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En este número

La humanidad debería de ser capaz de anticiparse al clima
venidero con un grado razonable de confianza con el fin de
adaptarse e innovar con éxito. El Marco Mundial para los
Servicios Climáticos se ha propuesto enfrentarse al reto de
proporcionar servicios climatológicos eficaces para la toma
de decisiones en cuatro áreas prioritarias —agricultura y
seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastres,
salud y agua— antes de ampliar el suministro de servicios
a un espectro mayor de usuarios. En la primera reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, a
celebrar en Ginebra del 29 al 31 de octubre, se tomarán
decisiones sobre el plan para la implementación y sobre el
modelo de gobierno del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, por lo que este número del Boletín está dedicado
a destacar algunos de sus aspectos más importantes.
El artículo principal resume el plan para la implementación
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: cómo formular juntos iniciativas existentes, cómo llenar las lagunas
en la observación, cómo perfeccionar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y cómo
abrir el diálogo entre proveedores y usuarios de los servicios
climáticos. En los artículos que le siguen, atenderemos tanto
al Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) como al
Foro Económico Mundial (WEF), participantes ambos en
las jornadas de dos días de diálogo de usuarios del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos que precederán a la
reunión extraordinaria. El MIT expone su modelo Previsión
de impactos climáticos mundiales y regionales, riesgos e
implicaciones políticas mientras que el WEF discute sobre
los impactos económicos globales asociados con el riesgo
de cambio climático.
Cooperación para el éxito – El Programa de becas de la
OMM proporciona información sobre alguna de las más
recientes colaboraciones con éxito, que viene a demostrar el potencial del Programa de becas de la OMM y su
contribución al desarrollo de la capacidad y formación
que requiere la implementación del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos. El artículo Del barco a la costa:
cómo llevar la meteorología en tiempo real a las aulas
destaca la reciente iniciativa del Deutscher Wetterdienst
que ofrece a los estudiantes una oportunidad única para
adquirir experiencia tanto en predicción del tiempo como
en investigación.
Un tema clave del éxito del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos es el suministro de predicciones en el rango

temporal subestacional a estacional en el que recaen bastantes decisiones de gestión en relación con la agricultura
y la seguridad alimentaria, el agua, la reducción del riesgo
de desastres y la salud. Sin embargo, durante mucho
tiempo se ha considerado esta escala de tiempo como un
“desierto de la predecibilidad”. Este es el tema de Proyecto
de predicción subestacional a estacional: tendiendo un
puente entre el tiempo y el clima.
La OMM, a través del copatrocinado Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC), creó el Experimento
coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos
regionales (CORDEX) con objeto de facilitar la coordinación
para la regionalización de los modelos climáticos. Uno de
los requisitos más importantes de CORDEX es el de mejorar
el acceso a las series largas de observación climática de
calidad para evaluar las proyecciones climáticas regionales
a fin de satisfacer la necesidad regional de mayor prioridad
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Creación
de capacidad en la evaluación de modelos y en el apoyo a la
toma de decisiones del CORDEX trata del trabajo a desarrollar,
en la actualidad y en el futuro, en este campo de actividad.
La implementación eficaz del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos requerirá eficacia en la comunicación
y en la divulgación. La filatelia puede considerarse como
algo obsoleto por algunos, pero tiene un significado muy
importante en la divulgación. Sequía y desertificación en
los sellos de correos examina cómo las áreas relacionadas
y amenazadas por el clima han sido representadas en los
sellos y cómo esos sellos han servido para concienciar a
la población en algunos temas y en ciertas reacciones de
instituciones internacionales.
Las altas temperaturas registradas y la sequía han afectado
a amplias zonas de Estados Unidos de América en el pasado
verano, y titulares y artículos de medios de comunicación
han señalado repetidamente al cambio climático —al
calentamiento global— como la causa. Aunque el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos tiene como objetivo suministrar información científica para ayudar a los
usuarios a adaptarse a los efectos del clima, ¿se puede
decir que las situaciones específicas de tiempo extremo
han sido causadas, o al menos se han visto agravadas,
por el calentamiento global? Esta es la pregunta que Leo
Hickman, de The Guardian, hace a varios científicos en el
artículo ¿Es posible ahora culpar al calentamiento global
de la meteorología extrema?
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La innovación y la adaptación no solo han permitido a
la humanidad sobrevivir sino también alcanzar nuevas
cotas. La innovación condujo al desarrollo de nuevas
herramientas y dio lugar a la industrialización, a la
informatización y a un sinfín de avances científicos, con
consecuencias positivas y negativas. La adaptación ha
supuesto, entre otros, el diseño de ropas y calzados más
cálidos, ligeros o, incluso, de camuflaje; la construcción
de estructuras más robustas y la migración. Hoy en día,
con miles de millones de bocas que alimentar y el riesgo
de que el cambio climático origine impactos rápidos
y sin precedentes, hay más en juego que nunca y la
necesidad de innovar y adaptarse se hace aún mayor.
Vivir con la variabilidad del clima y el cambio climático,
y adaptarse a ellos, constituye todo un reto cotidiano.
Lo que ha cambiado es la medida de la confianza que
puede tenerse en el supuesto básico de que las condiciones climáticas y socioeconómicas del pasado son un
indicio de las condiciones actuales y futuras. Los efectos
combinados del cambio climático, el crecimiento de la
población, la migración, el desarrollo de infraestructuras
y el uso inapropiado del suelo representan desafíos
nunca vistos para la sociedad; las poblaciones están
expuestas a condiciones peligrosas y a localizaciones
donde la vulnerabilidad va en aumento. A pesar de
todo, la humanidad debe ser capaz de anticiparse al
clima futuro con un razonable grado de confianza a
fin de adaptarse satisfactoriamente. Así, por ejemplo,
unas predicciones eficaces facilitarían la adopción de
decisiones convenientes con respecto al clima lo que
reduciría los impactos de los desastres climáticos, mejoraría la seguridad alimentaria y la salud, y fortalecería
la gestión de los recursos hídricos.
La innovación, es decir, la aparición de satélites, las
telecomunicaciones de alta velocidad, los superordenadores y los nuevos conocimientos científicos, ha dado
la oportunidad de ofrecer estos servicios climáticos.
Ahora puede escudriñarse más en el futuro que nunca
anteriormente. En la actualidad es posible ofrecer predicciones estacionales e interanuales con una fiabilidad
cada vez mayor gracias al creciente conocimiento de
la forma en que los océanos, la tierra y la atmósfera
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interactúan para gobernar el clima. La investigación
acerca de cómo las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad están cambiando el clima ha
dado lugar a la elaboración de predicciones y escenarios
con proyecciones que van hasta el final de este siglo y
más lejos.
Sin embargo, aunque ya existen la innovación, las capacidades básicas y la infraestructura para prestar unos
servicios climáticos eficaces, se carece de un servicio
climático operativo coherente; de ahí la necesidad del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Componentes para la implementación
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
aprobado por la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima en 2009, intensificará y coordinará las iniciativas
ya existentes, y desarrollará los nuevos mecanismos
que sean necesarios para afrontar los desafíos actuales
y futuros. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los Estados Miembros de la OMM, que ya
suministran información meteorológica y climatológica,
ofrecerán una base sólida para el Marco. La estructura
para su implementación incluirá cinco componentes
a través de los cuales se coordinarán e integrarán las
diferentes actividades:
• Plataforma de interfaz de usuario;
• Sistema de información de servicios climáticos;
• Observaciones y vigilancia;
• Investigación, modelización y predicción; y
• Creación de capacidad.
Estos cinco componentes conformarán los pilares sobre
los que se edificará el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El centro de atención se fijará inicialmente
en las cuatro áreas prioritarias del Marco —agricultura y
seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastre,
salud y agua— para, posteriormente, en la medida que
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se completen los vacíos existentes, ampliar su ámbito
de actuación.

USUARIOS

Plataforma de interfaz de usuario
La Plataforma de interfaz de usuario ofrecerá a usuarios,
investigadores del clima y proveedores de servicios
climáticos un medio estructurado de interactuar en los
ámbitos mundial, regional y nacional que garantice que
el Marco atiende las necesidades de los usuarios con
respecto a los servicios climáticos. Su objetivo no es
otro que el de promover una toma de decisiones eficaz
en aquellas áreas donde el clima se ve involucrado.
Para lograr este objetivo, la Plataforma de interfaz de
usuario aspira a obtener cuatro resultados:
• r espuesta: identificar los métodos óptimos de conseguir información de retorno por parte de las comunidades de usuarios;
• d
 iálogo: establecer un diálogo entre los usuarios
de los servicios climáticos y los responsables de
la observación, la investigación y los sistemas de
información;
• d
 ivulgación: aumentar la cultura climática en la comunidad de usuarios a través de un conjunto de iniciativas
de educación pública y de programas de formación
en línea; y
• e
 valuación: desarrollar las medidas de seguimiento
y evaluación del Marco que sean acordadas entre los
usuarios y los proveedores.
Durante los primeros años, la implementación se centrará en las áreas prioritarias del Marco: agricultura y
seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastre,
salud y agua. Sin embargo, esas cuatro áreas no son
mutuamente excluyentes. Los desastres habituales, por
ejemplo, pueden encerrar a menudo desafíos en materia
de seguridad alimentaria, salud y agua, de modo que
la Plataforma de interfaz de usuario tendrá que lidiar,
a veces, con toda la comunidad de usuarios. En otras
ocasiones será más eficaz tratar por separado con los
colectivos de interesados en las áreas de prioridad. Por
supuesto, el hecho de concentrar la atención inicial en
las cuatro áreas prioritarias no impedirá el desarrollo
de interés y actividades en otros sectores de interés
nacional, regional y mundial que sean sensibles a la
variabilidad del clima y el cambio climático.

Sistema de información de servicios
climáticos
El Sistema de información de servicios climáticos constituye el mecanismo más importante por el que la
información climática (pasada, presente y futura) será
cotejada, almacenada y procesada de forma rutinaria
con el fin de generar productos y servicios que ayudarán
a informar en los procesos de toma de decisiones a
través de una amplia gama de actividades e iniciativas
sensibles al clima. Este Sistema comprenderá una
infraestructura física, unida a una serie de recursos

Plataforma de interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

Observaciones
y vigilancia

Investigación,
modelización y predicción

DESARROLLO
DE CAPACIDAD

humanos profesionales, y desarrollará, generará y distribuirá un extenso conjunto de productos y servicios de
información climática. El Programa Mundial de Servicios
Climáticos de la OMM será el principal mecanismo
que pondrá en marcha el Sistema de información de
servicios climáticos.
Ya existe una parte sustancial completamente operativa
del Sistema de información de servicios climáticos. Así
pues, su estrategia de implementación se basa en una
estructura de tres niveles con respecto a las instituciones
colaboradoras que garantizará que la información y los
productos climáticos serán generados, intercambiados
y difundidos:
• a
 nivel mundial, a través de un conjunto de centros
avanzados;
• a
 nivel regional, mediante una red de entidades con
autoridad regional; y
• a
 niveles nacional y local por parte de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y sus socios
gracias a acuerdos con las instituciones nacionales.
Entre las funciones principales y de alta prioridad cabe
señalar el rescate, la gestión y la explotación de los
datos climáticos; el análisis y la vigilancia del clima; la
predicción climática; y la proyección del clima. Las tareas
anteriores abarcarán procesos de recuperación, análisis
y evaluación, reanálisis, diagnóstico, interpretación,
atribución, verificación y comunicación de datos en
un sistema de carácter mundial, regional y nacional de
productores y proveedores interrelacionados. Resulta
esencial disponer de estructuras y procedimientos
formalizados en aras de la normalización, la sostenibilidad, la fiabilidad y el cumplimiento de las políticas y
normativas establecidas.
El Sistema de información de servicios climáticos tendrá
que acoplarse con la Plataforma de interfaz de usuario
con el fin de obtener un conocimiento claro de las necesidades de los usuarios y de la forma en que estos utilizan
la información climática. Los foros regionales sobre la
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evolución probable del clima serán eficaces a la hora de
estimular la evaluación común que ayude a los usuarios
a identificar las señales climáticas sólidas, a comprender
las incertidumbres inherentes y a desarrollar consensos.
Los usuarios de la información climática se beneficiarán
al tener acceso a productos que reflejan la evaluación
y el consenso de expertos además de poder acceder a
información de una variedad de fuentes individuales.
El Sistema de información de servicios climáticos también deberá de acoplarse con los componentes de
Observaciones y vigilancia y de Investigación, modelización y predicción a efectos de los datos de entrada
necesarios para sus operaciones.

Observaciones y vigilancia
Para prestar unos servicios climáticos eficaces es necesario realizar observaciones de los tipos apropiados y
con una calidad y cantidad adecuadas y, además, estas
observaciones han de estar disponibles en el lugar y
en el momento oportunos. Tanto las observaciones
en superficie como las espaciales necesitan variables
climáticas físicas y químicas de la atmósfera, la superficie
terrestre y los océanos, incluidos los ciclos hidrológico
y del carbono y la criosfera.

a la hora de garantizar que esos datos se recopilan, se
asegura su calidad, se almacenan y son accesibles de
acuerdo con los formatos normalizados.
El componente de Observaciones y vigilancia propone
iniciativas dirigidas a abordar estas lagunas y necesidades, haciendo especial hincapié en las zonas más
necesitadas de los países en vías de desarrollo y de los
países menos adelantados y, más específicamente, en
los pequeños Estados insulares en desarrollo. Presenta
una visión de conjunto de los programas, actividades
e iniciativas de observación existentes, de los que
depende el Marco, y trata de aumentar la atención de
aquellos con respecto a los datos necesarios para apoyar
la prestación de servicios climáticos a los usuarios, en
particular en las áreas prioritarias fundamentales del
Marco. Este componente tiene por objetivos las lagunas
observacionales y el fortalecimiento de las redes y de los
sistemas de gestión e intercambio de datos, a la vez que
pone de manifiesto la necesidad de vigilar las variables
socioeconómicas, biológicas y medioambientales. Por
supuesto, el principio de intercambio gratuito y sin restricciones de los datos climáticos esenciales respetará
las políticas nacionales e internacionales.

Sin embargo, para prestar unos servicios climáticos que
sean útiles también hace falta que los datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales estén disponibles,
sobre todo para el uso nacional. Las observaciones climáticas físicas y químicas y los datos complementarios
socioeconómicos y de otro tipo tienen que integrarse de
manera eficaz a fin de desarrollar y ofrecer a los usuarios
de los servicios climáticos —agricultores, funcionarios
de la sanidad pública, gestores de la reducción del riesgo
de desastres, administradores de recursos hídricos,
etc.— información que les ayude tanto a minimizar
las pérdidas asociadas a la variabilidad del clima y el
cambio climático como a gestionar con mayor eficacia
los sistemas naturales y humanos.

Mientras que el componente de Observaciones y vigilancia puede necesitar algunos nuevos tipos de variables
climáticas físicas o químicas, resulta evidente la necesidad de contar con una mayor densidad de observaciones
en el espacio y en el tiempo para las variables que ya se
están controlando. El foco de atención inicial recaerá en
la rehabilitación de estaciones mudas, en la activación
de estaciones clave en zonas pobres de datos y en el
mantenimiento de las observaciones espaciales de
apoyo al estudio del clima. Se ha propuesto, asimismo,
acometer unos esfuerzos mayores para rescatar datos
históricos con la finalidad de utilizar todos los datos
de observación que ya existen. Para facilitar el acceso,
todos los datos han de archivarse de forma segura en
unos formatos electrónicos que dispongan al menos
de unas posibilidades básicas para la gestión de datos.

A pesar de la importancia fundamental de las observaciones de cara a la prestación de servicios climáticos,
muchas de las regiones y de las zonas climáticas clave
se mantienen pobremente observadas. Existen lagunas
considerables en las observaciones, sobre todo en los
países en vías de desarrollo, y el acceso oportuno a los
datos observacionales continúa siendo problemático
en numerosos emplazamientos. La necesidad de datos
complementarios de naturaleza socioeconómica, biológica y medioambiental plantea desafíos adicionales

Allá donde hay preocupación por los datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales (y quizás por algunas
observaciones adicionales físicas y químicas) se necesita
una mayor capacidad de consulta. La determinación de
necesidades variará según el sector y podrá llevarse a
cabo gracias a un proceso interactivo con los usuarios
finales más importantes de la información climática. En
consecuencia, entre las actividades iniciales se incluirá
la creación de un mecanismo formal de consulta con los
usuarios para evaluar las necesidades de observaciones

El objetivo principal del MMSC es “permitir una mejor gestión de los riesgos que plantean
la variabilidad del clima y el cambio climático, así como de la adaptación al cambio
climático, mediante la elaboración y la incorporación de información y predicciones
climáticas sustentadas científicamente en la planificación, las políticas y la práctica en
los ámbitos mundial, regional y nacional”.
(Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima)
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climáticas para la adaptación al cambio climático y el
papel de las mismas. Con el fin de que estas actividades
lleguen a buen puerto serán esenciales los vínculos con
la Plataforma de interfaz de usuario y con el Sistema de
información de servicios climáticos.
La puesta en marcha del componente de Observaciones
y vigilancia necesitará el total compromiso de los socios
con los programas y con los mecanismos de trabajo
en los ámbitos mundial, regional y nacional. También
serán importantes las contribuciones a la observación
por parte de las organizaciones no gubernamentales
y las universidades puesto que hay posibilidad de un
mayor compromiso de las redes de observación no
gubernamentales y del sector privado.

Investigación, modelización y predicción
La implementación del Marco necesitará un mayor
desarrollo y fortalecimiento de la investigación climática.
Los actuales conocimientos sobre el clima tendrán que
transformarse, de forma sistemática, en soluciones prácticas y esto a su vez implicará cambios con respecto a la
manera en que se lleva a cabo la investigación climática.
Será preciso desarrollar aplicaciones múltiples de conocimiento climático orientadas a atender las necesidades
de información climática sustentada científicamente
en una amplia variedad de sectores socioeconómicos.
Habrá que crear nuevas redes profesionales de comunidades de investigación en determinados sectores
socioeconómicos con el fin de unificar la investigación
climática, los diversos proveedores de servicios y las
comunidades de usuarios.

Para cumplir los objetivos anteriores el componente
de Investigación, modelización y predicción propone:
• o
 rientar de forma proactiva el objetivo de la investigación hacia el desarrollo y la mejora de las aplicaciones prácticas y de los productos de información
con el fin de atender las necesidades iniciales de los
usuarios de la información climática en el actual nivel
de preparación científica y tecnológica;
• p
 otenciar de manera significativa la interacción y
la colaboración de las comunidades investigadoras
correspondientes con los usuarios y con los operadores de la información climática a través de la
Plataforma de interfaz de usuario;
• a
 umentar el nivel de preparación científica para generar mejores proyecciones y predicciones climáticas así
como productos de información climática de mayor
calidad personalizados para el usuario; y
• c ontinuar mejorando el conocimiento del clima terrestre por lo que se refiere a los aspectos que determinan
los impactos de su variabilidad y cambio sobre las
personas, los ecosistemas y las infraestructuras.
El componente de Investigación, modelización y predicción ampliará la dimensión práctica de la investigación
del clima hasta hacer que sus resultados sean valiosos
para un proceso de toma de decisiones informadas. La
idea general será la de facilitar la transformación de la
multitud de actividades de investigación independientes
ya existentes en una más coherente, mejor respaldada
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y más centrada en los procesos de investigación que
culminen en una generación, evaluación y mejora sistemáticas de productos de información relevante y
puntual relacionada con el clima. Los logros se medirán
en función de los progresos en términos de entrega
puntual y de utilidad de los productos y servicios con
fundamento científico ofrecidos a través del Marco a
los diferentes sectores socioeconómicos.
Para beneficiarse de los servicios climáticos, tanto los
usuarios como las instancias decisorias necesitan conocer
los límites del actual estado de conocimiento del clima,
la forma en que se tiene en cuenta la incertidumbre
inherente a la información suministrada, y el modo de
comunicar con eficacia y precisión sus necesidades a los
científicos. Las comunidades de investigación tendrán
que evaluar la capacidad presente y futura de la ciencia
climática para atender las exigencias de los usuarios y
para acomodar las correspondientes necesidades en sus
prioridades de observación, investigación, desarrollo y
comunicación. Será preciso llevar a cabo nuevas inversiones dirigidas a actividades de investigación, modelización
y predicción con el fin de avanzar en la satisfacción de
las necesidades de las instancias decisorias con respecto
a la información climática sustentada científicamente.

subyacen en los proyectos sostenibles y para identificar
lo que hay que hacer si tales fundamentos no existen.
Los resultados del análisis establecerán los recursos
financieros, humanos e institucionales que se requieren
para ejecutar el proyecto relacionado sobre una base
sostenible así como los mecanismos de colaboración
y coordinación necesarios entre los diferentes actores.
El rastreo rápido de proyectos piloto situará las necesidades específicas de los países en las áreas de prioridad
del Marco, sobre todo en los países en vías de desarrollo,
en los menos adelantados y en los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y perfeccionará de manera
adicional los supuestos básicos. El coste estimado de
la fase inicial (2013-2017) del componente de Desarrollo
de capacidad asciende a unos 300 millones de dólares
de Estados Unidos, con un posible incremento adicional
de una cuantía similar para la fase final (2018-2023).
Será necesario perfeccionar (o desarrollar donde no
existan), los mecanismos adecuados para que las
agencias trabajen juntas e intercambien la información
correspondiente sobre sus actividades. El Desarrollo de
capacidad facilitará e intensificará, sin duplicidades, las
actividades existentes.

