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En este número

La OMM mantuvo su responsabilidad a la hora de comprometer a los jóvenes con el tiempo y el clima a lo largo de 2014.
La Secretaría acogió a cientos de estudiantes universitarios
en estancias de un día y en varios eventos de las Naciones
Unidas, el personal participó en las actividades para los
jóvenes organizadas por los Miembros y asociados de la
OMM, y el nuevo sitio web de la OMM para los jóvenes
ha venido publicando de forma regular nuevas páginas
sobre diversos temas con la intención de captar su interés.
Las actividades para Científicos noveles con motivo de la
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial, celebrada en agosto en Montreal, centran el tema del
primer artículo de este Boletín. El objetivo de Las mujeres
en Meteorología es animar a las jóvenes mujeres a elegir
una carrera de ciencias y, de este modo, seguir los pasos
de las mujeres que han tenido éxito en este campo. Este
tema también será un especial eje de interés en la próxima
Conferencia de la OMM sobre la dimensión de género de
los servicios meteorológicos y climáticos.
El documento International Migration in a Globalizing World:
The Role of Youth [Migración internacional en un mundo
globalizado: el papel de los jóvenes], publicado por la División
de Población del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, pone de relieve que
la juventud y los adultos jóvenes, con edades comprendidas
entre 18 y 29 años, constituyen el grupo con mayor movilidad
de entre todas las edades. Las principales razones de su
migración son el empleo, la educación, la formación de una
familia y la reunificación así como los conflictos y la persecución. Otro factor que afecta a la migración, por ejemplo
en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del
Pacífico sur, es el cambio climático. En el artículo El impacto
del cambio climático: migración y ciudades en América del
Sur, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
examina las recientes iniciativas que relacionan la movilidad
de la población, los asentamientos urbanos y el cambio
medioambiental, incluido el cambio climático.
La mayor migración se produce hacia los centros urbanos
donde la calidad del aire puede resultar perjudicial cuando
las emisiones se concentran y el efecto de isla de calor en
la ciudad puede amplificar los niveles de contaminación.
En el último siglo, la pobre calidad del aire se ha convertido
en un problema crítico tanto a nivel medioambiental, como
económico y sanitario en todo el mundo. Calidad del aire y
salud humana, prioridad para una acción conjunta se centra
en algunos de los temas discutidos recientemente en la
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Conferencia sobre cambio climático y salud humana de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Al artículo anterior
le sigue La observación de la atmósfera mediante aviones
de pasajeros instrumentalizados: la historia de IAGOS, en el
que se explica el modo en que se obtienen ciertos datos de
calidad del aire.
Este número del Boletín contiene tres historias pictográficas.
Las dos primeras, en las páginas centrales, ilustran la Cumbre
sobre el Clima de las Naciones Unidas en Nueva York y la
iniciativa del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) para apoyar a la comunidad masái en la República
Unida de Tanzanía. La tercera de ellas, sobre la participación
de la OMM en la Conferencia de los PEID de las Naciones
Unidas en 2014 en Samoa, se encuentra al final del Boletín.
Las pérdidas económicas relacionadas con episodios geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climáticos se han
multiplicado por tres o cuatro en Estados Unidos de América
en los últimos 30 años. Construyendo una Nación Meteorológicamente Preparada subraya la forma en que la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) está preparando
a las comunidades para responder de forma apropiada a estos
episodios. En Determinación del cambio climático, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) intenta responder a la
pregunta: “¿Con qué grado de severidad se verán afectadas
por el cambio climático las diferentes regiones de Estados
Unidos?”
El 19o período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(noviembre de 2013) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático estableció el Mecanismo
Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños
relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático.
La información sobre los peligros naturales es fundamental
para calcular los riesgos de desastre antes de que ocurra y
para documentar las pérdidas y los daños que se producen
posteriormente. Dos artículos de este Boletín tratan de estos
temas y de las necesidades relacionadas, en el primero de los
artículos, con la normalización de la información sobre los
episodios de riesgo y, en el segundo de ellos, con la evaluación
retrospectiva de los riesgos de desastre.
Nuestros dos artículos finales son Preparando el uso de satélites meteorológicos geoestacionarios de nueva generación,
de Tillmann Mohr, ganador del 58 o Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) en 2013, y una reseña del
libro electrónico Communicating Hydrometric Data Quality:
What, How, and Why.

Científicos noveles

por la Secretaría de la OMM

La OMM proporcionó apoyo limitado a más de 60 científicos noveles, seleccionados según los resúmenes de sus
trabajos, para asistir a la Conferencia de Montreal. En total,
se contó con la presencia de más de 1 000 científicos de
más de 50 países. Los científicos noveles que solicitaron
financiación debían tener menos de 35 años antes de la
fecha límite para el envío de resúmenes y aportar una carta
de recomendación de su supervisor. El comité del programa
científico de la conferencia clasificó las solicitudes según
la calidad de sus resúmenes.
Las actividades para los científicos noveles tuvieron un buen
nivel de asistencia y aportaron un cierto dinamismo a la
conferencia. En un acto a la hora del almuerzo en el que los
científicos experimentados se debían sentar a comer con los
jóvenes para conversar informalmente sobre sus carreras, se
superó el aforo y hubo que impedir la entrada a los que llegaron
tarde. En una sesión en la que Florian Rauser, representante

* El siguiente número del Boletín incluirá un resumen de la Conferencia.

de la Comunidad de científicos jóvenes del sistema terrestre
(YESS), del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, compartió sus actividades y experiencias; la sala
estaba tan llena que había gente de pie. Durante ese acto,
inspirada por lo que había logrado la Asociación de científicos
noveles sobre temas polares (APECS) durante el Año polar
internacional (2007-2008), Julia Keller, una joven científica
del Servicio Meteorológico de Alemania, lanzó la idea de
crear una asociación similar centrándose en las ciencias
atmosféricas y en su aplicación para jóvenes científicos de
diferentes países, desarrollados y en desarrollo, así como en
otras ramas científicas. También se presentó la propuesta
alternativa de construir sobre lo ya existente ampliando el
mandato y campo de aplicación de YESS.
Jacques Lavigne, Amethyste Communications

La comunidad científica está preocupada: muchos investigadores consagrados están pensando en retirarse en la
próxima década y hay pocos investigadores noveles o en
la mitad de su carrera que estén dispuestos a ocupar sus
puestos y a hacer una contribución significativa. A no ser que
se anime, forme y facilite la labor de los jóvenes científicos,
aparecerán lagunas de conocimiento en varios campos de la
ciencia. Esto es especialmente cierto conforme la creciente
población mundial, cada vez más urbana y con el problema
de los limitados recursos de un mundo finito, hace frente
a las vulnerabilidades relacionadas con un tiempo y un
clima excepcionales. En la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial*, que tuvo lugar en Montreal
del 16 al 21 de agosto de 2014, la OMM hizo un esfuerzo
coordinado para llegar a los científicos noveles, a unos
100 estudiantes voluntarios de ciencias de la Universidad
McGill y de la Universidad de Québec en Montreal, así como
a otros científicos noveles de todo el mundo.1

Florian Rauser y Julia Keller presentando la idea de creación de
una asociación para jóvenes investigadores en ciencias
sociales y aplicadas.
La experiencia de APECS
APECS es una de las pocas organizaciones de este tipo que
ha tenido éxito. Se desarrolló con motivo del cuarto Año
polar internacional (2007-2008) gracias a los esfuerzos y a
la energía de profesionales noveles de programas tanto
de investigación como de desarrollo. El objetivo de APECS
en el Año polar internacional era subrayar el papel de los
profesionales noveles en el panorama de la investigación
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internacional e identificar oportunidades para que pudieran
lograr la experiencia adicional necesaria para un buen
desarrollo de sus carreras. El Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC) y la OMM, patrocinadores del Año polar
internacional, reconocen que gracias a APECS se dará un
impulso en los próximos años a la investigación polar, la
enseñanza y las actividades de desarrollo. Las lecciones
aprendidas con la creación de APECS sirven ahora como
modelo para que otras iniciativas puedan incluir e involucrar a investigadores noveles de un modo significativo y
sostenido en el tiempo.
Para construir asociaciones relevantes con organizaciones
profesionales, la APECS inició conversaciones en 2007
con los principales organismos en el ámbito polar a nivel
internacional tales como el Comité Internacional de Ciencias del Ártico y el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas. Estos contactos dieron lugar a la inclusión de
científicos noveles en actividades de las comunidades de
investigación con mayor experiencia.
Hubo una serie de factores imprescindibles para el éxito de
APECS durante y después del Año polar internacional:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

La energía, impulso y voluntad necesarios para que los
programas para profesionales noveles tengan éxito debe
surgir de los propios investigadores noveles.
Es esencial disponer de un apoyo sincero por parte de las
organizaciones y socios que desean implicar a jóvenes
investigadores para tener un impacto significativo en las
carreras de los científicos noveles.
Es necesario involucrar a científicos consagrados junto
a científicos noveles para rellenar las lagunas de conocimiento y desarrollar programas con mentores.
Los científicos noveles deben gestionar y dirigir las asociaciones y los proyectos dirigidos a su propio colectivo.
También es necesario que los cargos de estas asociaciones tengan un alto grado de rotación para mantener el
impulso y la energía independientemente de los cambios
de personal y para asegurar que los científicos noveles
disponen del tiempo suficiente para concentrarse en
su investigación al mismo tiempo que están ocupando
puestos de liderazgo.
Disponer de personal dedicado a la coordinación y la
financiación permite establecer numerosas sinergias y
actividades y es un factor crítico para crear y mantener
una memoria institucional.
Los programas para los investigadores noveles deben
ofrecer servicios y actividades que vayan más allá de
las instituciones de procedencia y de los límites nacionales para formar colaboraciones interdisciplinarias e
internacionales.

APECS ha venido a rellenar un hueco en el poco atendido
campo de las actividades para el desarrollo de las carreras
de los jóvenes investigadores estableciendo fuertes vínculos
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con los líderes más experimentados del sector. Creando una
continuidad de conocimiento entre investigadores noveles y
consagrados, APECS ha explorado nuevas vías para mantener
el liderazgo internacional, la implicación y la energía de los
investigadores noveles más allá del Año polar internacional.
La asociación sigue creciendo y expandiéndose y está ahora
modelando activamente tanto el presente como el futuro de
la investigación polar. En 2014 APECS contaba con más de
4 700 asociados en 75 países. Incluye a personas con un
amplio rango de experiencia científica; entre ellas, antropología, ciencias atmosféricas, biología, bioquímica, estudios
sobre cultura y patrimonio, educación, glaciología, geología,
filología, oceanografía, paleontología, edafología del permafrost, legislación polar, sociología y ciencias del espacio.
A lo largo de la próxima década las regiones polares experimentarán muchos cambios y los investigadores polares
estarán sometidos a una presión continua conforme estos
cambios tengan un impacto en los pueblos, las infraestructuras y los ecosistemas. Es esencial que los investigadores
noveles se mantengan vinculados y comprometidos con los
asuntos polares. Sin este apoyo, gran parte de la energía y
del entusiasmo creados durante el Año polar internacional
se disipará y se perderá tanto para la comunidad polar,
como para la ciencia y la sociedad en general.

El Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC) se
ha asociado a la APECS para compartir información
de interés sobre la criosfera a través de FrostBytes, un
sistema de registros audiovisuales breves (Soundbytes) sobre la investigación del frío. Estas grabaciones
de audio o de vídeo, de entre 30 y 60 segundos de
duración, están diseñadas para ayudar a los investigadores a compartir fácilmente con el público sus
últimos hallazgos. En la dirección web siguiente puede
obtenerse información sobre cómo crear su propio
FrostByte, además de algunos ejemplos:
www.climate-cryosphere.org/activities/outreach/
frostbytes

El puente entre las ciencias aplicadas y las ciencias sociales
La Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial
supuso crear un foro para el trabajo común de meteorólogos, predictores, científicos sociales y desarrolladores de
aplicaciones de los sectores tanto público como privado,
que ha revisado el avance en las ciencias meteorológicas
y definido la agenda a largo plazo para la investigación. Se

Obteniendo el compromiso de la juventud
Los jóvenes científicos participaron activamente en la conferencia, presentando su trabajo, sus redes y resúmenes en las
sesiones de redacción de los borradores que posteriormente
servirán para formar parte de la documentación que se está
recopilando en la actualidad en un libro que quedará como
el legado de la conferencia. Considerando que en pocas
ocasiones tienen oportunidades de reunirse con científicos
de renombre internacional, los jóvenes aprovecharon
todas las ocasiones para intercambiar impresiones con los
científicos sobre cómo desarrollar sus propias carreras y
dónde estarán los retos científicos del futuro.

Aunque con entusiasmo, la Sra. Keller presentó la idea con
cuidado, repitiendo la primera lección desde la experiencia de
APECS: “la energía, el impulso y la voluntad necesarios para
que tengan éxito los programas para científicos noveles deben
proceder de los propios investigadores noveles”. El Sr. Rauser
recalcó que la creación y el sostenimiento de una asociación
de este tipo demanda una actitud muy activa por parte de sus
miembros, tal y como mostró la experiencia de YESS.
La Sra. Keller pidió que interviniese en el debate Deon Terblanche, Director del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la OMM quien, con breves pero inspiradas
palabras, rememoró su carrera y destacó la importancia del
trabajo en red, indicando que los científicos noveles de la
actualidad llevarán el peso de la ciencia atmosférica dentro
de un par de años y estarán en posición de modelar el futuro
de la meteorología y de las ciencias sociales relacionadas.
Siguiendo el ejemplo de APECS, una asociación entre
científicos noveles de la comunidad meteorológica y de sus
usuarios podría ayudar a que los jóvenes científicos expandiesen sus redes, ampliasen su experiencia y avanzasen más
deprisa en sus carreras. Los miembros podrían beneficiarse
de actividades como los intercambios de experiencias de
carreras científicas a través de Internet y de la organización
de una conferencia sobre científicos noveles de varias disciplinas, siguiendo el ejemplo de YESS en 2013. La asociación
supondría una base de intercambios para científicos noveles
de todo el mundo, de modo que pudieran hacer avanzar los
temas que precisan de un enfoque mundial.
Un núcleo de jóvenes científicos se sintió motivado a mantener
esta discusión después de la conferencia, aunque surgieron
muchas preguntas: se necesitaría mucho tiempo para generar
impulso y tener un número suficiente de miembros, ¿no sería
mejor unirse a la red de YESS? Será necesario disponer de
financiación y tener una sede, ¿estaría dispuesta la OMM a
adoptar ese papel? La conversación continuó de un modo
más informal durante los dos últimos días de la conferencia.
En las semanas siguientes, la Sra. Keller en coordinación con el
Sr. Rauser estudiará las posibilidades, ventajas e inconvenientes
de crear una asociación o unirse a otra existente como YESS.

Entrega en Montreal del primer Premio para Jóvenes Ingenieros
de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
al Dr. Ryan Said de Vaisala por la concepción de una solución
de hardware y software en el desarrollo e implementación de
una red global de detección de descargas eléctricas.
La demanda de profesionales competentes en el área de la
meteorología y la climatología está aumentando, especialmente en los países en desarrollo en los que frecuentemente
este desarrollo se ve comprometido por los reiterados
desastres naturales relacionados con el tiempo y el clima.
También se ha puesto más énfasis en atraer a más mujeres a
estos campos científicos para que estén convenientemente
representadas y completamente integradas en la toma de
decisiones relativas al tiempo y al clima. En línea con su tema
para 2014, “comprometiendo a los jóvenes con el tiempo y el
clima”, la OMM les está animando a elegir carreras de ciencias
y a interaccionar más estrechamente con profesionales de
los campos de las ciencias sociales para crear servicios a
medida de las necesidades de los usuarios.
Contribución de la OMM
Sylvie Castonguay, editora de la Oficina de comunicación
y relaciones públicas.
Agradecimientos
•

•
•

Extractos de la Asociación de científicos noveles sobre
temas polares (APECS) tomados de Polar Research Education, Outreach and Communication During the Fourth
IPY (Educación sobre investigación polar, promoción y
comunicación durante el cuarto Año polar internacional).
Deon Terblanche, director de la Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente.
Julia Keller, Servicio Meteorológico de Alemania.
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Jacques Lavigne, Amethyste Communications

reconocieron los muchos modos en los que la sociedad es
vulnerable a los impactos relacionados con la meteorología
y cómo esos impactos aumentarán con el cambio climático.
Aún más interesante, se destacó la necesidad de que los
científicos aplicados trabajasen conjuntamente en asociación
con científicos sociales para que puedan conseguirse los
avances en la ciencia que la sociedad demanda desesperadamente. Este es el espíritu de la propuesta de la Sra. Keller,
que aboga por la creación de una asociación que ponga en
común a científicos noveles tanto de las ciencias aplicadas
como de las sociales para responder a las demandas crecientes y cambiantes de la sociedad que piden a la ciencia
respuestas mejores y más oportunas.

Las mujeres en Meteorología

UNA CARRERA
EN METEOROLOGÍA

OMM–Nº 1126

A

por la Secretaría de la OMM

Tanto a nivel internacional como nacional y local, existe
una campaña para mejorar el acceso de la mujer a la
tecnología, la información, la educación científica y la
formación técnica así como para fortalecer la posición
de las mujeres científicas y tecnólogas. Garantizar que
la mujer tenga el mismo acceso a la educación y a la
tecnología de la ciencia es un catalizador esencial para
asegurarse de que quienes desarrollan y utilizan la
información del tiempo, el agua y los servicios climáticos
proporcionados por la OMM y sus Miembros sirven
a la comunidad mundial: hombres, mujeres, niños y
niñas. Este compromiso refuerza la posición de la mujer
como científica, tecnóloga y usuaria de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos a la vez que
fomenta una mayor participación de las mujeres en las
decisiones sobre el tiempo y el clima y la formulación
de políticas.
La Conferencia de la OMM sobre la dimensión de género
de los servicios meteorológicos y climáticos que se
celebrará en Ginebra, entre los días 5 y 7 de noviembre,
ofrecerá una reunión paralela especial sobre la potenciación del papel de las mujeres —que representan menos
de un tercio de los profesionales de la meteorología y
la hidrología— en la carrera dinámica de oportunidades
disponibles a nivel nacional e internacional en el tiempo,
el clima y las ciencias del agua y la política profesional.
Las chicas jóvenes a menudo se ven desalentadas a la
hora de dedicarse a la ciencia como carrera e intimidadas por la competencia percibida con los varones en
todos los niveles del espectro educativo y laboral del
mundo científico. Las mujeres profesionales pueden
desempeñar un papel importante a la hora de animar a
las niñas y mujeres a seguir una educación en ciencias,
en particular, en meteorología e hidrología.
¿Pueden las mujeres tener éxito en la ciencia? Las experiencias, abrumadoramente positivas, de las mujeres
entrevistadas en los párrafos que vienen a continuación,
así lo atestiguan. Estas mujeres han vencido obstáculos
para convertirse en “pioneras” en muchas áreas de sus
carreras y han allanado el camino para que otras lo sigan.

6 | Boletín de la OMM 63 (2) - 2014

Una carrera en meteorología e hidrología puede proporcionar una visión más amplia del mundo.

Sue Barrell, Australia
A Sue Barrell ya le gustaban
las matemáticas y las ciencias
cuando estaba en la escuela.
Cuando comenzó a plantearse
las opciones para su carrera,
“la Meteorología parecía combinar todas las cosas que yo
valoraba, ¡y resulta que se anunció un curso para formación de
meteorólogos en el momento
adecuado!” Consiguió un doctorado en Astronomía por
la Universidad Nacional de Australia, una licenciatura
en Ciencias Físicas por la Universidad de Canterbury
(Nueva Zelandia), un diploma de posgrado en Meteorología del Servicio Meteorológico y se convirtió en un
miembro titulado (diplomado) del Instituto Australiano
de Directores de Empresas.
Sue Barrell es ahora la vicepresidenta de la Comisión
de Sistemas Básicos de la OMM y la presidenta del
Grupo de coordinación intercomisiones del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS). Trabajó en el Consejo de Innovación de
la Industria Espacial Australiana y es delegada titular
de Australia en el Grupo de Observaciones de la Tierra
(GEO). Es también miembro del Comité Consultivo de
las Radiocomunicaciones de la Autoridad Australiana
de Comunicaciones y Medios (ACMA) y se sienta en el
Comité Directivo del Fondo para el Telescopio Nacional
de Australia. En el transcurso de los años, ha desempeñado el puesto de subdirectora en funciones del
Sistema de Información y Servicios, jefa de Información
y como subdirectora de Observaciones e Ingeniería,
en el Servicio Meteorológico de Australia. A pesar de
sus muchas responsabilidades, se considera “muy
afortunada de haber trabajado haciendo las cosas que
me encantó hacer y poder asumir el reto de aprender
algo nuevo cada día”.

Su mayor desafío ha sido “conseguir el equilibrio
adecuado entre el trabajo y mi vida familiar. ¡Pero
mi familia acostumbra a ser muy buena al recordármelo!”. Aparte de su familia, considera que sus
mayores logros han sido ganar una porción pequeña
del premio Nobel de la Paz conseguido por el IPCC y ser
elegida como miembro de la Academia Australiana de
Ciencias Tecnológicas e Ingeniería en 2013. Además,
“el convertirme en la primera mujer meteoróloga que
alcanza un puesto ejecutivo de nivel superior en el
Servicio Meteorológico me ha ayudado a inspirar a
otras en el camino”.
La Sra. Barrell recomienda seguir una carrera en meteorología a las mujeres jóvenes, ya que ofrece muchas
oportunidades. “Puedes desempeñar diferentes roles
dentro de la organización y ello te puede llevar por todo
el mundo”.

