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Prefacio

Durante el período 1992-2001, los desastres naturales causaron en todo el mundo
más de 622 000 muertes y afectaron a más de dos mil millones de personas. Las
estadísticas del Centro de investigación sobre la epidemiología de los desastres
(CRED) revelaron que, durante ese período, en torno al 90% de los desastres naturales fueron de origen meteorológico o hidrológico; los daños causados se cifraron
en 446 000 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 65% de todos los
daños causados por desastres naturales. Una vez más, en 2004 muchos países han
perdido numerosas vidas y han sufrido los efectos socioeconómicos de los fenómenos peligrosos relacionados con el tiempo, el clima y el agua. Cabe señalar, entre
ellos, una de las más graves temporadas de ciclones tropicales en el Atlántico y el
Pacífico, o las inundaciones sufridas en Bangladesh, China, India y Nepal. Los efectos de los fenómenos peligrosos relacionados con el tiempo, el clima y el agua han
seguido aumentando, y las evaluaciones científicas indican que el cambio climático
podría dar lugar a fenómenos naturales más graves y frecuentes en el futuro.
Cada vez más, los dirigentes gubernamentales, los responsables de protección civil,
los encargados de las medidas de emergencia, los ejecutivos de empresas y los
consorcios de organizaciones a nivel nacional, regional e internacional están tomando conciencia de la enorme importancia que entraña la creación de comunidades
resistentes a los desastres. Esa difícil tarea puede llevarse a cabo mediante estrategias completas y proactivas de reducción de riesgos basadas en la mejora del
acervo de conocimientos, el compromiso político, unas instituciones sólidas y la
educación del público.
La gestión de riesgos de desastres naturales reviste especial importancia para la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo intergubernamental de
prestigio en lo concerniente al tiempo, el clima y los recursos hídricos de nuestro
planeta. Mediante sus programas científicos y técnicos y su red de 40 Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), tres Centros Mundiales de Datos
(CMD), y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus
187 Miembros, la OMM cuenta con una infraestructura mundial de observación,
investigación, vigilancia, detección, predicción, alerta temprana e intercambio de
información referente a los fenómenos naturales peligrosos. Tanto los programas
de la OMM como la red de CMD y de CMRE, así como los servicios educativos y de
creación de capacidad, proporcionan capacidades básicas para que los SMHN,
particularmente en los países en desarrollo, se sitúen a la vanguardia de los países
que cubren sus necesidades de información con respecto a los fenómenos
peligrosos.
La OMM proporciona los conocimientos científicos y técnicos decisivos en todas
las etapas de la reducción de riesgos de desastres naturales, desde la evaluación
de los fenómenos, el análisis de vulnerabilidad y la evaluación de riesgos hasta la
prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación ante situaciones de
desastre. Aunque en el último decenio las estadísticas sobre desastres son
tranquilizadoras, es importante comprender que la pérdida de vidas humanas y de
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bienes habría sido aún mayor de no existir servicios preventivos, y particularmente
alertas tempranas ofrecidos mediante la red mundial de la OMM y de los SMHN.
El fomento de una cultura preventiva es un elemento clave en la labor de la OMM.
Una de las áreas más importantes que hay que abordar es la necesidad de ayudar
a los países a comprender que es preferible orientar más las inversiones a la gestión y prevención de riesgos que a la recuperación posterior a los desastres. Los
programas de investigación de la OMM permiten mejorar tanto la comprensión de
los fenómenos extremos como los medios para predecirlos. Con ello, a su vez,
mejora el desarrollo de sistemas operativos de extremo a extremo para la vigilancia, detección y predicción de fenómenos graves con una mayor exactitud y un
mayor tiempo de preparación. Es mucho, sin duda, lo que se puede lograr destinando recursos a fortalecer los sistemas de alerta temprana. En muchos países, y
particularmente en los menos adelantados, hay que dedicar una mayor atención a
las medidas activas de prevención.
Los vínculos entre el peligro de un posible cambio climático y las probabilidades
cada vez mayores de amenazas naturales entrañan un desafío cada vez mayor para
quienes trabajan en la gestión de riesgos de desastres naturales. La comprensión
de sus vínculos, la visualización de los riesgos y el desarrollo de una serie de
alertas tempranas que abarque sin discontinuidad desde la hora siguiente hasta las
escalas temporales del cambio climático son prioridades estratégicas de la OMM.
Para contribuir más eficazmente a la reducción de riesgos de desastres naturales,
la OMM ha puesto en marcha su Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos. Este programa proporciona un marco integrado
y coordinado para que las autoridades gubernamentales y la comunidad de
administradores de riesgos de desastre natural, tanto en el sector público como en
el privado, puedan acceder con prontitud y eficacia a información científica y
técnica clave.
En la presente publicación se describen las aportaciones de la OMM a la prevención de los desastres naturales y a la atenuación de sus efectos y se señalan las
líneas de trabajo futuras de la OMM en esa área. Confío en que una mayor
coordinación de esfuerzos con nuestros aliados en el ámbito nacional, regional e
internacional y con la sociedad civil en los años venideros consigan conducirnos a
Un mundo más seguro.

(M. Jarraud)
Secretario General
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¿Por qué la OMM se ocupa de
prevención y mitigación de los
desastres naturales?

Figura 3 — En el
último decenio, las
economías de los
países en desarrollo
han sufrido más que
las de los países
desarrollados.
(Munich Re).

Hay indicaciones de que las cosas pueden empeorar. Según el Tercer Informe
de Evaluación del Grupo IntergubernaNúmero de víctimas
contabilizadas (miles)
mental de Expertos sobre el Cambio
Número de afectados
contabilizados
Climático (IPCC), patrocinado por la
(millones)
OMM y por el Programa de las
Daños (miles de
millones de US$.)
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUMA), el cambio climático podría
acrecentar la frecuencia y la gravedad
de los riesgos en el futuro. Entre las pérdidas que podría ocasionar el cambio climático cabe señalar una reducción general del
rendimiento de los cultivos en la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales, un
aumento de la sequía y de la hambruna, un aumento generalizado del riesgo de
crecidas y una mayor mortalidad por
16
700
efecto del calor. Las restricciones y los
14
problemas de calidad del agua seguirán
600
previsiblemente aumentando en
12
500
muchas regiones del mundo en que ese
10
400
elemento es escaso y, de aquí a 2050,
8
centenares o incluso miles de millones
300
6
de personas sufrirán probablemente
200
4
una reducción del 10% o más en el
100
suministro de agua.
2
Número de desastres
notificados

PIB porcentual

Figura 2 — En los
últimos decenios,
los riesgos naturales
y sus repercusiones
han ido en aumento.