Desarrollo de capacidad

Gobernanza y presupuesto base

El Marco pretende desarrollar la capacidad de los países
para aplicar y generar la información y los productos
climáticos que correspondan a sus intereses particulares;
así pues, el Desarrollo de capacidad constituye una parte
esencial de su ejecución. La Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima reconoció que numerosos países carecen
de políticas e instituciones, o de recursos humanos con
las habilidades o prácticas apropiadas, que les impiden
aprovecharse tanto de los datos y productos climáticos
nuevos como de los ya existentes o crear grupos nacionales de interfaz de usuario para establecer diálogos a
nivel nacional sobre estos temas.

Cabe esperar que el Marco cuente con un mecanismo
de gobernanza (una Junta intergubernamental) con responsabilidad ante el Congreso Meteorológico Mundial.
Su misión será la de supervisar las actividades de la
Secretaría y de los comités técnicos que se ocuparán
de los detalles de la implementación de dicho Marco.

La clave está en la cooperación

El Desarrollo de capacidad aborda dos áreas de actividad
separadas pero, a la vez, relacionadas: las necesidades
particulares de desarrollo de capacidad identificadas
en el resto de componentes y, de forma más general,
los requisitos básicos (políticas nacionales, legislación,
instituciones, infraestructura y personal) que permitan
llevar a cabo las actividades relacionadas con el Marco.

Diferentes instituciones, organismos y entidades llevan
a cabo actividades por todo el mundo en las áreas de
interés del Marco. La cooperación y la colaboración
con los proyectos, redes e iniciativas existentes serán
esenciales para el éxito del Marco. A nivel mundial, esto
incluye a varios socios de las Naciones Unidas y a los
sistemas e instituciones que esos organismos copatrocinan. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales
y las universidades tienen un importante papel que
jugar. Para alcanzar todo su potencial, el Marco debe
de alcanzar e involucrar a todos estos actores.

Hasta la fecha, los planes de ejecución del Marco han
sido construidos, inevitablemente, de arriba a abajo
utilizando capacidades y supuestos generalizados que
ofrecen una estimación preliminar de lo que hace falta, de
lo que puede llevarse a cabo de manera sostenible y de su
coste. Para ejecutar proyectos específicos en los ámbitos
nacional, regional o subregional será necesario verificar
esos supuestos, capacidades y costes generalizados
para el caso de circunstancias y proyectos específicos,
dando lugar, en consecuencia, a un análisis de aspectos
no cubiertos o al refinamiento de cada proyecto. Este
análisis será imprescindible, asimismo, para determinar la presencia o ausencia de los fundamentos que

Hacer frente al reto de prestar unos servicios climáticos
eficaces para la toma de decisiones en las cuatro áreas
inicialmente prioritarias del Marco —agricultura y seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastre, salud
y agua— necesitará el apoyo total de los Miembros de la
OMM. Con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales conformando la piedra angular de su base
y la Plataforma de interfaz de usuario, el Sistema de
información de servicios climáticos, las Observaciones
y vigilancia, la Investigación, modelización y predicción,
y la Creación de capacidad constituyendo sus pilares
centrales, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
cumplirá su promesa.
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Previsión de impactos
climáticos mundiales
y regionales, riesgos
e implicaciones políticas
por el Programa conjunto de ciencias y políticas del cambio
global, del Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT)

¿Cuál sería la eficacia y el coste de una política para
mitigar el cambio climático causado por el ser humano?
¿Qué ventajas y riesgos conlleva el esperar a una mejor
comprensión por parte de la ciencia? ¿Qué naciones,
regiones y sectores económicos afrontan los mayores
riesgos ante un cambio mundial no controlado?, y
¿podemos reducir sustancialmente esos riesgos a
través de la adaptación o de la mitigación?

(África) hasta el estado de Colorado en Estados Unidos
de América, sus puntos de vista ayudan a las naciones,
a los sectores y a las comunidades a aprender cómo
crecer más eficazmente y adaptarse a desafíos vitales
presentes y futuros, tales como la gestión del agua y
los recursos energéticos2.

Las decisiones tomadas ante esta clase de preguntas se
reducen al final a una cuestión de riesgos. Las instancias normativas, las partes interesadas y los dirigentes
locales confían cada vez más en que la información
científica sobre el clima les ayude a responder a estas
preguntas. El Modelo de sistema mundial integrado
(IGSM) del MIT es primordial en este esfuerzo para
prever las posibles consecuencias sociales, económicas
y medioambientales del cambio climático.

El IGSM es un “marco” de submodelos conectados de
complejidad variable. Dependiendo de los temas y de
cuestiones concretas relacionados con la investigación,
los usuarios pueden elegir el submodelo que van a
usar y añadirle, cuando sea necesario 3, ciertos niveles
de complejidad.

El IGSM aúna los sistemas humano, natural y de gestión
de nuestro entorno global. Este enfoque “integrado”
es crucial, ya que a menudo no podemos medir directamente el impacto del desarrollo humano sobre el
medio ambiente. Por tanto, debemos formular modelos
informáticos combinados de los sistemas natural y
humano, comparar estos modelos con observaciones, y luego aplicar los modelos en “experimentos
numéricos” que evalúen la influencia de la actividad
humana sobre el sistema terrestre y la manera en que,
a su vez, la respuesta de dicho sistema afecta a los
sistemas humanos1.
El esquema del IGSM ha sido desarrollado y perfeccionado por el Programa conjunto de ciencias y políticas
del cambio global desde comienzos de la década de
1990. Actualmente se está aplicando en los países
desarrollados, así como en países en vías de desarrollo,
a través de nuestro trabajo con el Instituto mundial
de investigaciones de economía del desarrollo, de la
Universidad de las Naciones Unidas. Desde el Zambeze

Evaluación integrada: dos componentes

Los dos componentes principales son:
1.	 El modelo de predicción de emisiones y análisis de
políticas (EPPA), que analiza la actividad humana en
su interacción con los procesos climáticos y evalúa
las medidas políticas propuestas.
2.	 Un modelo del sistema Tierra que une la atmósfera
química y dinámica, el océano, y los modelos naturales
de intercambio biogeofísico y biogeoquímico dentro
de un marco de sistema terrestre global. Analiza las
interacciones y retroalimentaciones de la biosfera
terrestre.

Economía, emisiones y análisis de políticas
El modelo EPPA es un modelo de equilibrio general
computable (CGE) multisectorial y plurirregional de la
economía mundial. Proporciona previsiones mundiales
2

3

1

Prinn, R. G., 2012: Development and application of Earth system
models. Proceedings of the National Academy of Sciences,
doi: 10.1073/pnas.1107470109.

Arndt, C., P. Chinowsky, K. Strzepek, F. Tarp y J. Thurlow, 2012:
Economic Development under Climate Change. Review of
Development Economics, número especial: Climate Change
and Economic Development, 16(3): 369-377.
Sokolov, A. P., P. H. Stone, C. E. Forest, R. Prinn, M. C.
Sarofim, M. Webster, S. Paltsev y C. A. Schlosser, 2009:
Probabilistic Forecast for Twenty-First-Century Climate Based
on Uncertainties in Emissions (Without Policy) and Climate
Parameters. J. Climate, 22(19): 5175-5204.
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Modelo de predicción de emisiones
y análisis de políticas del MIT

Sistema humano
Predicción de emisiones y análisis de políticas (EPPA)

Modelo EPPA

Desarrollo económico regional y/o nacional,
emisiones y uso del suelo

Factores primarios

Ingresos
Hidrología/
recursos
hídricos

Cambio
en el uso
del suelo

Agricultura,
silvicultura,
bioenergía,
productividad
de los
ecosistemas

Flujos de
gases traza
(CO2, CH4,
N2O) y
restricciones
políticas

Efectos
sobre la
salud
humana

CO2, CH4, CO,
N2O, NOx, SOx,
NH3, CFC, HFC,
PFC, SF6, VOC,
BC, etc.

Clima/
demanda
energética

Cambios
en el
nivel del
mar

Sectores de
consumo

Sectores
productivos

Flujos
comerciales

Región C

Gastos
Bienes y servicios

Sistema Tierra

Región A

Atmósfera

Forzamiento
volcánico

Forzamiento
solar

Procesos bidimensionales
dinámicos, físicos
y químicos

Cuenca de aire urbana
Procesos de contaminación
del aire

Océano, atmósfera
y tierra acoplados
Océano

Procesos bi o tridimensionales
dinámicos, biológicos, químicos
y del hielo

Suelo

Balances de agua y energía (CLM)
Procesos biogeoquímicos
(TEM y NEM)

Intercambios representados en ejecuciones normales del sistema
Intercambios utilizados en estudios específicos
Implantación de interacciones que están en desarrollo

Características del modelo:
- Todos los gases relevantes
de efecto invernadero
- Regiones flexibles
- Sectores productivos flexibles
- Sectores energéticos en detalle
- Coste de las políticas sobre el bienestar

Región B

Políticas de mitigación:
- Límites de las emisiones
- Impuestos sobre el carbono
- Impuestos sobre la energía
- Permisos negociables
- Regulación de las tecnologías

de las interacciones con la contaminación atmosférica
urbana y sus efectos sobre la salud.

Modelo del sistema Tierra

El modelo prevé variables económicas (PIB, uso energético, producción por sectores, consumo, etc.) y emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6) y otros contaminantes atmosféricos
(CO, COV, NOX , SO2, NH 3, carbono negro y carbono
orgánico) procedentes de la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales, tratamiento de
residuos y actividades agrícolas. Se han formulado
también versiones diferentes del modelo para estudios específicos orientados a facilitar un tratamiento
coherente de las respuestas del cambio climático en la
economía, tales como los efectos en la agricultura, la
silvicultura, los biocombustibles y los ecosistemas, y

Empleamos un modelo del sistema Tierra eficaz y
flexible, con una jerarquía de complejidades, para
facilitar la investigación de retroalimentaciones e
incertidumbres entre los componentes del modelo
así como con los agentes humanos y los objetivos de
mitigación. El modelo combina varios submodelos:
química de la atmósfera, dinámica de la atmósfera, dinámica oceánica, biogeoquímica oceánica y ecosistemas
terrestres. Estos componentes del modelo se mantienen
lo más próximos posible a los acoplamientos más
vanguardistas, combinando diversas configuraciones al
tiempo que se mantiene la eficiencia computacional, y
facilitando los ensayos exhaustivos de los fenómenos
citados. En una de estas configuraciones se combinan
modelos de dinámica atmosférica y química, de termodinámica de los hielos marinos, de ecosistemas y de
biogeoquímica terrestres y un océano de capa mixta,
que representan los procesos de calor y absorción de
carbono combinados. Esta configuración es el modelo
del sistema Tierra más computacionalmente eficiente
del MIT, y nos permite explorar las incertidumbres
del clima mediante miles de simulaciones. En otra
configuración, empleamos un modelo tridimensional
(3D) de la circulación oceánica, de la biología marina
y de los procesos químicos que controlan el ciclo biogeoquímico del carbono, los nutrientes y la alcalinidad.
En las dos configuraciones citadas, el componente del
sistema Tierra incluye también un módulo de química
atmosférica interactiva, así como un componente de
química del aire urbano.

Paltsev, S., J. M. Reilly, H. D. Jacoby, R. S. Eckaus, J. McFarland,
M. Sarofim, M. Asadoorian y M. Babiker, 2005: The MIT
Emissions Prediction and Policy Analysis (EPPA) Model:
Versión 4, MIT JPSPGC Report 125, August, 72 p.

Los cambios en los ecosistemas terrestres debidos al
cambio climático tienen una importancia considerable
en los debates políticos. Además, los cambios inducidos
por el clima en la biosfera terrestre afectan a la dinámica

de desarrollo económico y de emisiones, así como
análisis de las medidas propuestas para el control de
emisiones. Se emplea para analizar los procesos que
generan emisiones y para evaluar las consecuencias
de las propuestas políticas, ofreciendo estimaciones de
la magnitud y de la distribución de sus costes entre las
naciones y poniendo en claro la manera de introducir
cambios mediante el comercio internacional.
El EPPA utiliza el conjunto de datos del Proyecto de análisis del comercio mundial (que mantiene la Universidad
Purdue), ampliado con datos sobre emisiones de gases
de efecto invernadero, aerosoles y otras especies
relevantes, así como tasas y detalles de sectores económicos seleccionados4.

4
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Modelo climático y químico del MIT

ar
ol
zs

Lu
Salidas del modelo
Temperatura
Nubosidad
Humedad
Depósito de nutrientes
Niveles de gases de efecto
invernadero y de contaminantes
atmosféricos
Nivel del mar
.............................

Estratosfera
O3, CFC

Troposfera
libre

Presión
Altitud

Gases de efecto
invernadero
O3, aerosoles, SOx, NOx

Nubes
Nieve

Química atmosférica:
25 especies químicas,
53 reacciones en fase gaseosa
y aerosol
Intervalos de tiempo:
Advección = 10 minutos
Física = 1 hora
Fotoquímica = 3 horas
............................
Circulación atmosférica:
Ecuaciones básicas
Intervalo de tiempo = 10 minutos
Coordenadas sigma (vertical)
Coordenadas esféricas (horizontal)
............................
Circulación oceánica:
Transporte parametrizado
horizontal y vertical en la versión
simple, transportes pronosticados
en 3D en la versión avanzada.

Hielo
Para fines de investigación,
el modelo divide el globo en
46 regiones cuya latitud mide
4 grados cada una

climática a través de retroalimentaciones tanto en el
ciclo del carbono como en las emisiones naturales de
gases traza. El componente terrestre del IGSM incluye
los modelos hidrológico y ecológico en el marco de un
sistema terrestre global. Los procesos hidrológicos y
los flujos de calor en la superficie están representados
por el modelo terrestre comunitario (CLM), que está
basado en una colaboración multiinstitucional de
modelos terrestres. Dentro del IGSM, el CLM está ligado
dinámicamente al modelo de los ecosistemas terrestres
(TEM), desarrollado por el Centro de los ecosistemas
del Laboratorio de biología marina.
El TEM se utiliza para simular la dinámica del carbono de los ecosistemas terrestres. Nutriéndose de
las aportaciones dinámicas tanto del TEM como del
CLM, el modelo de emisiones naturales (NEM) toma
en consideración el intercambio de metano y nitrógeno. El sistema modelo acoplado CLM/ TEM/NEM
representa la distribución geográfica de la cobertura
terrestre mundial y la diversidad vegetal por medio
de un enfoque a base de mosaicos donde se tienen en
cuenta todos los tipos principales de cubierta terrestre
y todos los tipos funcionales de plantas de un dominio
dado, y su área es ponderada para obtener flujos y
almacenamientos totales.

Suelo

Cómo sopesar la incertidumbre
En el marco del IGSM tiene una importancia crucial
la incorporación de la incertidumbre para estimar los
factores humanos clave, tales como el crecimiento
poblacional y la actividad económica, el ritmo y dirección de los avances técnicos, así como la respuesta del
sistema Tierra a esas influencias humanas.
Para investigar las retroalimentaciones e incertidumbres entre los componentes del modelo así como con
los factores humanos y los objetivos de mitigación, se
emplea la configuración de complejidad intermedia
más eficaz del IGSM, y el modelo se ejecuta cientos
de veces en cada estudio. En cada ejecución se varían
ligeramente los parámetros de entrada, seleccionados
de manera que todas las ejecuciones tienen prácticamente la misma probabilidad de ser correctas si
nos basamos en las observaciones actuales y en
nuestros conocimientos. De este modo se consigue
una evaluación más realista del rango de potenciales
efectos futuros.
Poniendo en práctica este enfoque, analizamos, por
ejemplo, las temperaturas y encontramos que el planeta podría calentarse desde 3,5 °C hasta 6,7 °C hacia
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Joint Program on the Science and Policy of Global Change
[Programa conjunto de ciencias y políticas de cambio global],
2012: 2012 Energy and Climate Outlook, MIT JPSPGC Special
Report, March, 13 p.
Webster, M., A. P. Sokolov, J. M. Reilly, C. E. Forest, S. Paltsev,
A. Schlosser, C. Wang, D. Kicklighter, M. Sarofim, J. Melillo,
R. G. Prinn y H. D. Jacoby, 2012: Analysis of climate policy
targets under uncertainty. Climate Change, 112(3-4): 569-583.
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Observando los distintos escenarios de control de
emisiones, por ejemplo, hemos encontrado que incluso
medidas de control relativamente modestas pueden
tener un gran impacto en la reducción de probabilidades
de que el calentamiento alcance niveles extremos. Si
redujéramos ahora mismo las emisiones globales,
habría una probabilidad aproximada del 50 % de estabilizar el clima a un nivel solo unas décimas por encima
del objetivo de 2 °C: un nivel que probablemente sea un
punto de inflexión, por encima del cual surgirían efectos
del calentamiento climático potencialmente graves 6.

VA
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Al realizar estos análisis, podemos ayudar a las instancias decisorias a comparar el valor de las diversas
políticas de mitigación, las tecnologías energéticas y
las estrategias de adaptación para reducir los riesgos
del calentamiento global. Asimismo, podemos evaluar
los costes de la estabilización de los gases de efecto
invernadero a distintos niveles, y cómo se pueden justificar dichos costes con los beneficios que se pueden
esperar de la eliminación de los daños.

3

3 1

Modelo dinámico de los ecosistemas
terrestres (TEM)

el fin de siglo 5 . Para ilustrar la incertidumbre en la
temperatura, hemos desarrollado unas ruedas del tipo
ruleta conocidas como “ruletas del riesgo de efecto
invernadero”. La superficie de cada rueda se divide
en sectores de colores, cuyo tamaño representa la
probabilidad estimada del cambio de temperatura de
ese rango para el año 2100. Una rueda representa el
resultado de no restringir las emisiones (“sin políticas”),
mientras la otra muestra el resultado “con políticas”.

1 −2

−4˚

M

)

C
S

IA

Módulo de
emisiones
de N2O

5−6 ˚

CA

2

Carbono y
nitrógeno
del suelo

TI

U

Diariamente:
- Estadística de los episodios de lluvia
- Perfiles hidrotérmicos del suelo
Horariamente:
- Perfiles hidrotérmicos
del suelo

Módulo dinámico del carbono
y del nitrógeno
Módulo de
emisiones
de CH4

∆T

RA
T

Mensualmente:
- Evapotranspiración
- Depósito de agua
en el suelo
- Temperatura
del suelo

EN LA TEM

Modelo terrestre comunitario (CLM)
(biofísica terrestre)
Mensualmente:
- Evapotranspiración
Diariamente:
- Perfil hidrotérmico
del suelo

IÓN

7 34

R

Flujos
mensuales
de CO2,
NH4 y
N2O

C

AC

C

RI

Calor de superficie
y flujos dinámicos

3−4°

>7

LÍ

T

AS

4−5 ˚C

Radiación, humedad, presión,
vientos, temperaturas, precipitación

IC

VA

Modelo acoplado atmósfera-océano
con química interactiva

Las ruletas del riesgo
de efecto invernadero

A

Los ecosistemas terrestres y el marco del sistema terrestre global

Incluso una vez realizado este análisis, siempre hay
un nivel de “profunda incertidumbre”, que describe
las relaciones físicas en el sistema Tierra actualmente
desconocidas. No podemos predecir con precisión
ciertos fenómenos debido a que el medio ambiente
global comporta procesos interrelacionados complejos
y dinámicos que no son comprendidos en su totalidad,
muchos de los cuales contienen elementos caóticos
que limitan fundamentalmente la previsibilidad del
sistema climático. Incluso al observar las relaciones
que eran de esperar y las que estamos midiendo, nos
hemos encontrado algunas sorpresas tales como la
fusión del hielo ártico a mayor velocidad que la predicha
por cualquiera de los modelos. Junto a otros desafíos
en este campo, nos enfrentamos al hecho de que un
clima cambiante puede conllevar costes significativos
que pueden no ser evidentes hasta después de que
seamos testigos de ellos7.

Cómo incorporar una escala regional
Todo lo expuesto anteriormente pone de manifiesto la
utilidad del modelo a escala mundial. Pero, según va
creciendo la amenaza del cambio climático, aumenta
al mismo tiempo la importancia de evaluar los impactos regionales. Tal y como se planteaba al comienzo
de este artículo, los dirigentes locales dependen de
estos análisis para orientarse a la hora de adoptar
decisiones críticas.
Comprendiendo la importancia creciente que tiene
determinar la probabilidad de los efectos del cambio climático regional, el MIT ha creado un enfoque “híbrido”
que amplía el alcance y la flexibilidad del análisis.
Mediante la recopilación de patrones emergentes de
7

Reilly, J. M., S. Paltsev, K. Strzepek, N. E. Selin, Y. Cai, K.-M. Nam,
E. Monier, S. Dutkiewicz, J. Scott, M. Webster y A. Sokolov,
2012: Valuing Climate Impacts in Integrated Assessment
Models: The MIT IGSM. Climate Change, en imprenta.