Bárbara Tapia, Chile
Cuando vivió cerca de la frontera entre Estados Unidos de
América y Canadá, Bárbara
Tapia experimentó de primera
mano las condiciones meteorológicas extremas. Marcada por
esa vivencia, la señora Tapia
decidió embarcarse en una
carrera en meteorología, “pensé
que así iba a ser capaz de entender mejor la dinámica de las condiciones atmosféricas
que había experimentado. ¡Fue la mejor decisión!”.
Tiene una licenciatura en Meteorología y un máster en
Gestión y Políticas Públicas.
La Sra. Tapia, una meteoróloga superior en el Servicio
Meteorológico de Chile, se encuentra actualmente
destinada en el Centro Meteorológico Regional del
Pacífico en la isla de Pascua. En 2014 fue elegida
vicepresidenta de la Comisión de Climatología de la
OMM (CCl). Durante su carrera, dirigió el Grupo de
trabajo sobre servicios climáticos para América del
Sur, coordinó los procesos de implementación de
dos Centros Regionales sobre el Clima de la OMM en
la región de América del Sur, desempeñando otras
actividades relacionadas con el clima. En 2002 la
Sra. Tapia pasó un año trabajando para el Programa
Mundial sobre el Clima de la OMM.
Su trabajo en aspectos del clima se ha ganado un
reconocimiento tanto en el ámbito regional como internacional; se siente muy orgullosa de ser la primera
representante femenina de América del Sur elegida
como vicepresidenta de la CCI.
La Sra. Tapia afirma que el éxito vino como consecuencia
de la perseverancia y de las ganas de lograr “algo más”
que los demás. Pero no siempre fue una tarea fácil.
“Desafortunadamente, nosotras las mujeres todavía
tenemos que hacer un esfuerzo extra adicional para
demostrar nuestras habilidades”, observó la Sra. Tapia.
“Recomendaría a las jóvenes científicas que mantuvieran

la mente abierta, porque hay varias y diferentes áreas en
las que desarrollar una carrera profesional en el campo
de la meteorología”.

Sri Woro Budiati
Harijono, Indonesia
La Sra. Sri Woro B. Harijono
fue la primera mujer directora
general de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG). De
2010 a 2014 fue también la presidenta de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)
de la OMM. En la actualidad la
Sra. Harijono es asesora del Ministro de Transportes de
la República de Indonesia en materias de Meteorología,
Climatología y Geofísica. “No hay nada que no pueda
lograrse, es solo una cuestión de decidir si quieres o
no hacerlo”, afirma la Sra. Harijono.
Después de haber obtenido el título de doctora en
Ciencias de la Atmósfera por el Instituto de Tecnología
de Bandung, la Sra. Harijono comenzó su carrera como
coordinadora del Programa de Modificación Artificial
del Tiempo en la Agencia de Evaluación y Aplicación de
la Tecnología en 1985. “Mi responsabilidad me obligó
a profundizar en la comprensión de los procesos de
microfísica de nubes, algo que me pareció muy singular, a la vez que fascinante”. Permaneció en ese puesto
hasta 1999 cuando se convirtió en subdirectora del
Programa de Investigación y Tecnología del Ministerio
de Investigación y Tecnología. Abandonó ese puesto
para convertirse en subdirectora de Datos de 2004 a
2005 en la agencia que pasaría a denominarse BMKG.
Cree que su mayor logro fue el desarrollo del sistema de
alerta temprana de tsunamis de Indonesia y el Centro
de alerta de ciclones tropicales. Pero la BKMG también
reconoce sus importantes contribuciones en la creación
del Centro de avisos de tiempo y clima y en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Está muy orgullosa
de su hijo y de su hija, ambos doctores en medicina.
Para las mujeres jóvenes que inician una carrera científica
recomienda no solo “ser un aprendiz de por vida”, sino
también “conciliar la vida privada y el trabajo”.

Nadia Pinardi, Italia
Nadia Pinardi es una apasionada de la ciencia y su utilidad
para la sociedad, por tanto, su
decisión de hacer una carrera
de físicas y matemáticas era
lógica. “Me gusta entender las
leyes de la naturaleza. La ciencia
es como la inspiración artística
que ofrece una nueva visión de
la naturaleza”.
Hoy en día, la Sra. Pinardi tiene un doctorado en Física
Aplicada por la Universidad de Harvard y es profesora
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asociada de Oceanografía en la Universidad de Bolonia.
Dirige el Grupo de Oceanografía Operativa del Instituto
Nacional de Geofísica y Vulcanología y es copresidenta
de la Comisión Mixta sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) de la OMM/COI-UNESCO (Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura). La Sra. Pinardi es también miembro del
Comité Asesor Científico de la Agencia Europea de Medio
Ambiente y del Consejo Europeo de Investigación de
las Ciencias de la Tierra, habiendo sido galardonada
con la Medalla Fridtjof Nansen de la Unión Geofísica
Europea para Oceanografía en 2007 y con la Medalla
Roger Revelle de la UNESCO en 2008.
La Sra. Pinardi afirma que la clave del éxito es “el trabajo
duro, ya que incluso los genios tienen que trabajar duro.
Y suerte porque tuve la fortuna de encontrar personas
que se preocuparon por mi educación y que me proporcionaron un tema de investigación tan visionario que
construí toda mi carrera sobre él”.
De lo que se siente más orgullosa es de “haber iniciado
el campo de la previsión del océano, descendiendo hasta
el diseño de servicios y la implementación operativa”. A
pesar de que afirma que este es su mayor logro, insiste
en que su mayor reto fue “conciliar la vida privada y
laboral, formando una familia y desarrollando una
carrera en la investigación científica”. Dando la vuelta
al viejo dicho y aplicándolo a su experiencia personal
señala que “detrás de una gran mujer, ¡siempre hay un
hombre entregado!”
Su recomendación a las mujeres jóvenes que inician una
carrera en Física Aplicada es “buscar aquellas personas
e instituciones que tienen el más alto nivel de logros
científicos y que persiguen una misión”.

Federica Rossi, Italia
“Si haces lo que te gusta será
más interesante, y conseguirás mejores resultados”, dice
Federica Rossi dirigiéndose a
las jóvenes científicas. Siguió su
propio consejo. Fascinada por la
investigación, Federica obtuvo
un doctorado en Ciencias Agrícolas por la Universidad de
Bolonia y luego se dedicó a la
meteorología agrícola, un campo que sabía que tendría
una gran repercusión en la vida de las personas”.
“Ser investigadora es un trabajo duro, pero hay que
ser una persona completa y no solo una científica”,
manifiesta la Sra. Rossi. Las diversas áreas en las que
se mueve, dan prueba fehaciente de ello:
•

investigadora superior en el Consejo de Investigación
Nacional de Italia, en el Instituto de Biometeorología
(IBIMET), líder del equipo de trabajo en Micrometeorología, Ecofisiología y Productividad de los
Sistemas Naturales y Agrícolas;
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•

representante de Italia en la Sociedad Internacional
para las Ciencias Hortícolas;

•

representante de Italia en el Comité de Gestión de
la Acción Cost 734 “Impactos del cambio climático y
variabilidad en la agricultura europea” y de la Acción
Cost 718 “Aplicaciones de la meteorología en la
agricultura” (COST es uno de los marcos europeos
de más larga tradición que apoyan la cooperación
entre los científicos e investigadores europeos);

•

miembro del consejo editorial de la Revista italiana
de Agrometeorología;

•

editora web y miembro fundador de la Sociedad
Internacional de Agrometeorología;

•

vicedirectora de la Fábrica del Futuro, un proyecto
del Ministerio italiano de Educación e Investigación
para mejorar la competitividad de la industria italiana
y de los productos con la distinción “Fabricado en
Italia” en el contexto mundial;

•

y vicepresidenta de la Comisión de Meteorología
Agrícola de la OMM (CMAg) desde 2010.

El reto más duro para una investigadora como ella es
“la enorme cantidad de tiempo invertido en la búsqueda
de financiación”, manifiesta. Sin embargo, cree que el
éxito requiere dedicación y algo de fantasía. Anima a los
jóvenes a “dedicar tiempo a los demás y a apoyar a las
personas que trabajan contigo”. Les insta a mantener
una actitud positiva y a trabajar en equipo. “No tengáis
miedo de luchar por vuestras ideas, pero respetad
siempre las ideas de los demás”.

Vida Auguliene, Lituania
“La meteorología es una profesión rara —romántica y ajena
a la influencia política— que
permite desarrollar un trabajo coherente e interesante”,
afirma Vida Auguliene. Como
directora del Servicio Hidrometeorológico de Lituania (LHS),
Representante Permanente de
Lituania ante la OMM desde
2006 y vicepresidenta de la Asociación Regional VI
(Europa) desde 2011, está en condiciones de recomendar
encarecidamente su elección de carrera a las mujeres
jóvenes.
La Sra. Auguliene cursó sus estudios de diplomatura en
la Universidad de Vilna antes de desempeñar distintos
puestos en el organismo predecesor del actual LHS. En
1994, se convirtió en la jefa especialista de Vigilancia
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente. Dejó ese puesto en
2004 para convertirse en subdirectora del LHS. La
Sra. Auguliene representa a Lituania en EUMETSAT
(Organización Europea para la Explotación de Satélites

Meteorológicos), en el CEPMMP (Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo) y en el proyecto HIRLAM (modelo de alta resolución para zona
limitada). Ha presidido el Comité Asesor de EUMETSAT
de los Estados Cooperantes desde 2008. A lo largo de
su carrera, ha publicado varios artículos relativos a la
calidad del aire ambiente, así como sobre cuestiones
meteorológicas, y coordinado diversos proyectos y
programas nacionales e internacionales.
Considera que sus mayores logros están en la contribución a la modernización de la infraestructura y los
servicios hidrometeorológicos lituanos. Antes de la
modernización de 2005, solo el 43% de los encuestados
pensaban que las predicciones meteorológicas eran
importantes. En 2009, tras algunas mejoras notables,
el número aumentó al 70%, y en 2012 llegó al 86%.
“Si te gusta lo que estás haciendo, tendrás éxito”,
dice la Sra. Auguliene. “Los verdaderos líderes están
hechos para superar retos, controlar el estrés, el sudor
y la rutina”.

Agnes Kijazi, República
Unida de Tanzanía
La Sra. Agnes Kijazi ascendió
desde la categoría más baja del
Servicio Meteorológico Nacional de la República Unida de
Tanzanía, donde se incorporó
en 1987 como ayudante de
meteorología, hasta convertirse en la Directora General.
Ella es la primera mujer en la
Región de África Oriental en desempeñar un puesto
semejante y en ser elegida para el Consejo Ejecutivo
de la OMM.
El deseo de ayudar aún más a su país para enfrentarse
mejor a los fenómenos meteorológicos extremos llevó
a la Sra. Kijazi a unirse al programa de primer ciclo en
Meteorología de la Universidad de Nairobi en 1996.
Completó su licenciatura en Ciencias en 2000, y pasó
a hacer un máster en Ciencias Medioambientales en
la Universidad de Ciudad del Cabo en 2004. Obtuvo
su doctorado en Meteorología por la Universidad de
Ciudad del Cabo en 2008.
Su carrera le ha proporcionado satisfacción personal, sin
embargo, la Sra. Kijazi encuentra una mayor gratificación
en haber allanado el camino de la ciencia a las mujeres
jóvenes. “Desafortunadamente, en África, las mujeres
se desaniman a la hora de elegir estudios de ciencias.
No deberían comportarse así. En vez de ello, deberían
mirarse en las mujeres que han tenido éxito en estos
campos y saber que ellas también pueden conseguirlo”,
instó la Sra. Kijazi.

Laura Furgione,
Estados Unidos de
América
“Yo crecí en una granja de Missouri que se remonta a cinco
generaciones, así que comprendí muy pronto la importancia de contar con una información meteorológica precisa”,
explica Laura Furgione. “El
tiempo meteorológico repercute en todo y en todos. No existe ningún otro campo
que tenga una misión tan amplia y diversa”.
La Sra. Furgione obtuvo una licenciatura en Ciencias de
la Atmósfera por la Universidad de Missouri-Columbia
y un máster en Administraciones Públicas por la Universidad de Alaska-Sureste. “Encontré mis opciones
ilimitadas, hay tantas opciones geográficas de empleo...
Si uno no se limita geográficamente, las posibilidades
son infinitas“.
Desde 2010, la Sra. Furgione ha sido la viceadministradora adjunta de los Servicios Meteorológicos y la
subdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, ambos
pertenecientes a la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera de Estados Unidos de América (NOAA).
En este cometido, es responsable de las operaciones
meteorológicas civiles cotidianas de Estados Unidos,
sus territorios, aguas adyacentes y zonas oceánicas. Ha
recibido con orgullo dos premios del administrador de
la NOAA en 2011: uno de la Estrategia y visión del Ártico
de la NOAA y el otro por el desarrollo de la Estrategia
de ejecución y el sistema de evaluación de la NOAA. La
Sra. Furgione fue designada Representante Permanente
de Estados Unidos de América ante la OMM en marzo
de 2013.
Ser apasionada y tener curiosidad acerca de lo que una
misma hace es la clave del éxito para Laura Furgione.
“Yo siempre hago un montón de preguntas y participo
en tantas actividades como sea posible”.
Contribuciones de la OMM
•

Assia Alexieva, funcionaria de seguimiento y evaluación de la Oficina de planificación estratégica.

•

Veronica Grasso, funcionaria de proyecto de la Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

La clave del éxito “no es solo un trabajo duro, sino
también el apoyo de la familia y allegados”, afirmó la
Sra. Kijazi quien estaba casada cuando comenzó sus
estudios. “Resultó ser muy importante”, dijo sonriendo.
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El impacto del cambio
climático: migración y ciudades
en América del Sur

por Elizabeth Warn1 y Susana B. Adamo2

Las ciudades, en particular las megaciudades, se están
convirtiendo en centros de atención con respecto a los
impactos del cambio climático. La rápida urbanización, la
aceleración de la demanda de vivienda, los suministros
de recursos y de servicios sociales y de salud, añaden
presión sobre una ya tensada infraestructura social y
física de regulación, aumentando los riesgos y la vulnerabilidad. En América del Sur, los flujos migratorios
internos, así como la inmigración, en su mayoría se
dirigen a las ciudades. Los emigrantes, en particular los
de bajo estatus socioeconómico, suelen ser especialmente vulnerables ya que tienen más probabilidades
de vivir en zonas de riesgo de los peligros ambientales.
También son propensos a carecer del conocimiento local
y a mantenerse al margen de redes y medios, y están,
por lo tanto, menos preparados para afrontar y evitar
los impactos de estos peligros.1
El impacto del cambio climático y la degradación del
medio ambiente sobre la migración y las ciudades no se
conocen completamente. El aumento del nivel del mar,
la degradación del suelo y la desertificación, así como
los cambios en la disponibilidad de agua, incluyendo el
deshielo de los glaciares, son tres factores importantes
en la interacción de los agentes que gobiernan la migración y el cambio ambiental. La migración adicional a las
ciudades es probable que exacerbe las vulnerabilidades preexistentes relacionadas con la desigualdad, la
pobreza, la indigencia y la irregularidad (trabajo informal
y asentamientos), y que empeore la situación de todos
aquellos expuestos a factores de riesgo ambientales.
Esto añade aún más presión sobre la capacidad de las
ciudades para adaptarse al cambio climático. Al mismo
tiempo, la migración y otras formas de movilidad son
respuestas comunes para hacer frente y adaptarse a las
dificultades del medio ambiente, el estrés y los riesgos.
Los emigrantes hacen importantes contribuciones a las
ciudades en las que viven, por lo tanto, la migración a las

Especialista regional superior en migración y desarrollo para América
del Sur, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
1
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ciudades debería ser gestionada de manera adecuada
y planificada. 2
La comprensión de la dinámica entre la migración y las
ciudades es una importante prioridad de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). El Informe
mundial sobre las migraciones de 2014 y la próxima
conferencia de nivel ministerial de la Organización se
dedicarán a los emigrantes y las ciudades3. Este artículo
destaca algunos de los procesos recientes que vinculan
la movilidad de la población, los asentamientos urbanos
y el cambio del medio ambiente, incluido el cambio
climático en América del Sur.
Ciudades y crecimiento urbano en América del Sur
América del Sur y el Caribe es la más urbanizada de las
regiones en desarrollo y una de las más urbanizadas del
mundo. En 2010, el 83% de la población de América del
Sur residía en las ciudades y se espera que para el año
2020 sea el 86%. Mientras que el Cono Sur tiene una
de las densidades de población más bajas del mundo,
un alto porcentaje vive en una o dos ciudades muy
grandes por país.
Más del 20% de la población de América Latina está
concentrada en las mayores ciudades de cada país.
Con una población total de más de 10 millones, Buenos
Aires, Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte ya
Investigadora científica asociada en el Centro para una Red Internacional
de Información sobre Ciencias de la Tierra (CIESIN), coordinadora de la Red
de Investigación de la Población y Medio Ambiente (PERN) y profesora
adjunta en la Universidad de Columbia. Este artículo se basa en su presentación “Migration, cities and climate change in Latin America” (“Migración,
ciudades y cambio climático en América Latina”) para las acciones de la
Conferencia de Hamburgo por la migración inducida por el clima, Hamburgo,
16 a 18 de julio de 2013 (ciesin.columbia.edu/binaries/web/global/news/
2013/adamo_hamburg-conf_jul2013.pdf.) La Sra. Adamo es también
miembro de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). En 2015,
la OIM y ALAP organizarán un taller conjunto para académicos sobre migración, medio ambiente, cambio climático y desarrollo.
2

3

Se publicará en 2014.

cuentan como megaciudades. Mientras que Bogotá,
Lima y Santiago se están acercando a la marca de
10 millones. Estas ciudades representan los centros
sociales, económicos y, en muchos casos, políticos,
siendo el hogar de una parte importante de los habitantes
de las ciudades de la región.

mejores oportunidades, incluido el empleo y los salarios
más altos, pero también por la pobreza en las zonas de
origen. Los inmigrantes y los emigrantes provienen por
lo general de grupos socioeconómicos más bajos, que
experimentan mayores niveles de pobreza, movilidad
social atrasada y condiciones sociales precarias.

En las últimas décadas, el crecimiento urbano dentro
de América del Sur ha sido menos rápido de lo previsto en las grandes ciudades y megaciudades. En
cambio, el crecimiento se concentra en pequeñas o
medianas ciudades y centros urbanos o en las afueras
de las regiones metropolitanas. Las ciudades se están
extendiendo cada vez más en grandes áreas urbanas
metropolitanas a través de las fronteras municipales,
regionales e incluso nacionales.

Las ciudades, en particular las capitales, se perciben como
centros de crecimiento económico y oportunidades de
empleo para los emigrantes. El conflicto y una violencia
generalizada impulsan la migración en determinadas áreas
desde las zonas rurales a las zonas urbanas y entre las
zonas urbanas y dentro de ellas. Los factores ambientales
que incluyen la degradación del suelo y la desertificación
también pueden desempeñar un papel como motor de
migración. Por ejemplo, una proporción significativa de
la población de las favelas de Río de Janeiro susceptibles
a deslizamientos de tierra e inundaciones son emigrantes
de las zonas de tierras secas en el noreste de Brasil.

Migración, inmigrantes y ciudades en América del Sur

Los flujos de inmigración se dirigen generalmente a las
principales ciudades. En Argentina, Chile y Brasil, la mayoría
de los inmigrantes se concentran en las grandes ciudades.
En Argentina, el 70% de los emigrantes se cree que residen
en el área metropolitana de Buenos Aires, en Chile el 65%
reside en el área metropolitana de Santiago, mientras que
la mayoría de los que viven en Brasil lo hacen en São Paulo
y, en menor medida, en Río de Janeiro y Paraná. La migración de menor desarrollo a las ciudades más prominentes
ha ganado importancia en los últimos años, pero sigue
estando muy poco estudiada. La inmigración internacional
reciente en América del Sur se origina desde dentro de
la región. Sin embargo, la inmigración sigue siendo un
pequeño porcentaje de la migración en la mayoría de la
región. También hay un número importante de personas
desplazadas internamente debido a conflictos o peligros
naturales, principalmente en Perú y Colombia. Habitantes
de las ciudades desplazados convergen en las capitales y
megaciudades, pero también en las zonas periurbanas y
en ciudades secundarias, como por ejemplo Santa Marta
en Colombia.
Las estimaciones sobre el número de inmigrantes en las
ciudades de América del Sur siguen siendo imprecisas,
debido principalmente a la falta de datos4, pero también
a causa de los niveles de irregularidad. Existen pocos
estudios que evalúan específicamente las condiciones de
los emigrantes con respecto a las poblaciones nativas. La
migración es impulsada principalmente por la búsqueda de
Los datos relativos a personas de origen extranjero son escasos, y
normalmente se toman de los datos del censo, y en ocasiones de las
encuestas de los hogares, fuentes ambas que tienen sus limitaciones.
4

Scott Wallace, Banco Mundial

Desde el punto de vista de la movilidad interna, las ciudades
son importantes receptores de flujos predominantemente
urbanos-urbanos, rurales-urbanos e intraurbanos. También
hay flujos de migración urbano-rural, estacional y temporal, que siguen siendo difíciles de cuantificar. Dentro de
la región, Chile y Colombia tienen algunos de los índices
más altos de intensidad de migración interna de por vida
con tasas mucho más altas de interior en comparación
con la migración internacional.