Las repercusiones económicas de los
desastres naturales exhiben una
marcada tendencia al aumento en los
últimos decenios (Figura 2). Tales
fenómenos suelen afectar más
gravemente a las comunidades de los países en desarrollo, especialmente los menos
adelantados, acrecentando su vulnerabilidad y haciendo retroceder su crecimiento
económico y social, a veces en decenas de años (Figura 3).

Miles de millones de dólares EE.UU.

Figura 1 — Los
riesgos relacionados
con el tiempo, el
clima y el agua
constituyen la gran
mayoría de los
desastres naturales.

Todos los años, los desastres causados por riesgos relacionados con el tiempo, el
clima y el agua afectan a comunidades de todo el mundo, con la consiguiente pérdida
de vidas humanas, destrucción de infraestructura social y económica y la degradación
de ecosis-temas ya de por sí frágiles. En los últimos diez años, cerca del 90% de todos
los desastres naturales se han debido a
fenómenos tales como crecidas, sequías,
ciclones tropicales, olas de calor o
tormentas intensas (Figura 1).

0

0

Naciones más ricas
Pérdidas económicas
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Naciones más pobres
Pérdidas porcentuales
del PIB

Mediante sus programas científicos y
técnicos y su red de 40 Centros Meteorológicos Regionales Especializados

(CMRE), tres Centros Mundiales de Datos (CMD), y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus 187 Miembros, la OMM cuenta con una
infraestructura mundial que desarrolla y suministra productos y servicios esenciales
para elaborar estrategias de gestión y de respuesta ante el riesgo de desastres
naturales, a nivel internacional, regional y nacional.
Al proceso de decisión que conlleva la gestión de riesgos de desastre la OMM aporta
valiosos productos y servicios (Figura 4) especialmente orientados a la prevención.
Para comprender la vulnerabilidad de las comunidades ante los riesgos naturales
relacionados con el tiempo, el clima y el agua son necesarios estudios multidisciplinarios basados en registros históricos y en información sectorial al respecto. La OMM
es conocida desde hace mucho por el alto nivel de sus actividades de observación,
por el intercambio y el archivo de datos mundiales sobre el tiempo, el clima y los
recursos hídricos de la Tierra. Las acciones de prevención de desastres sólo pueden
adoptarse cuando se conoce la naturaleza de los riesgos. Los sistemas de alerta
temprana de la OMM pueden aportar a las comunidades la información necesaria
para poner en marcha planes para prevenir los desastres con tiempo suficiente, y
proteger así las vidas y reducir al mínimo las pérdidas económicas.
La OMM está comprometida a mejorar sus contribuciones asegurando la entrega de
productos y servicios plenamente integrados a nivel nacional, regional e internacional,
para ayudar a tomar las decisiones encaminadas a la prevención, preparación,
respuesta y recuperación de los efectos de los desastres. La OMM ha creado su
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos
para desarrollar un marco coordinado en el conjunto de la Organización con los
objetivos siguientes:

a) fomentar un mayor interés por las estrategias activas de prevención y
b)

c)

d)
e)

preparación;
asegurarse de que las capacidades técnicas y científicas básicas de la OMM están
integradas óptimamente en todas las fases pertinentes de la gestión de riesgos
de desastre, tanto a nivel internacional como regional y nacional;
promover y potenciar el papel de los SMHN como componentes esenciales de
las plataformas nacionales de reducción de riesgos de desastres, particularmente
en los países en desarrollo;
dar a conocer mejor los beneficios que reporta invertir en la prevención de
desastres naturales, particularmente en los sistemas de alerta temprana; y
trabajar conjuntamente con los aliados internacionales, regionales y nacionales y
con el sector privado para conseguir Un mundo más seguro.

Respuesta

Preparación

Recuperación

Mitigación
Prevención

Figura 4 — El proceso
cíclico de decisión en
la gestión de riesgos
de desastre.

Un solo ciclón
tropical ha llegado
a causar más de
100 000 víctimas
y, en cierto caso,
300 000. Los daños
económicos
causados por el
ciclón tropical más
destructivo han
sido estimados
en 30 000 millones
US$.
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Los riesgos relacionados con
el tiempo, el clima y el agua
y sus comportamientos
cambiantes
Los programas científicos y técnicos de la OMM impulsan las capacidades mundiales
de observación, análisis, detección, predicción, alerta temprana e intercambio de información sobre fenómenos naturales peligrosos relacionados con el tiempo, el clima
y el agua. Los peligros pueden ser diversos, desde fenómenos violentos de corta duración en áreas no muy extensas, como tornados o crecidas instantáneas, hasta fenómenos de gran escala, como las sequías, que pueden afectar a gran parte de un continente y a poblaciones enteras
Segundos
durante meses o años (Figura 5).
10
PREVISÓN DEL CLIMA A LARGO PLAZO
1 decenio
En la Tabla 1 se señalan algunos
10
El Niño
PRONÓSTICO CLIMÁTICO DE ESTACIONAL A INTERANUAL
1 año
de esos peligros.
10
9

Figura 5— Ejemplos
del alcance y de la
escala de duración
de los riesgos
naturales
observados,
detectados, vigilados
y predichos por las
redes de la OMM.
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PRONÓSTICO CLIMÁTICO A LARGO PLAZO
10 6

