
capa de ozono
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La Organización Meteorológica
Mundial
Trabajando unidos para vigilar, comprender
y predecir el tiempo, el clima y el agua
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo
especializado de las Naciones Unidas. Es su portavoz autorizado acerca
del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución resultante de los
recursos hídricos.

El Congreso Meteorológico
Mundial
es el órgano supremo de la
Organización. Cada cuatro años
reúne a los representantes de todos
los países Miembros con el fin de
determinar la política general que se
ha de seguir para el cumplimiento de
los fines de la Organización.

El Consejo Ejecutivo
se compone de 37 directores
de Servicios Meteorológicos e
Hidrometeorológicos Nacionales que
ejercen su mandato a título personal;
se reúne una vez al año por lo menos,
para supervisar los programas
aprobados por el Congreso.

Las seis asociaciones regionales
compuestas cada una por Miembros
de la Organización cuya tarea
es coordinar las actividades
meteorológicas, hidrológicas y
las actividades conexas en sus
respectivas Regiones.

Las ocho comisiones técnicas
compuestas de expertos designados
por los Miembros, encargadas de
estudiar los sistemas meteorológicos
y de hidrología operativa, las
aplicaciones y las actividades de
investigación.

Consejo Ejecutivo*
Presidente
A. I. Bedritskiy (Federación de Rusia)
Primer Vicepresidente
A. M. Noorian (República Islámica
del Irán)
Segundo Vicepresidente
T. W. Sutherland (Territorios
Británicos del Caribe)
Tercer Vicepresidente
A. D. Moura (Brasil)

Miembros de oficio del Consejo
Ejecutivo (presidentes de las
asociaciones regionales)

Miembros electos del Consejo Ejecutivo
G. Adrian
(Alemania)*
A. C. Anuforom
(Nigeria)*
G. P. Ayers
(Australia)*
O. M. L. Bechir
(Mauritania)
H. H. Ciappesoni
(Argentina)
C. De Simone
(Italia)*
J. C. Fallas Sojo
(Costa Rica)*
W. Gamarra Molina
(Perú)
R. García Herrera
(España)*
N. D. Gordon
(Nueva Zelandia)*
D. Grimes
(Canadá)
J. L. Hayes
(EEUU)*
J. Hirst
(Reino Unido)*
F. Jacq
(Francia)*
L. Makuleni (Sra.)
(Sudáfrica)
J. R. Mukabana
(Kenya)
M. Ostojski
(Polonia)
P. Taalas
(Finlandia)*
A. Tyagi
(India)*
F. Uirab
(Namibia)
K. S. Yap
(Malasia)
G. Zheng
(China)
* miembro en funciones

Presidentes de las Comisiones
Técnicas
Ciencias Atmosféricas
M. Béland

Climatología

África (Región I)

T. C. Peterson

M. L. Bah (Guinea)

Hidrología

Asia (Región II)

J. Wellens-Mensah (en funciones)

V. Chub (Uzbekistán)

América del Sur (Región III)

Instrumentos y Métodos de
Observación

M. Araneda Funtes (Sra.) (Chile)

B. Calpini

América del Norte, América Central
y el Caribe (Región IV)

Meteorología Aeronáutica

A. W. Rolle (Bahamas)

Meteorología Agrícola

Suroeste del Pacífico (Región V)

B.-L. Lee

S. Woro B. Harijono (Sra.) (Indonesia)

Oceanografía y Meteorología
Marina

Europa (Región VI)
I. Čačič (Croacia)

C. M. Shun

P. Dexter y A. V. Frolov

Sistemas Básicos
F. R. Branski

* Composición a 1 de mayo de 2011
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Innovaciones en Meteorología

Los sensores del radar
Doppler más avanzado

Sistemas integrados

Diseñamos y fabricamos los radares Doppler
más avanzados de banda C, banda S y
banda X.

Nuestras soluciones “llave en mano”
totalmente integradas, permiten una visualización en 2D ó 3D en tiempo real de hidrometeoros y de gráficos, gracias a los sensores
radar, a una modelización avanzada de las
predicciones, a sensores de relámpagos y a
sensores meteorológicos remotos.

Solutions for Precise Measurement of
Solar Radiation and Atmospheric Properties
Kipp & Zonen’s passion for precision has led to the development of a large range of
high quality instruments. From pyranometers, pyrheliometers and sun trackers to
complete solar monitoring stations.
Go to www.kippzonen.com for your local distributor.
The Netherlands

•

United States of America
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•

France

•

Singapore

Las técnicas de
polarización dual
El ejemplo más reciente de nuestra innovación
son los servicios Baron que ofrecemos y las comunicaciones L-3 que han sido objeto últimamente
de un contrato sombrilla Scout 24 de 43 millones
de dólares EE.UU. por parte del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, para
que 171 emplazamientos NEXRAD dispongan de
la capacidad polarimétrica dual.