Favela en las afueras de Salvador de Bahía (Brasil).
La interrelación entre cambio climático, riesgo
urbano, migración y ciudades
Los eventos climáticos no son los únicos responsables
de las pautas migratorias, aunque sí las modifican y
exacerban, haciendo que el impacto de la dinámica de los
cambios ambientales o climáticos sea difícil de predecir.
Las zonas urbanas y las ciudades se ven afectadas por
acontecimientos de evolución lenta, cambios en la disponibilidad de agua y por la escasez general de recursos
naturales, que también pueden estar vinculados con la
migración potencial.
Las zonas costeras de baja altura se verán afectadas
por un aumento en el nivel del mar, por cambios en los
regímenes de precipitaciones y por la química de los
océanos. La degradación de los ecosistemas costeros y
marinos afectará a las zonas que se consideran entre las
más importantes en términos de urbanización y cambio
económico. El aumento del nivel del mar en América del
Sur es más probable que afecte a zonas urbanas antes que
a habitantes rurales, pues el 77% de los que se consideran
en áreas de riesgo vive en las ciudades. Las ciudades
pequeñas y medianas podrían convertirse en destinos
de los flujos migratorios desde las ciudades más grandes
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cuando el aumento del nivel del mar y la escasez de agua
golpee las grandes áreas metropolitanas costeras.
El acceso y el uso del agua es probable que sea uno de los
mayores desafíos para las ciudades en América del Sur.
El mayor crecimiento urbano implica un mayor uso en las
ciudades y la posible necesidad de desviar el agua a estas
ciudades para satisfacer las demandas. El retroceso de los
glaciares y su fusión pueden exacerbar la vulnerabilidad
actual relacionada con los recursos hídricos, afectando
a la disponibilidad de agua e impactando en las grandes
ciudades y en los asentamientos urbanos, sobre todo en
La Paz, El Alto, Lima, Arequipa y Quito.
La producción agrícola en las afueras de las grandes
ciudades y las zonas urbanas requiere un uso intensivo
de agua. El desvío de agua a las ciudades puede socavar
la viabilidad de la agricultura local, sobre todo en climas
secos, lo cual también puede tener implicaciones en la
migración. “En Bolivia, la disminución de la disponibilidad
de agua (debido en parte al deshielo de los glaciares)
podría dar lugar a cambios en el uso del suelo, a un ritmo
acelerado de despoblación y a una mayor migración hacia
las ciudades”5. Los estudios que han vinculado impactos
proyectados de la disponibilidad de agua en la agricultura,
y los efectos económicos correspondientes, sugieren
que podría ocurrir una migración a gran escala desde el
noreste de Brasil.
Ciudades: peligros ambientales, vulnerabilidad y
riesgos mayores
El aumento y la intensidad de los desastres naturales
repentinos, como las sequías, las temperaturas extremas
y las fuertes lluvias es probable que sean los efectos más
Hoffmann, D. (2008). Consecuencias del retroceso glaciar en la cordillera boliviana. Pirineos, 163, 77-84.
5

inmediatos del cambio climático en las ciudades vinculados
con la movilidad. La población urbana de América del Sur
se concentra en áreas de alta vulnerabilidad a los riesgos
ambientales y climáticos. Ciudades localizadas en zonas
de alto riesgo de sequías, terremotos y crecidas, como
Quito y Santiago, se enfrentan a múltiples peligros. Quito
también es vulnerable a los deslizamientos de tierra y a
un volcán.
Son numerosos los ejemplos de cómo peligros ambientales han afectado a ciudades en América del Sur, y es probable que aumenten a medida que los impactos del cambio
climático se intensifiquen y las poblaciones urbanas crezcan y se concentren. En Quito, durante el invierno de 2010,
la precipitación excesiva contribuyó a un deslizamiento
de tierra en una zona marginal, matando a cinco personas
y obligando a la reubicación de al menos 130 familias.
En Bogotá, en 2011, las precipitaciones fueron un 300%
más altas de lo normal, lo que provocó la evacuación de
711 edificios y el desplazamiento de miles de personas.
En Río de Janeiro, en 2013, el exceso de lluvias causó
inundaciones y deslizamientos de tierra en las áreas
metropolitanas.
Además, una gran parte de la expansión urbana se lleva
a cabo en las zonas expuestas a riesgos ambientales
tales como los deltas de baja altitud y las llanuras bajas,
las zonas costeras, las laderas escalonadas y las tierras
secas. Hay una creciente concentración de la población en
lugares potencialmente peligrosos en las megaciudades
costeras, especialmente en los asentamientos irregulares.
Estas áreas se adaptan mal a los asentamientos, ya que
son particularmente propensas a las inundaciones y a
los temporales estacionales, y los riesgos se amplifican
debido a la falta de infraestructura y de servicios esenciales
o a una disposición inadecuada para la adaptación. Por
ejemplo, en Buenos Aires, los asentamientos irregulares
se encuentran en zonas bajas propensas a inundaciones,

Los efectos que el cambio climático tiene en los distintos países no son
proporcionales a las respectivas contribuciones a las emisiones de gases
de efecto invernadero. Más bien, varían en gran medida, y en algunos casos
pueden incluso ser positivos en regiones específicas. En general, esto
presenta una paradoja: los países que son los mayores emisores pueden
experimentar un menor impacto, mientras que los que son emisores menores pueden sufrir el mayor impacto. Las áreas metropolitanas de la región
están experimentando diferentes niveles de riesgo como consecuencia
de los fenómenos extremos como ciclones, crecidas y sequías. Debido a
su localización, las ciudades de América Central, el Caribe y México, así
como aquellas del centro y oeste de Colombia y las zonas costeras del
este de Argentina y Brasil son las más vulnerables a los riesgos climáticos.
Nieves López Izquierdo, Consultora asociada del PNUMA/GRID-Arendal.
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mientras que en Río de Janeiro se encuentran en zonas
montañosas propensas a deslizamientos de tierra y aludes
de lodo.
Las personas que están en mayor riesgo de los posibles
impactos del cambio climático provienen de los grupos
de menores ingresos. Se enfrentan a los mayores riesgos
cuando se producen los peligros ambientales, son menos
capaces de poner en marcha medidas a corto plazo para
limitar los impactos, tales como mover los miembros de
la familia o los bienes, y es menos probable que sean
capaces de hacer frente a los impactos (salud, lesiones,
pérdida de la propiedad, etc.) y de adaptarse (construcción
de mejores viviendas, preparación para desastres). Los
lugares peligrosos tienen más probabilidades de carecer de
infraestructura y servicios, ya que no son zonas apropiadas
para asentamientos. Son particularmente vulnerables
las mujeres, los niños, los enfermos, los ancianos, los
discapacitados y los inmigrantes recientes.

las cifras son muy discutibles, un número considerable de
los habitantes de los asentamientos irregulares en Buenos
Aires se cree que son inmigrantes, principalmente de los
países vecinos6. Ciudades con grandes asentamientos
irregulares son propensas a enfrentarse a desafíos en la
protección de las poblaciones entrantes, lo que da lugar a la
paradójica situación de las poblaciones que emigran a las
zonas más vulnerables en la medida en que se consideran
los efectos del cambio climático.
Recomendaciones para aprovechar el impacto
positivo de la contribución de los emigrantes a las
ciudades y a la adaptación
A pesar de su vulnerabilidad, los emigrantes desempeñan un aporte económico, social y cultural importante
para los países y las ciudades donde residen en la
medida en que proporcionan mano de obra cualificada
y no cualificada, y crean nuevas empresas. También
contribuyen a sus comunidades de origen a través de
la transferencia de remesas.
Las medidas sugeridas a continuación podrían reducir
la vulnerabilidad y el impacto de los riesgos, y aumentar
la capacidad de adaptación de los emigrantes:

Gobierno de Ecuador

a) Generar datos, estudios e información adicionales con
respecto a la compleja interrelación entre las ciudades,
la migración y el medio ambiente, incluido el cambio
climático.

Las ciudades situadas en zonas con alto riesgo de sequías,
terremotos y crecidas, como Quito (arriba) y Santiago, son
muy vulnerables a múltiples riesgos climáticos.
Los emigrantes han de enfrentarse a desafíos adicionales,
tales como las barreras del idioma, la falta de participación
en la comunidad, la discriminación y los prejuicios, y las
dificultades en el acceso a los servicios de salud, vivienda
y tenencia de la tierra, así como a los mecanismos de
protección social en las zonas en las que residen. Los
desplazados internos también se enfrentan a problemas
de protección adicionales. En Colombia, se encontró que
tenían rendimientos laborales más bajos, mayores niveles
de desempleo y un acceso más limitado al capital financiero
y a la cobertura del riesgo que las comunidades locales.
A diferencia de los locales, los emigrantes y las personas
desplazadas pueden carecer de conocimientos sobre los
desastres anteriores o sobre las condiciones ambientales
y no permanecer informados y ser conscientes de los riesgos, debido a la falta de intercambio con las comunidades
locales, las mejor informadas. Los emigrantes del noreste
de Brasil que viven en Río de Janeiro no tienen experiencia
personal con deslizamientos de tierra, lo que puede dar
cuenta de sus prácticas precarias de construcción en las
laderas por encima de las favelas.
Los inmigrantes de América del Sur tienen más probabilidades de residir en asentamientos irregulares. Aunque

Hay una necesidad de abordar las lagunas en el conocimiento científico y empírico para comprender mejor el
nivel de vulnerabilidad de las ciudades a la variabilidad
del clima y el cambio climático con el fin de aumentar la
resiliencia a los peligros ambientales y poner en práctica
estrategias de adaptación. Si bien pueden existir datos
regionales y nacionales, no hay medidas comparables
a nivel local. También se requiere más investigación
para abordar ciertas lagunas en la comprensión del
impacto de los cambios ambientales en las ciudades,
en particular en relación con los emigrantes y con
otros grupos vulnerables. La implicación del cambio
climático, la exposición y la vulnerabilidad en la salud
y los emigrantes es un área particular que merece una
mayor investigación.
b) Desarrollar y fortalecer las medidas políticas, legislativas e infraestructurales en el ámbito municipal para
aumentar la respuesta adaptativa de los emigrantes y
las ciudades.
Se requieren más medidas para hacer frente a la irregularidad y la desigualdad entre los emigrantes y los no
En Buenos Aires, emigrantes de Bolivia, Paraguay y Perú tienden a
concentrarse en las zonas donde el acceso a la vivienda es más barato
y donde las condiciones de vida son comparativamente peores. Se
agrupan en el sur y suroeste (donde se encuentran grandes asentamientos irregulares) y, en menor medida, en el centro-sur de la ciudad.
En todos los asentamientos irregulares, los emigrantes de estos países
están más representados. Por ejemplo, en la Villa 31 (Retiro) representan
el 11,3% de la población.
6
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Las disposiciones legislativas que faciliten la participación de las comunidades de emigrantes a nivel
municipal8 también se podrían utilizar para desarrollar
la capacidad de adaptación a través de los emigrantes
construyendo el conocimiento local. Por ejemplo, la
sensibilización frente a los factores de riesgo, la mejora
del conocimiento ambiental local y una comprensión
de la dinámica de las pendientes podría hacer que los
habitantes de las favelas brasileñas reconsideren dónde
asentarse.
En los últimos años, Bogotá, Buenos Aires, Esmeraldas,
Quito y São Paulo han aprobado planes de adaptación
a nivel metropolitano. Estos planes también se podrían
desarrollar para el factor de migración y particularmente
para los emigrantes recientes, como parte de respuesta
adaptativa de estas ciudades.
c) Aumentar la capacidad y los conocimientos de los
emigrantes para contribuir a la adaptación y para mitigar
los riesgos en las zonas de origen.
Los emigrantes también pueden reducir su vulnerabilidad
y contribuir a la adaptación mediante la creación de
nuevas oportunidades de medios de vida y la diversificación de las fuentes de ingresos. El conocimiento y la
comprensión les permitirán mitigar los riesgos en los
lugares a los que se han mudado, así como en aquellos
que dejaron atrás. En los suburbios de Buenos Aires,
los emigrantes de Perú tienen grupos de ahorro que
aportan fondos para ayudar a la recuperación de las
zonas de antigua residencia golpeadas por el desastre.
Fortalecimiento de la infraestructura y de las
políticas
En el vector de crecimiento económico y creación de
empleo en muchas ciudades, los emigrantes pueden
En Brasil, en mayo de 2013 el Secretario de Derechos Humanos y
Ciudadanía de la ciudad anunció la creación de una Oficina municipal de
coordinación de políticas migratorias. El hecho de abordar la migración
a nivel municipal es algo muy novedoso.
7

En Argentina, en 2010 el Gobierno Nacional aprobó un decreto que
regula la Ley de migración de 2003. En virtud de esta nueva legislación,
los municipios tienen la obligación de crear espacios para la participación, consulta, información y asesoramiento de los emigrantes, y para
canalizar las propuestas y demandas a las autoridades. A nivel estatal,
en 2001 la Oficina de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo
creó el Consejo de Estado parlamentario brasileño para las comunidades y culturas extranjeras enraizadas (Resolución Nº 817, de 22 de
noviembre) con el objetivo de apoyar la integración social de las diversas
comunidades de descendientes de extranjeros que viven en el Estado de
São Paulo.
8
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actuar como una poderosa fuente de innovación, y de
generación de ingresos, y la experiencia que tienen
puede aprovecharse para reducir el impacto de los
riesgos y para mejorar la adaptación de los acogidos.
América del Sur seguirá viéndose afectada por los
desastres humanitarios intensificados por el cambio
climático, como lluvias intensas, inundaciones, sequías
y tormentas de granizo, con los factores de estrés cada
vez más pronunciados debido a los efectos del crecimiento de la población y la redistribución, especialmente
donde infraestructura y regulaciones requieren mayor
fortalecimiento.

Scott Wallace, Banco Mundial

emigrantes a través de la inclusión social y la promoción
de los derechos humanos. Algunos países de América
del Sur han introducido cambios en la legislación nacional en materia de migración para facilitar la entrada
y residencia de los ciudadanos dentro de la región,
lo que reduce la irregularidad. La iniciativa brasileña
reciente para la creación de una Oficina municipal de
coordinación de políticas migratorias7 supone un paso
importante para hacer frente a las vulnerabilidades de
los emigrantes a nivel de ciudad.

Residentes del barrio de chabolas Amauta-B en Perú
uniéndose para construir un muro de contención.
Las ciudades y las áreas urbanas de América del Sur
requerirán una política compleja y las respuestas operativas para hacer frente a los efectos del cambio climático
y para incluir la migración en los planes nacionales y
locales de desarrollo, planificación de la adaptación
y reducción de riesgos de desastre. En ciertas circunstancias, también pueden ser necesarios marcos
institucionales que garanticen competencias claramente
definidas entre el gobierno local y nacional.
Varias ciudades ya tienen implantados los mecanismos
de reducción de riesgos de desastre para desastres de
inicio rápido. Una mayor coordinación entre las políticas
sectoriales y las respuestas operativas, la mejora de
la seguridad y de la tenencia de la tierra, la seguridad
humana, el acceso a la vivienda, la educación, así como la
protección social de la salud y los servicios sociales, contribuirán a reducir el impacto de los riesgos ambientales
y preparará el camino para factorizar la migración en las
respuestas al cambio climático. Estas respuestas tendrán
que incluir una mayor planificación de la ciudad que sea
más sensible a la migración que lideró el crecimiento y el
análisis de los desarrollos urbanos en el contexto de los
impactos sociales y sanitarios del cambio climático. En
resumen, “Un nuevo sistema climático y, en particular, la
exacerbación de los fenómenos extremos, exigirá nuevas
formas de gestionar los sistemas humanos y naturales
para lograr avances sostenibles” (IPCC, 2014).
Referencias
En la versión en línea del Boletín figura una bibliografía
completa.
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Calidad del aire y salud
humana, prioridad para una
acción conjunta

por Joy Shumake-Guillemot (Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la Salud), Liisa Jalkanen (Secretaría de
la OMM) y Heather Adhair-Rohani (OMS)

Los óxidos de nitrógeno, el ozono, los compuestos
orgánicos volátiles (COV), el dióxido de azufre y las
partículas se están acumulando en la atmósfera, debido
especialmente a la poca eficiencia de los medios de transporte, la producción y uso de la energía y la industria.
Las sustancias químicas y los contaminantes emitidos
a la atmósfera sufren transformaciones químicas y
son transportados por todas partes, según el clima
y el tiempo. La calidad del aire también se encuentra
amenazada por los contaminantes de origen natural,
como los aeroalérgenos (polen, mohos), el humo de
los incendios, el contenido de arena y polvo en el aire,
así como por comportamientos individuales, como la
exposición al humo del tabaco o la quema de combustible sólido en interiores. Cuando estos contaminantes
se inhalan, penetran profundamente en el sistema
respiratorio y causan múltiples reacciones biológicas
perjudiciales en el cuerpo humano. Como resultado,
en la actualidad la contaminación del aire es el mayor
riesgo medioambiental para la salud.

Calidad del aire y salud
En los últimos meses, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha dado a conocer unas cifras alarmantes
sobre el impacto de la calidad del aire (circundante
exterior) ambiente en la salud humana. La evaluación de
la carga mundial de morbilidad señala que 3,7 millones
de muertes prematuras al año, que representan el 6,7%
de la carga mundial de morbilidad, se pueden atribuir a
la contaminación ambiental por partículas, hecho que
lo sitúa entre los principales factores de riesgo para la

salud en el mundo. Otras 152 000 muertes prematuras
fueron atribuibles a la exposición al ozono. Estas muertes
prematuras se debieron a cardiopatía isquémica (CI),
el 40%; accidente cerebrovascular, 40%; enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 11%; cáncer de
pulmón, 6%; e infecciones de las vías respiratorias
agudas bajas (IRAB) en niños, 3%. Además, el gráfico
adjunto muestra que las enfermedades relacionadas con
el aire ambiente afectan de manera desproporcionada a
la población de los países con ingresos bajos y medios,
donde ocurren el 88% de los 3,7 millones de muertes
prematuras, la mayoría en las regiones de la OMS del
Pacífico Occidental y del Sureste de Asia1.
Muertes atribuibles a la contaminación del aire ambiente (en miles)
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Existe una estrecha relación entre la calidad del aire, el
tiempo y el clima, y la salud humana. Sus interdependencias se hacen cada vez más evidentes y los profesionales
de la salud confían cada vez más en los servicios meteorológicos y climáticos como una ayuda para anticipar
y gestionar los riesgos para la salud debidos a la mala
calidad del aire. Durante el último siglo, la mala calidad
del aire se ha convertido en un problema grave, medioambiental, económico y de salud, en todo el mundo, ya
que el crecimiento económico e industrial ha causado
un enorme aumento de los contaminantes atmosféricos.
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La exposición a corto plazo a los contaminantes atmosféricos puede tener muchos efectos graves para la salud
que requieren atención médica de emergencia, especialmente después de los episodios de contaminación
graves, como incendios forestales, tormentas de polvo
La Región de la OMS del Sureste de Asia tiene 11 Estados Miembros:
Bangladesh, Bhután, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste. La
Región del Pacífico Occidental tiene 37 Estados Miembros, incluyendo
China, Japón, República de Corea, Filipinas, Mongolia, Singapur, Australia,
Nueva Zelandia, Viet Nam, Malasia, Camboya y las islas del Pacífico.
1
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y arena y el esmog urbano durante las olas de calor. Sin
embargo, la exposición a largo plazo a niveles elevados de contaminación del aire con el paso del tiempo
puede dar lugar a mayores efectos en la salud que las
exposiciones puntuales. Las partículas contaminantes
finas, el ozono, el monóxido de carbono, los dióxidos
de nitrógeno y azufre, y los aeroalérgenos son los
principales contaminantes atmosféricos que afectan a
la salud humana.

niveles de contaminación. De hecho, hoy en día, en la
mayoría de las ciudades que controlan la contaminación
atmosférica, la calidad del aire no cumple con los niveles
de seguridad de las directrices de la OMS. La ubicación
de una ciudad tiene un efecto importante en la contaminación del aire que se observa. Por ejemplo, en zonas
con altas temperaturas el uso del aire acondicionado
aumenta la contaminación del aire en verano. En zonas
con inviernos fríos, la calefacción tiene el mismo efecto.
Con frecuencia, se produce una inversión atmosférica
quedando los contaminantes atrapados cerca del suelo,
y provocando una exposición a concentraciones mayores
y durante más tiempo. En áreas rodeadas de montañas,
los contaminantes pueden quedar atrapados en el interior
de la cuenca provocando un efecto similar.

El papel de la comunidad meteorológica
El clima y el tiempo (el viento, la temperatura, la precipitación y otros factores meteorológicos) desempeñan un
papel fundamental en la mala calidad del aire a la que la
población se enfrenta. La comunidad meteorológica puede
ayudar tanto a las instituciones sanitarias locales como a
las mundiales a comprender y reducir los riesgos para la
salud de la mala calidad del aire, especialmente a través de:
Imagen coloreada de microscopio electrónico del polen
procedente de la familia de los girasoles. Dependiendo del
tiempo y del clima los pólenes pueden permanecer
suspendidos en el aire durante horas, y causar brotes de
alergia lejos de sus fuentes en cualquier momento del día.

•

•
Las relaciones de interdependencia entre la contaminación del aire, el tiempo y el clima, y la salud están
también estrechamente ligadas al cambio climático:
casi todos los contaminantes, aparte del CO2, que modifican el clima son peligrosos para la salud humana; el
tiempo y el clima determinan la posición, el momento
y la cantidad de contaminantes atmosféricos a los que
la población puede estar expuesta, esto incluye los
aeroalérgenos; además, los propios contaminantes del
aire están modificando el sistema climático. Particularmente, el ozono y algunos componentes de las partículas
contaminantes finas (PM2,5), como el carbón negro, son
contaminantes climáticos de corta vida que tienen un
papel importante en el cambio climático y también en el
ecosistema y en la salud humana. Unido al crecimiento
de la urbanización, la inevitable serie de efectos que
la variabilidad climática y el cambio climático tendrán
sobre la calidad del aire, se espera que aumenten la
exposición de las personas a:

•

•

Vigilancia. Se tiene que llevar a cabo de manera
eficaz, en relación a la exposición de la población, con
una evaluación normalizada de los contaminantes
fundamentales para que se puedan comparar unos
lugares con otros. La vigilancia de las partículas
PM2,5 debería tener la máxima prioridad, seguido
por el ozono, el carbón negro y el NO2.
Modelización. Para entender la dinámica de los
riesgos y desarrollar casos de estudio para ayudar, por ejemplo, a la planificación urbanística. La
modelización inversa se puede usar para estimar
las emisiones.
Predicción. Para anticiparse a condiciones peligrosas específicas, con el fin de tomar medidas
para mejorar la calidad del aire, para asesorar a la
población proporcionando, por ejemplo, índices de
calidad del aire.
Proyecciones a largo plazo. Para prever tendencias
futuras y áreas problemáticas con el fin de informar
a las actuaciones políticas y multisectoriales para
la protección de la salud.

las partículas: incendios forestales, esmog, y polvo;
el ozono al nivel del suelo;
los aeroalérgenos (pólenes, mohos, expansiones
de algas nocivas); y
el transporte a largas distancias de contaminantes
y aeroalérgenos.

A nivel mundial, la OMM coordina la red de Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG), responsable de sistematizar
la vigilancia mundial a largo plazo, y del análisis y la
evaluación de los parámetros atmosféricos químicos
y físicos. El sistema está al servicio tanto de los países
desarrollados como de los que están en vías de desarrollo, e incluye el entrenamiento del personal de campo.
La VAG concentra sus esfuerzos en abordar temas de
ámbito mundial y regional, como los gases de efecto
invernadero, la disminución del ozono estratosférico, la
quema de biomasa, las tormentas de arena y de polvo
y la formación de la niebla fotoquímica.