1 mes

Monzón

L

En numerosos foros
internacionales y nacionales se
1 hora
PRONÓSTICO INMEDIATO
Tempestad fuerte
ha recalcado la necesidad de
comprender mejor el sistema
Tornado
climático y de desarrollar
1 km
10 km
100 km
1000 km
10 000 km 100 000 km
capacidades para predecir la
Remolino de polvo
1
10
10
10
10
10
10
10
10
variabilidad del clima natural y el
Dimensiones características (metros)
cambio climático inducido por
los seres humanos. Su decidido apoyo a los programas de investigación sobre esa
materia ha sido una de las grandes virtudes de la OMM en el pasado, y lo seguirá
siendo en el futuro. Además de comprender el cómo y el porqué de los peligros naturales, los programas de investigación climática de la OMM nos ayudan a comprender las
variaciones naturales del clima, el cambio climático inducido por los seres humanos y la
relación entre el cambio climático y el tipo, frecuencia, gravedad y efectos de los
fenómenos hidrometeorológicos.
PRONÓSTICO CLIMÁTICO A MEDIO PLAZO

10 5

Altos y bajos

PRONÓSTICO CLIMÁTICO A CORTO PLAZO

1 día

Ciclón tropical

10 4
10 3
10 2
10
1

2

3

4

5

6

7
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Variabilidad del clima
Los análisis estadísticos de elementos atmosféricos importantes, como la presión, la
temperatura o la precipitación, denotan unas pautas repetitivas de variación natural
del clima denominadas oscilaciones. Cuando se producen
éstas, dan lugar a variaciones en las pautas de los fenómenos
extremos en todo el mundo. Las variaciones interanuales del
clima más acusadas son las que acompañan al fenómeno
El Niño/Oscilación Austral (ENOA). Los episodios de ENOA
tienen su origen en el Océano Pacífico ecuatorial, pero afectan al clima de muchos lugares del mundo, ocasionando
fuertes lluvias e inundaciones en algunos de ellos, y altas
temperaturas y sequías en otras regiones. La OMM desempeñó un papel esencial en la coordinación de las investigaciones internacionales que, durante diez años y en régimen
de colaboración, se realizaron sobre el Programa sobre los
Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial (TOGA), y que
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sentaron las bases físicas para predecir el fenómeno ENOA
con una antelación de entre una estación y más de un año.
Los datos e investigaciones del TOGA ha sido esenciales para
mejorar las predicciones eficaces a escalas entre estacional e
interanual. La alerta temprana de El Niño de 1997-1998 demostró la utilidad de invertir en los sistemas de investigación
y observación.
Además del ENOA, los programas de investigación de la
OMM están estudiando otras oscilaciones más duraderas en
el Atlántico Norte y en el Pacífico Norte, así como sus
repercusiones en las pautas cambiantes de los fenómenos
peligrosos de todo el mundo.

Cambio climático
Mediante programas de investigación copatrocinados por la OMM, miles de
científicos de todo el mundo están estudiando a fondo el cambio climático y sus
implicaciones respecto de los fenómenos peligrosos. Un análisis de las observaciones
registradas indica que, debido al aumento de la industrialización, las emisiones
anuales mundiales de dióxido de carbono inducidas por las actividades humanas
han aumentado de un 0,1 GtC1 aproximadamente en 1860 a casi 10 GtC al final del
siglo XX. En ese mismo período, la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera ha aumentado, pasando de unas 280 ppmv2 hasta unas 375 ppmv,
mientras que la temperatura de la Tierra ha aumentado en unos 0,6°C. En 1988, la
OMM y el PNUMA crearon el IPCC con el objetivo de evaluar tanto la información
científica disponible sobre el cambio climático como sus efectos medioambientales
y socioeconómicos. El Tercer Informe de Evaluación del IPCC, publicado en 2001,
concluyó que la duración, ubicación, frecuencia e intensidad de los fenómenos
extremos cambiarán probablemente, dando lugar a un mayor número de días
cálidos y de horas de calor y a un menor número de días fríos y de heladas en casi
todas las superficies terrestres, así como a aumentos de la
amplitud y frecuencia de los episodios de precipitación
extrema en numerosos lugares.

1 GtC:

gigatoneladas de
carbono.
2 ppmv: pppm en
volumen.

Las implicaciones del
cambio climático son
cruciales para los
Pequeños Estados
Insulares en
Desarrollo (PEID).

9

Tabla 1
Ejemplos de riesgos relacionados con el tiempo, el clim
Riesgo

¿En qué consiste?

Tormentas
violentas

Tornados, rayos, tormentas de granizo, vientos fuertes, tormentas de polvo, trombas de agua y
precipitaciones intensas son algunos ejemplos de este tipo de fenómenos.

Tormentas de
latitudes medias

Sistemas de baja presión que se forman en latitudes medias. Son generalmente más frecuentes e
intensos durante el invierno; sus vientos duros persisten durante varios días y abarcan 1000 km o más.

Períodos fríos

Períodos prolongados de temperaturas extremadamente frías durante días o semanas en los meses
más fríos.

Olas de calor

Período prolongado de temperaturas y humedad extremas durante un período de entre días y
semanas en los meses más cálidos.

Ciclones
tropicales,
huracanes
y tifones

Los océanos tropicales cálidos generan la mayoría de las grandes tormentas. Las más intensas van
acompañadas de vientos sostenidos superiores a 195 km/h, y a 280 km/h en ráfagas. Algunas pueden
alcanzar un radio superior a 300 km antes de debilitarse al llegar a tierras o aguas más frías.

Crecidas

Las inundaciones están causadas por varios tipos de sistemas hidrometeorológicos, entre ellos las
tormentas violentas, las tormentas de latitudes medias, los ciclones tropicales y los monzones. Las
crecidas se encuentran entre los desastres naturales más devastadores.

Flujos de lodo y
deslizamientos
de tierras

Las lluvias intensas o la fusión de las nieves suelen desencadenar flujos de lodo y deslizamientos de
tierras, por lo general en terrenos muy inclinados. Los deslizamientos de tierras empujan grandes
cantidades de tierra, rocas, arena o cieno por las laderas de las montañas, especialmente si éstas han
sido afectadas por un incendio. Los flujos de lodo son esencialmente deslizamientos de tierra con mucha
agua que se desplazan a gran velocidad.