Distribuciones de frecuencia híbridas del cambio climático regional
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0,50
Emisiones sin restricciones

0,45

Estabilización de nivel 2

0,40
0,35
0,30
0,25

regional hacia mediados de siglo se ven tanto crecer
como decrecer. Sin embargo, cuando se reducen las
concentraciones de gases de efecto invernadero en
el escenario de estabilización, las mayores probabilidades de cambio en la precipitación regional apuntan
hacia valores más benignos antes del fin de siglo. La
estabilización reduce asimismo las posibilidades de
cambios más extremos en la precipitación 8 .

0,20
0,15
0,10
0,05
3 a 3,5

2,5 a 3

2 a 2,5

1,5 a 2

1 a 1,5

0,5 a 1

0 a 0,5

-0,5 a 0

-1 a -0,5

-1,5 a -1

-2 a -1,5

-2,5 a -2

-3 a -2,5

-3,5 a -3

-4 a -3,5

-4,5 a -4

-5 a -4,5

0,00

(mm/década)

cambio climático procedentes de la comunidad de
proyecciones de modelos climáticos analizados en el
Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP)
junto con el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), el MIT los ha combinado con el IGSM para elaborar distribuciones de
frecuencia híbridas (HFD) con las que se puede cuantificar la probabilidad de resultados regionales concretos.
Para determinar los patrones climáticos imperantes que
alteran las emisiones de origen humano, caracterizamos
las respuestas espaciales de cada modelo climático, en
relación con su promedio zonal, a partir de incrementos transitorios de concentraciones de gases traza, y
luego normalizamos estas respuestas contrastándolas
con las correspondientes respuestas transitorias de la
temperatura mundial. Este procedimiento permite la
construcción de metaconjuntos de resultados climáticos
regionales, a base de combinar estos patrones con los
citados conjuntos de resultados climáticos zonales
del IGSM obtenidos por el MIT —los cuales generan a
su vez previsiones climáticas, con incertidumbre, en
diferentes escenarios mundiales de actuación sobre
el clima— con patrones resueltos regionalmente. Esta
hibridación de las proyecciones longitudinales del
modelo climático con los patrones globales y latitudinales pronosticados por el IGSM puede, en principio,
aplicarse a cualquier estado dado o variable de flujo
que cuente con la suficiente información tanto a nivel
de observación como de modelización (a partir de los
archivos del CMIP). Este enfoque liga coherentemente
los datos socioeconómicos de diferentes escenarios
de emisiones y varios niveles de incertidumbre en la
respuesta mundial y regional del sistema Tierra.
En nuestro estudio inicial usando este enfoque descubrimos que a mediados de este siglo, cuando algunas
regiones resultarán más afectadas que otras por las
medidas de reducción de emisiones, si comparamos
un escenario sin acciones con otro de estabilización
de los gases de efecto invernadero, la reducción de
emisiones reduciría las probabilidades de calentamiento regional. De hecho, el resultado más extremo
de calentamiento incluido en el escenario sin acciones
queda eliminado completamente. Al mismo tiempo,
las probabilidades de cambios en la precipitación

Estas distribuciones de los resultados climáticos
regionales se han aplicado específicamente a hacer
evaluaciones del riesgo climático para países en vías
de desarrollo, y muy recientemente se han centrado
en la cuenca del río Zambeze. En este estudio consideramos las probabilidades (es decir, la distribución)
de los cambios que se podrían esperar en importantes
variables hidroclimáticas —precipitación (mostrada
en la figura) y temperatura del aire en superficie— en
condiciones de emisiones sin restricción y de crecimiento económico mundial, así como en un escenario
de modesta estabilización (la estabilización de nivel 2
llega hasta una concentración equivalente de 660 ppm
de CO2 para el año 2100). Los cambios en estas cantidades durante la primavera y el verano tienen efectos
notables sobre la productividad agrícola así como
sobre las infraestructuras del transporte (es decir,
carreteras, puentes, etc.). El resultado “más probable”
para emisiones sin restricción (dado por la moda de la
distribución) conduciría a una situación (no mostrada)
seca y más cálida, con una pequeña probabilidad (en
torno al 10 %) de unas condiciones al menos el doble de
secas que las del resultado más probable. Sin embargo,
hay también una pequeña posibilidad de que se den
condiciones muy húmedas, que son las que presentan
el mayor riesgo de daños en las infraestructuras del
transporte. En el caso de la estabilización, la ocurrencia
de estos resultados extremos desaparece de las distribuciones y el resultado más probable (casi el 50 %
de la distribución, más del doble de probable que en
el supuesto sin restricciones) cae ahora a la mitad de
la sequedad (es decir, la reducción en la precipitación)
observada en el caso sin restricciones.
Este enfoque híbrido supone una forma inmediata de
aplicar al completo las capacidades del IGSM —esto es,
un análisis de probabilidades de los sistemas integrados
natural y humano— a escala regional. En conjunto,
este enfoque puede ayudar a los responsables y a los
políticos a tomar decisiones a largo plazo que tendrán
impacto en el rumbo futuro de la planificación en sus
países. Mientras que el método híbrido proporciona un
progreso imprescindible en la previsión de impactos
regionales del cambio climático, las mejoras del IGSM
que el MIT lleva a cabo actualmente van a incluir una
modelización más explícita de esas características
regionales. Esperamos que tal complejidad añadida
se nutra de las capacidades presentes para avanzar
en la dirección de unas evaluaciones regionales bien
afinadas.
8
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(HMNDP)
HACIA SOCIEDADES CON MAYOR CAPACIDAD
DE RESISTENCIA A LA SEQUÍA
Centro internacional de conferencias (Ginebra)
Del 11 al 15 de marzo
www.wmo.int/hmndp

Iniciativas de la OMM sobre la sequía: Reunión de alto nivel de políticas nacionales
sobre la sequía (HMNDP) y Programa de gestión integrada de la sequía (IDMP)
Se reconoce ampliamente que la sequía es un riesgo
natural lento y progresivo que ocurre debido a la
variabilidad climática natural. En los últimos años ha
crecido en todo el mundo la preocupación por la frecuencia de las sequías, que puede estar aumentando
como consecuencia del cambio climático. Por lo
general, las respuestas a las sequías en la mayoría
de lugares del mundo son reactivas en términos
de gestión de crisis y es bien sabido que adolecen
de inoportunidad, escasa coordinación y carácter
desintegrado. Como consecuencia de ello, los
impactos económicos, sociales y medioambientales
de la sequía son, de largo, los más dañinos de todos
los desastres naturales.
La Gestión integrada de la sequía (IDM) es un
componente esencial de los programas de reducción del riesgo de desastres, de las estrategias de
adaptación al clima y de las políticas nacionales
sobre recursos hídricos, reuniendo las necesidades
de las diferentes partes interesadas afectadas por

las sequías. Con el fin de abordar los problemas
relacionados con la sequía de un modo más eficaz,
la OMM y la Asociación Mundial para el Agua han
impulsado conjuntamente el Programa de gestión
integrada de la sequía. Trabajando en unión con
otros socios, el Programa de gestión integrada de la
sequía intenta proporcionar mecanismos de apoyo
preventivo o por interés creado para comunidades,
países y regiones afectados por la sequía.
Con el fin de afrontar el problema de la sequía,
la OMM, la Secretaría de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULCD) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
colaboración con varias agencias de las Naciones
Unidas, organizaciones internacionales y regionales y organismos nacionales relevantes, han
organizado la Reunión de alto nivel de políticas
naciones sobre la sequía en Ginebra, del 11 al 15
de marzo de 2013.

Cómo capear el riesgo
del cambio climático

por Chiemi Hayashi1 y Thomas Kerr2

El cambio climático es tan duro con la economía como
lo es con la sociedad. Los eventos meteorológicos y climatológicos extremos se han cobrado un alto precio en
los últimos años, llevándose cientos de miles de vidas y
causando pérdidas económicas por encima de 380 000
millones de dólares de Estados Unidos —una cifra que
se espera se duplique cada 12 años 3 —. Pero más allá de
las desalentadoras cifras, los efectos de la “convergencia
catastrófica” son mucho más devastadores donde las
sequías, las crecidas y otros eventos climáticos concurren
con brotes de violencia, inestabilidad política e incluso
guerra civil.
El informe Riesgos Globales 2012 del Foro Económico
Mundial citaba a las crisis de escasez de suministros de
agua y de alimentos, así como a la extrema volatilidad
de los precios de la energía y de la agricultura, como tres
de los cinco principales riesgos en términos de impacto
global. Estos riesgos, calculados por unos 500 expertos
de la industria, de los gobiernos, del mundo académico
y de la sociedad civil, presentaban también valores altos
en su probabilidad de ocurrencia. Más que adversidades
directas, las interrupciones en el suministro de alimentos
y la volatilidad de los precios pueden estar estrechamente
relacionadas con disturbios sociales. En las zonas que no
cuentan con suficiente producción interna de cereales, y
que son por tanto dependientes de las importaciones, el
problema se agrava rápidamente cuando suben los precios
de los cereales. Por ejemplo, las protestas por los alimentos
de 2007-2008 en Túnez, Yemen, Egipto y Marruecos, entre
otros, se consideran un importante factor en la Primavera
Árabe.
1
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Director, jefe de Investigación, Red de respuesta al riesgo,
Foro Económico Mundial.
Director, Iniciativas de cambio climático y de crecimiento
verde, Foro Económico Mundial.
IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters
to Advance Climate Change Adaptation [Field, C. B., V. Barros,
T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea,
K. J. Mach, G.-K. Plattner, S. K. Allen, M. Tignor y P. M. Midgley
(eds.)]. A Special Report of Working Groups I and II of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge
University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA,
pp. 1-19.

Este año, la escasez de lluvias récord en Estados Unidos ha
diezmado cosechas como las de maíz y soja. Sus precios
se han más que duplicado en el último año, provocando
alarmas por sus repercusiones en el mundo en desarrollo.
Una mejor gestión de los riesgos ambientales contribuiría a
aumentar la resiliencia, que el Foro define como la capacidad
de una organización, comunidad o país para evolucionar
continuamente y adaptarse a cambios graduales y a acontecimientos repentinos, manteniendo su capacidad para
cumplir con su función básica. Sin embargo, el progreso
en este frente se ha visto obstaculizado por una falta de
colaboración entre expertos científicos y en datos meteorológicos, así como entre el sector público y el privado. La
coordinación es particularmente importante dado que la
meteorología afecta a todos. Además, una colaboración
mayor entre las partes interesadas es necesaria para
mejorar el acceso a los datos relacionados con el clima y
a las herramientas de predicción.
Mientras en la actualidad los meteorólogos tienen un
gran nivel en las previsiones a corto y a muy largo plazo,
las técnicas de predicción a medio plazo (de seis a nueve
meses) no han sido desarrolladas lo suficiente. Las mejoras
en este rango darían un tiempo precioso a las industrias
afectadas y a los gobiernos para poner a punto medidas
de mitigación. Los algoritmos y los complejos mecanismos
para obtener este tipo de datos existen, pero la sociedad
necesita una mejor cooperación y una inversión compartida
para ponerlos en funcionamiento.
Dada la interdependencia mundial, la primera línea de
defensa es construir resiliencia colectivamente. Este es
un esfuerzo que se lleva mejor a cabo en un escenario
multilateral e interdisciplinar, como es la Red de respuesta
al riesgo del Foro Económico Mundial, que está formada
por más de 1 000 líderes internacionales y expertos procedentes de los gobiernos, la industria, el mundo académico
y de organizaciones internacionales. Además, dada la
interconexión de los riesgos globales, cualquier esfuerzo
integral para comprender esta interdependencia normalmente supera los recursos y la capacidad individual de
cualquier organización o parte interesada. El informe anual
Riesgos Globales de la Red de respuesta al riesgo presenta
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mapas de los 50 riesgos globales más frecuentes y analiza
sus probabilidades e impactos percibidos en un horizonte
temporal de 10 años, definiendo los riesgos globales como
los que tienen un “ámbito geográfico global, una relevancia
transversal en la industria, una incertidumbre en cómo y
cuándo van a ocurrir, y unos altos niveles de impacto económico y/o social”. Los riesgos globales, resalta, requieren
una respuesta múltiple de las partes implicadas.
África sufre algunos de los más altos niveles de vulnerabilidad climática del mundo. De acuerdo con la Alianza
panafricana por la justicia climática4, más del 50 por ciento
del valor del total de las exportaciones del continente y el 21
por ciento de su PIB total se basan en la agricultura. Dado el
incremento en la frecuencia de los extremos meteorológicos
y climáticos, está aumentando el riesgo de inundaciones
de ciudades costeras de África y de muertes por exposición
al calor extremo y por enfermedades. Al mismo tiempo, el
Cuerno de África y otras regiones agrícolas fundamentales
se encuentran en mayor riesgo de sufrir graves sequías y
crecidas. Kenia, por ejemplo, ha padecido recientemente
un impacto devastador en la producción de alimentos que
está afectando tanto a su población como a su economía.
Las empresas de la región experimentarán mayores costos
debidos a una disminución en la productividad de los trabajadores, a las interrupciones en la cadena de suministros
y a las pérdidas de los seguros. A principios de este año, el
Foro Económico Mundial para África reunió en Addis Abeba
a una gran variedad de expertos de la industria interesados
4
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Pan African Climate Justice Alliance, 2009: The Economic Cost
of Climate Change in Africa [Practical Action Consulting]
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en comprender mejor sus riesgos y en compartir nuevas
ideas; una colaboración que será cada vez más crucial.

Mejorar la gestión de riesgos y reducir los
impactos
La publicación del Foro Económico Mundial titulada “A Vision
for Managing Disaster Risk” (Una visión para gestionar los
riesgos de desastres naturales) (2011), enumera algunas
recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos y reducir
el impacto de los desastres naturales. El informe, escrito
en colaboración con Arup Group Ltd., Lloyds de Londres y
Swiss Re, entre otras compañías, fomenta la preparación
mediante el uso de recursos de los sectores público y
privado. Cuando examinamos las consecuencias de los
desastres naturales y del cambio climático, incluyendo la
seguridad alimentaria, deben considerarse varias cuestiones.
Muchos países carecen de los conocimientos, la capacidad
y los recursos necesarios para hacer frente a los desastres
naturales. Desafortunadamente, cuando estos desastres
ocurren, el sector público a menudo se paraliza debido a
una infraestructura dañada y a la incapacidad de cubrir los
costos de las actividades de emergencia y de socorro.
La falta de planificación del riesgo de forma global y
de la inversión en medidas de resiliencia, con un enfoque excesivo en la respuesta posdesastre, conduce a un
aumento en pérdidas de vidas, sufrimiento y daños. Las
personas en los países en desarrollo están en general
más expuestas a los desastres naturales, en particular
debido a una mayor dependencia de la agricultura y a una
vulnerabilidad mayor del entorno natural. Sin embargo,

estos países no son capaces de protegerse a sí mismos,
debido a los menores niveles de preparación material y
financiera como consecuencia de los bajos ingresos y de
la escasa penetración de los seguros.
La aplicación de las siguientes medidas de prevención
y de mitigación puede tener un impacto significativo en
el grado de sufrimiento después de un desastre natural:

1.	Aumentar el conocimiento y la sensibilización de
la población en general, del sector privado y de los
responsables políticos para lograr un cambio de
comportamiento.
2.	Emprender acciones preventivas para reducir el
riesgo a través de medidas materiales, tales como
una resiliencia fortalecida. Esta es la única forma de
reducir directamente la pérdida de vidas y el número
de personas afectadas.
3.	 Mitigar los riesgos residuales a través de una variedad de métodos que hacen uso tanto de los medios
públicos como de los privados.
4.	 Aplicar procesos de reconstrucción poscatástrofe para
aumentar la velocidad de recuperación y disminuir
los efectos subsiguientes.

Foto: REUTERS/Darren Hauck

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que incluye
la mitigación de riesgos de desastres como una de sus
prioridades, tendrá que desempeñar aquí un papel importante. Su Plataforma de interfaz de usuario proporcionará
la estructura a la población en general, al sector privado, a
los responsables políticos, a los investigadores del clima y
a los proveedores de servicios climáticos, para interactuar
y lograr el cambio. Este intercambio resulta esencial para
mejorar la preparación frente a los desastres y para coordinar
esfuerzos e iniciativas de los sectores público y privado.

Cosechadoras cortando maíz marchito debido al calor extremo
y a la sequía en Sunburst Dairy, en Belleville, Wisconsin.

A pesar de los peores escenarios, unas prácticas de evaluación de riesgos y de mitigación perfeccionadas podrían
minimizar la pérdida financiera, aumentar la estabilidad
social y mejorar la eficiencia de la respuesta frente a desastres como las sequías, las inundaciones y otros eventos
climáticos. Por ejemplo, un gran proyecto de reforestación
para restaurar la ambientalmente degradada meseta de
Loess en China ayudó a salir de la pobreza a 2,5 millones
de personas y a asegurar el abastecimiento de alimentos
ante sequías frecuentes.
¿Qué pueden hacer los gobiernos y las empresas para
gestionar los riesgos y los desastres climáticos en África,
en América del Norte o en otras partes del mundo? Si bien
la situación es grave, a pesar de todo hay algún consuelo
de oportunidad frente a las amenazantes nubes.
Los líderes deben reforzar las actuales medidas de gestión de
riesgos para prepararse para el futuro. Esto incluye la puesta
a punto de sistemas de alerta temprana, la planificación del
uso del suelo, el desarrollo y la aplicación de normativas
de construcción, las mejoras en la vigilancia de la salud y la
gestión de los ecosistemas. También se requiere una mayor
cooperación entre las agencias medioambientales y las de
planificación para desarrollar un plan integral de desastres
climáticos. Otro paso crucial radica en buscar oportunidades
de inversión relacionadas con la adaptación al clima, que
incluyan la mejora en la construcción y en la eficiencia de
edificios, el comienzo de la planificación y de la eficiencia de
los recursos hídricos, y el desarrollo de nuevos productos
de seguros para mitigar los riesgos.
A fin de abordar específicamente estos temas, las empresas líderes de los sectores financiero, de infraestructura,
energético y agrícola se unieron a instituciones financieras
públicas para poner en marcha la Alianza de acción para el
crecimiento verde (G2A2). Con una secretaría auspiciada
por el Foro Económico Mundial, se centra en un buen
número de oportunidades para luchar contra el cambio
climático, lo que incluye: el fomento de países piloto,
el desbloqueo de la financiación para el desarrollo de
tecnologías clave en las áreas de energía sostenible/renovable, la infraestructura del agua, la eficiencia energética
y los biocombustibles para la agricultura/aviación. Las
actividades de colaboración incluyen la convocatoria de
líderes gubernamentales, altos directivos y miembros de
la Alianza para examinar los progresos y poner en marcha
inversiones en la COP 18 de la CMNUCC de diciembre
en Qatar y en la reunión anual del Foro Económico
Mundial de enero en Davos. Además, el Consejo de
la Agenda Global (GAC) sobre el cambio climático del
Foro Económico Mundial está preparando una hoja de
ruta para la inversión pública y privada en cuanto a las
estrategias de adaptación para ayudar a dar forma a esta
agenda en su avance.
Mientras el cambio climático transforma el mundo y luchamos con sus múltiples consecuencias, deberíamos pensar
que se trata de un problema que nos concierne a todos.
Cuando es demasiado tarde para la prevención, centrar
los esfuerzos conjuntos en mitigación y adaptación puede
ayudar a aliviar la presión debida a estos riesgos altamente
interdependientes.
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Desde su creación hace 50 años, el Programa de becas
de la OMM ha ayudado a un gran número de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros
de la OMM, proporcionándoles expertos que han jugado
un papel clave en áreas relacionadas con la meteorología,
el clima y los recursos hídricos. Hasta hace aproximadamente una década, la OMM cooperaba con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo financiando y
poniendo en práctica dicho Programa de becas. Cuando
el acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones
terminó, el presupuesto de la OMM y los fondos fiduciarios
de los Miembros proporcionaron los recursos necesarios
para continuar con el Programa, pero apenas se cubría la
demanda, y mucho menos la financiación necesaria para
nuevas áreas y para aumentar el número de becas. Era
necesario adoptar una solución urgente, por lo que la OMM
intensificó sus esfuerzos para atraer nuevos colaboradores.
La OMM había establecido ya con éxito acuerdos de cooperación en enseñanza y formación profesional desde la
década de 1960, mediante la creación de los centros regionales de formación de la OMM en instituciones nacionales,
principalmente en los países en vías de desarrollo. Estas
instituciones abrían así sus puertas a estudiantes de otros
países para su especialización en campos como la meteorología, el clima y los recursos hídricos. Algunas de ellas,
o los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
que las ayudaban, habían captado con éxito financiación
adicional de los gobiernos mediante la eliminación de
tasas académicas, el apoyo de los consulados y las ayudas
para el alojamiento de los estudiantes. En algunos casos
se establecieron incluso bolsas complementarias para
cubrir también el coste de los cursos. En relación con el
Programa de becas, la OMM ha centrado sus esfuerzos
en renovar los acuerdos de cooperación ya establecidos
y promover otros nuevos.
De esta manera, la Organización ha podido incrementar
el número de becados y la amplitud y el alcance de los
campos cubiertos. Y más importante aún, el hecho de
que tales logros se hayan conseguido asegurando una
amplia distribución geográfica de los beneficiarios de las
becas, respetando el principio de igualdad de género y
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adaptándose a las necesidades de los países en vías de
desarrollo y menos desarrollados. Este artículo nos permite
acercarnos a alguno de los ejemplos de cooperación más
recientes con éxito y demuestra el potencial del Programa
de becas de la OMM para llevar a cabo el desarrollo de las
capacidades y la formación necesarias para implantar el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Más en cooperación
China
En abril de 2007, la OMM y el ministro de Educación de
la República Popular de China firmaron un memorando
de entendimiento (MoB) para cooperar en la puesta en
marcha de un programa de becas de larga duración en los
campos de la meteorología e hidrología operativa a nivel
de licenciatura y máster en Ciencias. Este compromiso de

Convocatoria
de nuevas becas
Cada año, la Secretaría General de la OMM envía
una extensa carta a los Miembros detallando
la convocatoria de becas para los próximos 12
meses. Aparte de la oferta educativa y formativa
a los centros regionales de formación de la OMM,
hay actualmente convocatorias, generalmente al
nivel de máster, en temas multidisciplinarios en
Alemania, Japón, República de Corea y Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Estas
nuevas ofertas han sido diseñadas para apoyar a
los Miembros en las áreas de actividad de mayor
prioridad del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: agricultura y seguridad alimentaria,
reducción de riesgos de desastre, salud y agua.