La contaminación del aire puede ser especialmente
perjudicial en zonas urbanas, donde se concentran un
gran número de personas y de emisiones; además,
el efecto de isla de calor urbano puede amplificar los

La OMM está aumentando su atención hacia las megalópolis y los grandes complejos urbanos, debido a la
concentración de las fuentes de contaminación y a la
gran cantidad de población en situación de riesgo. Su

•
•
•
•
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Vigilancia y
observaciones
Observaciones
meteorológicas

SERVICIOS
METEOROLÓGICOS DE
SHANGHÁI PARA LA
SALUD PÚBLICA

Predicción de ozono

Radiación ultravioleta

(O3, SO2, NO2, aerosoles)

Predicciones de olas
de frío y de calor
Predicción de exposición UV

(temperatura, viento, humedad,
presión, nubosidad, etc.)

Observaciones de
química atmosférica

Servicios climáticos y
productos para la salud

Observaciones

Predicción de calima
Modelos de
predicción

Predicción de polen

(método de placa abierta,
filtro de microscopio)

Predicción de gripe

Vigilancia de riesgos integrados

Índice de calor, insolación y
predicción de diarrea
para la EXPO de 2010

(envenenamiento bacteriano de
alimentos, diagnósticos de diarrea,
traumatismos, gripe, golpes de calor)

Liisa Jalkaren

Medidas de polen

Actividades de predicción para la salud realizadas por el Servicio Meteorológico de Shanghái de la Administración
Meteorológica de China.

El Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) está creando
los medios necesarios para proporcionar modelos de
calidad del aire y de predicción, lo que incluye una
mejora en las observaciones meteorológicas y de los
contaminantes relacionados. En la actualidad esto se
está haciendo principalmente a través de proyectos
piloto, por ejemplo, en Pekín, Moscú, Shanghái, varias
ciudades de la India como Nueva Delhi y Pune, y en
América Latina. Los proyectos tienen en cuenta la cadena
de actuación en su conjunto, desde la investigación
hasta las operaciones para el suministro de productos
y servicios. En 2012, el GURME, junto con el Proyecto
Internacional de la Química de la Atmósfera Global
(IGAC), publicó un informe sobre los Impactos de las
megalópolis en la contaminación del aire y el clima,
que resume la situación actual de las megalópolis en
diferentes continentes.
A nivel nacional, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, junto con socios como los servicios ambientales,
desempeñan un papel fundamental en la vigilancia de la
calidad del aire. Algunos publican índices y predicciones
de la calidad del aire para ayudar a crear conciencia y
participar en las decisiones acerca de la contaminación
del aire. Donde están disponibles, estos servicios han
demostrado ser instrumentos útiles para las instancias
decisorias en la mejora de la calidad del aire prevista,
por ejemplo, mediante la limitación de las emisiones
del tráfico, de las centrales de energía y de la actividad
industrial. Las predicciones y los índices de calidad de
aire son también herramientas importantes de comunicación pública en la medida que pueden ayudar a las
personas a planificar las actividades, evitando el ejercicio
y el trabajo agotador en el exterior cuando la contaminación es alta, y ayudar a los hospitales a prepararse

como consecuencia de un posible aumento del número
de pacientes con complicaciones cardiovasculares y
respiratorias. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales están colaborando con la comunidad
sanitaria para proporcionar una mejor comprensión de
cómo las condiciones meteorológicas locales desencadenan episodios de contaminación del aire peligrosos,
y para suministrar información relevante, fácilmente
comprensible y fiable para tomar parte en las acciones
que ayuden a mantener la salud de la población.
El Servicio Meteorológico de Shanghái de la Administración Meteorológica de China, por ejemplo, ofrece
una gama de servicios climáticos específicamente
adaptados a las necesidades de las autoridades locales
de salud, especialmente para la preparación de grandes
acontecimientos como la Exposición Universal de 2010.
Se generan predicciones sobre exposiciones específicas
de salud ambiental para el polen, los rayos ultravioleta
(UV), la calima y el ozono, la transmisión de la gripe,
y las temperaturas extremas, así como infecciones de
origen alimentario debidas a la temperatura. Con las
predicciones de estas amenazas locales, los hospitales
pueden planificar la dotación de personal, avisar a los

Simone D. McCourtie, Banco Mundial

objetivo es el desarrollo de estrategias para ayudar a
las megalópolis a afrontar los problemas ambientales,
del tiempo y del clima, mejorando los servicios relacionados con ello; mejorar la vigilancia ambiental y
las capacidades de modelización; y generar casos de
estudio útiles para ayudar a entender las conexiones
entre la contaminación del aire, la salud y el clima en
diferentes tipos de megalópolis.

Ciclistas que protegen sus rostros en Hanoi (Viet Nam).
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Un paciente recibe tratamiento en Tayikistán.
especialistas en temas respiratorios y cardíacos del
probable aumento de casos durante períodos específicos, preparar las farmacias para que tengan a mano
una cantidad adecuada de medicamentos esenciales,
y alertar a los pacientes de alto riesgo y al público en
general para que modifiquen su comportamiento con
tal de evitar la exposición a la mala calidad del aire.

El papel de la comunidad sanitaria
La comunidad sanitaria también está llevando a cabo
medidas preventivas para hacer frente a los riesgos
para la salud de la contaminación del aire. Además de
proporcionar los niveles de referencia de contaminantes
para el aire limpio, la OMS está colaborando con otras
organizaciones internacionales para establecer una
Plataforma global sobre calidad del aire y salud. La
Plataforma global proporcionará acceso libre a través
de Internet a los datos y a la información, facilitando
la búsqueda a una amplia gama de usuarios sobre la
exposición de las personas a la contaminación del aire
ambiente; sobre impactos en la salud; y sobre las intervenciones eficaces para la reducción de la contaminación
del aire. Una combinación de los datos de los modelos
atmosféricos de transporte y de teledetección por satélite, calibrados con la observación desde el suelo de la
calidad del aire, se utilizará como parámetros de entrada
para obtener estimaciones integradas de exposición
de la población a la contaminación atmosférica. Una
vez establecida, la Plataforma global será un centro de
intercambio único, proporcionando información sobre
la calidad del aire y la salud para estimular el desarrollo
de políticas, facilitando el seguimiento y la evaluación,
y ayudando a crear la capacidad para prevenir enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica en
todos los países del mundo.
La OMM y la OMS están colaborando con la Coalición
para el Clima y Aire Limpio (CCAC) para reducir los
contaminantes climáticos de vida corta. La CCAC es
una asociación voluntaria de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, representantes del sector
privado, la comunidad ambiental y otros miembros de
la sociedad civil, que aborda el problema de los contaminantes climáticos de vida corta. La Coalición se basa
en la Evaluación integrada conjunta del PNUMA/OMM
sobre el carbón negro y el ozono troposférico. La CCAC
proporcionará beneficios tanto para la protección de la
salud inmediata como para abordar el cambio climático.
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La calidad del aire y la salud humana son una prioridad
para las acciones conjuntas. La comunidad meteorológica genera una amplia gama de datos, productos
y servicios que son instrumentos esenciales para la
comunidad sanitaria para promover con eficacia políticas
que protejan a las personas, y que pongan en marcha
acciones que puedan evitar enfermedades y muertes
debidas a la mala calidad del aire. Está aumentando
de forma constante la toma de conciencia sobre aplicaciones potenciales de la vigilancia, la modelización
y la predicción del tiempo y del clima para la salud. La
publicación en 2012 del Atlas del Clima y la Salud de
la OMM/OMS estimuló el interés público y científico.
La nueva Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la
Salud ayudará aún más a crear conciencia, fomentar
la capacidad y fortalecer las asociaciones adecuadas
para abordar esta cuestión. Existe un potencial en todo
el mundo para mejorar la transferencia y el uso de los
productos meteorológicos y climáticos disponibles.
Sin embargo, se necesitan más medidas para mejorar
el diálogo y catalizar asociaciones entre profesionales
de la salud y de la meteorología en los niveles mundial,
regional, nacional y metropolitano.

Curt Carnemark

Matt Wreford

El desarrollo de servicios climáticos para la
salud

Chimeneas en una ciudad industrial en Estonia.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
está reuniendo la red de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la OMM con, entre otros,
los profesionales de la política y la ciencia sanitaria de la
OMS para definir las necesidades de gestión operativa
que la comunidad sanitaria tiene de productos meteorológicos y climáticos. Los países y los asociados que
se unan al MMSC deben considerar de qué manera los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y otros agentes meteorológicos, pueden contribuir a
mejorar la salud de la comunidad a través de esfuerzos
conjuntos para supervisar, alertar y gestionar los impactos de la mala calidad del aire. Las interdependencias de
la contaminación atmosférica, el clima y el tiempo, y la
salud humana requieren un conocimiento aplicable que
solo es posible a través de acciones conjuntas.
Referencias
Se dispone de una bibliografía completa en la versión
en línea del Boletín.

La observación de la
atmósfera mediante aviones
de pasajeros
instrumentalizados:
la historia de IAGOS
por Valerie Thouret (Universidad Paul Sabatier III, Toulouse) y Andreas Petzold (Centro de Investigación de Jülich)

Aeronaves comerciales en servicio para un sistema de
observación mundial (IAGOS) utiliza aviones comerciales de
pasajeros como plataforma de medición de la composición
de la atmósfera. Este sistema es uno de los componentes
de la infraestructura europea de investigación para la recopilación a largo plazo y de manera rutinaria de datos de
observación in situ del estado de la atmósfera.
La aviación a nivel mundial ofrece una forma rentable y
eficiente de recopilar dicha información, y optimiza el uso
de la infraestructura existente. Mediante la implementación de un conjunto de instrumentos autónomos a bordo
de aviones de pasajeros de las líneas aéreas que operan
internacionalmente, IAGOS recoge datos atmosféricos
fundamentales —principalmente de regiones deficientemente, o nada, muestreadas por otros medios y de la
región crítica situada entre la troposfera superior y la
baja estratosfera— a escala global y en alta resolución.
Además, durante las operaciones de aterrizaje y despegue
de estos aviones comerciales instrumentalizados también
se obtienen perfiles verticales de gases traza y partículas.
Por lo tanto, IAGOS se complementa perfectamente con
las redes terrestres y con la instrumentación satelital, y
aporta una valiosa contribución al Programa de Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG).
El programa europeo MOZAIC (Medición de ozono y de
vapor de agua desde aeronaves Airbus en ruta) inició el
uso de aviones en vuelo como plataforma para sondear
parámetros de estado de la atmósfera y su composición
química a principios de la década de 1990. Aviones comerciales Airbus A340-300 fueron equipados con sensores
compactos para medir vapor de agua, ozono y monóxido
de carbono. Casi en paralelo, el proyecto europeo CARIBIC
(Aeronaves civiles para la investigación rutinaria de la
atmósfera basada en un contenedor con instrumentos)
impulsó el despliegue mensual de un contenedor de carga
equipado con la instrumentación necesaria para medir un
conjunto más amplio de componentes que el del Airbus

A340-300. Este combinaría los métodos de mediciones in
situ, las técnicas de teledetección y la recogida de muestras para analizar después del vuelo en laboratorio.
IAGOS combinó estos dos enfoques complementarios y
los extendió para cubrir un conjunto más amplio de componentes atmosféricos y disponer de una flota más grande
de aviones desplegados. Así, IAGOS-CARIBIC da continuidad al proyecto CARIBIC, mientras que IAGOS-CORE
sigue la iniciativa de MOZAIC, que incluirá la operación
de instrumentos autónomos hasta en 20 aviones de largo
trayecto tras su plena implementación para la medición
continua de gases reactivos relevantes para el estudio
del clima y gases de efecto invernadero, así como partículas de aerosol y nubes. En mayo de 2014, el programa
MOZAIC celebró su 20 aniversario en la sede de Airbus en
Toulouse (Francia).

La infraestructura de investigación
El conjunto de instrumentos operados a bordo de las aeronaves de IAGOS-CORE consiste en una parte (caja 1),
que mide el ozono, el vapor de agua, el monóxido de
carbono y la concentración numérica de partículas de
las nubes. Además, hay una segunda parte (caja 2) con
varias opciones (a, b, c y d), orientada a otras sustancias y propiedades químicas específicas tales como
compuestos de nitrógeno, gases de efecto invernadero o partículas de aerosol, que será instalada en los
aviones a finales de 2014. El armario de instrumentos
del IAGOS-CORE totalmente equipado pesa aproximadamente 120 kg y está montado en el compartimiento que
contiene la electrónica de los aviones Airbus A340/A330.
IAGOS-CORE inició su operación con el vuelo de la aeronave Lufthansa A340-300 “Viersen” en julio de 2011 desde
el aeropuerto de Frankfurt. El segundo Airbus A340 entró
en servicio en julio de 2012, operado por China Airlines
desde su base en Taipei (China). En 2013 se instaló la
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instrumentación en un avión de Air-France (de París) y en
otro de Iberia (con sede en Madrid), así como en un Airbus
A330 operado por Cathay Pacific (Hong-Kong, China).
En 2010, el contenedor CARIBIC fue totalmente revisado,
certificado de nuevo, y devuelto a operación a bordo de
un A340-600 de Lufthansa con una operación de cuatro
vuelos al mes. De este modo, en 2014, la flota cuenta con
cinco IAGOS-CORE (Air-France, Lufthansa, Cathay Pacific,
China Airlines e Iberia), un IAGOS-CARIBIC (Lufthansa)
y un MOZAIC (Lufthansa) (hasta finales de 2014). Los
destinos cubiertos por CARIBIC están distribuidos de forma
global, con la mayoría de los vuelos rumbo a América del
Norte y al Extremo Oriente y algunos pocos a África del
Sur y América del Sur. En www.caribic-atmospheric.com
puede encontrarse un mapa de los últimos destinos.

Sistemas complementarios AMDAR y IAGOS
Tanto el programa de la OMM de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) como el
sistema IAGOS utilizan aeronaves de la aviación civil
para realizar observaciones, pero cubren diferentes
aspectos de la atmósfera.
AMDAR utiliza principalmente sensores existentes de a
bordo, ordenadores y sistemas de comunicación para
recopilar, procesar, formatear y transmitir los datos
meteorológicos a estaciones de tierra vía satélite o por
enlaces de radio. AMDAR recopila y distribuye datos
de velocidad y dirección del viento en los aeropuertos,
de variables meteorológicas a los niveles de vuelo
de los aviones, de turbulencia, y de vapor de agua y
humedad (con aeronaves debidamente equipadas) y
proporciona mediciones exactas de las coordenadas
(tiempo, latitud, longitud y altitud de presión). El
objetivo principal de AMDAR son las mediciones de
temperatura y de dirección y velocidad del viento.

El conjunto de datos que se ha generado hasta el momento
del proyecto IAGOS y sus programas predecesores es de
acceso libre para la comunidad científica mundial bajo
petición al centro de datos atmosféricos, la base de datos
de IAGOS servida por la empresa mixta francesa ETHER
(Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS/Centro
Nacional de Estudios Espaciales, CNES) en www.iagos.fr.

Una iniciativa sostenible
IAGOS está diseñado para una cobertura global y una vida
útil de al menos 20 años. Se basa en los 20 años de experiencia
científica y tecnológica adquirida en MOZAIC y CARIBIC.
IAGOS fue incluido en la hoja de ruta del “Foro estratégico
europeo sobre infraestructuras de investigación” (ESFRI)
en 2006. Está catalogado entre los casos de éxito del ESFRI.
IAGOS ha asegurado una financiación sostenible a través
de iniciativas internacionales de observación, tales como
la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) y su componente europea, el Programa Copérnico,
y de instituciones nacionales de financiación. A principios
de 2014, se puso en marcha una estructura de gobernanza sostenible, IAGOS-AISBL (organización internacional
sin ánimo de lucro), con el fin de garantizar el funcionamiento a largo plazo y el suministro continuo de datos.

El valor de IAGOS
IAGOS ofrece a la comunidad científica mundial datos
precisos de observación atmosférica in situ, a largo plazo y
con frecuencia regular. Las observaciones cubren:
•

•
•

la composición química atmosférica (H2O, O3, CO,
NOx, NOy, CO2 y CH4 en IAGOS-CORE, además de
un número de compuestos orgánicos volátiles en
IAGOS-CARIBIC);
la concentración numérica de aerosoles y su tamaño;
la concentración de partículas en nube.

AEROLÍNEAS

Red global emergente, mapa de trayectorias de vuelo desde julio de 2011 hasta el 4 de septiembre de 2014.
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Perfiles de ozono y de CO de IAGOS
(línea de color negro) en comparación
con las diferentes versiones del modelo
MACC de Vigilancia del clima y la
composición atmosférica (líneas de
color). Datos registrados en julio de 2012
sobre Vancouver. Estos datos ponen
de relieve el impacto de los penachos
por quema de biomasa procedentes de
Siberia, como se observa por la alta
proporción de mezcla del CO en la baja
troposfera.
(Nota: las observaciones de IAGOS se
promedian para que coincidan con la
resolución vertical del modelo).

IAGOS ofrece observaciones de alta calidad (usando
sistemas idénticos con procedimientos de garantía de
calidad también idénticos y uniformes e incluyendo la
calibración con respecto a instrumentos de referencia,
basada en los procedimientos normalizados de la VAG)
que son intrínsecamente mejores que las de muchas
estaciones operadas por diferentes instituciones que
utilizan diferente instrumentación. Estos datos son esenciales para la investigación del clima, la vigilancia de las
emisiones, la predicción del tiempo y los pronósticos de
la calidad del aire.
Esta valiosa información sobre la composición de la
atmósfera está mejorando la comprensión de la calidad
del aire a escala global y regional, así como de los posibles efectos de los gases de efecto invernadero en el
clima. Los datos de MOZAIC (la lista de publicaciones
se puede consultar en www.iagos.fr) y de CARIBIC han
dado lugar a la publicación de hallazgos importantes
sobre la distribución y las tendencias mundiales del
ozono, el vapor de agua y los óxidos de nitrógeno y
carbono. Algunos de ellos se han utilizado en el reciente
informe del Grupo ad hoc sobre transporte hemisférico
de la contaminación atmosférica (2010) y en el Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5, 2013).
El servicio de vigilancia atmosférica del Programa
Copérnico utiliza estos datos para predecir la calidad
del aire (puede verse una herramienta de demostración en www.iagos.fr/macc). También se emplean en
los modelos del ciclo del carbono para la verificación
de las emisiones de CO2 y el seguimiento del Protocolo de Kyoto. Los modelos regionales de calidad del
aire asimilan los datos de IAGOS en tiempo casi real
para mejorar las predicciones. En concreto, los datos
IAGOS son de particular interés para llevar a cabo:

•

•
•

estudios sobre los cambios en la troposfera superior
y en la estratosfera inferior, muy relevantes para el
cambio climático;
la validación de modelos atmosféricos y productos
satelitales; y
estudios globales de calidad del aire.

IAGOS se basa en iniciativas europeas anteriores con
nuevos desarrollos tecnológicos y un fuerte énfasis en
la expansión de la red en el Pacífico, América del Norte
y el hemisferio sur. El éxito depende de la voluntad de
las compañías aéreas para apoyar la misión. En los
próximos años, IAGOS proporcionará el conocimiento
preciso y los estudios a largo plazo de las composiciones
químicas atmosféricas globales necesarios para mejorar
la comprensión del sistema climático cambiante, para
reducir la incertidumbre de las predicciones climáticas y
para mitigar el cambio climático, junto con su impacto en
la calidad del aire.
En www.iagos.org se encontrarán más detalles sobre el
estado de la flota, las próximas reuniones y otras noticias.
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la Comisión Europea, los programas nacionales de investigación de Alemania (BMBF), Francia (INSU-CNRS, MESR,
CNES) y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(NERC), además de recursos institucionales de Alemania
(Asociación Helmholtz, Sociedad Max-Planck, Asociación
Leibniz), Francia (Universidad de Toulouse, Météo-France)
y Reino Unido (Universidad de Manchester, Universidad
de Cambridge). IAGOS está especialmente agradecido por
el apoyo continuo de las compañías aéreas participantes
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Cumbre sobre el Clima
de las Naciones Unidas

por la Secretaría de la OMM

Michael Williams

Caitlin McManus

La Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas reunió a cien jefes de estado y de gobierno, junto
con dirigentes de instituciones financieras, empresariales y de la sociedad civil del mundo, para dar
un nuevo impulso a la búsqueda de respuestas frente a los retos planteados por el cambio climático.

Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas

Dos días antes de la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, la Marcha Climática de los Pueblos congregó
a millones de personas en 2 646 manifestaciones en 162 países en una llamada conjunta a la acción climática.

La poeta Kathy Jetnil-Kijiner, de las Islas Marshall, se dirigió a los asistentes en la ceremonia de apertura de la Cumbre
sobre el Clima de las Naciones Unidas con su poema “Dear Matafele Peinem”. Kathy fue seleccionada de entre más
de 500 candidatos procedentes de la sociedad civil en un proceso de nominación abierto y global conducido por el
Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales. (Se puede ver el vídeo en
www.wmo.int/sids/content/media-corner).
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La OMM, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) patrocinaron
la Reunión temática sobre ciencia climática del 23 de
septiembre en la que se mostró cómo la información
científica de alta calidad puede ayudar en la toma de
decisiones sobre mitigación y adaptación al cambio
climático. El debate subrayó que ya se dispone de la
base de conocimientos para una acción informada
para guiar las políticas y decisiones climáticas desde
la escala nacional a la local. El Secretario General de
la OMM, Michel Jarraud, y la Directora General de la
UNESCO, Irina Bokova, en el evento.

Brian Kahn/Climate Central

Fotogramas de los Informes meteorológicos
desde el futuro, en vísperas de la Cumbre
sobre el Clima de las Naciones Unidas. La
OMM difundió una serie de vídeos para televisión con presentadores del tiempo de todo
el mundo mostrando cada uno en su área los
posibles escenarios de las predicciones meteorológicas en 2050 si no se ponen en práctica
acciones climáticas. Los escenarios estaban
basados en la ciencia climática más actual, y
describían un elocuente panorama de cómo
podría ser la vida en un planeta más cálido.
(Véase por el canal YouTube de la OMM en
www.youtube.com/user/wmovideomaster).