Sequías

Su causa principal es la escasez de lluvias, así como las pautas, distribución e intensidad de
ese déficit en relación con las reservas existentes, la demanda y el uso de agua. La temperatura
y la evapotranspiración pueden agravar tanto el fenómeno como su duración. Se prolonga
durante meses o años.

Además de estos riesgos, la OMM analiza, detecta y vigila mareas de tempestad, avalanchas, tormentas de arena, incendios
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ma y el agua investigados por la OMM
Regiones más vulnerables y ejemplos de sus efectos
Aunque son más frecuentes en América del Norte, los tornados han causado muertes en todos los continentes excepto la
Antártida. Las tormentas de granizo de Sydney (Australia) en 1999, Dallas-Fort Worth (Estados Unidos) en 1995, y Múnich
(Alemania) en 1984, ocasionaron todas ellas daños por valor de 500 millones US$ o más; en la provincia de Zejiang (China)
una tormenta de granizo con piedras “del tamaño de huevos” mató a ocho personas y ocasionó unos 60 heridos en 1976.
Daños extensos a los bienes y pérdida de vidas humanas causados por los vientos e inundaciones. En diciembre de 1999, las
tormentas de invierno Lothar y Martin causaron en Europa occidental pérdidas económicas por importe de doce mil y seis
mil millones US$, respectivamente.
Las pérdidas de vidas humanas en los períodos fríos son más frecuentes entre las personas de 60 o más años de edad en las
regiones de invierno más templado, en que es menos probable que las personas tengan calefacción. En India, en diciembre de
2002, unas temperaturas máximas inferiores en 4º o 5º a los valores normales se cobraron más de 2 500 vidas. En el invierno de
2001- 2002, en Mongolia, los períodos fríos causaron la pérdida de más de 750 000 cabezas de ganado.
Especialmente letal en las regiones de latitudes medias, sobre todo en las áreas urbanas. Gran parte de Europa occidental
resultó afectada por olas de calor durante el verano de 2003 (junio, julio, agosto). Se alcanzaron temperaturas máximas de
40°C o más, sin precedentes para esa estación. En Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido las
defunciones aumentaron en más de 21 000.
Pueden dejar un rastro de destrucción a causa de los vientos fuertes y de las precipitaciones intensas. En 1998, el huracán
Mitch afectó a Nicaragua, causando 11 000 víctimas e inundaciones generalizadas. En 2004 hubo cuatro grandes huracanes
en poco más de un mes: Charley, Frances, Ivan y Jeanne se dieron muerte a decenas de personas y causaron daños a los
bienes valorados en más de 23 000-35 000 millones US$.
Fuertes y extensas lluvias, causadas por la intensificación del frente Bai-u, el monzón indio, y los ciclones tropicales del
suroeste del Pacífico, afectaron al este y el sur de Asia durante el verano de 2004, causando extensas inundaciones en
Bangladesh, China, India, Japón, Nepal, Filipinas, Viet Nam y la península de Corea. El costo total de las inundaciones
causadas en Mozambique por las tormentas tropicales Elyne y Gloria en 2000 ascendió a 1000 millones US$, es decir, más
del triple de los ingresos por exportaciones del país en 1999.
El peor desastre de que se tiene noticia en Venezuela sucedió en 1999: los deslizamientos de tierra y los flujos de lodo se
precipitaron por la montaña Ávila, y arrasaron a su paso ciudades enteras, causando la muerte de entre 15 000 y
20 000 personas y ocasionando más de 2000 millones US$ en daños.

Puede sobrevenir casi en cualquier lugar, aunque las tierras secas áridas y subhúmedas, con sus
ecologías frágiles y sus economías marginales, son las más vulnerables. En los años 70 y 80, las
sequías generalizadas del Sahel y del este y sur de África llamaron la atención por primera vez
sobre la relación entre los valores extremos del clima y la hambruna.

incontrolados y plagas de langosta.
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La OMM contribuye en todas
las fases de la reducción de
riesgo de desastres naturales
Instalaciones y capacidades de la OMM
Mediante sus programas científicos y técnicos y su red de 40 CMRE, tres CMD,
y los SMHN de sus 187 Miembros, la OMM cuenta con la infraestructura
necesaria para generar y proporcionar productos y servicios que permitan a
los países evitar, prepararse, responder a y recuperarse de los efectos de los
riesgos relacionados con el tiempo, el agua y el clima de la manera más
oportuna y eficaz.

Instalaciones y capacidades de la OMM
Principales programas de la OMM:
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, Programa Mundial sobre el Clima, Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, Programa de Aplicaciones de la Meteorología,
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos, Programa Espacial, Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
Programa Regional y Programa de Cooperación Técnica.
Centros Mundiales de Datos de la OMM:
Melbourne
Moscú
Washington
Centros Meteorológicos Regionales Especializados:
GEOGRÁFICOS
Argel
Jeddah
Novosibirsk
Beijing
Khabarovsk
Offenbach
Brasilia
Melbourne
Pretoria
Buenos Aires
Miami
Roma
El Cairo
Montreal
Tashkent
Dakar
Moscú
Tokio
Darwin
Nairobi
Túnez/Casablanca
Exeter
Nueva Delhi
Washington
Wellington
Especialización:
PREDICCIÓN DE
CICLONES TROPICALES

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL A MEDIO PLAZO

Nadi
Centro Europeo de Predicción
Nueva Delhi
Meteorológica a Medio Plazo
Centro de Huracanes de Miami
La Reunión
Honolulu
Centro de Tifones de Tokio
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PRODUCTOS DE MODELOS DE
TRANSPORTE, RESPUESTA DE
EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL
Beijing
Exeter
Melbourne
Montreal
Obninsk
Tokio
Toulouse
Washington