Jane M. Sawyer/morgueFile.com

Cooperación para el éxito —
El Programa de becas
de la OMM

cofinanciación podría abarcar las necesidades de formación
básica y especializada en las instituciones y universidades
chinas, incluyendo los Centros regionales de formación de
la OMM en Pekín y en Nankín, para candidatos procedentes
de países africanos. En 2011 se añadieron cinco becas más
al acuerdo inicial, para candidatos seleccionados en los
países menos adelantados (HPC) y en los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID), particularmente en Asia y
regiones del Pacífico. Desde la firma del MoB inicial, se han
concedido 54 becas a estudiantes de 35 países.
A partir de agosto de 2012, la formación de becarios en
China se amplió para incluir cuatro meses de prácticas
especializadas en Pekín junto a experimentados profesionales de la predicción meteorológica. Estas prácticas
consolidarán la especialización en meteorología de los
becarios graduados en la Universidad de Ciencias de la
Información y Tecnología de Nankín (NUIST). El programa de
prácticas en predicción se revisará tras el fin de la primera
promoción y se espera que se pueda ofertar con carácter
anual a todos los becarios graduados. Además, se concederá
una beca para cursar estudios de doctorado en NUIST al
menos a uno de los becarios más sobresalientes en sus
estudios de posgrado. Actualmente la OMM y el Ministerio
de Educación están desarrollando los procedimientos para
consolidar esta iniciativa.
En China, todos los alumnos de meteorología estudian en
NUIST. En 2011, NUIST convocó, con financiación de la
OMM, cinco becas más para alumnos de Miembros de la
OMM. Los primeros cinco becarios iniciaron sus estudios
en septiembre de 2012.

Filipinas
En 2012 el Gobierno de Filipinas financió seis becas dirigidas a técnicos en meteorología y meteorólogos de países
del Suroeste del Pacífico (Asociación Regional V de la
OMM) para la realización de cursos en el Centro regional
de formación de la OMM en Filipinas. Estas becas fueron
organizadas en colaboración con la Administración de los
Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de
Filipinas (PAGASA), la Universidad de Filipinas y la OMM.
PAGASA está negociando actualmente con el Gobierno de
Filipinas el desarrollo de cursos similares en el futuro. El
respaldo de los gobiernos como en el caso de Filipinas es
crítico para lograr la formación de personal experto de los
Miembros en el Pacífico, en quien se apoya el transporte
aéreo y el turismo —vulnerables a los daños causados
por los ciclones tropicales, las mareas de tempestad y
las inundaciones— y que tiene que anticipar las subidas
del nivel del mar asociadas al cambio climático. Para que
estos países se beneficien de los servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos resulta fundamental
disponer de personal cualificado y competente, algo que
solo será posible mediante convenios de cooperación
como el descrito.

completado con éxito estudios en la Universidad estatal rusa
de Hidrometeorología de San Petersburgo. Muchos de ellos
ocupan puestos de alta responsabilidad en sus respectivos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
Desde hace años el Met Office británico ha patrocinado a
estudiantes para que completaran sus estudios universitarios en un amplio espectro de materias, desde meteorología
hasta administración de empresas. La fuerte cooperación
entre el Met Office y la OMM culminó en 2011 con la creación
del máster de Ciencias en Meteorología y Climatología
Aplicadas con un programa en gestión específicamente
dirigido a los Miembros de la OMM. Un MoB firmado
por la OMM y el Met Office británico en marzo de 2012
formalizó las condiciones de colaboración entre las dos
organizaciones. Seis becarios han completado con éxito el
primer curso en septiembre de 2012 y cinco becarios más
provenientes de diferentes partes del mundo iniciarán el
máster en Ciencias en 2012.

Igualdad de género
La OMM garantiza la igualdad de género en el desarrollo y
en el reparto de sus programas. La igualdad de género es
clave en la selección de los beneficiarios de las becas de
la OMM. Las mujeres de los países en desarrollo necesitan
conocimiento y habilidades para estar adecuadamente
representadas y completamente integradas en los órganos
de toma de decisiones en relación con la meteorología,
la climatología y los recursos hidrológicos. En 2012 la
Universidad de Mujeres de Ewha, en la República de Corea,
inició un programa de graduación en Meteorología en su
departamento de Ciencias Atmosféricas e Ingeniería, con
los títulos de máster y doctor en Ciencias usando el inglés
como lengua vehicular. En mayo de 2012 la OMM inició un
acuerdo con la Universidad de Ewha para la promoción
conjunta de la formación de las mujeres en meteorología.

Federación de Rusia
El Gobierno de la Federación de Rusia, conjuntamente con
la OMM, ofrece becas anuales a alumnos en meteorología e hidrología, incluyendo aspectos relacionados con
la ecología, la economía y la gestión, y la oceanografía.
Durante los últimos cuarenta años más de 170 estudiantes
becados por la OMM —50 en los últimos 10 años— han

“El conocimiento y las destrezas que he adquirido durante
el Programa de becas han tenido un impacto positivo en la
calidad de los servicios meteorológicos y climatológicos de
mi país” — Dña. Irene Bernard KALUMBETE, Tanzania.
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En base a este acuerdo, la Universidad de Ewha dotará
dos becas anuales para sus másteres, a través de la OMM.

El Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

Ampliando el ámbito de conocimiento

El Programa de becas de la OMM ya ha empezado a promover acuerdos de colaboración para mejorar la formación
de expertos tal y como establece el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos. Por esta razón ya se ha alcanzado
un acuerdo con el Met Office británico para la formación,
a nivel de máster, de expertos procedentes de países en
vías de desarrollo y de países menos adelantados, en
el campo de la meteorología aplicada y de gestión en
la Universidad de Reading. Este máster en Ciencias, en
Meteorología y Climatología Aplicadas y Gestión (AMCM),
tiene como objetivo ayudar a los participantes a desarrollar
habilidades para fomentar la prestación de aplicaciones
y/o servicios meteorológicos y climáticos eficaces. Este
programa se ha llevado a cabo para aspirantes procedentes de países en vías de desarrollo (y actualmente se
limita a estos), especialmente para los que trabajan en los
Servicios Meteorológicos Nacionales de los países menos
adelantados. Y en él se mezclan una mayoría de módulos
relacionados con ciencias meteorológicas y climáticas del
programa de Meteorología Aplicada con una formación en
gestión. La información de retorno proporcionada por el
primer grupo de graduados ha sido muy positiva.

La mayor parte de la actividad en el área de la convocatoria
de becas se centra en la ayuda a los Miembros para disponer de una bolsa de personal cualificado, no obstante la
formación mediante programas de prácticas profesionales
tampoco se descuida. La OMM está colaborando con un
creciente número de instituciones para ofrecer puestos de
trabajo con formación práctica.
Ya se ha mencionado anteriormente el programa de
prácticas de la Administración Meteorológica de China
para los becarios graduados en NUIST. Países tales como
Austria, Alemania, Noruega, Rumania, España, Francia y
Suiza están ya fomentando tales programas, que refuerzan la cooperación de las comunidades meteorológica
y climatológica, haciendo posible que los becarios y las
instituciones de acogida conozcan diferentes formas de
trabajar y favoreciendo la identificación de intereses y
preocupaciones comunes.
La Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) de Estados Unidos de América ha estado proporcionando becas con experiencia y formación práctica en
servicios operativos, tanto meteorológicos como climáticos,
durante más de 20 años.
La cooperación entre la NOAA y la OMM puede clasificarse
en cuatro apartados:
• L
 a Sección africana. Se convocan becas para la formación
de meteorólogos y científicos africanos en el Centro de
predicción del clima durante periodos de cuatro meses.
La Sección africana dirige tanto la parte de climatología
como la de meteorología. Los candidatos deben comprometerse a volver a sus puestos de trabajo en sus
respectivos países de origen durante al menos un año
tras finalizar el periodo de formación.
• L
 a Sección sudamericana y tropical. El programa, de
cuatro meses de duración, se ha diseñado para satisfacer
las necesidades operativas de las oficinas de predicción
actuales, y para conseguir el aprovechamiento óptimo
de las herramientas disponibles de predicción objetiva,
aplicadas a la meteorología, la climatología y la hidrología
tropicales.
• L
 a Sección del Pacífico. Se convocan becas de seis
semanas de duración para profesionales de la predicción
meteorológica del Pacífico Sur. Al igual que en el caso
de los países de la Sección sudamericana y tropical,
este programa se ha diseñado con el fin de satisfacer
las necesidades operativas de las oficinas de predicción
actuales, y hacer un uso óptimo de las herramientas
disponibles de predicción objetiva, aplicadas a la meteorología, la climatología y la hidrología tropicales.
• B
 reves visitas al Centro de vigilancia de huracanes para
predictores del Caribe.
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La OMM ha empezado a trabajar también con la Universidad
de Kioto (Japón), en su Centro de excelencia global, con un
programa experimental en “Ciencia para la sostenibilidad
y/o supervivencia en una sociedad resiliente y adaptable a
condiciones de meteorología extrema”. Dicho programa se
centra en la adaptación al cambio climático y las variaciones
tanto en frecuencia como en intensidad y extensión de los
fenómenos de tiempo adverso, que afectan gravemente
a la población y a las sociedades de todo el mundo. En él
se combina el trabajo de clase con intensas actividades
de investigación bajo una supervisión por parte de uno
o más profesores. La OMM continuará trabajando con la
Universidad de Kioto para asegurar la continuidad de este
programa a lo largo de un considerable plazo de tiempo.
El desarrollo sostenible de los recursos humanos mediante
la enseñanza y la formación profesional es clave para lograr
unos servicios meteorológicos viables. La enseñanza y
la formación profesional son importantes en cuestiones
técnicas pero también en lo que respecta a la planificación,
la gestión, la comunicación y las relaciones públicas, así
como en otras funciones administrativas y de apoyo. El
Programa de becas supondrá una contribución notable al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Y responde
a la necesidad de desarrollo del potencial humano con la
especialización adecuada tanto en temas científicos como
organizativos relacionados con el cambio climático. Este
objetivo se alcanza con la formación de meteorólogos,
climatólogos e hidrólogos y con formación especializada
como la que se lleva a cabo en las universidades de Reading
y Kioto. Es necesario dar prioridad a las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, que
afectan a la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales para influir en sus gobiernos y
sociedades, y para prestar un mejor servicio a los objetivos
de desarrollo nacionales.

Gerit Birnbaum/Instituto Alfred Wegener

Del barco a la costa:
cómo llevar la meteorología
en tiempo real a las aulas

por Wilfried Jacobs y Peter Schmitt1

Desde hace tiempo, los servicios meteorológicos y los
investigadores científicos han utilizado barcos en alta
mar para adquirir información acerca de los fenómenos
meteorológicos oceánicos, el cambio climático y la
interacción entre la atmósfera y los océanos. Los barcos
solo pueden cubrir una pequeña área comparada con la
inmensidad de los océanos pero cada uno proporciona
gran variedad de datos: observaciones y medidas del
tiempo y de parámetros oceanográficos, radiosondeos,
boletines y predicciones meteorológicas, documentación escrita de fenómenos meteorológicos específicos
e imágenes. Esta completa colección de datos puede
relacionarse con productos de satélite y con salidas
de predicción numérica para obtener una visión más
global de la atmósfera en cualquier momento. Es más,
este tipo de investigación está abierto solamente a
los meteorólogos más cualificados ya que se requiere
tanto destreza mental para valorar datos de múltiples
fuentes como experiencia con una amplia variedad de
herramientas de análisis. Hasta ahora, era difícil para los
estudiantes alemanes adquirir la experiencia necesaria
ya que las observaciones de la superficie del océano no
eran fáciles de conseguir.

1

Wilfried Jacobs y Peter Schmitt, Deutscher Wetterdienst (Servicio
Meteorológico Alemán), Bildungs- und Tagungszentrum, Am
DFS-Campus 4, D-63225 Langen, correos electrónicos: wilfried.
jacobs@dwd.de y peter.schmitt@dwd.de, respectivamente.

Foto: M. Trapp/Instituto Alfred Wegener

Una parte importante del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos es el desarrollo de las habilidades
científicas para el estudio del tiempo y del clima. Para
ofrecer servicios meteorológicos y climatológicos eficaces, todos los países necesitan disponer de profesionales
bien preparados. El objetivo del Deutscher Wetterdienst,
el Centro de conferencias y formación meteorológica
del Servicio Meteorológico Alemán en Langen, es el
perfeccionamiento de las habilidades profesionales de
su personal. Una de sus iniciativas más recientes ofrece
a los estudiantes una oportunidad única para conseguir
experiencia en predicción e investigación al llevar la
meteorología en tiempo real a las aulas.

El barco alemán “Polarstern” en la bahía de Atka (Antártida).
Desde el año 2011, los estudiantes del Servicio
Meteorológico Alemán han estado siguiendo el viaje
del Polarstern, un barco de investigación y reabastecimiento que hace todos los años la ruta de Bremerhaven
(Alemania) al Ártico o a la Antártida. Los meteorólogos a bordo del barco proporcionan observaciones y
comentarios visuales o escritos sobre las condiciones
meteorológicas y oceanográficas a lo largo de la travesía.
Esta información en tiempo real se transmite a la página
web de EUMeTrain2 desde donde los estudiantes pueden
seguir el progreso del barco, usando análisis sinóptico,
imágenes de satélite y salidas de modelos numéricos,
incluidos los modelos de olas. Los estudiantes pueden
visualizar de este modo los efectos que diversos sistemas meteorológicos tienen sobre el barco a la vez que
adquieren conocimiento de primera mano acerca de
cómo las condiciones meteorológicas cambian durante
la travesía.

2

Proyecto de formación meteorológica internacional patrocinado
por EUMETSAT (Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos).
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El proyecto de aprendizaje es el resultado de los
esfuerzos coordinados entre el Servicio Meteorológico
Alemán, el Instituto Alfred Wegener (propietario del
barco), el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera
(I. P. Portugal) (que procesa los datos del satélite JASON)
y EUMeTrain. La coordinación de las imágenes de satélite
corre a cargo de Meteosat (satélites meteorológicos polares operados por EUMETSAT), la NOAA (Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados
Unidos), MetOp (Satélite meteorológico operativo)
y JASON, una misión oceanográfica por satélite que
monitoriza la circulación del océano a escala mundial
y la altura de las olas.

Levando anclas
El proyecto ha tenido un éxito inmediato, consiguiendo el
entusiasmo tanto de estudiantes como de investigadores.
Así, en abril de 2012, los socios del proyecto decidieron
incrementar su alcance añadiendo comentarios en
inglés y abriendo el camino a estudiantes de centros
de enseñanza de otros Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales para unirse a sus homólogos de
Alemania. Cuando el Polarstern puso rumbo de regreso
desde Punta Arenas (Chile) a Bremerhaven, del 11 de
abril al 15 de mayo, estudiantes de meteorología de
todo el mundo pudieron seguir el progreso del barco y
conseguir informes de primera mano de las condiciones
atmosféricas y oceánicas en inglés.
Por ejemplo, durante el periodo del 30 de abril al 1 de
mayo, el barco cruzó una zona de polvo cerca de las islas
de Cabo Verde. Las zonas de color violeta a rosáceo en las
imágenes de satélite observadas por los estudiantes en
Langen y en los centros de enseñanza de otros Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales ponían de
relieve que había polvo en las proximidades del barco.
El correspondiente campo de presión en superficie les
mostraba que los vientos alisios del sureste habían
transportado el polvo desde el Sahara hasta el barco.
Los estudiantes tuvieron la posibilidad de relacionar
fácilmente esta información en tiempo real con los datos
de a bordo: en la página web de EUMeTrain, al hacer
clic en “Polarstern”, se abría una página donde podían
consultar las temperaturas, la velocidad y dirección
del viento, diversas imágenes de satélite, el boletín
meteorológico y fotos de a bordo.

Foto: Deutscher Wetterdienst

Los estudiantes aprenden mucho de estos datos y mejoran sus habilidades en climatología y oceanografía, en la
interpretación de imágenes de satélite, en radiosondeos,
en observación sinóptica y en el uso de productos de
predicción numérica del tiempo. El programa mejora
también sus habilidades transferibles, enseñándoles a
seguir una rutina, a comunicarse con otros estudiantes,
y a intercambiar y a aprender de la experiencia.

Estudiantes en el centro de formación de Langen
analizan la situación del Polarstern del 30 de abril de 2012
cuando cruzó una nube de polvo (indicada por un área
de color violeta a rosáceo en la imagen de satélite).

el proyecto: el Met Office College del Reino Unido; el
Servicio Meteorológico Nacional y la Universidad del
Estado Libre de Sudáfrica; la Oficina de Meteorología
de Australia; el Instituto de Ciencias Atmosféricas
(ICAT) de Brasil; el Departamento de Ciencias de la
Atmósfera y los Océanos (UBA) de Argentina; el Servicio
Hidrometeorológico de Lituania; y el I. P. de Portugal.

Mejora del servicio
La formación es, y siempre será, de máxima importancia
para el Servicio Meteorológico Alemán3. Junto con sus
socios, el Servicio Meteorológico Alemán aspira a estar
al frente de la formación de meteorólogos en diferentes áreas para cumplir en plazo con los estándares de
competencia para todos los observadores y predictores
aeronáuticos (1 de diciembre de 2013); para desarrollar la
capacidad humana necesaria en el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos revisando las cualificaciones
en materia de educación, las habilidades necesarias y la
formación requerida por los especialistas en el clima; y
para apoyar actividades relacionadas con la reducción
del riesgo de desastres.
Proyectos como el Polarstern muestran que es posible
unir el trabajo operativo (incluso el trabajo operativo a
distancia) con las actividades en las aulas para hacer
posible que los estudiantes adquieran un entendimiento
completo de lo que su trabajo implica y de cómo influye
en las actividades y en la vida cotidiana de la gente.

Los datos y material recopilados por los meteorólogos
e investigadores durante el viaje estarán a disposición
de los estudiantes para su consulta en el servidor de
EUMeTrain en cualquier momento.
Son varias las instituciones de investigación y las
organizaciones que han manifestado su interés por
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3

Si usted está interesado en participar en la travesía virtual
del verano austral de 2012/2013 visite www.eumetrain.org y
“Polarstern” para más detalles.

© Slavoljub Pantelic/shutterstock

Proyecto de predicción
subestacional a estacional:
tendiendo un puente entre
el tiempo y el clima
por Frédéric Vitart1, Andrew W. Robertson2 y David L. T. Anderson1

En las últimas décadas se han alcanzado grandes progresos en el desarrollo y las aplicaciones de la predicción
del tiempo a medio plazo y la predicción estacional
del clima. El proyecto de predicción subestacional a
estacional acercará a las comunidades meteorológicas y climáticas para afrontar las escalas de tiempo
implicadas, aprovechando la experiencia compartida
y complementaria y los conocimientos de predicción,
investigación y aplicaciones, en busca de sistemas de
predicción del tiempo y del clima que presenten una
mayor continuidad e integración.
Desde el punto de vista social, muchas decisiones de
gestión en materia de agricultura y seguridad alimentaria,
agua, reducción del riesgo de desastres y salud tienen
lugar en el rango temporal que va de lo subestacional
a lo estacional. Sin embargo, esta escala de tiempos
ha sido considerada durante mucho tiempo como un
“desierto de predecibilidad”, dado que la predicción en
este rango ha recibido menos atención que la de medio
plazo y la estacional. Recientemente, la investigación
ha permitido detectar importantes fuentes potenciales
de predecibilidad en esta escala, a través de una mejor
comprensión y representación de fenómenos atmosféricos como la Oscilación de Madden-Julian, los avances
en el acoplamiento e inicialización de los sistemas
tierra-mar-criosfera y estratosfera, el desarrollo de
nuevos modelos, redes observacionales más completas
y fiables, técnicas optimizadas de asimilación de datos
y un incremento en los recursos computacionales. Se
espera que estas mejoras se traduzcan en predicciones
más acertadas.
Algunas publicaciones recientes (p. ej. Brunet y otros,
2010) han recalcado la importancia, y la necesidad, de
la colaboración entre las comunidades del tiempo y del
clima para afrontar mejor problemas comunes críticos,
especialmente para avanzar en la predicción subestacional a estacional. En su decimoquinta reunión, en
1

2

Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la
sociedad, Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia,
Estados Unidos de América

noviembre de 2009, la Comisión de Ciencias Atmosféricas
de la OMM (CCA) solicitó a los Comités científicos mixtos
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) y del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y al Comité directivo internacional de
participación restringida del THORPEX3, que establecieran una adecuada estructura de colaboración para llevar
a cabo una iniciativa de investigación internacional en
esta materia, y recomendó que estuviera coordinada
con los desarrollos futuros del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Este artículo está basado en el
Plan4 de ejecución que se redactó a tal efecto.