El “Taller del proyecto de presentadores del tiempo” organizado por la OMM y Climate Central el 24 de septiembre; en el centro de la imagen de la izquierda, el Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, y, en la imagen
superior derecha, la Secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, Christiana Figueres.
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El Programa de adaptación de los
servicios climáticos del MMSC en África
apoya a los miembros de la comunidad
masái en la República Unida de Tanzanía
Author

El “Programa de adaptación de los servicios climáticos en África” es la primera iniciativa multiinstitucional a poner en marcha bajo el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Este programa
insignia ayudará a desarrollar servicios climáticos dirigidos a los usuarios en relación con la seguridad
alimentaria, la salud y la reducción de riesgos de desastre en Malawi y en la República Unida de Tanzanía.
El Programa, financiado por el Gobierno de Noruega, aspira a aumentar la resistencia de aquellos que
son más vulnerables a los impactos de los peligros relacionados con la meteorología y la climatología,
tales como las sequías y las inundaciones, y a los riesgos asociados con la salud, incluyendo la malnutrición, el cólera y la malaria.
El Programa fortalecerá la capacidad de ambos países para desarrollar y utilizar los servicios climáticos,
combina la ciencia de vanguardia con el conocimiento tradicional y constituye una asociación única
entre científicos climáticos y sociales, investigadores, agencias de desarrollo y humanitarias, y otros
sectores clave para el usuario.
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Estas fotos muestran a miembros de la comunidad masái de la República Unida de Tanzanía colaborando
en la producción de un vídeo participativo, un documental y un reportaje para identificar y resaltar desde
sus perspectivas la importancia que tienen los servicios climáticos en sus vidas y en sus formas de sustento. Durante el proceso, hablaron del conocimiento actual de los peligros climáticos y meteorológicos
locales, de los riesgos y de las vulnerabilidades, así como de simples ejemplos prácticos (historias) de
las respuestas al sistema de alerta temprana. El Programa subrayó la importancia de disponer de una
información climática y meteorológica puntual y precisa con información útil para la población local
de cara a planificar mejor sus medios de vida y a adaptarse a la variabilidad climática estacional y al
cambio climático a largo plazo.
La Cruz Roja de la República Unida de Tanzanía facilitó la reunión con la ayuda de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se puede encontrar más información
sobre el proyecto en www.gfcs-climate.org/Norway_2.
Fotos: Fernanda Baumhardt
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Construyendo una Nación
Meteorológicamente Preparada

por Douglas Hilderbrand, responsable de la iniciativa de Embajador de una Nación Meteorológicamente
Preparada, Oficina del director del Servicio Meteorológico Nacional

A lo largo de Estados Unidos de América y por todo el
mundo, las condiciones meteorológicas extremas están
haciendo estragos en unas comunidades cada vez más
vulnerables. Las poblaciones costeras están creciendo1
y el desarrollo está expandiéndose en áreas de más alto
riesgo como terrenos inundables o suelos vírgenes. El nivel
del mar se está elevando. Durante los últimos 30 años, las
pérdidas relacionadas con fenómenos geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos se han multiplicado
por tres o cuatro en Estados Unidos.
NatCatSERVICE

Eventos que han ocasionado pérdidas
en Estados Unidos entre 1980 y 2013
Número de eventos
Número

Fenómenos geofísicos
(terremoto, tsunami, actividad
volcánica)

Fenómenos meteorológicos
(tormenta tropical, tempestad
extratropical, tormenta
convectiva, tormenta local)

Fenómenos hidrológicos
(crecida, movimiento de
masa)

La principal misión de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos de América
(NOAA) desde que se creó, ha sido reducir la pérdida de
vidas y bienes, así como los perjuicios ocasionados por
episodios meteorológicos de alto impacto y por fenómenos
relacionados con el agua. Sin embargo, en los últimos años,
las importantes pérdidas para la sociedad ocasionadas
incluso por fenómenos extremos que fueron bien previstos
han desplazado la atención de las meras predicciones a
asegurar que la respuesta de la sociedad sea proporcional
a los riesgos que existen para las comunidades, los negocios y la población. Las respuestas se refieren a decisiones
que abarcan desde comunidades costeras que planean
con años de antelación la forma de reducir el impacto del
aumento del nivel del mar, hasta agricultores que minimizan
los impactos de la sequía en la temporada de crecimiento,

http://stateofthecoast.noaa.gov/
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Con este fin, la NOAA se ha comprometido a construir una
“Nación Meteorológicamente Preparada” donde las comunidades están listas para responder a estos fenómenos
de forma apropiada. La prioridad estratégica de ser una
nación meteorológicamente preparada es la de aumentar
la capacidad de resistencia de la comunidad ante una
vulnerabilidad cada vez mayor a los peligros por episodios extremos de carácter meteorológico, hidrológico,
climatológico y medioambiental. Para crear una nación
meteorológicamente preparada, la NOAA está mejorando
los Servicios de apoyo a la toma de decisiones basadas en
los impactos, está combinando ciencia y avances tecnológicos en el proceso del pronóstico, está aplicando la
investigación en materia de ciencias sociales para mejorar
la comunicación y la utilidad de la información, y está
ampliando sus esfuerzos de difusión para conseguir un
amplio alcance de preparación, capacidad de respuesta y
resistencia. Estos cuatro componentes de “Nación Meteorológicamente Preparada” están ayudando a asegurar que
la información, los productos y servicios de la NOAA sean
ampliamente utilizados para minimizar el impacto general
en la sociedad de los fenómenos extremos.

Fenómenos climatológicos
(temperatura extrema, sequía,
incendio forestal)

© 2014 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Investigación de Riesgos Geográficos, NatCatSERVICE – Actualizado a marzo de 2014

1

o a decisiones inmediatas orientadas a salvar vidas como
una familia buscando refugio durante un aviso de tornado.

Servicios de apoyo a la toma de decisiones
basadas en los impactos
Estos Servicios representan un cambio fundamental hacia la
implicación activa de los predictores del tiempo para que se
comprendan mejor las repercusiones en la sociedad de ciertos
tipos de condiciones meteorológicas. Este conocimiento ha
dado lugar a que la información y los servicios que proporcionan cobren una mayor importancia para las instancias
decisorias. Estos predictores meteorológicos participan directamente en la toma de decisiones gubernamentales donde
su pericia resulta fundamental, especialmente para la protección de vidas y bienes. Cuando se esperan fenómenos de alta
repercusión, esto puede requerir apoyo sobre el terreno de
especialistas cualificados en respuesta ante emergencias. Con
los socios gubernamentales, el objetivo de estos Servicios de
apoyo es convertir las interacciones con la NOAA en parte
de los procedimientos operativos normalizados de los organismos colaboradores esenciales.

Avances científicos y tecnológicos
Los avances científicos y tecnológicos siguen mejorando la
exactitud de las predicciones meteorológicas, hidrológicas
y climatológicas. La información de salida de los superordenadores, los avances en los radares como la reciente mejora
en la tecnología de polarización dual del sistema NEXRAD, y
los programas de satélites meteorológicos, como el Sistema
Conjunto de Satélites Polares (JPSS) y el GOES-R, todo ello
contribuye a aumentar el grado de acierto de las predicciones.
Sin embargo, se está prestando un nuevo foco de atención a
la investigación en materia de ciencias sociales para garantizar que los productos y servicios expresen el riesgo y la
incertidumbre de manera que den lugar a las acciones de
salvamento apropiadas por parte de las instancias decisorias.

Durante la llegada a tierra del huracán Arthur a lo largo del
litoral de Carolina del Norte, en julio de 2014, se presentó por
primera vez un nuevo mapa experimental de posibles crecidas
por marea de tempestad.

Comunicaciones y divulgación
Los mensajes de preparación y educación acerca de cómo
aplicar la información de las predicciones de la NOAA y de
sus socios de la industria meteorológica para la toma de
decisiones se centran en estos tres objetivos: que estén
orientados hacia la acción, que sean mensajes coherentes
sobre los riesgos previstos, y que lleguen a las poblaciones
vulnerables de las formas más eficaces. La información de
divulgación orientada a la preparación y los eventos a nivel
comunitario están diseñados para producir una acción, no
solo para sensibilizar. La coherencia del mensaje es vital
para que los usuarios confíen lo suficiente en la información como para actuar en base a ella.

Suministro de la información
La información, por ejemplo los avisos de socorro por
condiciones meteorológicas adversas, debe ser recibida
por los usuarios de la manera que ellos esperan, usando
tecnología con la que estén familiarizados. La NOAA se ha
asociado con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y con compañías privadas de telefonía móvil
para suministrar alertas para móviles a través de torres de
telefonía móvil en áreas de riesgo. Estas alertas indican a

los usuarios que busquen información adicional y refugio
seguro. La información proporcionada por los teléfonos
móviles contribuye a contar con un sistema de suministro de información de múltiples fuentes, que se suma a
la existencia de otras fuentes más tradicionales como las
transmisiones de televisión, Internet y las emisoras meteorológicas de radio de la NOAA.

Asociaciones innovadoras: el quinto
componente
Hay un quinto componente para construir una nación
meteorológicamente preparada, uno que es esencial para
fortalecer la capacidad de resistencia tanto a nivel nacional
como a nivel de la comunidad: las asociaciones innovadoras. La NOAA reconoce que es fundamental trabajar en
colaboración con interesados externos y a todos los niveles
de la Administración, la industria, las organizaciones sin
ánimo de lucro y el mundo académico. En consecuencia, la
NOAA ha lanzado la iniciativa de Embajador de una Nación
Meteorológicamente Preparada a principios de este año
para llegar a organizaciones comprometidas a trabajar con
la NOAA y para contribuir a lograr una nación meteorológicamente preparada.
En los siete meses transcurridos desde el lanzamiento
de la iniciativa, la NOAA ha reconocido más de 700 organizaciones de todos los niveles. Departamentos de la
Administración federal son Embajadores de una Nación
Meteorológicamente Preparada junto con departamentos
locales de policía y cuerpos de bomberos. Compañías multinacionales son embajadoras junto a pequeños negocios
locales. Proveedores de datos meteorológicos son embajadores junto con usuarios de datos meteorológicos. Todos
estos embajadores están ayudando a la NOAA a poner el
listón más alto, ya sea usando los datos de la NOAA para
generar y suministrar valiosa información de socorro o bien
llevando un papel de liderazgo en sus respectivas comunidades y aplicando la información de la NOAA en su toma de
decisiones. Puede obtener más información sobre la iniciativa de Embajador de una Nación Meteorológicamente
Preparada en www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/ambassadors.html.
Todas estas organizaciones (puede ver la lista completa en
www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/current%20
ambassadors.html) comparten el mismo compromiso de
trabajar con la NOAA para hacer que las comunidades a lo
largo de todo el país estén preparadas y sean más resistentes a
los fenómenos extremos. Sus contribuciones son tan diversas
como las propias organizaciones y, cuando se combinan,
pueden afectar en forma de cambios sociales como, por
ejemplo, el hecho de que futuros fenómenos meteorológicos
de alto impacto no tengan por qué dar como resultado desastres humanitarios. En la medida que contribuyen a alcanzar
un mayor esfuerzo unificado, los embajadores de esta iniciativa aseguran la coherencia de los mensajes, son capaces
de subrayar sus éxitos mientras trabajan directamente con
la NOAA en oportunidades de colaboración innovadoras y
pueden contactar con otros embajadores.
La prioridad estratégica de la iniciativa “Nación Meteorológicamente Preparada” de la NOAA no se detiene en la frontera
de Estados Unidos de América. En otros países de todo el
mundo existen los mismos retos y, entre ellos, el aumento de
la vulnerabilidad, la cuantificación de la importancia social y
la divulgación de la ciencia. Los países pueden aprender unos
de otros con diálogo y compartiendo las mejores prácticas.
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Determinación del cambio
climático

por Audrey Resutek y Erwan Monier, Programa Conjunto del MIT sobre la Ciencia y la Política del Cambio Global

¿Con qué grado de severidad se verán afectadas por
el cambio climático las diferentes regiones de Estados
Unidos de América? Depende de la política climática,
según dice la reciente investigación llevada a cabo por el
Programa Conjunto del MIT sobre la Ciencia y la Política
del Cambio Global.
La Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos
de América, dada a conocer esta primavera por la Casa
Blanca, expone una serie preocupante de adversidades
climáticas que van desde sequías y olas de calor intensas
hasta precipitaciones y crecidas más extremas, todo
causado por el cambio climático. El informe también
describe cómo se espera que este impacte en las regiones estadounidenses en el futuro, sin embargo señala
que las predicciones regionales exactas son difíciles de
determinar. A gran escala está claro que el clima está
cambiando, pero las predicciones locales puede que no
coincidan en la cuantía de aumento de las temperaturas
y en la identificación de las regiones más duramente
afectadas por los cambios en las precipitaciones.
Los investigadores del Programa Conjunto del MIT sobre
la Ciencia y la Política del Cambio Global examinaron
cuatro factores principales que contribuyen a las estimaciones de amplio alcance del futuro cambio climático
regional en Estados Unidos, con vistas a entender
cuáles de ellos introducen la mayor incertidumbre en
las simulaciones del clima futuro. Concluyeron que
la principal fuente de incertidumbre en los modelos
climáticos es también la única que la humanidad puede
controlar: disponer de un marco normativo que limite
las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto el término “incertidumbre” no significa que haya falta de consenso científico respecto del
cambio climático, sino que se refiere al hecho de que
el uso de diferentes supuestos para las variables que
intervienen en un modelo climático —por ejemplo,
la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos
durante el próximo siglo, o cómo de sensible es el
clima respecto a cambios en los niveles de dióxido de
carbono— producirá una variedad de estimaciones. En
general, estas estimaciones indican que la Tierra será
un lugar más cálido y húmedo el próximo siglo, pero no
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hay un acuerdo general sobre la intensidad del cambio
climático que tendrá lugar.
De hecho, las estimaciones que señalan un único número
para los cambios en las temperaturas y en las precipitaciones pueden ser engañosas, precisamente porque
no captan esta incertidumbre. Es más útil pensar en
estimaciones de futuros cambios en el clima como un
rango de posibles efectos. El del calentamiento potencial, por ejemplo, es una curva en forma de campana de
Gauss, con el incremento de temperatura más probable
en el punto más alto. A medida que se baja desde el
pico a los extremos de la curva, menos probable es el
valor del cambio de temperatura encontrado. Aunque
los valores en el incremento de temperatura en los
extremos de la curva son improbables, siguen siendo
posibles y han de considerarse ya que corresponden a
los peores escenarios.

La mayor fuente de incertidumbre
El estudio del MIT1, publicado esta primavera en una
edición especial de la revista Climatic Change, analizaba
cómo las diferentes fuentes de incertidumbre afectan
a los cálculos del futuro cambio climático regional en
Estados Unidos de América, en otras palabras, ¿cómo
afectan los diferentes factores a la amplitud del rango
de las estimaciones? El estudio concluye que la falta
de información sobre futuras políticas climáticas es la
mayor fuente de incertidumbre en las simulaciones para
el próximo siglo de los cambios tanto en temperatura
como en precipitación. La política climática introduce
incertidumbre, en la medida que los investigadores
deben tratar de predecir qué regulaciones afectarán a las
emisiones en el futuro, lo que lleva a diversos niveles de
las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El desconocimiento de los detalles de una futura normativa sobre emisiones —incluyendo el ritmo o la
magnitud de las reducciones— dificulta la valoración del
cambio climático, especialmente en ciertas regiones. Por
Monier, E., X. Gao, J. R. Scott, A. P. Sokolov y C. A. Schlosser, 2014. A
framework for modeling uncertainty in regional climate change. Climatic
Change, versión en línea, doi: 10.1007/s10584-014-1112-5.
1

ejemplo, el grupo del MIT encontró que el incremento
en la temperatura en el noroeste del Pacífico y en Nueva
Inglaterra oscilaría entre 1 oC y 6 oC, dependiendo de
la normativa aplicada. Cuando se pudo disponer del
marco normativo para controlar las emisiones de gases
de efecto invernadero, ninguna región experimentó un
calentamiento mayor de 3,5 oC.

FUNCIÓN DE DENSIDAD
DE PROBABILIDAD (FDP) (%)

Calentamiento
más probable

Mínimo
calentamiento
extremo

Máximo
calentamiento
extremo

beneficios aún mayores, o solo a un incremento de los
costes asociados a dicha reducción?
Para estudiar los escenarios identificados por la EPA, los
investigadores construyeron tres escenarios de emisiones, obtenidos mediante diferentes políticas climáticas,
en el IGSM. En el primero no se hace nada para mitigar
las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
En el segundo, las emisiones se estabilizan al aplicar un
impuesto sobre el carbono. En el tercero están vigentes
controles aún más estrictos sobre las emisiones. Los
diferentes marcos normativos utilizados se describen con detalle en un segundo artículo3 publicado en
Climatic Change. Las normativas se combinaron con las
demás fuentes de incertidumbre para obtener más de
100 simulaciones de cambio climático hasta 2115.
a) DIFERENTES CONDICIONES INICIALES
CONDICIÓN INICIAL 1

CONDICIÓN INICIAL 2

CONDICIÓN INICIAL 3

CONDICIÓN INICIAL 4

CONDICIÓN INICIAL 5

b) DIFERENTES SENSIBILIDADES CLIMÁTICAS
SC=2,0ºC

SC=3,0ºC

SC=4,5ºC

SC=6,0ºC

CAMBIO EN LA TEMPERATURA (ºC)

Ejemplo de rango de cambio potencial en la temperatura.
c) DIFERENTES MARCOS NORMATIVOS

El grupo del MIT utilizó un modelo integrado de evaluación, el MIT IGSM2, para estudiar los efectos de diferentes
políticas climáticas. El modelo de computación enlaza
una simulación de la economía global con otra del clima
de la Tierra. Esto posibilita el estudio de cómo las
políticas climáticas afectan a las actividades que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero,
tales como la generación de energía eléctrica, el transporte, la industria y los cambios en el uso del terreno.
Así, el modelo calcula el efecto sobre el clima de los
cambios resultantes en las emisiones.
Estos modelos son particularmente útiles para el estudio
de los efectos de las políticas climáticas ya que utilizan
una estructura de modelización que tiene en cuenta
sistemáticamente las interacciones entre el clima y los
factores económicos tales como el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y los cambios en el uso
de la energía y de la tierra. También se pueden utilizar
para estudiar la relación inversa: cómo los cambios en
el clima afectan a la actividad económica, incluyendo
cuáles serán las regiones y las áreas económicas con
mayor probabilidad de verse afectadas.
Las políticas específicas usadas en este estudio se
seleccionaron sobre la base de la participación de los
investigadores en el Proyecto de impactos y análisis de
riesgos del cambio climático (CIRA), un esfuerzo dirigido
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para entender los beneficios de la mitigación
de las emisiones de gases de efecto invernadero. La EPA
quería saber cómo la reducción de dichas emisiones
afectaría a los impactos del cambio climático en las
diferentes partes del país. ¿Produciría la estabilización
de las emisiones unos beneficios mayores que los costes
de la aplicación de la normativa? Una reducción más
drástica en las emisiones de carbono, ¿conduciría a
2

http://globalchange.mit.edu/research/IGSM
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POL4.5

POL3.7

d) DIFERENTES MODELOS
NCAR_CCSM3.0

BCCR_BCM2.0

MIROC3.2_MEDRES

MULTI-MODEL MEAN

Simulaciones del cambio en la temperatura durante el próximo
siglo bajo diferentes fuentes de incertidumbre: (a) diferentes
condiciones iniciales representando la variabilidad natural,
(b) sensibilidades climáticas diferentes, (c) elección del
marco normativo, y (d) diferentes modelos climáticos.
(Monier y otros, 2014).

Otras fuentes de incertidumbre
Aunque la elección del marco normativo climático
representa la mayor fuente de incertidumbre en las
simulaciones del cambio climático esperado para el
fin de siglo, tiene mucha menos influencia en las estimaciones a corto plazo. Esto es así porque, una vez
lanzados a la atmósfera, los gases de efecto invernadero permanecen allí durante décadas o incluso siglos.
Así, las emisiones pasadas continúan influyendo en el
clima décadas después de que se establezcan políticas
climáticas. Debido a este retraso en el tiempo, otras
fuentes de incertidumbre, como la respuesta del clima
a los cambios en los niveles de los gases de efecto
invernadero (también llamada sensibilidad climática), o
la variabilidad natural del clima de la Tierra, introducen
mayor incertidumbre en las simulaciones a corto plazo.

Paltsev, S., E. Monier, J. Scott, A. Sokolov y J. M. Reilly, 2013. Integrated economic and climate projections for impact assessment.
Climatic Change, versión en línea, doi: 10.1007/s10584-013-0892-3.
3
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La variabilidad natural juega un papel importante en las
diferentes simulaciones regionales del cambio climático
futuro, al menos hasta 2050. Básicamente el clima de la
Tierra es un sistema complejo, constituido por muchos
procesos relacionados, algunos de los cuales, como la
circulación de las corrientes en el océano profundo,
necesitan miles de años para desarrollarse de principio a
fin. Por si esto fuera poco, el comportamiento climático
varía de forma natural de año a año, así que es normal
que algunos años sean excepcionalmente cálidos o fríos.
Los procesos climáticos y la variabilidad natural anual son
caóticos de por sí y difíciles de predecir, complicando el
proceso de modelización del clima. Pequeños errores en
las condiciones iniciales usadas en una simulación, como
la temperatura, la humedad o el viento, pueden dar lugar
a diferentes evoluciones de todo el sistema climático.
Esto evoca al famoso efecto mariposa, según el cual,
una mariposa agitando sus alas en una parte del globo
producirá un huracán al cabo de varias semanas a miles
de kilómetros. Para evitar este problema los científicos
ejecutan el mismo modelo con diferentes condiciones
iniciales, lo que ayuda a identificar la variabilidad natural
del sistema climático y a cuantificar su incertidumbre.