Panorámica de los sistemas básicos
de la OMM
El Sistema Mundial de Observación (SMO)
de la OMM permite observar y recopilar
información sobre el tiempo, el agua y el
clima en todo el mundo. Mediante este
sistema, se reúnen datos de 14 satélites,
centenares de boyas en el océano, aeronaves,
buques, y cerca de 10 000 estaciones
terrestres. Los SMHN efectúan y reúnen
observaciones en sus países. Más de
50 000 informes meteorológicos y varios
miles de mapas meteorológicos y productos
digitales se difunden diariamente por el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)
de la OMM, que interconecta centros
meteorológicos de todo el planeta. El Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) de la OMM asegura la cooperación
de los centros mundiales, regionales y
nacionales para procesar los datos y
proporcionar habitualmente a los países
análisis y predicciones, y en particular alertas
tempranas de fenómenos graves. En base a
los análisis y predicciones proporcionados por
los CMM y los CMRE, los SMHN desarrollan y
proporcionan alertas tempranas adaptados a
las condiciones y necesidades locales cuando
los riesgos naturales amenazan a sus países
(Figura 6).
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ESPARCIMIENTO
Y
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MEDIOS DE DIFUSIÓN

CONSTRUCCIÓN
La OMM está mejorando aún más su SMT y
Y PÚBLICO
SALUD Y
EN GENERAL
MEDIO AMBIENTE
otros sistemas de información para constituir
una única infraestructura mundial de
información coordinada, denominada “Futuro Sistema de Información de la
OMM” (FSIO). Este sistema permitirá recopilar y compartir información
medioambiental de interés para todos los programas de la OMM y de ámbito
internacional.

RECURSOS
HÍDRICOS

Figura 6— Sistemas
básicos de la OMM.
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Las bases de datos de la OMM sirven de apoyo
para la evaluación de riesgos y la prevención,
respuesta y recuperación ante desastres naturales

Las medidas
preventivas son
cruciales para reducir
los riesgos de
desastre natural
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En las evaluaciones de la sensibilidad y vulnerabilidad de las comunidades ante los fenómenos
peligrosos relacionados con el tiempo, el clima
y el agua, los registros meteorológicos e hidrológicos históricos revisten una importancia
crucial. Las bases de datos históricas de la
OMM son esenciales para cuantificar la intensidad y frecuencia de los fenómenos, para
caracterizar los daños que podrían causar los
fenómenos extremos, y para predecir los daños
previsibles mediante la ideación de escenarios
futuros. Los estudios sistemáticos de observaciones de fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos, como los ciclones tropicales, las tormentas
violentas o las crecidas, y de sus repercusiones constituyen para los gestores de
riesgos de todos los niveles un rico acervo de conocimientos que permite
desarrollar estrategias activas de gestión de riesgos para reducir el impacto de
los desastres naturales.
Desde hace muchos años, la OMM realiza observaciones, e intercambia y archiva
datos sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos de la tierra. Mediante la
transferencia de tecnología, los servicios de creación de capacidad y los programas
de rescate y gestión de datos, la OMM trabaja incansablemente para asegurarse de
que todos los SMHN, particularmente en los países en desarrollo, tienen capacidad
para observar, archivar y difundir sistemáticamente datos vitales relacionados con
los fenómenos peligrosos. Los servicios de vigilancia en tiempo real de los SMHN
permiten una información puntual sobre las más recientes condiciones anteriores y
posteriores a los desastres, de modo que los equipos de respuesta y recuperación
en casos de emergencia
Proyectos de cooperación sobre
puedan visualizar los riesgos
vigilancia mediante satélite
potenciales y orientar sus
actividades a las áreas y
comunidades más afectadas.
La OMM ha establecido alianzas para cooperar en proyectos tales
como el de preparación para la utilización de la segunda generaLa OMM está potenciando
ción de METEOSAT en África (PUMA), destinado a mantener las
las capacidades mundiales de
capacidades de vigilancia de los SMHN a un alto nivel. Mediante el
los sistemas de observación
proyecto PUMA, la OMM y la Organización Europea para la
desde la tierra y el espacio, y
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) han concerdesempeña un papel esencial
tado alianzas con importantes organizaciones de desarrollo econóen la iniciativa internacional
mico de África para llevar a término con éxito la transición entre el
para desarrollar la Red
satélite meteorológico EUMETSAT y la segunda generación de
Mundial de Sistemas de
Meteosat (MSG), y para desarrollar los usos y aplicaciones que perObservación de la Tierra
mitan a los SMHN explotar las capacidades de la segunda genera(GEOSS).
ción de METEOSAT para la vigilancia de los riesgos naturales.

Las alertas tempranas son cruciales para
la prevención de los desastres naturales
Una de las medidas más eficaces en la preparación frente a desastres es un sistema de alerta
temprana que funcione adecuadamente y los que
proporcione información exacta y fiable en tiempo oportuno. Por ello, deberá estar basado en:
a)
b

c)

predicciones avanzadas, exactas, detalladas y
comprensibles de las condiciones del fenómeno;
un sistema fiable y rápido de distribución de
predicciones, avisos y alertas entre todas las
partes interesadas; y
una respuesta rápida y eficaz a los avisos a todos
los niveles, desde el nacional hasta el local.

Los programas de la OMM sobre vigilancia de la
atmósfera, de los océanos y de los ríos proporcionan
la información cronológica esencial en que se basan las predicciones y avisos de
fenómenos hidrometeorológicos peligrosos. La red mundial de CMRE y CMD de la
OMM proporcionan datos, análisis y predicciones vitales que permiten a los SMHN

Tabla 2
Pérdidas registradas tras el paso de cuatro huracanes
(las cifras indican el número de muertos en los lugares referidos)
TEMPORADA DE HURACANES DE 2004

Las comunidades
toman medidas para
mitigar los efectos de
desastres naturales.