La necesidad de aplicaciones
Los sucesos relacionados con el tiempo y el clima
siguen pasando factura en nuestra sociedad, a pesar
de la enorme inversión y de los logros obtenidos en
la ciencia de la predicción y el pronóstico operativo
durante el siglo pasado. Los riesgos relacionados con
el tiempo, incluyendo el adelantamiento o retraso de
las estaciones lluviosas y eventos recurrentes como
sequías y periodos extensos de calor o frío extremos
son responsables en gran medida de pérdidas desastrosas. Desde la perspectiva del usuario final, la escala
subestacional es importante porque se encuentra entre
la aplicación rutinaria y bien establecida de los pronósticos del tiempo en muchos sectores por un lado,
y el uso creciente de predicciones estacionales por
otro. Muchas decisiones de gestión, como las que se
toman en agricultura, caen en la escala de tiempos que
va desde las dos semanas a los dos meses, de manera
que el desarrollo de predicciones que se extiendan
uniformemente desde el tiempo hasta el clima promete
alcanzar un considerable valor social y aumentará el
número de regiones y situaciones donde los pronósticos
permitan actuar. Así pues, esta actividad se considera
una contribución significativa del PIMC y del PMIM al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3

4

Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas
de observación (THORPEX)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/
Implementation_plan_V6.4_nolinenos.pdf
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El tiempo y el clima abarcan un continuo de escalas
temporales y la información de pronósticos con diferentes alcances resulta relevante para diferentes tipos
de decisiones y de alertas tempranas. Descendiendo
desde la predicción estacional, que puede aportar información para la siembra de una cosecha, una predicción
subestacional ayudaría a optimizar la programación de
riegos y la aplicación de pesticidas o fertilizantes con
beneficios colaterales para el entorno. En situaciones
en las que las predicciones estacionales ya se están
usando, las subestacionales podrían ser utilizadas
como actualizaciones, tal sería el caso de la estimación del fin de la temporada de recogida de cosechas.
Ascendiendo desde las aplicaciones de usuario de la
predicción numérica del tiempo, hay una oportunidad
potencial, por ejemplo, para ampliar el pronóstico de
crecidas con modelos hidráulicos de precipitación y
escorrentía hacia mayores horizontes de predicción. En
el contexto de la ayuda humanitaria y de la preparación
frente a desastres, los Centros del clima de la Cruz
Roja, del Instituto internacional de investigación sobre
el clima y la sociedad (IRI), han propuesto un concepto
basado en el “preparados, listos, ya” para hacer uso de
predicciones que van desde el tiempo meteorológico
a la escala estacional. Utiliza pronósticos estacionales
para comenzar el seguimiento de las predicciones
subestacionales y de corto plazo, actualizar planes de
contingencia, entrenar voluntarios y habilitar la alerta
temprana (“preparados”); las predicciones intramensuales se usan para alertar a los voluntarios y a las
comunidades (“listos”); los pronósticos del tiempo se
emplean después para emitir los avisos, activar a los
voluntarios, dar instrucciones a las comunidades y
evacuar si fuera necesario (“ya”).
El éxito, incluso donde ya se dispone de destreza predictiva, dependerá de forma crucial de la implicación activa
de las comunidades del clima y de las aplicaciones y
el codesarrollo con los sectores interesados. Las áreas
temáticas más importantes incluirán la evaluación de la
experiencia pasada y actual, así como la demostración
de las aplicaciones con énfasis en la comunicación y
la evaluación e incluyendo actividades basadas en
las aplicaciones en funcionamiento en los centros
operativos.

Prioridades de investigación
La iniciativa de predicción subestacional a estacional dará
prioridad a las siguientes actividades de investigación:
• E
 ntender los mecanismos de la predecibilidad subestacional a estacional.
• E
 valuar la pericia de los pronósticos subestacionales, incluyendo la identificación de ventanas de
oportunidad que permitan incrementar la destreza
predictiva, con especial énfasis en los fenómenos
meteorológicos asociados de gran impacto.
• E
 ntender la física de los modelos y cómo representan
los procesos de interacción relevantes en el sistema
Tierra.
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• C
 omparar, verificar y poner a prueba combinaciones
multimodelo a partir de las predicciones y cuantificar
su incertidumbre.
• C
 omprender los errores sistemáticos y los sesgos en
el rango predictivo subestacional a estacional.
• D
 esarrollar y evaluar esquemas para integrar los pronósticos subestacional a estacional en aplicaciones.
El pronóstico meteorológico diario es básicamente
un problema de condiciones iniciales de la atmósfera aunque pueda haber cierta influencia de las
condiciones del suelo y los océanos. La predicción
en el rango estacional a interanual, sin embargo,
depende fuertemente de componentes que evolucionan lentamente en el sistema Tierra, especialmente
la temperatura de la superficie del mar (TSM). En
medio de esas dos escalas de tiempo se encuentra
la variabilidad subestacional, definida aquí como el
rango comprendido entre las dos semanas y los dos
meses. La predicción subestacional a estacional se
encuentra en una fase relativamente temprana de su
desarrollo. Quedan muchas cuestiones por resolver
y muchos procedimientos por mejorar antes de que
se pueda desplegar todo su potencial. Hay atisbos
de predecibilidad más allá del rango de la habitual
predicción numérica del tiempo (~10 días), pero aún
no se dispone de una buena comprensión de los
mecanismos implicados (Hoskins 2012a, b). Las fuentes
de la predecibilidad subestacional a estacional provienen de varios procesos atmosféricos, oceánicos
y terrestres. Algunos ejemplos son:
• L
 a Oscilación de Madden-Julian: siendo el modo
dominante de la variabilidad subestacional en
los trópicos, que modula la actividad convectiva
organizada, la Oscilación de Madden-Julian tiene
un considerable impacto no solo en los trópicos
sino también en latitudes medias y altas y se
considera una de las mayores fuentes de predecibilidad global en la escala subestacional (p. ej.
Waliser, 2011).
• L
 a humedad del suelo: la memoria inercial de la
humedad del suelo puede durar varias semanas, lo que
puede influir en la atmósfera a través de cambios en la
evaporación y en el balance de energía en superficie
y puede afectar al pronóstico de la temperatura del
aire y la precipitación en determinadas áreas y épocas
del año, en escalas de tiempo subestacionales (p. ej.
Koster y otros, 2010).
• L
 a capa de nieve: las propiedades térmicas y radiativas
de una cubierta nivosa extensa tienen el potencial
para modular la variabilidad climática local y remota
en escalas que van desde la mensual a la estacional
(p. ej. Sobolowski y otros, 2010).
• L
 a interacción estratosfera-troposfera: con frecuencia
se observan señales de cambio en el vórtice polar
y en el Modo Anular del Norte/Oscilación Ártica
(MAN/OA) que proceden de la estratosfera, con flujos

• L
 as condiciones oceánicas: las anomalías en la estructura térmica de las capas superiores del océano
modifican el flujo de calor aire-mar y la convección,
lo que afecta a la circulación atmosférica. La pericia
predictiva de la variabilidad tropical subestacional
mejora cuando se usa un modelo acoplado (p. ej.
Woolnough y otros, 2007), si bien los modos acoplados de interacción océano-atmósfera, incluyendo la
de El Niño-Oscilación del Sur en particular, pueden
aportar sustanciales mejoras en la predicción incluso
durante el primer mes.
Además de los mencionados anteriormente, los temas
relacionados con las teleconexiones, la variabilidad del
monzón, las tormentas tropicales, la predicción polar
y los hielos oceánicos tienen una gran relevancia en
el rango subestacional a estacional y, por ello, el proyecto fomentará el establecimiento de vínculos con las
respectivas comunidades investigadoras. Es probable
que la destreza predictiva sea mayor en determinadas
“ventanas de oportunidad”, por ejemplo allí donde
interaccionen constructivamente señales fuertes de
varios de los procesos citados, pero aún no está claro
cómo ocurre esto, cuáles son esas ventanas y de qué
manera podrían identificarse.
Desde una perspectiva climática, entre los principales
problemas se encuentran la ocurrencia de fenómenos
extremos desde las olas de calor hasta los huracanes,
cómo afecta la variabilidad estacional a interanual a su
probabilidad de ocurrencia y si tales variaciones climáticas
son predecibles. Muchos de los fenómenos extremos de
gran impacto tienen un marcado carácter meteorológico
e subestacional, lo que refuerza la importancia de las
escalas subestacionales en la mejora de la comprensión
y predicción de eventos extremos en un clima variable
y cambiante. Desde una perspectiva social de toma de
decisiones se considerará como área de investigación
prioritaria evaluar cómo pueden las variaciones subestacionales a estacionales alterar la frecuencia, intensidad
y localización de fenómenos de gran impacto.
La naturaleza probabilística del tiempo y del clima, y
de los fenómenos extremos en particular, requieren
del uso de modelización basada en conjuntos para
mejorar la estimación de la probabilidad de eventos de
gran impacto. En general, un sistema de predicción por
conjuntos (EPS) basado en varios modelos, en lugar de
solo en uno, y conocido como sistema multimodelo de
predicción por conjuntos (MEPS), proporciona funciones
de densidad de probabilidad más útiles que las que
se obtienen con un EPS sencillo usando modelos de
pericia comparable (p. ej. Hagendorn, 2010). La mayoría
de los sistemas actuales de predicción subestacional a
estacional están basados en conjuntos de integraciones
con acoplamiento océano-atmósfera porque una representación realista de esta interacción probablemente sea
importante en ese rango de tiempos. Sin embargo, aún
es necesario abordar algunas cuestiones importantes
de la modelización:

• ¿ Cuál es la forma óptima de inicializar un sistema
acoplado océano-atmósfera para obtener una predicción subestacional a estacional satisfactoria?
• ¿ Cuál es la configuración del sistema de predicción
que mejor representa la incertidumbre de cara a
conseguir una predicción subestacional a estacional
satisfactoria?
• ¿ Qué impacto tiene el incremento de la resolución
horizontal o vertical en la atmósfera y el océano?
• ¿ Cuáles son las principales fuentes de error sistemático
en esta escala de tiempos?
• ¿ Qué impacto tiene acoplar la atmósfera a un modelo
de océano, suelo y criosfera?
• ¿ Cómo es la relación dispersión-pericia en esta escala
de tiempos?
• ¿ Qué beneficio se obtiene utilizando combinaciones
multimodelo?
Las actividades de verificación de la predicción serán
esenciales y servirán a varios propósitos incluyendo:
(i) proporcionar información y orientación relativa a
deficiencias y mejoras asociadas con cambios en los
sistemas de predicción subestacional, lo que permitirá realimentar mejoras en el sistema; (ii) evaluar los
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troposféricos anómalos que duran hasta cerca de dos
meses (Baldwin y otros, 2003).

Crecida australiana de 2011
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impactos de los componentes del sistema de predicción subestacional tales como la asimilación de datos
de suelo, la capacidad para predecir la Oscilación de
Madden-Julian y otros fenómenos subestacionales (p. ej.
bloqueos, variaciones en la trayectoria de las borrascas,
etc.) y la dependencia de El Niño-Oscilación del Sur;
(iii) evaluar las ventajas de utilizar configuraciones de
conjuntos multimodelo; y (iv) proporcionar vínculos
entre los usuarios y las aplicaciones de predicción (p. ej.
dar estimaciones significativas de destreza predictiva
para la toma de decisiones).
Las actividades de investigación se centrarán además
en el estudio de algunos episodios específicos de
fenómenos extremos para demostrar que el uso de
predicciones subestacionales puede resultar beneficioso
para la sociedad. Los casos de estudio se elegirán por
su elevado impacto social y deberían representar áreas
importantes de la investigación como, por ejemplo,
la ola de calor rusa de 2010, las crecidas en Pakistán
en 2010 y en Australia en 2011 o la ola de frío europea
de 2012. Un resultado importante de estos proyectos
de demostración sería una mayor comprensión de
las causas de algunos eventos extremos. Algunas
predicciones subestacionales a estacionales recientes
se han revelado como prometedoras en la previsión
de determinados fenómenos extremos de elevado
impacto. Por ejemplo, algunos sistemas de predicción
estacional han pronosticado correctamente las altas
precipitaciones en el noroeste de Australia durante el
verano de 2010-2011 del hemisferio sur (Figura 1). Otro
ejemplo es el pronóstico de la ola de calor de Estados
Unidos de América en julio de 2012 realizado mediante
predicciones de largo plazo (Figura 2). Por lo tanto,
resulta oportuno evaluar la capacidad de los modernos sistemas de predicción a largo plazo en lo que se
refiere al pronóstico de fenómenos extremos que tienen
elevada repercusión social. Esto sería de interés para
la comunidad climática porque permitiría una correcta
atribución de eventos extremos al calentamiento global
o a la variabilidad natural de baja frecuencia y ayudaría
a articular una coordinación adicional entre las comunidades del tiempo y del clima.

Ejecución
En los últimos años, se han puesto en marcha algunos
sistemas multimodelo de predicción por conjuntos
para el pronóstico de medio plazo y estacional: el Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE)
para predicciones de hasta dos semanas, el centro
de referencia de la OMM para predicciones de largo
plazo y el Proyecto de predicción histórica del sistema
climático (CHFP) para pronósticos estacionales. Sin
embargo, sus bases de datos no fueron diseñadas
para estudiar la predicción subestacional. Por lo tanto,
un objetivo importante de este proyecto consiste en
generar una base de datos de MEPS a partir de predicciones subestacionales operativas actualmente (la
mayoría de los Centros mundiales de producción ya
realizan predicción operativa subestacional a estacional). La base de datos multimodelo consistirá en
conjuntos de predicciones subestacionales (hasta 60
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Figura 1 – Predicción estacional de precipitación para diciembre
de 2010 y enero y febrero de 2011 emitida por el Servicio
Meteorológico de Reino Unido en septiembre de 2010. La región
de color púrpura sobre Australia indica un incremento en la
precipitación.
días) y seguirá los protocolos TIGGE para aprovechar
la infraestructura existente.
La base de datos propuesta proporcionará un potente
recurso comunitario para investigar los mecanismos
de la predecibilidad subestacional a estacional y para
evaluar la destreza y la utilidad de las predicciones
subestacionales más avanzadas en aplicaciones. La
práctica del pronóstico estacional y el proyecto TIGGE
han reconocido que la calibración de la predicción por
conjuntos, corrigiendo los sesgos del modelo en la
media y la dispersión del conjunto y permitiendo la
regionalización, puede complementar a los conjuntos
multimodelo, mejorando la fiabilidad estadística y la
pericia del pronóstico. A partir de TIGGE se comprobó
que la predicción calibrada de un único modelo podía
ser tan buena como la de un conjunto multimodelo de
modelos sin calibrar, mientras que construir un conjunto
multimodelo de predicciones calibradas ha mejorado
la destreza global de la predicción estacional (p. ej.
Robertson y otros, 2004). En la predicción numérica
del tiempo los errores del modelo no suelen ser tan
grandes como para hacer necesaria una actualización de
la predicción, sin embargo, en los rangos subestacional
a estacional resultan demasiado grandes como para
ignorarlos. Así pues, se necesita una actualización de
las predicciones a lo largo de un considerable número
de años para poder calcular el sesgo del modelo, lo que
en algunos casos permite evaluar también la destreza.
Un aspecto importante consistirá en promover el uso de
estos pronósticos y sus estimaciones de incertidumbre
entre la comunidad responsable de las aplicaciones. Un
planteamiento científico verdaderamente viable para
un amplio espectro de gestores requerirá investigadores interdisciplinares comprometidos en desarrollar
estrategias de gestión de riesgos y herramientas para
el establecimiento de servicios climáticos. Los datos
exhaustivos de la actualización de las predicciones
multimodelo podrán usarse para construir modelos
estadísticos que permitan elaborar previsiones climáticas para su uso en sectores específicos. Sin embargo,
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Figura 2 – Anomalías de temperatura a 2 metros promediadas en la semana del 2 al 8 de julio de 2012 y relativas a la climatología de los últimos
18 años. El panel superior izquierdo muestra el análisis del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP). El resto de
paneles muestra la predicción de anomalía de temperatura a 2 metros del sistema de predicción por conjuntos del CEPMMP comenzando el
28 de junio (panel superior derecho), el 21 de junio (panel inferior izquierdo) y 14 de junio de 2012 (panel inferior derecho) y verificándose en la
misma semana que el análisis del panel superior izquierdo. Por lo tanto, los rangos de tiempo de las predicciones son respectivamente: días
5-11, días 12-18 y días 19-25.

el hecho de que algunas de estas actualizaciones se
realice sobre la marcha e incluya solamente un número
limitado de años podría representar un problema en
determinadas aplicaciones.
Con objeto de captar un máximo número de aplicaciones
y usuarios de la base de datos sería deseable publicar las
predicciones tan próximas como sea posible al tiempo
real. Sin embargo, esto entra en conflicto con la política
de datos de algunos centros operativos. Se propone,
por tanto, comenzar con una fecha de publicación de
solo algunas semanas de retraso. No obstante, para
algunos proyectos de demostración, puede que sea
posible permitir el acceso en tiempo casi real durante
un periodo limitado a las comunidades investigadoras y
de desarrollo de aplicaciones, posiblemente incluyendo
un conjunto de variables más extenso y con mayor
resolución.
Un acceso abierto a los datos de predicción y la existencia de bases de datos amigables son dos requisitos
importantes para lograr una buena aceptación en la
comunidad. La base de datos respaldará la investigación que permita configurar el desarrollo de productos
operativos proporcionados por los Centros mundiales de
producción de la OMM, coordinados por la Comisión de
Sistemas Básicos (CBS). Los proyectos de demostración

aportarán un importante mecanismo para promover el
uso de la predicción subestacional entre los usuarios de
aplicaciones y para fomentar relaciones con otros socios,
proporcionando objetivos específicos comunes. En el
plan de ejecución puede consultarse más información
sobre la base de datos propuesta.

Vínculos
El rango predictivo subestacional a estacional se encuentra entre los cometidos del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y el resultado de este proyecto
pretende aportar una importante contribución a su
primera fase (a corto plazo). Se establecerán igualmente
vínculos y colaboraciones con otros grupos de trabajo
de la OMM.
A través de su intersección con la gestión del riesgo
de desastres, la seguridad alimentaria y los mercados,
la escala subestacional resulta de enorme relevancia
para agencias de desarrollo como el Banco mundial,
el Organismo de Estados Unidos para el desarrollo
internacional (USAID), el Departamento británico para
el desarrollo internacional, y organizaciones para la
seguridad alimentaria como el Programa Mundial de
Alimentos y el Grupo consultivo sobre investigación
agrícola internacional del Programa de Cambio Climático,
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Agricultura y Seguridad Alimentaria. Los pronósticos
mejorados de fenómenos extremos en esta escala
tienen el potencial de mitigar desastres y aumentar
la resiliencia de las comunidades vulnerables a los
impactos del clima, ayudándolas a adaptarse al cambio
climático. El flujo bidireccional de información entre
las organizaciones de desarrollo/seguridad alimentaria
y la comunidad climática será crucial para la creación
de servicios climatológicos útiles a través del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.