RANGO MEDIO DEL CAMBIO EN LA TEMPERATURA
EN EE. UU. PARA CADA FUENTE DE INCERTIDUMBRE
5
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Aumento en las condiciones meteorológicas
extremas
Como parte del proyecto CIRA de la EPA, el grupo
del MIT utilizó el mismo método para estudiar cómo
las diferentes fuentes de incertidumbre afectan a las
proyecciones de los cambios en las condiciones meteorológicas extremas 4 . El cambio climático a menudo
se mide como el cambio en los niveles medios de
temperaturas y precipitaciones. Aunque este es un
modo válido de pensar en las tendencias climáticas, el
uso de promedios puede ocultar cambios en las condiciones meteorológicas extremas, como olas de calor
o de frío, tempestades de nieve y lluvias torrenciales.
Estos cambios en los extremos, quizás más aún que los
cambios en los valores medios del clima, pueden tener
consecuencias importantes para la salud, la demanda
de energía y la agricultura.
Las estimaciones del cambio climático regional en
Estados Unidos de América varían de acuerdo a las
peculiaridades de cada caso, pero se manifiesta un
patrón muy claro: la población debe esperar que sean
más intensos y frecuentes los días de calor, así como las
precipitaciones torrenciales. Cómo de cálidos o húmedos
depende más de la política climática establecida que de
cualquier otra fuente de incertidumbre. Acompañando a
las conclusiones sobre calor extremo, los investigadores
dedujeron que los días de frío extremo disminuirán.
Como consecuencia, es probable que más áreas del país
se mantengan libres de heladas durante todo el año.
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Rangos medios de los cambios de temperatura y de
precipitación a lo largo del tiempo. Las líneas representan la
amplitud del rango de las estimaciones del cambio para cada
fuente de incertidumbre y muestran los promedios de dos
modelos distintos utilizados para las predicciones regionales.
La utilización de diferentes condiciones iniciales conduce
a simulaciones regionales sorprendentemente diferentes, especialmente cuando se trata de los patrones
regionales de precipitación, de acuerdo al estudio del
MIT. Incluso puede causar proyecciones contradictorias
acerca de si una región se convertirá en húmeda o seca.
Por ejemplo, en el noroeste del Pacífico dos de las cinco
condiciones iniciales que estudiaron los investigadores
condujeron a simulaciones de un clima mucho más
seco en 2100, otras dos a un clima algo más seco para
la zona, y la otra, de hecho, condujo a un aumento de
las precipitaciones.
La incertidumbre sobre los cambios en las precipitaciones regionales también se debe a las tendencias
que tienen los distintos modelos climáticos hacia las
proyecciones secas o las húmedas. Por ejemplo, las
simulaciones de precipitación para el sureste de Estados
Unidos son notablemente diferentes según el modelo
climático que los investigadores probaran. Hacia fin de
siglo, las cuatro fuentes de incertidumbre contribuyen
de igual manera a la incertidumbre total en los futuros
cambios en la precipitación.
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Si bien estos patrones difirieron de unas regiones a
otras, basándose en la representación de la variabilidad
natural y de la sensibilidad climática, de nuevo surgió el
marco normativo como el responsable de las mayores
diferencias en las estimaciones del cambio climático
regional. Estos hallazgos muestran que ninguna de las
fuentes de incertidumbre relacionadas con aspectos
específicos de la modelización del clima tiene un efecto
mayor en las simulaciones que la cantidad real de emisiones que generará el ser humano durante el próximo
siglo. Esto enfatiza la importancia, si queremos evitar
los peores efectos del cambio climático, de poner en
marcha políticas globales dedicadas a estabilizar las
concentraciones atmosféricas de los gases de efecto
invernadero.

Monier, E. y X. Gao, 2014. Climate change impacts on extreme events
in the United States: an uncertainty analysis. Climatic Change, versión
en línea, doi: 10.1007/s10584-013-1048.1.
4

Información de riesgos:
documentación de pérdidas
y daños asociados a
desastres naturales y a
fenómenos climáticos extremos
por la Secretaría de la OMM

La información sobre fenómenos extremos es fundamental para calcular los riesgos de desastre antes de
que ocurran y para documentar las pérdidas y daños
posteriormente. Este artículo se centra en el papel de la
información acerca de amenazas y fenómenos extremos
a la hora de documentar pérdidas y daños asociados.

técnicas de análisis para contribuir a la evaluación de
riesgos”, celebrado por la OMM en Ginebra en junio de
2013. Adicionalmente, el artículo ofrece una visión global
de algunas otras necesidades escogidas e identificadas
durante el seminario y referentes a la información acerca
de riesgos no relacionados con fenómenos adversos.

Evaluar el riesgo de desastre a priori es en sí un ejercicio probabilístico, puesto que implica incertidumbres
asociadas a los estados futuros. Las variables incluyen
el número de personas y bienes expuestos, su grado
de vulnerabilidad y su comportamiento ante futuros
peligros. En el artículo que sigue a este, Manuela di
Mauro adopta una mirada más cercana a problemas y
necesidades relacionados con la evaluación a priori de
riesgos de desastre.

A pesar de su corto alcance, limitado a la información
sobre fenómenos adversos, la importancia de la iniciativa
de la OMM no debe ser subestimada. Aunque algunas
amenazas (tales como los ciclones tropicales y los
terremotos) están razonablemente bien descritas, con
definiciones aceptadas internacionalmente y parámetros para especificar la magnitud, el momento en que
ocurren, la localización y la duración, las definiciones
de otros fenómenos extremos importantes tales como
sequías y crecidas son más arbitrarias; sin embargo, por
sí solas representan más pérdidas y daños que la suma
del resto de fenómenos adversos. Así, muchos registros
de pérdidas y daños asociados a estas amenazas carecen
de referencia a un fenómeno adverso bien definido,
correcta y claramente descrito. Aunque el progreso en
la normalización de los fenómenos adversos llevará
tiempo, una descripción más sistemática y tipificada
de ellos es vital para mejorar la calidad y fiabilidad
de los datos acerca de pérdidas y daños. Un esfuerzo
paralelo en abordar las necesidades no relacionadas
con fenómenos extremos, a fin de mejorar los datos de
pérdidas y daños, incrementaría aún más el potencial
para mejorar significativamente la base empírica para
la gestión de riesgos y el control de resultados de las
iniciativas de gestión de estos.

La información a posteriori de los desastres, por su
parte, adopta la forma de datos históricos de pérdidas
y daños (personas fallecidas, heridas o desaparecidas
y/o pérdidas o daños sobre bienes materiales). Estos
últimos se pueden traducir a equivalentes económicos
mediante métodos normalizados1. Con el tiempo, la
información acerca de pérdidas y daños proporciona
un indicador de resultados para evaluar el éxito de los
esfuerzos en materia de reducción de riesgos, así como
una base para calibrar las inversiones en dicha reducción.
Puesto que muchos eventos peligrosos (particularmente
fenómenos climáticos e hidrometeorológicos) son fenómenos recurrentes, los datos históricos de pérdidas y
daños proporcionan también información para evaluar
el riesgo de futuras pérdidas y daños.
Este artículo presenta una síntesis de los problemas,
necesidades y recomendaciones relacionados con el
avance en la normalización de los datos sobre eventos
potencialmente peligrosos como fuente de información
para la cuantificación sistemática y el seguimiento de
sus consecuencias. Tales problemas fueron identificados por expertos en riesgos que participaron en el
“Primer seminario técnico sobre normas para el control
de fenómenos adversos, bases de datos, metadatos y
www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/12774/
P12774.xml&xsl=/mexico/tpl-i/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xls

Información sobre desastres: documentación
de las pérdidas tras un fenómeno extremo
Los datos básicos sobre un desastre incluyen:
•

el número de personas muertas, heridas o afectadas;

•

las pérdidas materiales y los daños registrados
en todos los sectores sociales, productivos y de
infraestructuras, y sus equivalencias en términos
económicos;

•

el área geográfica afectada;

1
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•

el momento en que se produce el fenómeno; y

•

las características del fenómeno adverso que causó
las pérdidas.

El número de sistemas para registrar esta información
en diferentes niveles ha crecido rápidamente en los
últimos años. A nivel mundial, tres bases de datos bien
establecidas y conocidas hace tiempo son: EM-DAT,
mantenida por el Centro de investigación de la epidemiología de los desastres (CRED); NatCatSERVICE, a cargo
de Munich Re; y Sigma, mantenida por Swiss Re. A nivel
local y nacional se ha establecido un número creciente
de bases de datos de pérdidas y daños por desastres,
y aún siguen creándose más. Un reciente estudio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) documenta sistemas en aproximadamente
60 países y regiones (PNUD, 2013). Si se tienen en cuenta
los sistemas de nivel local, el número real puede ser
considerablemente mayor.

interoperatividad tanto entre ellos como, verticalmente,
con series de datos de nivel mundial. Sin embargo,
debido al hecho de que la calidad de los datos solo
puede ser tan buena como lo sea su fuente primaria,
las fuentes locales a menudo están mejor posicionadas
para reflejar el panorama sobre el terreno. Descender a la
escala de los niveles nacional y subnacional puede, por
tanto, llevar a una mejora en la calidad de los datos; y los
datos desglosados con resoluciones de nivel nacional y
local son más relevantes que los datos mundiales a la
hora de tomar decisiones en los ámbitos nacional o local,
que es donde se toman la mayoría de las decisiones de
gestión de riesgos.

•

rastrear tendencias de las pérdidas a lo largo del
tiempo;

•

identificar la distribución geográfica de la ocurrencia
de desastres;

•

obtener desgloses de pérdidas históricas debidas
a fenómenos adversos;

•

evaluar el impacto de las pérdidas sobre otras variables, por ejemplo el Producto Interior Bruto (PIB);

•

evaluar requisitos para la prevención, preparación,
recuperación y seguros; y

•

evaluar el riesgo de futuros desastres.

Las bases de datos del CRED, de Munich Re y de Swiss Re
son consideradas, en general, como fuentes acreditadas,
y se han beneficiado de una recopilación rigurosa y
normalizada de los datos y de unos procedimientos de
cobertura informativa sostenidos durante décadas. La
calidad y la cobertura de los sistemas de nivel nacional
y local son altamente variables, y su diversidad limita la
Fechas

NOAA

Hay muchas fuerzas que impulsan esta proliferación de
series de datos, entre otras causas por ser necesarias
para:

Barco volcado por el huracán Katrina, Louisiana.
Los métodos de captura y archivo de datos acerca de
desastres son comunes genéricamente a todos los
sistemas mencionados. La institución que mantiene la
base de datos recibe información sobre la ocurrencia de
fenómenos extremos que acarrean pérdidas y daños;
entonces crea en la base de datos una o varias entradas
del acontecimiento y, de acuerdo con el formato particular de dicha base de datos, introduce tantos atributos
de este como sea posible, aplicando algún criterio de
relevancia para la inclusión y de control de calidad.
Existen, en este proceso, pocas normas universalmente
aplicadas, si es que hay alguna.

Geografía

Desastre

País

Tipo

Subtipo

22/11/2008 04/12/2008 Sri
Chankanai,
Lanka Chavakachcheri
…

Crecida

Crecida
repentina

15

360 000

2008-0560

29/05/2008 05/06/2008 Sri
Kalutara, Galle,
Lanka Ratnapura …

Crecida

Crecida
repentina

25

362 582

2008-0224

Crecida
general

8

54 323

2008-0132

9

50 000

2008-0184

Comienzo

Fin

Localización

12/03/2008 14/03/2008 Sri
Negombo,
Crecida
Lanka Karuwalagasweva
…
27/04/2008 03/05/2008 Sri
Colombo,
Lanka Kalutara, Ratna

Cifras

Temporal Ciclón
tropical

Nombre Muertes

Ciclón
Nargis

Total de
afectados

Daño
estimado
(en millones
de USD)

Número
de
desastre

Ejemplo de datos de desastres de EM-DAT, la Base de datos internacional de desastres de la Oficina de Asistencia para
Desastres en el Extranjero (OFDA)/CRED.
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Tal diversidad da como resultado diferencias de una
base de datos a otra en términos de cómo se clasifican
y geocodifican los fenómenos adversos, y en cuanto a
los niveles y tipos de pérdidas asociadas y daños registrados. Hay una carencia de metodologías y definiciones
claras para la recopilación normalizada de datos. En
consecuencia, puede resultar difícil hacer comparaciones y validaciones cruzadas de datos procedentes de
distintas bases de datos, tanto horizontalmente como
verticalmente, entre bases de datos con cobertura de
nivel mundial, nacional o local. Estas dificultades se
pueden complicar en el caso de fenómenos que afectan
a varios países.

Mohamed Abd El Ghany/Reuters

La determinación del fenómeno extremo al que están
asociadas las pérdidas, por ejemplo, puede haber
sido hecha, o no, por una autoridad reconocida; esto
a menudo lo decide el operador de la base de datos.
Munich Re, por ejemplo, aplica una jerarquía de “familias de peligros” para clasificar los tipos de fenómenos
adversos. Los datos primarios de evaluación de pérdidas
y daños recopilados sistemáticamente pueden estar, o
no, disponibles de forma rutinaria en fuentes oficiales.
El CRED aplica una política jerárquica para extraer sus
datos, dando prioridad a: los de los organismos de
las Naciones Unidas; los de la Oficina de asistencia
de Estados Unidos de América para desastres en el
extranjero, dependiente de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); los
de los gobiernos; los de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
compañías de seguros y reaseguros; instituciones de
investigación; y la prensa.

(Número identificador mundial único de desastres)
Códigos de identificación únicos asignados
a eventos desastrosos.
Bhuji
terremoto

año

código ISO de país

Gujarat
terremoto
India occidental

terremoto

código de
fenómeno adverso

número de serie

código opcional de
estado o provincia

Sistema de indexación para la identificación inequívoca de
eventos desastrosos.

Entre los problemas que afectan a las bases de datos
nacionales se incluyen los siguientes:
•

demasiados parámetros, algunos con definiciones
poco claras (“afectados”, “víctimas”);

•

incoherencia a la hora de valorar económicamente
daños físicos y pérdidas;

•

ausencia de diferenciación entre valores cero (no hay
pérdidas) y valores omitidos por falta de información;

•

atribución de pérdidas en localidades a fenómenos
locales secundarios, siendo incapaces de englobar
las pérdidas asociadas a un fenómeno primario de
mayor escala; y

•

falta de aplicación de un sistema de indexación
normalizado.

En torno al 80% de las entradas en las bases de datos
de nivel nacional contienen valores en blanco o valores
cero para los parámetros fundamentales de muertes
y pérdidas económicas. En alrededor del 30% de las
entradas, todos los valores están en blanco o son cero.
Más del 50% de las bases de datos parecen contener
lagunas (años para los que no se introdujo ningún
dato); estas son más frecuentes en los primeros años
de entradas en las bases de datos.

Un agricultor egipcio agachado sobre un suelo agrietado
muestra la aridez de la tierra debida a la sequía, en un terreno
anteriormente irrigado por el río Nilo.
Una situación más idónea sería la de disponer de un
sistema concéntrico de recogida de datos de impactos
por desastres —interoperable entre los niveles subnacional, nacional, regional y mundial— que emplease
definiciones y métodos establecidos. Varias iniciativas
se han ocupado, o se ocupan, de distintas facetas de
este problema. El proyecto “Investigación integrada
sobre los riesgos de desastre” del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), por ejemplo, cuenta con un
grupo de trabajo que estudia problemas relacionados
con la recogida, el almacenamiento y la difusión de
datos de pérdidas por desastres. Este grupo de trabajo
ha identificado necesidades en las áreas de: educación
de los usuarios; comparabilidad y accesibilidad de los
datos; reducción de los datos de pérdidas a la escala
geográfica subnacional, para uso de las instancias
normativas; y mejora de las definiciones de lo que se
entiende por “pérdida”, así como de las metodologías de
evaluación de pérdidas. Un informe reciente del Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea2 hace
recomendaciones técnicas para una estrategia europea de normalización de bases de datos de pérdidas.
La iniciativa en curso de la OMM, sobre reducción de
riesgos de desastre, es, sin embargo, única, debido al
hecho de que la OMM es un regulador mundial y una
organización normativa en el área de la información
hidrometeorológica.
2

De Groeve, T., K. Poljansek y D. Ehrlich, 2013.
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Documentación de pérdidas y evaluación
de riesgos: problemas y necesidades
relacionados con la información de
fenómenos adversos
Teniendo en mente los puntos antes citados, hay tres
amplias áreas que se podrían beneficiar de un avance
en la normalización:
1.

Normalización en la identificación y caracterización
de fenómenos extremos.

Fuerza Aérea de Estados Unidos de América

Es fundamental, para una contabilidad exacta de pérdidas y daños relacionados con fenómenos extremos,
ser capaces de atribuir correctamente las pérdidas de
manera coherente a los fenómenos particulares a los
que están asociadas. Sin embargo, puede que este no
sea un ejercicio trivial, debido a varios factores que lo
complican.

modo rutinario se proporciona información de todos
estos parámetros para algunos fenómenos, tales como
los ciclones tropicales. Para otros fenómenos, incluida la
sequía, hay poca o ninguna normalización de cualquiera
de estos parámetros. Los operadores de las bases de
datos a menudo fijan arbitrariamente las fechas de
comienzo y fin de los desastres, así como las áreas
afectadas. Esto conduce a una falta de comparabilidad
e interoperabilidad entre datos procedentes de distintas
fuentes. Una serie de normas para la caracterización
de fenómenos extremos en términos de magnitud,
duración, localización y momento de ocurrencia para
todas las amenazas hidrometeorológicas principales
ayudaría a reducir esta importante brecha.
Finalmente, a diferencia de los datos de pérdidas por
desastres, y de nuevo con la excepción de los ciclones tropicales, pocos datos de fenómenos extremos
son archivados sistemáticamente por las autoridades
competentes. Se trata esta de una carencia esencial
en la realización de investigaciones sobre la contribución relativa a la causalidad de los desastres de las
amenazas, la exposición a ellas y la vulnerabilidad. Por
ejemplo, los datos históricos precisos, completos y
coherentes de fenómenos extremos, al ser combinados
con datos sobre pérdidas relacionadas y exposición a
las amenazas, harían posible aislar la contribución de
la vulnerabilidad a la causalidad del desastre, paliando
la actual laguna en la investigación de la reducción
de desastres. 3 Establecer pautas para la preparación
de bases de datos históricos de fenómenos extremos
serviría para abordar esta necesidad.
2.

Aldea de Bangladesh inundada tras el ciclón de 1991.
Uno de los principales es que un fenómeno puede desencadenar otro, como cuando corrimientos de tierras son
originados por lluvias intensas provocadas a su vez por
un huracán. Idealmente, todas las pérdidas asociadas
a un huracán particular deberían poderse englobar en
el total de pérdidas causadas por dicho fenómeno. Sin
embargo, es igualmente esencial registrar información
sobre fenómenos desencadenados localmente, ya que
constituyen factores causales cercanos en el nivel local.
Los diferentes formatos de bases de datos de desastres
manejan esta cuestión de modo distinto. Sería necesaria una norma o una serie de normas para abordar
el problema, del tipo de las “familias de peligros” de
Munich Re.
Un segundo problema afecta a la definición rigurosa
de los diversos fenómenos extremos a fin de dotarlos
de una denominación correcta y coherente. Una marea
de tempestad, por ejemplo, es diferente de una crecida.
Distintos tipos de crecidas pueden, aunque no siempre, diferenciarse entre sí, por ejemplo entre crecidas
repentinas, crecidas fluviales y crecidas ligadas a lluvias
intensas. Unas definiciones normalizadas podrían servir
para abordar el problema.
Todos los fenómenos extremos pueden caracterizarse,
por definición, en términos de magnitud (intensidad),
duración, localización y momento de ocurrencia. De
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Denominación oficial de los fenómenos extremos
en tiempo real y archivo de datos de fenómenos
extremos.

Un problema relacionado con las normas es su aplicación
en tiempo real por una autoridad competente cuando
un fenómeno extremo (o una cadena de ellos) tiene
lugar. El convenio a la hora de denominar los ciclones
tropicales es un ejemplo de este proceso, pero la mayoría
de los fenómenos adversos surgen y desaparecen sin
ser reconocidos oficialmente. Así, los operadores de
las bases de datos (tanto a nivel local como nacional e
internacional) pueden extraer conclusiones diferentes
en cuanto al fenómeno o fenómenos a los que atribuir
las pérdidas asociadas. Se necesitan pautas para la
aplicación de las normas como guía para la denominación oficial de los fenómenos extremos casi en tiempo
real; servirían para abordar problemas como cuál será
la autoridad designada en cada país, cómo han de
ser formuladas las denominaciones (nombres de los
fenómenos extremos, números u otros convenios),
cómo hacer pública la información, cómo corregir las
discrepancias de forma retroactiva, cómo conciliar las
denominaciones más allá de las fronteras cuando se
producen fenómenos extremos que afectan a varios
países, etc.
El artículo de Manuela di Mauro “Cómo cuantificar el riesgo antes de
que ocurran los desastres: información sobre peligros potenciales para
la evaluación probabilista de riesgos”, que sigue a este, analiza la teoría
de la causalidad de los desastres en términos de riesgos potenciales,
exposición y vulnerabilidad.
3

3.

Integración de normas relativas a fenómenos extremos con otras no relacionadas con ellos.

Debido al hecho de que la gran mayoría de los desastres
están asociados a fenómenos hidrometeorológicos
extremos, un esfuerzo para abordar las áreas citadas,
como la mencionada iniciativa dirigida por la OMM,
supondría una contribución considerable a la mejora en
la información sobre riesgos. Sin embargo, tal como se
ha indicado anteriormente, existen problemas añadidos
que afectan a la calidad y a la disponibilidad de los
datos de desastres y que están fuera del ámbito de la
normalización de los fenómenos extremos. Algunos de
estos problemas, aunque no todos, son:
•

adopción de un sistema de indexación normalizado
para eventos catastróficos, tal como el GLIDE;

•

normalización del número y definiciones de parámetros fundamentales, tales como la mortalidad
desglosada por grupos de sexo y edad, las pérdidas
y daños de activos físicos con sus equivalencias
económicas, etc.;

•

normas sobre la evaluación e informes de pérdidas
(es decir, recopilación de datos primarios);

•

métodos normalizados para la estimación de las
pérdidas económicas;

•

normas para regular el acceso a los datos; y

•

normas de control de calidad4.