Charley (huracán de categoría 4)
Afectó a Jamaica (1), Cuba (4) y Florida, Estados Unidos (33)
Daños materiales: 7000 millones US$.
Frances (huracán de categoría 4)
Afectó a Bahamas (2), Islas Turks y Caicos, Florida, Carolina del Sur y
Georgia, Estados Unidos (35)
Daños materiales: 5000 millones US$.
Iván (huracán de categoría 5)
Afectó a Barbados, Granada (37), San Vicente y las Granadinas,
Tabago (1), Haití (3), Venezuela (5), República Dominicana (4), Jamaica
(21), Islas Caimán (1), Cuba, Santa Lucía, Estados Unidos (38)
Daños materiales: entre 5000 y 15 000 millones US$.
Jeanne (huracán de categoría 3)
Afectó a Islas Vírgenes de Estados Unidos, Puerto Rico (2),
República Dominicana (27), Haití (cerca de 3000), Bahamas
sudorientales (9) y Florida, Estados Unidos (6).
Daños materiales: entre 6000 y 8000 millones US$.
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establecer sistemas de alerta temprana y directrices sobre diversos fenómenos
naturales peligrosos, como los tornados, las tormentas de invierno, los ciclones
tropicales, las olas de frío y de calor, las crecidas y las sequías.
Así, por ejemplo, la red de la OMM resultó muy eficaz en 2004 durante una de las más
intensas temporadas de huracanes de las regiones del Atlántico y del Caribe (Tabla 2).
Los datos atmosféricos recopilados mediante instrumentos tanto in situ como desde
el espacio fueron transmitidos al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,
uno de los CMRE de la OMM (CMRE-Miami), donde se elaboraban permanentemente predicciones y avisos de huracanes. Los avisos fueron transmitidos por el

Dotación de medios para posibilitar una respuesta activa que reduzca
los efectos de los incendios forestales en el sureste de Asia
Los incendios, el clima y las actividades humanas son muy interactivos. El sureste de
Asia conoció en el otoño de 1997 uno de sus peores episodios de humo y calima
como consecuencia de incendios forestales intensificados por la sequía que trajo
consigo El Niño. Según estimaciones, los más de dos millones de hectáreas de
bosques quemados en Kalimantan y Sumatra emitieron el mismo volumen de
dióxido de carbono que todo un año de emisiones en Europa. Las pérdidas
económicas se estimaron en 9 300 millones US$. Resultaron especialmente afectadas
las operaciones de aviación civil, los fletes marítimos, la producción agrícola y la
industria turística, y los incendios afectaron también a la salud de la población en
aquella región. En consecuencia, los países Miembros de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental (ANASO) acordó poner en marcha un Plan de acción regional
contra la calima (RHAP) para hacer frente al problema de los incendios forestales
reiterados y la consiguiente contaminación transfronteriza por humo y calima. La
OMM se sumó a la ANASO para establecer el Centro Meteorológico Regional
Especializado de la ANASO en Singapur. Dicho centro proporciona a los SMHN
información y predicciones sobre el humo y la calima como ayuda en situaciones de
emergencia medioambiental. Asimismo, muestra en su sitio web, abierto al público,
mapas meteorológicos, y puntos de peligro mediante imágenes satelitales. Este tipo
de imágenes pueden proporcionar información sobre la sequedad de
la vegetación, la ubicación y tamaño de los principales incendios y
columnas de humo, la energía liberada por los incendios, y los
contaminantes del aire presentes en las columnas de humo. La OMM,
la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente han desarrollado también un informe
conjunto que ofrece todo tipo de directrices para los gobiernos y
autoridades responsables con respecto a las medidas que se han de
adoptar cuando se expone a la población al humo de los incendios.
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SMT, y mediante fax e Internet a intervalos de entre tres y seis horas a los SMHN de
los países amenazados. Los predictores de los SMHN utilizaron esos avisos para
producir sus propios avisos de huracán nacionales, que fueron enviados
inmediatamente a periódicos, estaciones de radio y de televisión, servicios de
emergencia y otros usuarios. En respuesta a esa información se consiguió salvar
muchas vidas, gracias a que fue posible practicar evacuaciones a tiempo. Sin duda,
es mucho más lo que podría conseguirse mediante un despliegue de recursos que
refuerce los sistemas de alerta temprana. La dificultad estriba en conseguir que
todos los países, en particular los menos adelantados, dispongan de los sistemas,
infraestructura, capacidad humana y estructuras organizativas necesarios para

Vigilancia y comunicaciones de la OMM desde el espacio
La OMM avanza a buen paso en la integración de las observaciones de
los sensores satelitales y de las observaciones desde tierra para mejorar
las alertas tempranas. En un futuro próximo, contribuirá a atenuar los
efectos de un huracán semejante al Mitch, como puede verse en el
ejemplo siguiente:
“Ginebra, 12 de agosto de 2014: El análisis de la OMM de los datos
medioambientales atmosféricos y oceánicos obtenidos mediante
mediciones AMDAR in situ (observaciones meteorológicas enviadas
automáticamente desde aeronaves comerciales) y sondas e
instrumentos hiperespectrales instalados en el Sistema satelital
medioambiental operativo en órbita polar indicaron que la débil
tormenta tropical que se formó en el mar del Caribe el viernes tenía altas
probabilidades de convertirse en un huracán de intensidad mínima, que entraría en
tierra a lo largo de las costas de Honduras y de Guatemala dos días después. Los
modelos informáticos proyectaron la velocidad del viento para unos valores de
intensidad intermedios, y la predicción señaló también una alta posibilidad de lluvia.
Otros sensores espaciales detectaron una humedad del suelo anormalmente alta en
ciertas laderas de las tierras altas de Honduras y Guatemala. Con esos datos, los
modelos hidrológicos predijeron una escorrentía masiva, acompañada de
inundaciones y deslizamientos de lodo a lo largo de una franja de 300 km, entre 18 y
24 horas después de la llegada a tierra. Los meteorólogos e hidrólogos del CMRE
encargados de la predicción y avisos medioambientales a nivel regional en América
Central enviaron a los SMHN predicciones y avisos integrados de viento, lluvia y
caudal fluvial para todas las cuencas fluviales afectadas de los dos países, con cuatro
días de antelación. Los organismos de socorro y los habitantes adoptaron medidas,
con lo que fue posible realojar a la población y reforzar la infraestructura con horas de
antelación. La tormenta apenas alcanzó la intensidad de un huracán, pero una
acumulación de precipitaciones de lluvia de hasta 64 cm en seis horas en las
vertientes más altas e inclinadas desbordó los ríos, arrancando árboles y destruyendo
muchos cientos de hogares, aunque la antelación de los avisos emitidos permitió
salvar miles de vidas y una buena parte de los bienes.”
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desarrollar y utilizar sistemas de alerta temprana que permitan reducir los riesgos de
desastre natural.
Además de las alertas tempranas a corto plazo para episodios específicos, la OMM
está elaborando nuevos productos que aporten información con mayores períodos de
antelación acerca del estado del clima y de los fenómenos naturales peligrosos.
Cuando hay indicaciones de que se avecina un episodio de ENOA, la OMM coordina
la consecución de un consenso científico mundial, mediante un proceso de colaboración, para examinar las indicaciones y predicciones de mayor calidad disponibles.
El resultado de ello es un nuevo número de “El Niño Hoy”, que es una descripción
unificada a nivel mundial de la evolución del fenómeno prevista en los meses
siguientes y que se remite a los SMHN y al resto del planeta.
La OMM está trabajando con varios SMHN, instituciones regionales e internacionales
en apoyo de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC).
Esos foros se celebran con regularidad en regiones afectadas por el fenómeno