Utilidad para la sociedad
La predicción subestacional no ha recibido tanta atención
como el pronóstico del tiempo o la predicción estacional porque se consideraba que abarcaba un rango de
tiempos difícil y que no estaba tan bien definida como la
estacional o la meteorológica. Sin embargo, hay razones
para pensar que es posible realizar predicciones en esta
escala que serían muy útiles para la sociedad.
Para lograr el éxito será necesaria una considerable
mejora en el conocimiento científico de las fuentes de
predecibilidad, conjuntamente con el desarrollo de modelos mejorados de alta resolución con acoplamiento
atmosfera-océano-hielo, mejores estrategias de inicialización del sistema acoplado y una correcta representación
de fenómenos atmosféricos de larga duración como la
Oscilación de Madden-Julian. Varios centros meteorológicos operativos están realizando, o planeando realizar,
predicciones en el rango subestacional y algunos modelos
climáticos podrían además ser forzados a operar a esa
escala de tiempos, dando la oportunidad de comparar
las predicciones de ambos modelos, comprender qué
procesos son sólidos y cuáles no, así como desarrollar
estrategias para combinar varios pronósticos.
Este enfoque podría incluir predicciones multimodelo,
aunque son posibles otros planteamientos. Tales análisis
rigurosos y las evaluaciones de la predicción ofrecerán
una mayor confianza a los usuarios de la información
para decisiones relacionadas con la agricultura y la
producción de alimentos, gestión de recursos hídricos,
energía y transporte, etc. El establecimiento de un
mecanismo de realimentación eficiente que permita a
los usuarios informar sobre la idoneidad y eficacia de
los datos resultantes permitirá enfocar la mejora de las
predicciones en base a la perspectiva de los usuarios.
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Creación de capacidad
en la evaluación de modelos
y en el apoyo a la toma
de decisiones del CORDEX
por Kim Whitehall1,3, Chris Mattmann1,2,4, Duane Waliser1,2, Jinwon Kim2,
Cameron Goodale1, Andrew Hart1, Paul Ramirez1, Paul Zimdars1, Dan Crichton1,
Gregory Jenkins3, Colin Jones5, Ghassam Asrar 6, Bruce Hewitson7

Los informes de evaluación del clima en los ámbitos
estatal, nacional e internacional son importantes a la hora
de ofrecer una base científica que permita comprender
y evaluar los impactos de la variabilidad climática y del
cambio climático en sectores económicos tales como la
agricultura y la alimentación, los recursos hídricos, la
energía y el transporte. Las proyecciones del clima futuro
basadas en modelos constituyen un elemento central de
los informes de evaluación, pues no solo anticipan los
indicadores físicos del clima futuro sino que también
proporcionan indirectamente información acerca de los
impactos sociales de estos cambios. Las citadas proyecciones son, por lo tanto, una fuente clave de información
científica para abordar la política climática, los temas de
adaptación, los planes de mitigación y las estrategias de
gestión del riesgo.
Estas proyecciones climáticas cuantitativas se basan normalmente en conjuntos de modelos climáticos regionales
y globales de múltiples componentes y con acoplamiento
dinámico. Para aumentar la confianza en estas proyecciones futuras es de suma importancia llevar tanto como sea
posible las simulaciones de los climas pasados y presentes
de los modelos al examen de los datos empíricos. Aunque
en las últimas dos décadas se han realizado valoraciones y
experimentaciones sistemáticas multimodelo en muchos
aspectos de las evaluaciones globales, por ejemplo por
parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), el desarrollo y la aplicación de
infraestructuras para los modelos regionales se ha visto
algo limitada debido a la falta de coordinación internacional.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
creó el Experimento coordinado sobre reducción de escala
de modelos climáticos regionales (CORDEX; Giorgi y otros,
2009, Jones y otros, 2011) con objeto de facilitar tal coordinación para la regionalización de los modelos climáticos.
Un requisito importante del experimento CORDEX es
1

2

3
4
5
6
7

Laboratorio de propulsión a chorro, Instituto de tecnología
de California
Instituto regional mixto de ingeniería y ciencias del sistema
Tierra de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA)
Universidad Howard
Universidad del Sur de California
Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, OMM
Universidad de Ciudad del Cabo

mejorar el acceso a las observaciones climáticas a largo
plazo y de buena calidad para utilizarlas en la evaluación de
las proyecciones climáticas regionales. La Figura 1 (véase
la página 30) muestra esquemáticamente el papel de los
modelos y de las observaciones, y las conexiones entre
modelos globales y regionales, en la fundamentación de
las decisiones relacionadas con los impactos climáticos.
Para alcanzar este objetivo del CORDEX y dada la necesidad
prioritaria de las proyecciones regionales, el Laboratorio
de propulsión a chorro (JPL), del Instituto de tecnología
de California, y su Instituto regional mixto de ingeniería y
ciencias del sistema Tierra (JIFRESSE), con la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA), han desarrollado el Sistema
de evaluación de modelos climáticos regionales (RCMES).
Esta es una de las actividades de evaluación regional que
promueve el PMIC y que se concentran en 10 regiones de
dimensión continental, por ejemplo África, Asia del Sur,
América Central, Ártico o Australia. En paralelo el PMIC,
en colaboración con otros programas y organizaciones
afines, está creando una red de expertos regionales para
llevar a cabo dichas evaluaciones y en último término
asesorar en la interpretación de las evaluaciones climáticas
fundamentadas científicamente a las instancias decisorias
en los sectores económicos de interés en cada región.
El objeto de este artículo es presentar el sistema RCMES a
las más amplias comunidades de modelización del clima y
de asesoramiento en la toma de decisiones, reconociendo
que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
ofrece una gran oportunidad para conseguir un mayor uso
del RCMES.

Cómo afrontar las necesidades derivadas de
la modelización climática
El éxito en la teledetección y en la modelización climática da lugar a la generación de enormes cantidades de
datos en muchos centros de observación y modelización
meteorológica/climática distribuidos por todo el mundo.
Estos conjuntos de datos tienen formatos, resoluciones y
cobertura territorial diferentes. Como ejemplo, el volumen
total de datos del Proyecto de comparación de modelos
acoplados fase 3 (CMIP3), que sirvió de apoyo al Cuarto
informe de evaluación del IPCC: Cambio climático 2007
(AR4) fue de decenas de terabytes, mientras que se espera

Boletín de la OMM 61 (2) - 2012 | 29

Observación
y caracterización

Simulaciones
y evaluación globales

Proyecciones
globales

Reducción
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Decisiones
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Figura 1 – Esquema en el que las observaciones (rojo) y los modelos globales y regionales (negro) juegan papeles
clave en la cuantificación de los impactos climáticos y en el desarrollo de proyecciones climáticas; un proceso
que se realiza normalmente de izquierda a derecha, con el objeto de alcanzar en el extremo derecho un proceso de
toma de decisiones debidamente informado. El recuadro azul resalta el área en el que se centra este artículo.
que el Proyecto de comparación de modelos acoplados
fase 5 (CMIP5) necesite unos cuantos petabytes, esto es,
órdenes de magnitud mayor en tamaño y en complejidad.
Igualmente, la cantidad de datos de satélite, como muestran
los sucesivos lanzamientos del Sistema de observación de
la Tierra (EOS), ha crecido casi dos órdenes de magnitud
desde 1997 a 2005. Así pues, el almacenamiento, la distribución y el procesamiento de estos grandes conjuntos
de datos, manteniendo a su vez su integridad y las oportunas capacidades de gestión del flujo de trabajo, se han
convertido en un reto importante para los climatólogos y
para otros usuarios.
Históricamente, la comunidad dedicada el estudio del clima
mundial ha compartido públicamente los conjuntos de datos
y las metodologías para manejarlos y analizarlos entre sí a
través de numerosos portales como, por ejemplo, el de los
Centros de archivos activos distribuidos (DAAC) de la NASA
para los datos de satélite o el de la Guía de datos climáticos
de la Corporación universitaria para la investigación atmosférica (UCAR) para muchos conjuntos de datos registrados
en un lugar o provenientes de modelos numéricos.
Los climatólogos han abordado algunos de los retos anteriormente citados desarrollando infraestructuras sistemáticas para la comparación y la experimentación de los
modelos. Ejemplos representativos son el Proyecto de
intercomparación de modelos atmosféricos (AMIP; Gates
y otros, 1999) de principios de la década de 1990, seguido
del Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP;
Covey y otros, 2003). Este último sirvió como modelización
base para los informes de evaluación del IPCC bajo los
auspicios del PMIC. De hecho, el éxito de los primeros
CMIP exigió soluciones de la tecnología de la información
(IT) de una mayor adaptabilidad y capacidad para abordar
las necesidades de almacenamiento y de distribución, en
particular a partir del CMIP3. Con tal objeto se eligió y
posteriormente se desarrolló la Federación de redes de
datos climáticos del sistema Tierra (ESGF; Williams y otros,
2009), patrocinada principalmente por el Departamento
de Energía de Estados Unidos de América. El éxito de
dicha iniciativa se ha considerado significativo, ya que ha
satisfecho las necesidades de terabytes del CMIP3 y ahora,
de un modo más distribuido y eficaz, las necesidades de
petabytes del CMIP5.
Además de la necesidad de infraestructuras sistemáticas
para la experimentación de los modelos y de capacidades
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relacionadas con las IT para llevar a cabo evaluaciones e
intercomparaciones de los modelos climáticos globales, se
requieren algunos patrones comunitarios para las métricas de evaluación. Es crucial disponer de tales métricas
estándar, aceptadas por la comunidad, para medir y hacer
un seguimiento del desarrollo de los modelos así como
para proporcionar medidas generales y no sesgadas de la
pericia de dichos modelos. Aunque los colectivos dedicados a la predicción meteorológica han adoptado y usado
métricas de pericia normalizadas desde hace algún tiempo,
estas solo se han fomentado recientemente en el seno
de la comunidad de la modelización del clima. Ejemplos
notables de esto último son el Grupo de trabajo sobre la
oscilación Madden-Julian (p. ej. Waliser y otros, 2009) y el
Grupo de métricas climáticas, patrocinados conjuntamente
por los Grupos de trabajo sobre la elaboración de modelos
combinados (WGCM) y sobre experimentación numérica
(WGNE) con objeto de definir un conjunto de métricas
multivariante y multiproceso para modelos climáticos
(p. ej. Gleckler y otros, 2008). Un objetivo primario para la
aplicación de tales métricas son los CMIP.

El nuevo foco en las necesidades del clima
regional
Los recursos, capacidades e infraestructuras que se han
reunido para servir a la comunidad de modelización global la acercan a las metas de mejorar la fidelidad de los
modelos climáticos y de las proyecciones resultantes de los
mismos. Gracias a estas últimas los usuarios dispondrán
de mejores evaluaciones sobre los impactos, las vulnerabilidades y los riesgos climáticos en los principales sectores
económicos mundiales. Sin embargo, en respuesta a una
petición urgente, formulada por los países participantes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), de poner a disposición de las
instancias decisorias información climática por regiones,
desde la escala estacional a la decenal, se han llevado a
cabo importantes esfuerzos en forma de programas de
coordinación de la investigación a nivel internacional como
en el caso del PMIC.
Esto se pone de manifiesto al incorporar las predicciones y proyecciones climáticas regionales y decenales al
diseño experimental del CMIP5 y a la estructura CORDEX.
El CORDEX proporciona un marco común que permite
entender experimentos de regionalización sistemáticos a
partir de las proyecciones del CMIP5 a escala decenal o

secular. Este marco coordinado contribuye en gran medida
al difícil reto, y proceso de múltiples etapas, de realizar
proyecciones climáticas bien preparadas y traducir la
información resultante a un formato comprensible para
los usuarios e instancias decisorias finales.
Los avances a la hora de facilitar el desarrollo, el almacenamiento y el acceso de datos de los modelos numéricos no
han eliminado los formidables recursos computacionales
necesarios para evaluar y analizar dichos datos, los cuales
normalmente también implican recursos igualmente idóneos para las observaciones y sus bases de datos. Dado
que se requiere una resolución espacial mucho mayor,
las tareas de almacenamiento y difusión de las salidas de
los modelos regionales son tan exigentes como las de los
modelos globales, y eso a pesar del ahorro que supone
una cobertura de área limitada. La ESGF ha identificado
este problema como un importante reto por afrontar en
sus futuras actividades. Aunque sus incipientes recursos
se están aplicando al problema regional, existen todavía
lagunas importantes para proporcionar a los usuarios
finales información sobre proyección/cambio climático
basada en modelos:
• d
 isponer de observaciones y de salidas de modelos suficientemente próximas en forma/formato y accesibilidad
para facilitar un medio viable de obtener capacidades
robustas de evaluación de modelos a partir de las que
resulten proyecciones/evaluaciones del clima futuro
creíbles, y de las cuales se espera que surjan mejoras
en los modelos numéricos;
• a
 l igual que para los modelos globales, hay necesidad
de un conjunto robusto de métricas para la evaluación
de modelos estándar;
• r econociendo que el problema regional está fuertemente
unido a temas de asesoramiento a la decisión y a cuestiones a nivel local, estos recursos deben estar disponibles
en los ámbitos locales y no ser solo accesibles a los
institutos, las universidades y los laboratorios de alto
nivel; esta es una cuestión importante pues muchas de
las naciones y comunidades que no tienen la capacidad
institucional de producir o manejar grandes masas de
datos se encuentran entre las más susceptibles a la
variabilidad del clima y al cambio climático (IPCC, 2007).
El esfuerzo por desarrollar el RCMES (véase el apartado de
Agradecimientos) proviene del conocimiento combinado
y especializado en la ciencia del clima, la modelización
regional, la teledetección, y diversas áreas de la tecnología
de la información, que incluyen el almacenamiento, el
procesamiento, la distribución y la visualización de conjuntos de datos masivos. El objetivo general del RCMES
es proporcionar un sistema de información climática, con
base científica, que esté bien cimentado en los recursos
y en las herramientas tecnológicas más vanguardistas y
que sea utilizable por una variada comunidad regional
en estaciones de trabajo asequibles, con capacidad de
comparar salidas de modelos climáticos con conjuntos de
datos de observación de alta calidad, usando herramientas
computacionales existentes o desarrolladas por el usuario
por medio de interfaces de fácil utilización. Esto paliará
las principales dificultades de los usuarios regionales en
la investigación climática y sus aplicaciones aligerando
las necesidades de costosos equipos informáticos y de

expertos en computación que administren tales equipos.
Estas dificultades son:
• t ratar las heterogeneidades en el formato de los datos
y en los metadatos, sobre todo de los procedentes de
la observación, pero también los de la modelización;
• identificar y facilitar la disponibilidad de observaciones
climáticas de calidad y vanguardistas, incluyendo las
de satélites, que son a menudo percibidas como de
tratamiento más difícil;
• s uperar las diferencias espaciales y temporales entre
conjuntos de datos por medio de reconocidos métodos de
transformación y de cambio en la rejilla de modelización;
• a
 celerar el acceso a los datos, especialmente en proyectos
con múltiples usuarios;
• e
 liminar la necesidad de recursos computacionales
masivos para el almacenamiento y el análisis de los
datos de observación y modelización.
Estos recursos aliviarán en gran medida los esfuerzos de
las comunidades regionales de todo el globo, que tienen
gran necesidad de información sobre el cambio climático
regional para ayudar en la planificación y puesta en práctica
de estrategias optimizadas en sus respectivas regiones.

El Sistema de evaluación de modelos
climáticos regionales
El RCMES es una plataforma que simplifica el proceso de
usar simultáneamente conjuntos de datos procedentes
de la observación y/o de la modelización para apoyar
la evaluación a nivel regional del cambio climático, de
la variabilidad del clima y de sus impactos. El RCMES
proporciona acceso remoto a conjuntos de datos disponibles de satélite, de reanálisis y a los registrados in
situ almacenados con formatos similares en un único
repositorio, a la vez que ofrece métricas estadísticas
básicas, recursos de visualización y manipulación de
datos, para hacer su intercomparación más fácil y agradable a los científicos y al resto de usuarios. Por medio
de estas capacidades, el RCMES acelera el proceso
de evaluación de la modelización a los científicos del
clima, permitiéndoles ahorrar tiempo en la localización,
la transferencia, la conversión y la manipulación de
datos y, por tanto, proporcionándoles más tiempo para
la evaluación y el análisis. Basándose en su avanzada
arquitectura de software (véase el cuadro de la página
32), el RCMES reduce los recursos de computación institucionales necesarios para la evaluación y el análisis
de la modelización climática, facilita la participación de
una comunidad más amplia en la investigación climática
y en la valoración de impactos, e incrementa el uso de
estas capacidades especialmente por parte de científicos
y usuarios de naciones y regiones en desarrollo.
Actualmente, el RCMES se está utilizando para llevar a
cabo evaluaciones de modelos asociadas con el programa
CORDEX del PMIC y con la Evaluación del clima nacional
de Estados Unidos (NCA). El CORDEX-África y el CORDEXAmérica del Norte (alias NARCCAP, utilizado por la NCA de
Estados Unidos) han supuesto los primeros usos tangibles
del RCMES, con colaboraciones y usuarios creciendo ahora
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El RCMES visto desde las IT
El RCMES consta de dos componentes, la Base de datos
de evaluación de modelos climáticos regionales (RCMED)
y el Juego de herramientas para la evaluación de modelos climáticos regionales (RCMET) como se ilustra en la
Figura 1. Estos dos componentes pueden considerarse
como el servidor de datos (RCMED), instalado en el
centro de datos con el que los usuarios interaccionan
remotamente, y el componente cliente (RCMET), instalado
en el sistema local de los usuarios y que opcionalmente
puede ser adaptado por ellos.
La RCMED es una gran base de datos formada por conjuntos de datos de observación, escalables y que residen
en el JPL. Utiliza software de computación en nube, que
favorece el almacenamiento eficiente de datos y acelera
el acceso a los mismos. Los datos en la RCMED se han
extraído y transformado desde los formatos originales
a un formato común. Los usuarios pueden consultar los
datos en la RCMED por medio de una capa de servicios en
red basada en URL desde su propio sistema. La consulta
proporciona datos a sus sistemas que son almacenados
en un formato comprimido para un uso posterior en caso
de que se realice una consulta similar. Buena parte de la
arquitectura ha sido diseñada para favorecer a los usuarios
que disponen de velocidades de Internet limitadas. La
tabla adjunta proporciona un extracto de los conjuntos
de datos almacenados actualmente en la RCMED.
El RCMET es una colección de funciones escritas en
el lenguaje de programación Python. Estas funciones

proveen a los usuarios de entradas/salidas, conversiones,
análisis y servicios que incluyen: la carga desde otras
fuentes de datos definidos por el usuario, el cambio de
rejilla en los conjuntos de datos para una homogeneidad espacial y temporal, la descomposición espacial y
temporal de los conjuntos de datos, así como el análisis
y la visualización de los mismos. En el RCMET están
encapsuladas las métricas estadísticas básicas más
comunes para el análisis como son la media, el sesgo,
la desviación típica y las correlaciones. También está
disponible la visualización de tales métricas.
Los usuarios pueden personalizar el RCMES para sus fines
con respecto al flujo de trabajo, definiendo subrutinas para
incrementar la funcionalidad y determinando diversas
opciones de visualización. El componente RCMET también es capaz de atender a una variada comunidad con
formación informática por medio de una interfaz gráfica
de usuario web por la que las funciones de Python están
disponibles vía servicios Bottle (un entorno en red de
Python) o son accesibles usando la línea de comandos
o por mecanismos de creación de escritura.
El equipo del RCMES está trabajando con el JPL y la
NASA para hacer del RCMET (y del RCMES) un software
de código abierto; por ello se anima a los usuarios a
crear sus funciones personalizadas y compartirlas con
la comunidad, tomando el software de código abierto
de la NASA como guía.

RCMES
Arquitectura técnica de alto nivel
Elección
del usuario

Datos RCM

URL
Metadatos

Extraer datos
RCM

Tabla de datos

MODIS

Tabla de datos

MySQL

AIRS
Extractor
SWE

Tabla de datos
Tabla de datos
Tabla de datos

Humedad
del suelo

Tabla de datos
Formato común,
rejilla original,
arquitectura eficiente

ETC

Datos en bruto:
varios formatos,
resoluciones,
cobertura

Extraer datos
OBS

RCMED
(Base de datos de evaluación
de modelos climáticos regionales)
Gran base de datos escalable para
almacenar datos de diversas
fuentes en un formato común

Figura 1 – Esquema del RCMES
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Redefinir la rejilla
Poner datos OBS y RCM en
la misma rejilla para comparar
Extractor de datos
(binario Fortran)
Calculador métrico
Calcular métricas de comparación
Extractor de datos
(binario Fortran)
Visualizador
Trazar las métricas

RCMET
(Juego de herramientas para la evaluación
de modelos climáticos regionales)
Librería de programas para extraer datos
de la RCMED y de modelos y para calcular
métricas de evaluación

Código del propio usuario
para evaluación y visualización

TRMM

Conjuntos de datos disponibles en la RCMED
Nombre del conjunto
de datos

Abreviatura

Precipitación diaria de los NCEP/CPC

URD

Precipitación

Análisis reticulado de los datos diarios de las estaciones
con 0,25 grados de resolución para los estados
contiguos de Estados Unidos y el norte de México.

Producto estándar diario AIRS L3
(AIRS/AMSU), versión 5

AIRS

Temperatura del aire en superficie;
temperatura atmosférica; altura
geopotencial

Datos de satélite recuperados de la sonda avanzada
en el infrarrojo (AIRS IR) y de la sonda perfeccionada
de microondas (AMSU), sin la sonda de humedad para
Brasil (HSB).

Precipitación

Datos de precipitación provenientes de satélite y de
medidas en superficie.

Variables

Descripciones

Datos diarios y mensuales.

Datos diarios y mensuales.
Misión de medición de lluvias
tropicales, versión 6

TRMM

Datos diarios y mensuales.
Reanálisis ERA-Interim

ERA

Temperatura; temperatura del punto
de rocío; altura geopotencial

Producto de reanálisis mundial del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP).
Datos diarios y mensuales.

Espectrorradiómetro de formación
de imágenes de resolución
moderada

MODIS

Nubosidad

Datos recuperados de satélite.

Unidad de investigación climática
TS3.0

CRU

Precipitación; temperaturas del
aire en superficie máxima, mínima y
media diaria

Unidad de investigación climática
TS3.1

CRU_TS_3.1

Precipitación; temperaturas del
aire en superficie máxima, mínima y
media diaria; nubosidad

Versión actualizada de los datos de la CRU 3.0.

Equivalente en agua de la nieve en
Sierra Nevada

SWE

Equivalente en agua de la nieve

Mezcla de datos recuperados de satélite y de
observaciones en superficie en la cordillera de Sierra
Nevada (California, Estados Unidos).