Por desgracia, no existe en este terreno un equivalente
a la OMM (es decir, una autoridad debidamente constituida para la reglamentación y el establecimiento de
normas) que aborde de forma definitiva esta serie, más
amplia, de cuestiones. De modo que sería necesario
habilitar un procedimiento consultivo para identificar
el mecanismo o mecanismos por medio de los cuales
pudieran desarrollarse unas normas orientadas a abordar
las cuestiones, identificadas más arriba, no relacionadas con fenómenos extremos. Es importante, en este
sentido, la iniciativa de la OMM sobre normas para el
control de amenazas, que ofrece al menos una base en
la que apoyarse para abarcar estas otras cuestiones y
necesidades.

de pérdidas y daños a los fenómenos extremos a los
que están asociados, así como para sumar pérdidas y
daños más allá de las fronteras nacionales cuando se
producen eventos con impactos transfronterizos.
La reducción de los riesgos de desastre y, particularmente, de las pérdidas y daños relacionados con el clima,
ha pasado a encabezar la agenda política internacional.
Mejorar la documentación sistemática de los fenómenos
extremos sobre una base “fenómeno por fenómeno”
constituiría una contribución vital a la documentación de
los resultados de los esfuerzos de reducción de riesgos,
así como a la orientación de las inversiones hacia la
promoción del desarrollo sostenible y la reducción de
pérdidas por desastres.
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Conclusión
Los datos sobre la magnitud, localización, duración y
momento de ocurrencia de cada fenómeno adverso o
extremo constituyen información crucial para documentar y catalogar daños y pérdidas. Pero para muchos
fenómenos, incluyendo inundaciones y sequías, esta
información no suele estar recopilada sistemáticamente
de acuerdo a unas normas comunes. Tampoco está
catalogada de forma accesible para su recuperación
futura; ni, con la excepción de los temporales con nombre, se asigna un identificador único a cada evento. Esto
último es vital para vincular correctamente los datos
Además hay problemas relativos a las pérdidas y daños de “aparición
lenta” (es decir, no originadas por un evento concreto) relacionadas con
el cambio climático, que actualmente se encuentran, por lo general, más
allá del ámbito de las pérdidas relacionadas con desastres.
4
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Cómo cuantificar el riesgo antes
de que ocurran los desastres:
información sobre peligros
potenciales para la evaluación
probabilista de riesgos
por Manuela di Mauro, Sección de conocimiento del riesgo, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR)1

El riesgo es un concepto orientado al futuro que implica
la posibilidad de que ocurra algo. Por tanto, la evaluación
del riesgo requiere considerar los sucesos que pueden
ocurrir, estimar la probabilidad de que sucedan y sopesar
las posibles consecuencias en caso de que ocurran.
La evaluación del riesgo basada exclusivamente en sucesos pasados no proporciona una información completa
sobre el estado actual del riesgo por diversas razones:
•

•

•

para conocer qué sucesos y pérdidas pueden ocurrir
así como su probabilidad y frecuencias de ocurrencia.
Aunque las aplicaciones concretas dependen fuertemente de la escala de la evaluación, la evaluación
probabilista de riesgos se usa generalmente para:
•

los registros de sucesos pasados cubren una cantidad limitada de tiempo y por ello es posible que
no incluyan riesgos potenciales infrecuentes pero
intensos que pueden no haber ocurrido durante el
tiempo abarcado por los registros;

diseñar acciones para reducir el riesgo usando la
información probabilista sobre la intensidad de los
peligros potenciales así como la exposición y la
vulnerabilidad a los mismos;

•

financiar y presupuestar la reducción de riesgos
de desastre; y

•

los sucesos observados no reflejan toda la distribución de sucesos posibles en el futuro; de hecho
no existen dos sucesos exactamente iguales, por
tanto si se basa la evaluación del riesgo tan solo
en sucesos pasados puede que no se estén considerando sucesos futuros de mayor magnitud, o
duración diferente, en otros puntos, etc.; y

realizar análisis de coste/beneficio para comparar el
coste de acciones específicas frente a la reducción de
pérdidas resultante de la ejecución de esas acciones.

Riesgo potencial

los registros de sucesos pasados generalmente
no proporcionan información completa temporal
y espacial acerca del suceso y sus consecuencias
detalladas, especialmente relacionadas con la intensidad local del peligro potencial.1

Es importante usar un enfoque que basándose en los
registros pasados tenga también en cuenta los sucesos
que pueden ocurrir en el futuro aunque no hayan sido
recogidos en los catálogos o guardados en las bases
de datos de pérdidas. Este enfoque permite cubrir
mejor los sucesos así como mejorar la estimación de
la probabilidad de ocurrencia de cada suceso y de sus
pérdidas asociadas. Los responsables de tomar decisiones utilizan la evaluación probabilista de riesgos

En una evaluación probabilista de riesgos, el riesgo
potencial suele representarse por medio del conjunto
de todos los sucesos que podrían producirse generado
estocásticamente, asociando cada uno a una frecuencia
de ocurrencia. De esta forma el modelo puede representar la probabilidad de sucesos que todavía no han
ocurrido en un lugar dado.
A partir de los sucesos peligrosos que se modelizan para
el riesgo probabilista se puede formar la curva de riesgo
potencial2 que relaciona cada valor de intensidad con
la probabilidad de que se exceda ese valor. Esta curva
es necesaria para diseñar estrategias de reducción de
riesgo locales para la construcción de infraestructuras
resistentes (carreteras, puentes, …), para la planificación
del uso de la tierra (identificación de las zonas de bajo
Esta curva puede tomar nombres diferentes dependiendo del riesgo
y de la aplicación, por ejemplo curvas de frecuencia de “crecida” o de
“caudal” (CEH, 1999; USGS, 1982), curvas de “superación de una intensidad dada”, etc.
2

Manuela di Mauro estaba en UNISDR en el momento de redactar este
artículo, pero dimitió de su cargo posteriormente.
1
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riesgo para el desarrollo), para la definición de códigos
de construcción adecuados, etc. Sin embargo, estas
aplicaciones requieren una descripción del riesgo con
buena resolución espacial en función de la calidad de
la información y de la escala del análisis. Por ejemplo,
para el diseño de edificios resistentes a los terremotos
no basta con la magnitud del posible terremoto en su
epicentro, se necesita también describir la propagación de la onda sísmica y el temblor de tierra real que
afectaría a la estructura. De forma análoga, para diseñar un puente no es suficiente con la curva de riesgo
potencial que describe la precipitación probable en un
punto determinado de la cuenca; es preciso hacer una
estimación de cómo esa precipitación se convierte
en escorrentía y luego en caudal fluvial que fluye por
diferentes partes del dominio.

La curva de riesgo potencial en cada punto del dominio
estudiado y modelizado se puede construir usando este
conjunto de sucesos producidos estocásticamente y
relacionando cada suceso con su probabilidad de ocurrencia. Como los sucesos se consideran independientes
y mutuamente exclusivos la probabilidad resultante de
exceder una intensidad a se puede calcular a partir de:

p(a)=∑Ni=1 P(A > a|ei) ∙ f(ei)
Donde p(a) es la probabilidad de exceder una intensidad a, P es la probabilidad de exceder una intensidad
a supuesta la ocurrencia del suceso ei, f(ei) es la frecuencia anual de ocurrencia del suceso ei, y N es el
número total de sucesos e. Esta ecuación implica que
para cada suceso la intensidad en un punto se expresa
como una distribución de probabilidad. De esta forma
la incertidumbre en la estimación de cada suceso ei
se integra en la curva de riesgo potencial. Si solo se
dispone de una intensidad para el suceso ei, esto es
P(A>a ei) = 1, y solo un suceso excede la intensidad a
entre todos los modelados, entonces p(a) es igual a la
frecuencia anual de ocurrencia del suceso.

Wu Zhiyi/Banco Mundial

|

Edificios dañados después de un terremoto en la provincia de
Sichuan (China), en 2008.
El diseño de tales actuaciones e infraestructuras requiere
también del conocimiento de la intensidad del riesgo
potencial que se debería usar como referencia. Por
ejemplo, cuando se va a construir una infraestructura
en un área propensa a inundaciones es preciso preguntarse: ¿qué anchura debería tener el puente?, ¿cuánto
drenaje en la carretera se necesita?, ¿a qué distancia
del río habría que situar la escuela? Como distintos
sucesos conducen a diferentes niveles de crecida se
necesita conocer el valor esperado de crecida en cada
punto del dominio así como la probabilidad de que se
supere este valor.
En otras palabras, el diseño de acciones para la reducción
del riesgo así como de infraestructuras a prueba de riesgos requiere del conocimiento de la variación espacial
del riesgo potencial, expresado como la probabilidad
de que se exceda un cierto valor de la intensidad en
cada punto, o en determinados puntos, del dominio.
Dependiendo de la aplicación concreta la resolución
precisa para esta información varía entre unos pocos
centímetros hasta cientos de metros. Tal conocimiento
solo se puede conseguir por medio de la modelización
de la variabilidad espacial del riesgo potencial para un
conjunto de sucesos producidos estocásticamente.

Al inverso de la frecuencia anual de los sucesos se
le conoce como “periodo de retorno”. El periodo de
retorno se debería entender como el inverso de la
frecuencia anual de ocurrencia y no como un intervalo
de recurrencia. Por ejemplo, un periodo de retorno de
1 en 250 años no corresponde a un suceso que ocurrirá
exactamente cada 250 años, sino a un suceso que tiene
una probabilidad de ocurrir de 0,4% en un año dado
cualquiera.
Sin embargo, no es suficiente únicamente con la evaluación del riesgo posible para valorar el riesgo y diseñar acciones tendentes a reducirlo. Además, hay que
tener en cuenta que tales acciones, incluido el diseño
de estructuras que resistan amenazas o la regulación
del uso de la tierra, pueden ser costosos. Para valorar
los beneficios directos de la reducción de riesgos, por
ejemplo en términos de rendimiento de inversiones, es
fundamental la cuantificación de las pérdidas probables
resultantes si no se actúa o si las estructuras están
infradimensionadas, y comparar estas pérdidas con
aquellas que resultarían en caso de implementar las
acciones. Para ello es preciso acompañar la evaluación
probabilista del riesgo potencial con una evaluación
integral del riesgo que incluya el impacto del riesgo
potencial sobre los elementos expuestos.

Exposición y vulnerabilidad
Para valorar el impacto del riesgo potencial el primer
paso es analizar y reconstruir el entorno que puede
resultar afectado. En general los datos sobre exposición
identifican los diferentes tipos de entidades físicas que
están sobre el terreno, incluyendo los bienes edificados,
la infraestructura, el terreno agrícola y las personas.
Las características que se deben valorar dependen de
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Los datos de exposición deberían contener la localización física del activo y las características del mismo
que influyen en su vulnerabilidad y que permiten una
valoración de daños o pérdidas. Por lo general estas
características incluyen:
•

localización geográfica de cada elemento expuesto,

•

características estructurales,

•

costo de sustitución,

•

ocupación humana/densidad de población/número
de personas en cada lugar, y

•

características socioeconómicas de la población
en cada lugar.

menudo denominadas “curvas de fragilidad”; y en otras
publicaciones, “funciones de daño”.
Se define una función de vulnerabilidad para cada
peligro potencial y cada tipo de elemento. En el caso de
análisis muy detallados y para elementos expuestos no
pertenecientes a una categoría general como una presa
se puede elaborar una curva de vulnerabilidad a medida.
Cada punto de la curva relaciona una característica del
riesgo como la intensidad con la pérdida probable en
términos de su media y varianza que representan la
distribución de probabilidad de las pérdidas resultantes
de un suceso de esa intensidad.

Probabilidad

la perspectiva del análisis. Si se valora el riesgo en términos de las pérdidas en el terreno edificado entonces
se precisa de las características de construcción y de los
tipos de estructura. Si la valoración del riesgo incluye
daños a terreno agrícola entonces hay que considerar los
tipos de cultivo y su estacionalidad. Para un análisis de
riesgo de mortalidad son necesarias las características
demográficas y socioeconómicas de la población.

Probabilidad de que las pérdidas de un
evento A superen los 10 millones de USD

Pérdidas (millones de USD)

Distribución de probabilidad de las pérdidas para un suceso
peligroso.

Pérdida (%)

Riesgo

Media
Más menos desviación
típica media

Intensidad del riesgo

Ejemplo de curva de superación de pérdidas.
Los elementos expuestos al riesgo se clasifican habitualmente según sus tipologías, por ejemplo, por taxonomía
de la construcción, por grupo de edad, etc. Esta clasificación es importante para asignar la vulnerabilidad a
cada elemento expuesto.
Una vez definidas las características físicas de cada
elemento expuesto se puede establecer y asignar el
daño probable, y posteriormente las pérdidas en ese
elemento resultantes de un peligro determinado. Esto se
hace definiendo relaciones entre un parámetro medible
del riesgo potencial –altura alcanzada por el agua en el
caso de inundación o aceleración espectral en el caso
de terremotos– y el daño probable para cada elemento
particular o tipo de elementos. El daño puede expresarse
como un porcentaje o en función del costo de sustitución.
El nombre dado a estas relaciones entre riesgo y pérdida
varía según el campo. En ingeniería sísmica se denominan frecuentemente “funciones de vulnerabilidad”; en
el contexto de ingeniería de presas y de crecidas son a
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Tras haber definido la exposición y las vulnerabilidades
de los elementos expuestos se pueden calcular las
pérdidas relacionadas con cada uno de los sucesos
posibles. A cada punto del dominio se le puede asociar
una distribución de probabilidad para la intensidad del
riesgo para determinados periodos de retorno. Como
cada punto de la curva de vulnerabilidad es una distribución de probabilidad, se calcula una distribución de
probabilidad distinta para cada punto del dominio y
para cada elemento expuesto.
Por tanto, para cada punto del espacio, cada suceso
modelado y cada elemento expuesto (o clase de elementos) se obtiene una distribución de probabilidad de
pérdidas. Para cada valor de pérdidas X el área debajo
de la curva de probabilidad representa la probabilidad
de exceder este valor P(x > X).
La combinación de estas distribuciones para todas las
clases de edificación y los puntos de la base de datos
de exposición produce la distribución de probabilidad
de pérdidas en el país. Esta distribución se denomina
“curva de superación de pérdidas”. Esta curva suele
constituir el producto fundamental de una evaluación
probabilista de riesgos completa.
Cada punto de la curva no está asociado con un suceso
determinado sino que más bien representa la probabilidad absoluta de que haya una pérdida igual o mayor que
X en un año dado (“tasa de excesos”). De forma similar

r(x) = ∑Ni=1 R(X > x |ei) ∙ f(ei)

Tasa de excesos (núm. veces/año)

Donde: r(x) es la probabilidad de exceder una pérdida x,
R es la probabilidad de exceder una pérdida x dada la
ocurrencia del suceso ei, f (ei) es la frecuencia anual
de ocurrencia del suceso ei, y N es el número total de
sucesos e.

situar este “riesgo residual” puede ser económica
pero también política, conduciendo a lo que a veces se
denomina “riesgo aceptable”.

Tasa de excesos (núm. veces/año)

a la curva de riesgo, como cada suceso se considera
independiente y mutuamente exclusivo, la probabilidad
resultante de exceder una pérdida x (que es un punto
de la curva de superación) se puede calcular por:

0,5
P. ej. periodo de retorno
de 100 años

0,1
0,01
0,001
80 millones de USD

0,5

Pérdidas (millones de USD)

Ejemplo de máxima pérdida probable.

Recomendaciones relativas a los datos
de riesgo potencial para la evaluación
probabilista de riesgos

0,1

0,01
0,001
Pérdidas (millones de USD)

Ejemplo de curva de superación de pérdidas.
La integral de la curva de superación de pérdidas, o
sea, el área por debajo de la curva, es la “pérdida media
anual”, que representa las pérdidas esperadas en un
año dado, promediadas sobre un periodo de tiempo
largo. Por ejemplo, si las pérdidas están expresadas en
función del valor económico del costo de reconstrucción
de edificios urbanos, estos resultados dan una idea de
las pérdidas que el país debe afrontar probablemente
por término medio en un año.
Cada punto de la curva es lo que habitualmente se denomina “máxima pérdida probable”, esto es, la máxima
pérdida que podría experimentarse en la ocurrencia de
un desastre con un periodo de retorno particular.
Aunque la máxima pérdida probable no está relacionada
con un suceso único esta métrica se puede usar como
aproximación para evaluar las pérdidas que resultarían
si se excediera el periodo de retorno. Por ello puede
constituir un argumento sólido en términos de análisis de
coste/beneficio para determinados periodos de retorno.
En general la máxima pérdida probable representa el
periodo de retorno real de las pérdidas y por ello se utiliza
para proporcionar información sobre cómo afrontar los
diferentes niveles de riesgo. Los riesgos con una probabilidad de pérdidas alta a media se pueden afrontar
mediante intervenciones tales como posibles medidas
de gestión de riesgo correctivas, esto es, códigos y
normas. Los riesgos con baja probabilidad de pérdidas
altas se pueden afrontar por medio de mecanismos de
transferencia de riesgo. Los riesgos con pérdidas muy
altas y muy baja probabilidad de ocurrencia son riesgos
“residuales” que los gestores pueden no ser capaces
de transferir o afrontar. La decisión sobre en qué nivel

Para diseñar una buena evaluación de riesgos, se necesita primero preguntar las cuestiones correctas, esto
es, definir el alcance de la evaluación del riesgo. Esto
conformará la decisión sobre la mejor resolución y
escala del análisis. Estos factores dependen también
del tiempo, de los recursos y del tipo y resolución de
los datos disponibles para el análisis. La elección de los
riesgos posibles a incluir en el análisis puede depender
del contexto de la evaluación específica —las preguntas
planteadas— pero también de los recursos disponibles.
Si es este el caso, será necesario realizar una evaluación
previa de los riesgos en el área para priorizar qué riesgos
posibles se deben incluir en el análisis.
La elaboración de un análisis probabilista de riesgos
requiere una cantidad considerable de datos sobre
riesgos, exposición y vulnerabilidad. Generalmente
la información sobre riesgos de las oficinas meteorológicas se utiliza como entrada para los modelos que
se precisan para reconstruir la intensidad del riesgo,
su variabilidad espacial y su probabilidad. Aunque los
requisitos de datos dependen en gran medida del ámbito
y de la escala del análisis se pueden hacer algunas
recomendaciones generales:
1.

Directrices y normas para la realización de evaluaciones probabilistas de amenazas potenciales y riesgos

La evaluación de riesgos es uno de los indicadores
fundamentales de progreso según el Marco de Acción
de Hyogo. Sin embargo, no existen directrices generales
para valorar la calidad de las evaluaciones de los riesgos
y peligros potenciales, ni tampoco para identificar sus
requisitos mínimos. Sin esta información se pueden
producir evaluaciones mediocres del riesgo de calidad o que aporten poca información. Estas directrices
requerirían consultas amplias a varias instituciones.
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2.

Datos de referencia producidos, actualizados y
puestos a disposición para la modelización de los
riesgos potenciales

Estos datos básicos, tales como los topográficos, de
cubierta del terreno o batimétricos deben ser producidos
de una forma sistemática y actualizados, con diferentes
resoluciones espaciales e información sobre su exactitud,
así como ser puestos a disposición de la modelización
de riesgos y peligros potenciales.
3.

Series temporales de datos hidrometeorológicos reunidos y almacenados de forma sistemática, de acuerdo
a formatos normalizados y con control de calidad

Se deberían reunir de forma sistemática y continua
series temporales de datos hidrometeorológicos (como
lluvia, caudales, rachas de viento, etc.) ya que tendrían
que abarcar un periodo de tiempo suficiente para poder
utilizarse en el análisis. Para este propósito las series
temporales deben contener datos reunidos y medidos de
forma coherente. Los diseñadores de modelos precisan
de grupos de datos que cumplan de forma coherente
con formatos y métodos.
Estos datos deberían reunirse de forma que proporcionen
una cobertura espacial adecuada para que los diseñadores de modelos produzcan una descripción útil del
riesgo potencial. Entre otros deben incluir parámetros
tales como la magnitud, la fecha y la hora, el lugar y la
duración de cada suceso peligroso o extremo.
4.

Conjuntos de datos acompañados de información
sobre su calidad, resolución e incertidumbre

Los datos de entrada para la modelización del riesgo
deberían contener información sobre su calidad. En caso
de que esta información falte o no se pueda estimar,
es difícil evaluar la incertidumbre relacionada con los
datos de entrada y, por ello, calcular la propagación de
esta incertidumbre en la salida.
5.

En el caso de inundación se deben realizar con
posterioridad muestreos de la altura alcanzada por
el agua y, posiblemente, de la velocidad en puntos
diferentes de las áreas afectadas

Las curvas de vulnerabilidad se basan generalmente en
experimentos de laboratorio y posteriormente se validan
con datos reales. Los registros de altura y velocidad de
las aguas en puntos diferentes dentro del área afectada
son extremadamente importantes para la validación de
los modelos de riesgo potencial, pero también para la
estimación de curvas de vulnerabilidad cuando se emparejan con los daños/pérdidas en los mismos puntos y
con las características físicas de los elementos dañados.

Otras cuestiones
Otras cuestiones en relación con la vulnerabilidad y la
exposición son:
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1.

Los datos de exposición se deberían reunir y actualizar de forma sistemática

Los datos georreferenciados demográficos y socioeconómicos (población, categorías de edad, niveles de
ingreso, etc.) suelen obtenerse de los censos. Los censos
de edificaciones con características estructurales de
edificios e infraestructura son menos habituales. Los
datos de exposición deberían incluir el emplazamiento
georreferenciado de los edificios y la infraestructura, sus
características estructurales, el costo de sustitución, u
otras características relevantes para la reconstrucción
como el uso de edificios. Estos datos son fundamentales
para la cuantificación de las pérdidas y la priorización
de las acciones. Dada la especial sensibilidad de tales
datos suelen ser los gobiernos quienes los ponen a
disposición de los modelizadores de riesgos.
2.

Las curvas de vulnerabilidad tendrían que incluir
los niveles de incertidumbre

Los resultados de los modelos son sensibles a las curvas
de vulnerabilidad empleadas y sus incertidumbres. Estas
curvas a menudo tienen un alto nivel de incertidumbre.
Por ejemplo, pueden depender de las técnicas de construcción utilizadas en el análisis y, por tanto, también
del área. Asimismo, las características estructurales
de los elementos expuestos son difíciles de valorar ya
que requieren información detallada sobre el diseño y
códigos de edificación, las técnicas de construcción,
etc., que pueden ser imprecisos, no disponibles o no
evaluables. Por todo ello, el nivel de incertidumbre de
las curvas de vulnerabilidad debería comunicarse de
forma apropiada.
3.

Se podrían crear foros para compartir y validar las
funciones de vulnerabilidad

Con frecuencia no se dispone de datos de vulnerabilidad. Es importante que los especialistas compartan
esas curvas y contribuyan conjuntamente a su mejora y
validación. Un foro es un procedimiento para compartir
la información y para mejorar el conocimiento básico.
4.

Debería continuarse con la investigación sobre la
estimación y validación de curvas de vulnerabilidad,
especialmente vulnerabilidad humana

La caracterización de la vulnerabilidad humana es una
cuestión abierta. Aunque se puede evaluar con más
facilidad la vulnerabilidad física que contribuye al colapso
de un edificio, otros factores tales como la contribución
de las alertas tempranas a los niveles de vulnerabilidad
humana de la población expuesta pueden ser más
difíciles de estimar, aunque pueden afectar de forma
decisiva a la mortalidad asociada con algunos peligros
potenciales.