Sistemas de vigilancia y alerta temprana sobre plagas de langosta
Las langostas del desierto causan daños en África, Oriente Medio y Asia. Cuando
las condiciones meteorológicas y ecológicas favorecen la reproducción y empujan
a los insectos a una zona reducida, aquéllos dejan de
comportarse como individuos para hacerlo como
grupo. En el transcurso de unos meses se forman
enjambres gigantescos que vuelan a favor del viento
en busca de comida. Los enjambres pueden alcanzar
docenas de km de longitud y desplazarse hasta
200 km al día. Una pequeña parte de un enjambre
medio (equivalente a aproximadamente una tonelada
de langostas) devora la misma cantidad de comida en
un día que 10 elefantes o 25 camellos o 500 personas,
poniendo con ello en peligro la vida de millones de
agricultores y pastores en entornos ya de por sí
frágiles.
Los SMHN de los países afectados participan
activamente en operaciones de lucha contra la
langosta, vigilando y prediciendo elementos meteorológicos tales como la
precipitación, la temperatura, la humedad o la velocidad y dirección del viento.
La OMM y la FAO colaboran en la preparación de material orientativo para los
SMHN y para los centros nacionales de lucha contra la langosta, con miras a una
vigilancia más eficaz de esa plaga.
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ENOA, y se cuenta con un nivel de aptitud aceptable para predecir las repercusiones del fenómeno. En África, tres
centros regionales, con el apoyo de la OMM y de las
correspondientes comisiones de desarrollo económico, catalizan y coordinan los Foros sobre el
clima. El Centro de control de la sequía de
Harare, Zimbabwe, el Centro de predicción y
aplicaciones climáticas (ICPAC) de Kenia de la
Autoridad Intergubernamental sobre el
Desarrollo (IGAD), y el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
(ACMAD) de Níger desarrollan y difunden evoluciones probables del clima, particularmente en
lo referente a la vigilancia de la sequía y a las alertas
de sequía, a cada uno de los SMHN, y organizan debates
interactivos e interpretaciones junto con representantes de los
responsables de gestión de los riesgos de desastre y otros sectores.
La OMM está trabajando para desarrollar programas completos de Vigilancia del
clima en los SMHN de todo el mundo. Los SMHN utilizarán predicciones y evoluciones probables del tiempo sobre el clima obtenidos en los FREPC para informar a
los países cuando se prevean anomalías del clima significativas. Además, crearán
valor añadido, ya que proporcionarán alertas adaptadas a las necesidades de determinados usuarios finales, a fin de ayudarlos a prepararse mejor para los efectos
negativos de los riesgos naturales.

Figura 7— Predicciones
sin discontinuidad de
todos los riesgos,
desde la escala de una
hora hasta la escala del
cambio climático.

Existe una gran necesidad de información climática y alertas tempranas en determinados sectores. Las actividades en ese sentido consisten, por ejemplo, en la colaboración de la OMM con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar
Sistemas de aviso calor-salud que permitan hacer frente a las mortíferas olas de
calor, y con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para vigilar y desarrollar alertas tempranas de plagas de langosta.
Además de esas actividades, las actividades de investigación de la OMM sobre el
tiempo, el clima y el agua se basan en el desarrollo de sistemas funcionales de extremo
a extremo para emitir alertas tempranas de los riesgos naturales, sin discontinuidad a
lo largo de todas las escalas de tiempo, desde una hora de anticipación hasta las
escalas del cambio climático (Figura 7). Los programas de investigación de la OMM
están ampliando el alcance de las predicciones eficaces hasta escalas de tiempo
útiles para poder tomar decisiones. El programa internacional de investiga-ción de la
OMM sobre el tiempo (THORPEX: Programa de Investigación de la Atmósfera
Global) y la nueva estrategia sobre el clima (Observación y Predicción Coordinadas
del Sistema Tierra (OPCST)) tienen previsto en los próximos diez años impulsar una
mejora de la exactitud de las predicciones meteorológicas de fuerte impacto a un
ßplazo de entre un día y dos semanas, y desarrollar capacidades de predicción
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Una comunicación eficaz y oportuna es un componente
esencial de un sistema de alerta temprana
Unos eficaces sistemas internacionales y nacionales de distribución de datos
desde satélite, controlados por los SMHN bajo la tutela de los programas de
la OMM, permiten acceder de
manera fiable y en tiempo
EMWIN
Componentes:
oportuno al tiempo, el agua y el
• Ingesta
Dirección este
clima. Dos de los numerosos
• Procesamiento
Dirección oeste
• Transmisión
ejemplos existentes son la Red
• Recepción
Usuarios
• Retransmisión
de información meteorológica
finales
Lista de
para los encargados de las
Pasarela productos
A/B
Línea
medidas de emergencia
10
(EMWIN), dirigida desde el
Wallops
Servicio Meteorológico Nacional
NWWS
Relevador
C/D Línea arrendada
de Estados Unidos, y el sistema
/T1
de telecomunicaciones desde
satélite dirigido por la
Servidor
WWW
Envío masivo
Administración Meteorológica
de bytes a la
WWW
China (AMC).
Otros productos
estatales