Datos diarios y mensuales.
Análisis reticulado de observaciones de estaciones en
superficie con 0,5 grados de resolución horizontal en la
superficie terrestre del planeta.
Datos diarios y mensuales.

Datos diarios y mensuales.

Datos mensuales.
Análisis MERRA DAS3d sobre
niveles isobáricos
Radiación CERES

MAI6NPANA

CERES

Presión media a nivel del mar
(MSLP), presión en superficie

Reanálisis global de la NASA-GMAO.

Irradiancias de ondas corta y
larga para todo el cielo, en cielo
despejado, TOA (en el tope de la
atmósfera), y en superficie

Producto de radiación recuperado del satélite.

Datos mensuales.

Datos mensuales.

Figura 2 – Ejemplo de análisis de sesgo utilizando el RCMES para evaluar la media anual de la temperatura máxima
diaria desde 1989 hasta 2006. Los datos de observación son los del análisis de estaciones de superficie de la
CRU (izquierda) y los datos de modelización provienen de la simulación del clima histórico usando la segunda
versión del Modelo climático regional (RACMO2) del Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI)
sometido a los datos de forzamiento a gran escala obtenidos del reanálisis ERA-Interim (derecha).
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rápidamente para el CORDEX-Asia del Sur, el CORDEX-Asia
Oriental y el CORDEX-Ártico.

Centrándose en los científicos del clima y de
lo social
Los objetivos del RCMES incluyen el compromiso de
proporcionar una herramienta que pueda ser aplicada sin
enfoques predefinidos. Hasta ahora las comunidades de
usuarios han usado el RCMES de dos formas muy diferentes. En primer lugar como una herramienta de gestión de
datos y de evaluación de modelos numéricos, por ejemplo
en proyectos regionales que incluyen el CORDEX, tales
como el CORDEX-África y el NARCCAP, la componente
norteamericana del CORDEX. El equipo del RCMES está
participando también en tres regiones más del CORDEX
que incluyen el Ártico, Asia del Sur y Asia Oriental. Hasta
la fecha esto ha incluido la asistencia a seminarios organizativos y el desarrollo de colaboraciones y de mejoras
en el RCMES que aumentan más aún su utilidad para la
región del CORDEX en cuestión. Los usuarios regionales
del RCMES opinan que las ventajas clave de la utilización
del RCMES son la accesibilidad a diversos conjuntos de
datos de observación, la facilidad para introducir sus
propios datos, la disponibilidad de funciones incorporadas
para el cambio de rejilla de datos (locales o remotos), y la
sencillez en general de su uso.
En segundo lugar, el RCMES se ha utilizado como herramienta métrica y de visualización en proyectos científicos
de evaluación ambiental. En este aspecto los usuarios
del RCMES identifican como ventajas fundamentales la
capacidad para acceder a múltiples conjuntos de datos de
observación, la visualización de datos, las métricas básicas
de evaluación de modelos y la facilidad de uso. Por medio
del proyecto Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), estamos
explorando el uso e integración del RCMES en la Universidad
de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y su Portal de información
climática (CIP). El RCMES se ha dado a conocer también
a grupos como el Liderazgo para el medio ambiente y el
desarrollo (LEAD) en África, como un medio de ayuda al
asesoramiento.

El camino a seguir
Los próximos pasos del RCMES implican la incorporación
de: (1) conjuntos de datos de observación adicionales: los
que resulten adecuados para la evaluación de modelos así
como los relevantes para los nuevos sistemas de apoyo
a la toma de decisiones; (2) métodos adicionales para la
cuantificación estadística de la robustez de los resultados
de los análisis; (3) funciones y opciones de visualización
usadas comúnmente en aplicaciones informáticas climáticas y medioambientales de los sistemas de información
geográfica; y (4) la promoción de su uso en mayor medida
en otras actividades regionales que emerjan como parte
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. También
se están dando los pasos necesarios para facilitar la disponibilidad del RCMES a través de la ESGF.
El equipo del RCMES espera continuar y reforzar el compromiso adquirido con el CORDEX y, en la medida de lo
posible, proveer recursos para el análisis del clima e incluso
una plataforma de formación para el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos mediante la red de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
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la OMM. Gracias a una colaboración más amplia, y a los
esfuerzos del equipo por hacer del RCMES una aplicación
de código abierto, sus capacidades se verán aumentadas.
(Por favor visite http://rcmes.jpl.nasa.gov para obtener
actualizaciones, colaboraciones y resultados de la aplicación. Agradecemos sus comentarios y sugerencias al
respecto.)
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OMM

Sequía y desertificación
en los sellos de correos

por Garry Toth1 y Donald Hillger2

Introducción

La sequía representada en los sellos

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
identifica cuatro áreas de prioridad inicial: el agua, la
seguridad alimentaria, la salud y la reducción del riesgo
de desastres. La sequía y la desertificación (de ahora en
adelante, S+D) son temas importantes en todas estas
áreas. Debido tanto a la variabilidad climática natural
como al cambio climático, existe una necesidad urgente
de desarrollar mejores estrategias de gestión S+D
basadas en el conocimiento científico, y de asegurar
una mayor respuesta social para gestionar los riesgos y
mitigar los efectos de S+D. La comunicación y la divulgación de estos asuntos constituyen la clave del éxito
del MMSC. La filatelia, que podría ser considerada por
algunos como pasada de moda en el mundo del correo
electrónico y de internet, es sin embargo una importante
ayuda para la divulgación. En concreto, los países de
todo el mundo han emitido un número sorprendentemente alto de sellos con representaciones o con temas
relacionados con S+D. Este artículo examina cómo se
ha representado en los sellos de correos la S+D y de
qué modo estos sellos han servido, por sí mismos, para
concienciar a la gente sobre la existencia del problema
y para conocer las reacciones que han tenido algunas
instituciones internacionales al mismo.

La sequía se puede definir como un periodo prolongando
de tiempo con precipitación anormalmente escasa que
produce escasez de agua para diferentes usos, tales
como la sanidad y el abastecimiento, la agricultura, las
necesidades hídricas, la industria, los bosques, el ocio,
las ciudades y la generación de energía. No existe la
vida sin agua, por lo que el impacto de la sequía es muy
importante. La sequía es un elemento del clima, y va
y viene con la variabilidad natural del clima. Por ejemplo, una gran parte de América del Norte soportó una
agotadora sequía durante el “Dust Bowl” (literalmente,
“Cuenco de polvo”) de la década de 1930.

Los coleccionistas de sellos han hecho un seguimiento
de los sellos a través de la información que se incluye
en varios catálogos. En este seguimiento los sellos se
identifican, para la comodidad de los lectores de todo
el mundo, con números procedentes del catálogo Scott,
publicado en Estados Unidos de América, y del catálogo
Michel, en Alemania.
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Sin embargo, ahora parece que el clima está cambiando
en algunos aspectos como consecuencia del reciente
calentamiento antropogénico global. Los científicos
están llegando a la conclusión de que el calentamiento
mundial aumentará la probabilidad de que las sequías
sean más intensas y/o más largas y, con ello, de que los
impactos de las sequías sean también cada vez mayores.
En los sellos de correos la sequía se representa, a
menudo, por un suelo abrasado y agrietado. Un ejemplo es el sello Scott 968e (Michel 1105-1108, pliego de
cuatro sellos) de las Naciones Unidas de Nueva York,

Sequía y desertificación
La OMM está llevando a cabo dos iniciativas
para gestionar las consecuencias de la sequía: la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre
la sequía que tendrá lugar en colaboración con la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación en marzo de 2013, y el Programa
de gestión integrada de la sequía con la Asociación
Mundial para el Agua. (Para más información véase
el documento preliminar, de noviembre de 2011,
en: www.wmo.int/pages/prog/wcp/drought/idmp/
documents/IDMP_Concept_Note.pdf).
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del año 2008, en una de cuyas hojas de cuatro sellos,
encontrada en un pliego de sellos de lujo, se trata el tema
del cambio climático (Figura 1). El matasellos “Climate
Change (cambio climático)” de esta hoja conecta el tema
de la desertificación con el del cambio climático. Las
otras dos administraciones postales de las Naciones
Unidas (Ginebra y Viena) también emitieron pliegos
similares. En otros sellos se incluyen diseños dramáticos mencionando la sequía, o haciendo alusión a su
impacto. El Scott 418 (Michel 410) de Mauritania, de
1976 (Figura 2), es un ejemplo de la primera categoría,
con su clara ilustración del tema “Sequía en África”;
mientras que el Scott 737 (Michel 997) de Níger, de
1986 (Figura 3), está dentro del segundo grupo. Su texto
“los camiones de la esperanza”, alude a la hambruna
originada por la sequía en África. Otros temas de los
sellos y postales relacionan los incendios forestales
con las sequías. El Scott 694 (Michel 792) de Costa de
Marfil, emitido en 1983 (Figura 4), menciona la “lucha
contra el fuego” y representa un bosque calcinado
después de un incendio ocurrido, presumiblemente,
durante una sequía. El matasellos de 1969 de Trinidad
y Tobago (Figura 5) dice que “los incendios forestales
causan sequía”, confundiendo lamentablemente causa
y efecto, ya que la sequía puede contribuir a que haya
más incendios forestales, y no al revés.

Figura 1

Figura 3

La desertificación representada en los sellos
La desertificación es un concepto más complejo que la
sequía, ya que pueden contribuir a ella varios factores.
Como definición básica podemos decir que la desertificación es el proceso por el cual terrenos secos (o sea, tierras
que de forma natural contienen bajas cantidades de agua
en su seno) llegan a ser más secos y más áridos, a veces
debido a la sequía, pero en ocasiones también por el uso
inadecuado de la tierra, la agricultura, la deforestación, la
pérdida de biodiversidad y otros problemas ocasionados
por el aumento de la población. Es más, el factor humano
supone a veces el principal elemento en la desertificación.
Las acciones del hombre pueden producir la desertificación
de terrenos vulnerables en ausencia de sequía, o pueden
intensificar (o, con una gestión adecuada, atenuar) los
impactos de la misma. Más del 40 por ciento de la masa
continental de la Tierra está formada por terrenos secos;
el área de África, justo al sur del desierto del Sahara, es
quizás el mejor ejemplo conocido, pero tales áreas se
encuentran por todo el mundo.
Los sellos relacionados con la desertificación a veces
mencionan el término directamente o ilustran alguno
de sus impactos. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir si
los terrenos se quedan muy secos? Si el cuidado de la
tierrra es inadecuado, o si existe un escaso control de
la erosión, entonces, como en el texto del Scott 1267c
(Michel 1308) de Australia, de 1992, “la tierra es arrastrada por el viento” (Figura 6). En este mismo sentido,
una serie de cuatro sellos de Transkei (Sudáfrica) de
1984 (Scott 155-158, Michel 163-166) tienen como lema
“Salva el suelo”. El de 11 céntimos (Figura 7) ilustra qué
puede ocurrir con un mal uso de la tierra: degradación
del terreno y posible desertificación. Y el de 50 céntimos
(Figura 8) nos muestra la misma escena cuando el terreno
ha sido gestionado adecuadamente.

36 | Boletín de la OMM 61 (2) - 2012

Figura 2
Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 11
Figura 10

Los bosques son importantes: talarlos es un camino
hacia la desertificación. Esto se resalta en muchos sellos,
entre ellos el Scott 810 (Michel 1136) de la República
Democrática del Congo, de 1988, que menciona “detener la deforestación” como parte de “la lucha contra la
desertificación” (Figura 9). En países donde el desierto
está invadiendo áreas de terrenos secos, se han llevado
a cabo algunos intentos para estabilizar las dunas de
arena con el fin de frenarlas o detenerlas. El Scott 790
(Michel 1055) de Níger, emitido en 1988, nos muestra la
puesta en marcha de un proyecto de fijación de dunas
(Figura 10). El Scott 5967 (Michel 6171) de Rusia, de 1991,
nos muestra cómo era el mar de Aral (Figura 11). El agua
de los ríos que desembocaban en él ha sido utilizada para
el riego y, en un ejemplo extremo de desertificación, el
mar se ha secado casi por completo.

Sequía, desertificación y agua
Si hay suficiente agua no hay sequía, y tampoco suele
haber desertificación. Algunos sellos de correos aprovechan esta diferencia para enfatizar el problema de
S+D. Por ejemplo, el Scott 492 (Michel 723) de Nueva
Caledonia, de 1983, con el lema “el agua, un recurso
vital”, muestra el contraste entre el entorno saludable
que hay en el interior de una gota de agua con respecto a
árboles moribundos y condiciones de extrema sequedad
en ausencia del líquido elemento (Figura 12). El Scott
2097 (Michel 2849) de Uruguay, emitido en 1984, con
el texto “el agua, un recurso escaso”, viene a decir lo
mismo, con una charca simbólica en contraposición a
un fondo de terreno agrietado y seco (Figura 13). Otros
países eligieron centrarse en conferencias internacionales que abordaron la escasez de agua tales como los
Foros Mundiales del Agua, desde el primero de ellos
celebrado en Buenos Aires en 1977 hasta el quinto,
y más reciente, en Estambul en 2009. Se han emitido
sellos conmemorando ambas conferencias.

Figura 13

Figura 12

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Mapas de sequía y de desertificación
En algunos sellos encontramos mapas de regiones
de S+D que nos llaman la atención sobre las áreas
vulnerables y aquellas que ya han sufrido S+D. La
imagen y matasellos del Sobre Primer Día (SPD) emitido por la oficina de Ginebra de las Naciones Unidas
presenta un vivo recuerdo de las áreas de África que
resultaron afectadas por la sequía de 1986 (Figura 14).
El sello (Scott 140, Michel 137 de las Naciones Unidas
de Ginebra) muestra la escena “Afrique en Crise”
(África en crisis). En 1977, Iraq emitió dos sellos (Scott
826-827, Michel 919-920) en los que se destacaban las
áreas de África del Norte y Oriente Medio propensas a
la desertificación. (La Figura 15 muestra el sello iraquí
de 30 fils de este grupo). En el otro lado del Atlántico,
la región brasileña de Caatinga Nordestina es una
tierra seca situada en la parte nordeste del país que
está en riesgo de desertificación. La región aparece
resaltada en el mapa de una hoja souvenir de un sello
(SS1) emitida en 2002 (Scott 2849, Michel Bloque 119,
Figura 16). El Scott 1711 (Michel 1847) de Etiopía, de
2006, muestra áreas de todo el mundo que son susceptibles de desertificación (Figura 17).
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Obtención de fondos de ayuda para la sequía
a través de sellos benéficos
Muchos países reunieron fondos para varias causas
emitiendo sellos de correos con recargos añadidos a su
valor facial postal. Algunos de ellos son conocidos por
ayudar contra la sequía. Por ejemplo, en 1921 y 1922 se
emitió una serie de sellos de la URSS (Scott B14-B23,
Michel 165-168, 174, 174b, 174c, 175, 175b, 175c, no
mostrados) con el fin de conseguir dinero como ayuda
contra la hambruna en el área del Volga (la hambruna
fue causada en parte por una sequía en 1921). Más
recientemente (en 1999, sin catalogar), la República
Popular China emitió una tarjeta postal con un recargo
(en rojo en la parte superior derecha de la Figura 17) como
ayuda a la sequía en zonas de la provincia de Qinghai.

Sécheresse-Solidarité africaine
En 1972 y 1973 el oeste de África padeció una rigurosa
sequía, probablemente la peor desde la sequía de 19111914. Quince países africanos, la mayoría en 1973,
emitieron sellos con recargos sobreimpresos con las
palabras “Sécheresse-Solidarité africaine” (solidaridad
africana con la sequía). Este era aparentemente un
programa de apoyo mutuo y de colaboración, aunque
no se ha encontrado documentación que respalde
este argumento. En cualquier caso, lo primordial es el
mensaje de cooperación entre naciones afectadas en
tiempos de emergencia. La Figura 18 nos muestra uno
de estos sellos (Scott 303, Michel 462 de Mauritania).

El Sahel
El Sahel es un territorio seco de transición que se encuentra entre el desierto del Sahara y las praderas de la
sabana del sur. Tiene una larga historia de periodos de
sequía. Las rigurosas sequías de la década de 1970 y,
de nuevo, en los años ochenta, ocasionaron la desertificación y, como consecuencia, grandes hambrunas.
Muchos sellos africanos se emitieron en el contexto de
aquellas sequías. Por ejemplo, el Scott 538 (Michel 793)
de Alto Volta, emitido en 1980, muestra una mano verde
reteniendo simbólicamente el desierto (Figura 19). La
frase “Opération Sahel Vert” (Operación Sahel verde) se
encuentra en muchos de los sellos del Sahel relacionados
con ese periodo. También la reforestación es un tema
común en muchos de estos sellos. Un ejemplo es el
Scott 431 (Michel 594) de Senegal, de 1976 (Figura 20).
En 1984 algunos países emitieron sellos con recargo y
la sobreimpresión “Aide au Sahel ’84” (Ayuda al Sahel
1984). Un ejemplo es el Scott 668 (Michel 915) de Níger,
que alude al tema de la reforestación (Figura 21).

Conferencias internacionales sobre sequía y
desertificación
Muchas conferencias sobre el clima se han centrado
en S+D. El sello de Iraq de la Figura 15, al que ya nos
hemos referido por su mapa, fue emitido para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desertificación que tuvo lugar en Nairobi en 1977. Esta
fue la primera gran conferencia internacional dedicada
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Figura 20
Figura 21

Figura 23
Figura 22

Figura 24

Figura 25

a la desertificación y cuatro países conmemoraron este
evento con sellos de correos. El Scott 435 (Michel 438) de
Pakistán es otro ejemplo (Figura 22). Más recientemente,
en 2003, el Scott 4326 (Michel 4537) de Cuba aludió a
la sexta reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD-COP-6), que se celebró en La
Habana (Figura 23). La Convención constituye un marco
internacional diseñado para gestionar el problema de
la desertificación, siguiendo una recomendación de la
Cumbre de la Tierra de Río de 1992. (Por otro lado, se
emitieron muchos sellos para conmemorar la Cumbre
de Río). Una confirmación de la naturaleza global de
S+D es que casi 200 países pertenecen actualmente a
la Convención. La UNCCD-COP-10, que se celebró en
Corea del Sur en octubre de 2010, es la conferencia sobre
desertificación más reciente conmemorada en un sello
de correos (el Scott 2371, Michel 2841, de Corea del Sur,
emitido en 2011; véase la Figura 24).

El Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación
Patrocinado por la UNCCD, se ha venido celebrando el
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación cada 17
de junio desde 1995. Se ha organizado para fomentar
la conciencia pública acerca de S+D y para divulgar los
esfuerzos internacionales por mitigar sus efectos. Según
los autores, seis países han emitido sellos sobre el Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación. La Figura 25
nos muestra una hoja souvenir de un sello de Brasil (el

Figura 26

Figura 27

Michel 1539-1542) en 1995 con motivo del décimo aniversario de la Autoridad Intergubernamental para la Sequía
y el Desarrollo (IGADD). La Figura 28 muestra el Scott
1413/Michel 1539 de esta serie, que también incluye el
tema de la deforestación. En otro ejemplo, el Scott 449
(Michel 528) de las Naciones Unidas de Ginebra, emitido
en 2005, muestra un avión del Programa Mundial de
Alimentos lanzando provisiones sobre un área necesitada del norte de Africa (Figura 29). El lema, “des vivres
pour vivre”, puede traducirse aproximadamente como
“víveres para sobrevivir”.

La ciencia de la sequía y la desertificación

Figura 29
Figura 28

Figura 30

Pocos sellos se refieren a la ciencia de S+D. Uno de
ellos, un pliego de dos sellos de Noruega emitido en
2009 (Scott 1570, Michel Bloque 37), expone que el
calentamiento global ”absorbe la humedad del suelo
originando un aumento de la desertificación”. Otro, el
Scott 678 (Michel Bloque 24) de Islas Marshall, en una
hoja souvenir de un sello emitida en 1998, hace alusión
a “la inaudita y devastadora sequía producida por el
fenómeno de El Niño” (Figura 30). Sabemos ahora que
este fenómeno climático tiene una variedad de efectos,
incluyendo una precipitación por encima de lo normal
en el este del Pacífico y por debajo de lo normal en
el suroeste del Pacífico. De hecho, el episodio más
severo de El Niño causó una sequía en muchas zonas
del suroeste del Pacífico.

Conclusión
Scott 2592, Michel Bloque 103) emitida en 1996 para
conmemorar el segundo Día Mundial de Lucha contra
la Desertificación.

El Año Internacional de los Desiertos
y la Desertificación
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado 2006 como Año Internacional de los Desiertos y
la Desertificación (IYDD) con el objetivo de sensibilizar
a la opinión pública sobre las principales causas de
desertificación y sobre las amenazas que encierra. Al
menos 17 países emitieron sellos para este evento. El
Scott 2523 (Michel 3267) de México muestra una escena
desértica y lleva el logo del Año Internacional de los
Desiertos y la Desertificación (Figura 26). Etiopía emitió
una serie de cuatro sellos (Scott 1708-1711, Michel
1844-1847), tres de los cuales muestran varias zonas
del mundo que son vulnerables a la desertificación.
La Figura 27 reproduce uno de ellos (el Scott 1711/
Michel 1847).