Kumamoto, H. y E. J. Henley, 1996: Probabilistic Risk
Assessment And Management For Engineers And Scientists, IEEE Press, ISBN 0-7803100-47.

Jocelyn Augustino/FEMA

Marulanda Fraume, M. C., 2013: Modelación probabilista
de pérdidas económicas por sismo para la estimación de
la vulnerabilidad fiscal del estado y la gestión financiera
del riesgo soberano, tesis doctoral para la Universitat
Politécnica de Catalunya, disponible en www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116424/TMMF1de1.pdf?sequence=1
Manuele, F. A., 2010: Acceptable Risk, Professional
Safety, v. 55, 5, 30-38.

Una casa solitaria permaneció en pie después de que el
huracán Ike (2008) devastase Gilchrist y Galveston, en Texas.
Aprendiendo de las lecciones del huracán Rita en 2005,
la casa se construyó sobre terreno elevado y fue diseñada
para resistir vientos de hasta 209 km/h.

Conclusión
Los datos históricos sobre riesgos potenciales son
esenciales para la evaluación de los riesgos de pérdidas
futuras. Con todo, para muchos peligros potenciales,
estos datos no se han reunido de forma sistemática, se
han catalogado con formatos diferentes, son inaccesibles
o carecen de metadatos. El registro de la magnitud, el
lugar, la duración y el momento en que ocurre cada
suceso peligroso o extremo es un componente crucial
del proceso de documentar y catalogar el daño y las
pérdidas. Acumulados en el tiempo estos datos proporcionan una base para la calibración y la validación de los
modelos de riesgo que se necesitan para la evaluación
probabilista del riesgo a priori.
La reducción de riesgos de desastre ha ascendido a la
máxima prioridad entre las cuestiones internacionales. La OMM y sus Miembros harían una contribución
importante, tanto en el plano internacional como en
términos de la reducción de pérdidas en el plano nacional,
otorgando a esta cuestión la importancia que merece.
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EUMETSAT

Preparando el uso
de satélites meteorológicos
geoestacionarios de nueva
generación
por Tillmann Mohr1, ganador del 58o Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI) en 2013

Las prestaciones de los dispositivos de imagen, la frecuencia
de muestreo, la resolución espectral y la disponibilidad de
canales elevarán considerablemente la tasa de generación
de datos (hasta un factor 100). Todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales se verán afectados.

Más canales, más datos
El satélite japonés Himawari-8 (Servicio Meteorológico
de Japón, JMA), lanzado el pasado 7 de octubre, muestra
mejoras significativas sobre la generación previa. Su
dispositivo avanzado de imagen (AHI) transmite en 16
canales, un salto respecto de los 5 de su antecesor. La
frecuencia de muestreo ha aumentado de una imagen cada
30/60 minutos a una cada 10. Eso permite un escaneo
rápido adicional del territorio japonés cada 2,5 minutos,
así como durante el seguimiento de tifones, en un área
localizada en torno al sistema.

Asesor especial del Secretario General de la OMM en temas espaciales; previamente, Presidente del Servicio Meteorológico Alemán y
Director General de EUMETSAT. El Boletín de la OMM de 2005 incluye
una entrevista al Sr. Mohr, disponible en línea (en inglés) en www.wmo.
int/pages/publications/bulletin_en/interviews/ tillmann_en.html
1

La meteorología satelital internacional se enfrenta a dos retos fundamentales: el desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima
desde el espacio y la preparación para el uso de satélites meteorológicos
geoestacionarios de nueva generación. El primer aspecto se discute en
el Boletín de la OMM número 62(2) de 2013.
2

42 | Boletín de la OMM 63 (2) - 2014

La mayoría de los satélites de nueva generación tendrá
16 canales pero lo que resulta más notable es que 9
serán comunes a todos ellos, permitiendo a los usuarios
acceder a datos globales en esas bandas espectrales. Se
trata de un gran avance en relación a la situación actual.
La mitad de los satélites de nueva generación tendrá
una frecuencia de muestreo (resolución temporal) de
10 minutos.
Estos paquetes de datos permiten la generación de nuevos
productos para su uso en aplicaciones como la predicción
del tiempo, la vigilancia climática y medioambiental, la
prestación de servicios y la mejora de servicios hidrológicos. Los beneficios serán enormes en los sectores de
reducción de riesgos de desastre, seguridad agrícola y
alimentaria, salud, gestión de aguas así como en los de
energía y transporte.

Preparando a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
Las grandes inversiones realizadas en estos satélites de
nueva generación se perderían dando un escaso beneficio

AR V: Formación

90%
Porcentaje de respuestas operativas de los SMHN

Durante los próximos cinco años, siete satélites geoestacionarios de nueva generación serán lanzados para
orbitar en diversas posiciones sobre el ecuador. Estos
lanzamientos cambiarán drásticamente el componente
espacial del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación1de la OMM (WIGOS) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales tendrán que enfrentarse
al reto de prepararse para las prestaciones avanzadas que
ofrecerán estos satélites2.
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Los resultados de la encuesta para usuarios de satélites de
la OMM en 2012 en la AR V, típicos en todas las Regiones
de la OMM, muestran que la formación es inadecuada y que
existen carencias en recursos humanos y de equipamiento.
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Componente espacial del WIGOS en la actualidad: un anillo
de 14 satélites geoestacionarios y una variedad de satélites
de órbita terrestre baja con diferentes órbitas.
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Constelación geoestacionaria de la siguiente generación.

Satélite

Operador

Fecha
prevista del
lanzamiento

Longitud

Generador de
imágenes

Número de
canales
espectrales

Resolución
espacial

Resolución
temporal

Himawari-8*

JMA

2014

140ºE

AHI

16

0,5-2 km

10 min

GOES-R

NOAA

2015

137ºW

ABI

16

0,5-2 km

15 min

Himawari-9

JMA

2016

140ºE

AHI

16

0,5-2 km

10 min

FY-4A

CMA

2017

86,5ºE

AGRI

14

1-4 km

15 min

Geo-KOMPSAT-2A

KMA

2017

128,2ºE

AMI

16

0,5-2 km

10 min

GOES-S

NOAA

2017

75ºW

ABI

16

0,5-2 km

15 min

MTG-I1

EUMETSAT

2019

9,5ºE

FCI

16

0,5-2 km

10 min

FY-4B

CMA

2019

105ºE

AGRI

14

1-4 km

15 min

Los ocho satélites meteorológicos geoestacionarios de nueva generación que serán lanzados en el periodo de 2014 a 2019
(*lanzado satisfactoriamente el 7 de octubre).
si los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
no estuvieran preparados para aprovechar sus capacidades
avanzadas. Hay razones para la preocupación puesto que
la encuesta para usuarios de satélites de la OMM en 2012
reveló que este era precisamente el caso. La situación
de la Asociación Regional V de la OMM (la AR V cubre el
Suroeste del Pacífico) es un ejemplo típico: la formación
es inadecuada y hay carencias, tanto de recursos humanos
como de equipamiento.
Sin embargo, la “Directriz para asegurar la preparación
de los usuarios de satélites de nueva generación (Report
CBS-15, 2012)” de la Comisión de Sistemas Básicos de la
OMM, establece que “los usuarios operativos (Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) han de poner
en marcha proyectos para la preparación de los usuarios
con cinco años de antelación al lanzamiento”. Y asigna a
los operadores de satélite la responsabilidad de “ayudar

a los usuarios a introducir los nuevos flujos de datos en
la cadena operativa”.
Con el fin de alertar a los Miembros de la urgencia de la
situación, la Administración Meteorológica de China (CMA),
EUMETSAT (Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos), el Servicio Meteorológico de
Japón (JMA), el Servicio de satélites e información de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de
Estados Unidos de América (NOAA/NESDIS) y la Oficina
de Meteorología de Australia (BOM) participaron en la
actividad paralela del Programa de Satélites de la OMM,
llevada a cabo durante la 65a reunión del Consejo Ejecutivo
de la OMM en 2013. El Programa de Satélites de la OMM
desarrolla además, con aportaciones de los operadores,
una guía sobre los satélites de nueva generación titulada
“User Readiness Navigator [Navegador de la preparación
del usuario] (SATURN)”, que desde el mes de junio se
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encuentra en línea y se actualiza continuamente (www.
wmo.int/sat).
Los 13 centros de excelencia del Laboratorio virtual para la
enseñanza y la formación en meteorología satelital del Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM VLab
de la OMM) ofrecen también cursos especiales para ayudar
a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a
prepararse para la nueva generación de satélites.
Por lo que respecta a la AR V, los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales de algunas de las Regiones han
comenzado a prepararse para el Himawari-8. La Oficina de
Meteorología de Australia ha concretado sus necesidades
al JMA, el operador del satélite, que incluyen:
•

conjuntos de datos sintéticos previo inicio de las
operaciones;

•

la entrega con antelación de programas informáticos
para procesar los nuevos datos;

•

la asesoría anticipada sobre formatos y datos técnicos
tales como las frecuencias de la conexión de bajada,
las características de la señal, etc.; y

•

la coordinación entre los operadores del satélite en la
AR V (CMA, JMA y NOAA/NESDIS) para la generación
y entrega de productos.
Longitud de
onda central
[µm]

H-8
AHI

GOES-R
ABI

FY-4A
AGRI

GEOKOMPSAT2A AMI

MTG-I1
FCI

0,44 - 0,47
0,51
0,64 - 0,65
0,83 - 0,86
0,91
1,4

•

el compromiso con las actividades formativas
disponibles;

•

la prueba exhaustiva del segmento terrestre usando
datos sintéticos;

•

compartir la información entre los usuarios del sistema; y

•

definir las necesidades prioritarias, incluyendo aquellas que estén claras para los productos actuales y
futuros, y que permitan la mejor disposición posible
para establecer el acceso a los datos y las capacidades
de entrega.

Análisis de la situación actual
No cabe duda de que los operadores de satélite satisfarán
las necesidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de formación, información
técnica, paquetes de datos sintéticos, coordinación en la
elaboración de productos, etc. Sin embargo, un número
significativo de Miembros de la OMM podría no estar
capacitado para utilizar los datos de satélites de nueva
generación a escala nacional debido a la falta de recursos
humanos y económicos. Se requiere un esfuerzo concertado
en el desarrollo de capacidades por parte de la OMM y de
las agencias espaciales.
Una posibilidad consistiría en que cada uno de los
13 centros de excelencia dedicara, con patrocinio de las
agencias espaciales, una unidad de 4 o 5 personas a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, así
como a usuarios finales específicos. Entre las tareas de
estas unidades estarían:
•

la generación de productos a medida en el área de
responsabilidad de los centros de excelencia, basados
en las necesidades de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y de los usuarios finales; y

•

el establecimiento de un programa de científicos
visitantes para científicos jóvenes procedentes del
área de responsabilidad, designados por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.

1,6
2,3
3,8 - 3,9
6,2 - 6,3
7,0 - 7,1
7,3 - 7,4
8,5 - 8,7
9,6 - 9,7
10,3 - 10,7
11,0 - 11,2
12,3
13,1 - 13,5

Canales de la próxima generación de dispositivos de imagen
geoestacionarios.
Al mismo tiempo, la BOM ha establecido una lista de
preparativos internos a seguir antes de que el Himawari-8
esté operativo, en el segundo trimestre de 2015. El listado
de acciones considera:
•

la preparación y la formación del personal (predictores
y otros usuarios internos);
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Dos años después de la preocupante encuesta para usuarios de satélites de la OMM, se han tomado medidas pero
las fechas de lanzamiento para el periodo de 2014 a 2019
están cada vez más cerca y existe una urgente necesidad
de formación adicional. Los costes de desarrollo y lanzamiento de satélites de nueva generación son enormes.
Como pueden serlo los beneficios que traerán consigo
en la reducción de los riesgos de desastre, la agricultura
y la seguridad alimentaria, la salud, la gestión de aguas,
la energía y el transporte si los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales están preparados para sacar
partido de sus prestaciones avanzadas.

Reseña bibliográfica: Communicating
Hydrometric Data Quality: What, How and Why 1
por Thomas H. Yorke2, Jérôme Le Coz3 y Tony Boston4

La disponibilidad de agua dulce adecuada para el consumo
humano, la agricultura, las industrias, la refrigeración de
instalaciones industriales y generadoras de electricidad, y los
recursos de agua y ribereños es crítica, o lo será pronto, en
todos los países. Resulta esencial contar con datos precisos
y verificables de caudal para realizar estimaciones seguras
del agua dulce disponible, para el diseño de carreteras,
puentes y otras infraestructuras, para calibrar y validar los
modelos hidrológicos, y para evaluar el potencial impacto
de las crecidas. La calidad de estos datos cobra aún mayor
importancia cuando los recursos son más limitados y las
decisiones sobre la distribución del agua se vuelven más
impactantes para el desarrollo socioeconómico a nivel local,
regional y nacional.1 2
Communicating Hydrometric Data Quality: What, How, and
Why (La comunicación de la calidad de los datos hidrométricos:
qué, cómo y por qué) resume adecuadamente el modo en el
que se recogen, procesan, revisan y catalogan los datos de
caudal en la actualidad. Se describe el viejo modelo de las
organizaciones nacionales que disponían de procedimientos
operativos normalizados para que la recogida y la validación
de los datos de caudal fuese precisa y verificable, para después
centrarse en el nuevo modelo de datos compartidos por varios
proveedores diferentes utilizando la referencia WaterML 2.05,
que ofrece modelos no complementarios para caracterizar
la calidad y la fiabilidad de los datos. WaterML 2.0 destaca
la necesidad de la transparencia de unos procedimientos
hidrométricos más finos que nunca, con controles externos
realizados por organizaciones independientes además de los
procedimientos internos, si bien este tema emergente no se
aborda en el libro electrónico.3 4
El autor analiza los reglamentos y normas que utilizan cinco
organizaciones para comunicar la calidad de los datos: la
OMM, el Servicio Geológico de Estados Unidos de América
(USGS), el Servicio Hidrológico de Canadá, las Normas
nacionales de vigilancia medioambiental (NEMS) de Nueva
Zelandia y el consorcio Open Geospatial Consortium (OGC).
Incluye una comparación básica de las categorías de calidad
de los datos: bueno, razonable, malo, estimado, sin verificar
y perdido. Obviamente sería interesante poder ampliar este
ejercicio a más organizaciones por todo el mundo.
La sección del libro electrónico dedicada a las normas para
caracterizar la calidad de los datos es muy informativa e incluye

1

Disponible en aquaticinformatics.com

Hidrólogo, Yorke Consulting Inc., Haymarket, Virginia (Estados Unidos de
América).
2

Científico de hidráulica fluvial, Irstea, Unidad de Investigación hidrológica
e hidráulica, Lyon (Francia).
3

Jefe de sección, Gestión de información medioambiental, Servicio Meteorológico de Australia.
4

un gran número de enlaces a otras publicaciones, incluyendo
los de la Organización Internacional de Normalización (ISO), del
USGS y de la OMM. Contiene información sobre varios aspectos
del aforo de caudales que afectan a la calidad de los datos, entre
los que se incluyen: selección del emplazamiento; métodos
y equipamiento para realizar mediciones del nivel del agua;
métodos, tecnologías y despliegue de equipos de medición de
caudales; y procedimientos informáticos que utilizan indicadores
de altura-caudal e indicadores de índice de velocidad así como
la modelización y otras técnicas de estimación.5
El capítulo que trata de la categorización de la calidad de los
datos hidrométricos constituye el núcleo del libro. Identifica
NEMS como la única organización revisada que posee un
criterio normalizado y estable para categorizar la calidad de
los datos. La sección incluye dos ejemplos, con diagramas
de flujo, en los que se muestran los objetivos de rendimiento
para los datos de nivel de agua y de caudal. Los diagramas
de flujo contienen nudos de decisión que definen seis zonas
para la calidad de datos, lo que proporciona un buen ejemplo
de la necesidad de realizar un mayor número de prácticas
normalizadas en la producción y en el suministro de datos
hidrométricos.
Un elemento que se echa en falta en el libro electrónico es
la información sobre la determinación de la incertidumbre
cuantitativa de los datos de caudal. Las zonas de calidad
de los datos NEMS se basan en nudos de decisión con una
incertidumbre calculada, sin embargo el libro se queda corto
a la hora de proporcionar una guía sobre el cálculo de la incertidumbre. Quizás dicho cálculo esté más allá de su objetivo,
pero hubiese sido útil para el autor indicar procedimientos y
ejemplos que calculen la incertidumbre de los datos de caudal
disponible en la ISO 748 y en la ISO 5168. El libro electrónico
hace referencia de forma adecuada al GUM (JCGM, 2008)
como marco general de análisis de dicha incertidumbre.
El análisis de la incertidumbre asociada a los datos hidrométricos es complejo y difícil como para lograr un modo de
actuar rutinario, reproducible y que pueda ser auditado. Sin
embargo es necesario hacer progresos en la cuantificación
de la incertidumbre, de acuerdo con un nivel preciso de
confianza (normalmente del 95%), porque la clasificación
cualitativa de los datos a través de una norma de calidad
resulta insuficiente como para evaluar si dichos datos se
adaptan a un uso concreto. A diferencia de las incertidumbres
cuantitativas, las normas de calidad no pueden extenderse a
la estadística hidrológica ni a otros productos hidrológicos.

WaterML 2.0: parte 1. En septiembre de 2012 el OGC publicó la serie
de referencia temporal y, en noviembre de ese mismo año, la Comisión de
Hidrología recomendó a los Miembros de la OMM que probasen, mediante
los proyectos piloto que se desarrollaron entre 2013 y 2016, la utilización de
WaterML 2.0 para el intercambio de datos hidrológicos de cara a su adopción como norma conjunta OMM/ISO.
5
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Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los
pequeños Estados insulares
en desarrollo
La Tercera Conferencia Internacional sobre los pequeños
Estados insulares en desarrollo se celebró del 1 al 4 de
septiembre de 2014 en Apia (Samoa) y centró la atención
del mundo en un grupo de países que constituye un
caso especial de desarrollo sostenible a la vista de sus
únicas y particulares vulnerabilidades. El tema general
fue: “El desarrollo sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo gracias a una cooperación seria
y duradera”. Confirmando su fuerte compromiso para
con dichos Estados, la OMM jugó en el evento un activo
papel.

Cómo gestionar los episodios meteorológicos
extremos en los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) fue el título del evento paralelo que
organizó la OMM el 1 de septiembre. Se televisó un
debate que centró su atención en la necesidad de
potenciar los servicios meteorológicos y climáticos
en los PEID y de promover un aumento de la inversión en dichos servicios por parte de los gobiernos
de los PEID y sus socios para su desarrollo.

El fortalecimiento de los servicios meteorológicos y climáticos para proteger a los pequeños Estados insulares
en desarrollo fue el título del evento paralelo que organizó la OMM el 2 de septiembre y que empezó con una
visualización del vídeo de 15 minutos “Isla Tempestad:
¿necesitan las pequeñas naciones insulares fortalecer los
servicios meteorológicos y climáticos?”. En la discusión
que hubo a continuación el orador expresó sus impresiones sobre los recientes desastres relacionados con
la climatología que impactaron en sus comunidades, si
estas tienen la sensación de que estos episodios están
aumentando y los retos que dicho aumento conllevaría.
Posteriormente la discusión se trasladó a lo que los
gobiernos están haciendo para proteger a las comunidades y a las inversiones necesarias para mejorar los
servicios meteorológicos y climáticos.
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El Secretario General de la OMM, Michel Jarraud, y el
Secretario General de la Comisión del Océano Índico,
Jean Claude de L’Estrac, firmando el Memorándum de
Acuerdo durante la Conferencia de los PEID.

La OMM impulsó una nueva cooperación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos para fortalecer los
servicios meteorológicos y climáticos de los PEID en el
Caribe, en el Pacífico sur, en el océano Índico y en otras
regiones. Inicialmente dicha cooperación se centrará en los
sectores económicos que son particularmente sensibles
a la meteorología y al clima, incluyendo la agricultura
y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de
desastre, la salud y la gestión de los recursos hídricos.

La OMM y la Secretaría del Programa Regional del
Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) promovieron la asociación “Islas pequeñas, meteorología conjunta” para demostrar el modo en que las
pequeñas naciones insulares del mundo están trabajando unidas de cara a mejorar sus vitales servicios
meteorológicos y climáticos. (Más información en
www.weathertogether.org/).

El Secretario General de la OMM, Michel Jarraud (a la
derecha), y el Secretario General Adjunto, Jeremiah
Lengoasa (a la izquierda), en el pabellón de la OMM
en la conferencia de los PEID.
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VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA VAG PARA
CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA OMM POR MEDIO DE:
OBSERVACIONES E
INVESTIGACIÓN DE LA
COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

DESARROLLO
DE CAPACIDAD

IMAGEN POR CORTESÍA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL OCÉANO
Y DE LA ATMÓSFERA (NOAA), EE.UU.

EVALUACIONES, PRODUCTOS
Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA COMPOSICIÓN
ATMOSFÉRICA

www.wmo.int/gaw
1989 – 2014

25 AÑOS DE LA VAG

5 A 7 DE NOVIEMBRE DE 2014
GINEBRA (SUIZA)

CONFERENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN
DE GÉNERO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
ACCESO UNIVERSAL | EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
La Organización Meteorológica Mundial acogerá este foro internacional pionero en promover la inclusión
del género en los servicios meteorológicos y climáticos. En la Conferencia se sensibilizará mediante
la presentación de prácticas óptimas y medidas concretas destinadas a empoderar a las mujeres –y a
los hombres– para que produzcan, adquieran y utilicen los servicios meteorológicos y climáticos, a fin
de que puedan adoptar decisiones más fundamentadas en los sectores de la seguridad alimentaria,
la reducción de riesgos de desastre, la gestión de recursos hídricos y la salud pública, sensibles a las
condiciones meteorológicas y climáticas. Empoderar a las mujeres contribuye a mejorar la eficacia de los
servicios meteorológicos y climáticos y a fomentar la resiliencia climática.

Entre los conferenciantes figuran:

Sra. Irina Bokova
Directora General de UNESCO

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres

Senadora Loren Legarda
Filipinas

Organización Mundial
de la Salud

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación
la Ciencia y la Cultura

S. E. Sra. Tarja Halonen
Expresidenta de Finlandia

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

www.wmo.int/genderconference | genderconference@wmo.int
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