Programas y organismos involucrados en la
lucha contra la sequía y la desertificación
En los sellos de correos se han conmemorado varios
programas y organismos que trabajan en el campo de
S+D. Etiopía, severamente dañada por las sequías durante
años, emitió una serie de cuatro sellos (Scott 1413-1416,

Hemos visto que en los sellos de correos aparece una
extensa variedad de temas relacionados con S+D. Por
esta razón, estos sellos se pueden tener en cuenta a
la hora de divulgar varios aspectos de S+D: causas,
extensión, impactos, programas de mitigación y cooperación regional e internacional. En resumen, desde
la década de 1970 estos sellos han servido, desde su
propia modestia, como un programa de concienciación
pública hacia el problema de S+D.
¿Será el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
capaz de capturar este significado visual para informar
y llegar a las diversas audiencias? De esa tarea se
ocuparán sus miembros pero, tal y como muestran los
ejemplos de este artículo, un pequeño sello postal vale
más que mil palabras.

Los autores
Los autores han investigado y escrito de manera extensa
sobre los temas del agua, el clima y los satélites artificiales en sellos y sobres. Su sitio web sobre el tiempo
y la climatología en la filatelia es: http://rammb.cira.
colostate.edu/dev/hillger/weather.htm. Y en una página
independiente en ese sitio web hay una lista completa
de todos los artículos filatélicos conocidos que están
relacionados con la sequía y la desertificación, en la
dirección: http://rammb.cira.colostate.edu/dev/hillger/
drought.htm.
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¿Es posible ahora culpar al
calentamiento global de la
meteorología extrema?

por Leo Hickman de The Guardian1

Siempre que un episodio meteorológico extremo —ola
de calor, crecida, sequía, etc.— aparece en los titulares
de algún medio de comunicación, alguien en algún
lugar señala con dedo acusador al cambio climático
provocado por el ser humano. Estas afirmaciones son
normalmente rebatidas con el muy difundido mantra:
“No puedes culpar al calentamiento global de un episodio
aislado de mal tiempo”. Sin embargo, con un récord de
altas temperaturas afectando a grandes extensiones de
Estados Unidos de América, parece haberse reducido
de forma evidente el número de estas advertencias y
notas de aviso.
En el mes de julio, los científicos parecían hacer cola
para explicar cómo los incendios fuera de control en
Colorado, la ola de calor que atravesó la costa este y
el superderecho2 eran señales de “lo que parece ser el
calentamiento global”. Sin embargo, la mayoría rehusaron culpar directamente al calentamiento global de
estos fenómenos meteorológicos.
“En el futuro deberíamos esperar olas de calor mayores, más duraderas e intensas y esto es lo que hemos
visto en los últimos veranos”, explicó Derek Arndt de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) a la agencia de noticias Associated Press. En la
misma noticia se añadía: “Al menos 15 climatólogos han
indicado a Associated Press que este verano de calor
tan duradero en Estados Unidos es coherente con lo
que cabe esperar del calentamiento global”.
Por lo tanto, ¿podemos decir que estos fenómenos
meteorológicos extremos concretos son causados, o
al menos se han agravado, a causa del calentamiento
global? ¿Ha cambiado algo en la comprensión de los
climatólogos acerca de la atribución —o “la huella
antropogénica”— de estos fenómenos? ¿Están ahora
más seguros al hacer estas asociaciones causa-efecto?
Planteé esta cuestión a una serie de climatólogos…
1
2

Reproducido de environmentguardian.co.uk
Un derecho es un temporal de viento generalizado y de larga
duración que está asociado con una banda de chubascos
o tormentas de rápida traslación (más información en
www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/derechofacts.htm).
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Kerry Emanuel, profesor de Ciencias
de la atmósfera, Instituto tecnológico
de Massachusetts:
En mi opinión, la única declaración responsable que
los científicos pueden formular sobre este tema es
considerar las probabilidades de tales eventos con o
sin cambio climático. Deberíamos ser capaces de decir
algo parecido a “la probabilidad anual de una ola de
calor de magnitud A y duración B antes de la aparición
del cambio climático fue x, pero como consecuencia
del cambio climático ha aumentado a y, y se espera un
incremento mayor entre z1 y z2”. En la actualidad llevaría
algún trabajo averiguar los números x, y, z1 y z2, pero
hay estudios en esa línea para fenómenos como la ola
de calor que tuvo lugar en Europa en 2003.
A mi parecer, cualquier afirmación que vaya más allá de
declaraciones como la anterior implica probablemente
una interpretación parcial de un tipo o de otro. Además,
se podría hablar sobre los distintos modos en que el
cambio climático afecta a fenómenos concretos. Por
ejemplo, los incendios en las Rocosas se han visto
aparentemente afectados por la mala salud de muchos
árboles, a causa de una explosión demográfica de los
escarabajos de los pinos, la cual es, a su vez, debida en
parte al cambio climático.

Peter Stott, jefe de Vigilancia y atribución
del clima, Centro Hadley del Met Office:
Los fenómenos meteorológicos inusuales o extremos
son asuntos que suscitan gran audiencia e interés, sin
embargo a menudo llegan mensajes contradictorios
de los científicos sobre si estos fenómenos pueden
asociarse al cambio climático. Aunque resulta evidente
que en todo el globo terráqueo ha habido un incremento
en la frecuencia de las olas de calor extremo y de los
episodios de lluvias fuertes, esto no significa que el
cambio climático inducido por el ser humano sea el
culpable de cada uno de estos casos de meteorología
dañina. No obstante, el cambio climático podría estar
modificando las probabilidades y cada vez se pone más
de manifiesto que lo está haciendo de tal manera que

© NASA

Anomalía de la temperatura en la superficie terrestre (°C)

aumenta las posibilidades de temperaturas extremadamente cálidas mientras reduce las de temperaturas
extremadamente frías en muchos lugares.
En el Met Office, en colaboración con varios colegas
internacionales, hemos creado la unidad de Atribución
de eventos relativos al clima (ACE), una iniciativa orientada a desarrollar las herramientas necesarias para
cuantificar los cambios en los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos. Las lluvias extremas y las
inundaciones constituyen un reto particular. La atmósfera
mundialmente más cálida contiene ahora un cuatro por
ciento más de humedad sobre los océanos que en la
década de 1970 y en muchos lugares sería de esperar
que esta humedad extra conllevara un aumento de la
precipitación cuando se forman tormentas sobre la
superficie terrestre. Pero en algunas regiones el conjunto
de patrones meteorológicos podría cambiar debido a
causas tanto naturales como humanas. Por ejemplo,
si hubiera un cambio sistemático en la corriente en
chorro, el flujo rápido de aire en la alta atmósfera que
gobierna los sistemas tormentosos podría reducir el
riesgo de lluvias fuertes en determinados lugares. La
última reunión del grupo ACE, celebrada en Oxford en
el pasado mes de septiembre, debatió el desarrollo de
evaluaciones fidedignas del riesgo de meteorología
extrema que pueden llevarse a cabo poco tiempo después de que ocurran los fenómenos meteorológicos
extremos en cuestión, cuando el interés en los mismos
está en su apogeo.

Michael Mann, director del Centro científico
del sistema Tierra, Departamento de
meteorología, Estado de Pensilvania:
Me gusta usar la analogía de los dados cargados. Aquí,
en Estados Unidos, hemos visto como se ha doblado
la frecuencia de superación de récords de calor en
relación a lo que esperábamos debido solo al azar.
Hasta este año, hemos constatado que esos récords

El 28 de junio de 2012, incendios
descontrolados devastaron el oeste
de Estados Unidos. El cañón Waldo en
Colorado fue foco de atención debido
a los cientos de casas que ardieron,
pero Utah, Wyoming, Montana, Nuevo
México y Arizona también sufrieron
los efectos de los grandes incendios.
se han superado cerca de 10 veces con respecto a lo
que esperaríamos sin calentamiento global. Así que
no tengo ninguna duda de que la “señal” del cambio
climático ha irrumpido en nuestra meteorología cotidiana. Estamos viendo la carga aleatoria de los dados
del tiempo hacia más “seises”. Observamos y sentimos
el cambio climático este verano en forma de ese calor
más extremo que estamos advirtiendo, a través del
aumento de incendios forestales masivos como el que
envolvió a Colorado, y por la presencia de fenómenos
atmosféricos extremos como el derecho que dejó sin
energía a millones de habitantes en la costa este de
Estados Unidos durante un periodo de superación de
récords de calor.

Clare Goodess, investigadora principal
de la Unidad de investigación climática,
Universidad de Anglia Oriental:
En los últimos cinco años más o menos, un creciente
número de estudios revisados por los mismos profesionales han proporcionado pruebas convincentes de
una influencia humana perceptible en el aumento de
las temperaturas máximas extremas, aumento que se
ha observado en las últimas décadas por todo el globo
terráqueo y en regiones amplias tales como Europa. La
atribución de las tendencias observadas a la influencia
humana (cambio climático antropogénico) requiere una
señal de cambio clara, mucho mayor que la debida a
la variabilidad natural inherente del clima (también
llamada “ruido”), en la que los diferentes mecanismos
impulsores del cambio pueden considerarse por separado. Así pues, se trata de una tarea que implica llevar
a cabo un mayor esfuerzo para la precipitación y para
otras variables meteorológicas además de la temperatura, y centrarse en zonas de tamaño inferior al de un
continente. Sin embargo, últimamente se ha detectado
una influencia antropogénica en áreas terrestres del
hemisferio norte donde cada año se han producido los
episodios de precipitación diaria máxima.
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Estos planteamientos, a los que los climatólogos se
refieren como detección y no como atribución, hacen sin
embargo que las preguntas sean más importantes en la
mente de quienes se ven personalmente afectados por un
fenómeno atmosférico extremo. Desafortunadamente, no
creo que alguna vez sea posible fijarse en un determinado
suceso y decir definitivamente si habría ocurrido o no
en ausencia de la influencia humana. Sin embargo, lo
que se puede hacer, y se ha hecho, es estimar el grado
en que la actividad humana ha aumentado el riesgo de
que ocurran determinados eventos. Por ejemplo, se ha
demostrado que la influencia humana ha doblado el
riesgo de un verano caluroso en Europa como el ocurrido
en 2003, y ha aumentado sustancialmente el riesgo de
inundaciones como las que ocurrieron en Inglaterra y
Gales en otoño de 2000.

se ha examinado otro pequeño grupo de fenómenos,
incluyendo la ola de calor de 2010 en Rusia.

Doug Smith, Investigación y desarrollo
de la predicción climática decenal, Centro
Hadley del Met Office:

La atribución de los extremos es difícil de tratar. Nos
enfrentamos a cuestiones independientes pero al mismo
tiempo relacionadas entre sí. Primero, ¿cuánto contribuyó el calentamiento del planeta de forma directa al
fenómeno extremo? Segundo, ¿en qué medida ha sido
más probable el fenómeno a causa de un planeta más
caliente? Para casos claramente relacionados con la
temperatura (por ejemplo, olas de calor, incendios),
la primera cuestión puede abordarse de una manera
relativamente sencilla y, normalmente, las respuestas
son conservadoras. Incluso con un grado o dos de
calentamiento global, la contribución directa al calor
extremo, como el que tuvo lugar en las llanuras del sur
de Estados Unidos en 2011 y en gran parte de Estados
Unidos en 2012, es pequeña.

Michael Oppenheimer, profesor de
Geociencias y asuntos internacionales,
Departamento de geociencias, Escuela
Woodrow Wilson, Universidad de Princeton:
La relación entre los fenómenos extremos ocurridos
recientemente y el aumento de los gases de efecto
invernadero está muy bien representada por la analogía
de los “dados cargados”: como el mundo se calienta,
la probabilidad de que ocurran (la frecuencia), la intensidad, y/o la extensión geográfica de muchos tipos de
fenómenos extremos está aumentando. Los fenómenos
son puntos de datos individuales que forman parte de
una estructura más amplia, similares a los pixeles en una
pantalla de ordenador. Los pixeles tomados de uno en
uno no dan mucha información pero, cuando te distancias
y observas la estructura, aparece una imagen. Es decir,
para un pequeño grupo de fenómenos extremos, sobre
todo las olas de calor, a veces es posible relacionar
el pixel con la imagen más grande de forma directa.
El mejor ejemplo es la ola de calor europea de 2003.
De acuerdo con las simulaciones del clima realizadas
por ordenador, la probabilidad de que tal fenómeno
ocurriese casi se duplicaba debido al aumento de los
gases de efecto invernadero. Usando técnicas similares
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Harold Brooks, jefe del Grupo de aplicaciones
mesoescalares, Laboratorio nacional de
tormentas severas, NOAA:

La segunda cuestión es más difícil de tratar. Hay que
tener en cuenta dos aspectos. El primero es un problema
estadístico sobre cómo la probabilidad de los fenómenos
poco probables cambia al mismo tiempo que lo hacen las
condiciones medias. Por ejemplo, si tiras una moneda al
aire 100 veces, de media tendrás 50 caras, pero el 95 %
de las veces obtendrás entre 40 y 60 caras y 2 o 3 veces
obtendrás 65 caras. Si coges una moneda más pesada,
con la que es posible que el 55 % de las veces salga cara,
es probable que en 10 ocasiones consigas 65 caras. Un
pequeño cambio en la probabilidad de la media hace que

Año
Datos ofrecidos por el Centro nacional interagencias de incendios (NIPC)
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Creo que es inevitable que el cambio climático afecte a
la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. El
tiempo atmosférico puede caracterizarse en términos de
un valor medio (el clima) y de una variabilidad en torno
a dicha media. El cambio climático hará variar el valor
medio (por definición), y por consiguiente cambiará la
probabilidad de los extremos, a menos que la variabilidad también cambie para compensarla exactamente
(y no hay razón para esperar esto). La dificultad estriba
en calcular la contribución del cambio climático a un
fenómeno extremo en concreto. Actualmente es un área
de investigación importante, conocido como atribución
operativa, en la que se hacen muchas simulaciones
con modelos climáticos con y sin forzamiento debido
al cambio climático para calcular las diferencias en las
probabilidades de aparición de determinados fenómenos.

Por lo que respecta a la disposición de los científicos
para realizar este tipo de declaraciones en la medida que
la señal climática debida al creciente efecto invernadero
se refuerza y surge con una intensidad cada vez mayor
a partir del ruido del sistema, y puesto que mejoran las
técnicas estadísticas que he mencionado antes para
llevar a cabo estos estudios “de identificación”: los
científicos se sienten cada vez más seguros a la hora de
realizar tales afirmaciones, que es lo que cabe esperar.

Acres quemados por el fuego en agosto durante el periodo 2000-2012

la probabilidad de que varíen los extremos sea más alta.
Lo mismo ocurre para las temperaturas extremas, pero
este es otro asunto. ¿Fue el cambio en la temperatura
media lo que hizo más probable que se diese el flujo en la
atmósfera que el debido al azar? Por ejemplo, cuando no
llueve mucho sobre un área extensa, la tierra se reseca y
se calienta. La atmósfera reacciona calentando el aire que
se mueve sobre esa zona de modo que la probabilidad
de que llueva sobre ese área caliente sea todavía menor,
lo que hace que la tierra se caliente más, reforzando el
flujo alrededor de la zona.
Para variables distintas a la temperatura, tenemos que
trabajar para entender la relación entre la temperatura
global y el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, sabemos que el calentamiento del planeta es probable que
comporte un ciclo hidrológico más intenso, con lluvias
más fuertes cuando llueva y periodos más largos de
sequía entre medias. Por otra parte, nuestro conocimiento acerca de cómo los cambios atmosféricos a
nivel mundial afectan a fenómenos como los tornados
y las tormentas severas nos dice que el calentamiento
global será en parte responsable de que algunos sean
más probables y otros menos. Por consiguiente, parece
poco probable observar grandes tendencias a largo plazo
de ocurrencia o de intensidad de los tornados. Incluso
sin el calentamiento global, podríamos esperar años
con muchos tornados y otros con pocos.

Michael F. Wehner, científico del Laboratorio
nacional Lawrence Berkeley:

REUTERS/Jose Luis Magana

Siempre que ocurre un fenómeno meteorológico
extremo, es natural que la opinión pública se pregunte:
¿es este hecho resultado del calentamiento global? Pero
esta no es la pregunta adecuada. Hasta la fecha, todos
los fenómenos meteorológicos individuales observados
podrían haber ocurrido antes de que el ser humano

Relacionando
hechos
Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) expresó con optimismo que el escepticismo
científico sobre el calentamiento global en Estados
Unidos está decayendo tal y como se indica en el blog
E2 Wire del 1 de octubre. “Puedes ver ambas tendencias”,
dijo, “ambas entienden que el clima está cambiando y
que es por la acción del ser humano. Las dos tendencias
se mueven en la dirección correcta”.
En una conferencia anterior impartida en el Swarthmore
College, el 28 de septiembre, afirmó que “entre enero
y agosto se vivieron los ocho meses más cálidos de
cualquier año desde que se tienen registros en Estados
Unidos. Este país experimentó una de las peores sequías
jamás observadas, una ola de calor que se extendió
desde las Montañas Rocosas hasta el valle del Ohio,
con efectos devastadores sobre las granjas de toda
la región (…). Esta circunstancia no conduce a que un
científico relacione los hechos. Aunque ninguno de
esos fenómenos puede vincularse exclusivamente con
el cambio climático, tomados en conjunto ponen de
manifiesto que estamos ya en medio de una impredictibilidad climática, de una profunda perturbación en el
ciclo hidrológico de la Tierra cuyo resultado final aún
nos es desconocido”.

interviniese en el sistema climático, sin embargo es
poco probable que hubieran sucedido. La cuestión más
relevante es: ¿cómo ha influido el cambio climático en
el riesgo asociado a ese fenómeno?
El riesgo de tiempo extremo, sobre todo el de las olas
de calor muy severas, ya ha cambiado significativamente debido al calentamiento global inducido por el
ser humano. Por ejemplo, las probabilidades de la ola
de calor que tuvo lugar en Europa el verano de 2003,
responsable de al menos 70 000 muertes, al menos se
duplicaron y probablemente se incrementaron en un
factor de 4 a 10. Las probabilidades de los episodios
de 2010 en Rusia y de 2011 en Texas también se han
incrementado de forma incuestionable. Aunque estos
fenómenos podrían haber ocurrido sin los cambios de
origen antropogénico sobre el clima, es importante
saber que la magnitud del cambio climático que hemos
experimentado hasta ahora es muy pequeña comparada
con la que se supone que ocurrirá desde mediados de
este siglo hasta finales del mismo. En 2100, los fenómenos meteorológicos que hoy consideramos extremos
parecerán relativamente normales.
Niños jugando en una fuente en el centro de Silver Spring,
Maryland, el 21 de junio de 2012. Ese día una ola de calor
afectó al noreste y al centro de la costa atlántica de
Estados Unidos, obligando a los servicios públicos de la
región a pedir a la población que ahorrase electricidad.

Boletín de la OMM 61 (2) - 2012 | 43

Efemérides

1853

Primera Conferencia Meteorológica
Internacional (Bruselas)
Creación de la Organización
1873
Meteorológica Internacional (OMI),
predecesora de la OMM
Aprobación, por unanimidad, del
1947
Convenio de la OMM por parte de la
Conferencia de Directores
Entrada en vigor del Convenio de la OMM
1950
el 23 de marzo
La OMM se convierte en un organismo
1951
especializado de las Naciones Unidas
Puesta en marcha del Sistema Mundial de
1957
Observación del Ozono
1957/1958 Participación en el Año Geofísico
Internacional
Lanzamiento de la Vigilancia
1963
Meteorológica Mundial
Creación del Proyecto de Ciclones
1971
Tropicales (convertido en el Programa
sobre Ciclones Tropicales en 1980)
Creación del Programa de Hidrología
1972
Operativa
La OMM realiza la primera evaluación
1976
internacional del estado de la capa de
ozono mundial
Establecimiento del Sistema Global
1977
Integrado de Servicios Oceánicos
bajo coordinación conjunta de la
OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO
1978/1979 El Experimento Meteorológico Mundial y
los Experimentos sobre los Monzones en
el marco del Programa de Investigación
de la Atmósfera Global
Primera Conferencia Mundial sobre
1979
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
Creación del Programa Mundial de
1980
Investigaciones Climáticas

44 | Boletín de la OMM 61 (2) - 2012

1985
1987
1988
1989
1990

1991

1992
1993
1995
2000
2001
2003

2005
2007
2009
2010

Convenio de Viena sobre la protección de
la capa de ozono
Protocolo de Montreal sobre sustancias
que agotan la capa de ozono
Creación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático de
la OMM y el PNUMA
Creación de la Vigilancia de la Atmósfera
Global
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
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
Creación del Sistema Mundial de
Observación del Clima
Lanzamiento del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico
Creación de los Servicios de Información
y Predicción del Clima; publicación del
Segundo Informe de Evaluación del IPCC
Conmemoración de los primeros 50 años
de servicio de la OMM
Publicación del Tercer Informe de
Evaluación del IPCC
Lanzamiento del Programa de Prevención
y Mitigación de Desastres Naturales, el
Programa Espacial y el Programa en favor
de los Países Menos Adelantados
Creación de la Secretaría del Grupo
de Observación de la Tierra en la sede
central de la OMM
Publicación del Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC; el IPCC es
galardonado con el Premio Nobel de la Paz
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
La OMM conmemora 60 años de servicio
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