Distribución de las
estaciones del
sistema VSAT de la
AMC

Estación central
Centro provincial
Centro de nivel urbano
Estación PC VSAT
(Nivel de país)
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EMWIN es un sistema
inalámbrico, orientado por prioridades, de difusión de datos meteorológicos
en formato de computadora, que permite difundir rápidamente mediante
satélites las alertas y avisos, predicciones, gráficos e imágenes. Es un
servicio gratuito, concebido para hacer uso de una tecnología de bajo costo
y fácilmente asequible. EMWIN cuenta millares de usuarios y es de vital
importancia para los SMHN de los Estados del Caribe y de los Pequeños
Estados Insulares del Pacífico.
El Sistema de telecomunicaciones desde satélite de la CMA es una red de
área extensa que abarca la totalidad del país, y que se comunica con
terminales de muy pequeña abertura (VSAT)
mediante el satélite geoestacionario de
telecomunicaciones AsiaSat II. El sistema se utiliza
para recopilar datos de observaciones y para
distribuir información, predicciones y avisos sobre el
tiempo, el agua y el clima a más de 2300 estaciones
distantes del país y de algunos países vecinos.

con periodos de anticipación mayores, apoyándose en la más sólida información
científica.
Sin embargo, aunque nuestras capacidades técnicas y científicas mejoran año tras
año, es evidente que son necesarias unas actividades más firmes y coordinadas
entre los líderes gubernamentales, los responsables de la gestión de riesgos tanto
del sector público como privado, las organizaciones de ámbito nacional, regional e
internacional y la colectividad científica, para desarrollar capacidades que permitan
apoyar estrategias activas de reducción de riesgos de desastre natural.

Capacitar a las naciones para adoptar
estrategias proactivas de reducción de
riesgos de desastre natural a
nivel comunitario

Los mapas locales
de riesgos son
esenciales en la
preparación para
afrontar desastres
de manera
comunitaria

Al proporcionar productos y servicios de interés en tiempo
oportuno, los SMHN aportan información vital para que
sus gobiernos y los responsables de la gestión de riesgos
a nivel nacional y local desarrollen estrategias eficaces que
sean al mismo tiempo tradicionales e innovadoras, con el
fin de atenuar los efectos de los desastres naturales.
Las actividades de la OMM están contempladas desde
una perspectiva integradora para conseguir una
estrategia eficaz de los SMHN que faculte e influencie a
sus destinatarios para adoptar medidas. Los SMHN hacen
uso de diversos mecanismos formales e informales, desde las metodologías
tradicionales hasta las tecnologías más avanzadas, para difundir la información
entre las autoridades y el público en general, particularmente cuando el público
está en peligro. Aunque en algunos países los SMHN dependen de los sistemas
públicos de difusión, como Internet, la televisión o
la radio, en otros las sirenas, globos, banderolas y
balizas son más eficaces para prevenir a las comunidades que viven en lugares apartados o que no
pueden acceder a las tecnologías más modernas.
Con todo, esa información sólo es efectiva cuando
existe la capacidad de responder a ella mediante
actividades de prevención, preparación y respuesta
a nivel nacional y colectivo.
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Medios de difusión — Aliados valiosos de la OMM para la
comunicación de predicciones y avisos
La OMM ha trabajado en estrecha colaboración con los medios de comunicación para establecer la autoridad de los SMHN como “única voz oficial”
para la emisión de predicciones y avisos. La OMM ha coordinado el
desarrollo de dos sitios Web que permitan a los medios de comunicación y
al público acceder a las predicciones y avisos meteorológicos oficiales:
• El sitio Web del Servicio Mundial de Información Meteorológica (WWIS),
http://www.worldweather.org, que proporciona información climatológica y
predicciones meteorológicas oficiales a medio plazo para las ciudades de
todo el mundo; y
• El sitio Web del Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos (SWIC), http://severe.worldweather.org, que es un
proyecto piloto encaminado a desarrollar una fuente centralizada de avisos e
información oficial sobre los ciclones tropicales de todo el mundo.

Salvar vidas mediante un planteamiento comunitario
para hacer frente a las crecidas
Además de las iniciativas en materia de predicción de crecidas y del
Proyecto de Predicción Mundial a corto y largo plazo, la OMM,
mediante su Programa asociado de gestión de crecientes (APFM), ha
desarrollado estrategias para una eficaz preparación de las comunidades
en varios países. La OMM está apoyando un proyecto piloto regional en
Bangladesh, India y Nepal, orientado a un planteamiento comunitario de
la gestión de las crecidas mediante actividades sobre el terreno en
determinadas comunidades, a nivel de subdistrito, y ha apoyado su
aplicación durante las recientes crecidas de 2004 en algunas de las
poblaciones. Como resultado del proyecto, se han elaborado
manuales sobre perspectivas comunitarias de la gestión de crecidas que
abarcan aspectos diversos tales como la preparación, rescate y
socorro en situaciones de crecida, la planificación de la agricultura y de
los medios de subsistencia, salud y saneamientos, o el papel y
responsabilidad de las comunidades. El proyecto abarca también aspectos
de sensibilización del público y de desarrollo de capacidad. Una
evaluación sobre la aplicabilidad de los manuales para la gestión de
crecidas a nivel comunitario durante la temporada de monzones
de 2004 reveló que las metodologías adoptadas resultaron ser un medio
eficaz para fortalecer la capacidad de autoayuda y la resistencia de las
comunidades afectadas.
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Orientación futura de la OMM
y reducción de riesgos de
desastres naturales
La OMM ha creado su Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos (PDA) para disponer de un marco de coordinación a nivel
de organizaciones que permita mejorar las aportaciones de la OMM a las actividades
de reducción de riesgos de desastre natural a nivel internacional, regional y nacional.
A tal fin, el PDA se ha propuesto los objetivos estratégicos siguientes:

OBJETIVO 1: Promover un mayor interés hacia las estrategias
eficaces de prevención y preparación
La OMM perseguirá este objetivo en tres vertientes: mediante mejoras coordinadas
de sus programas internos; mediante programas intergubernamentales con la
coparticipación de otras organizaciones internacionales; y mediante sus propias
actividades de información y de sensibilización del público. Con ello, se pondrán de
manifiesto los beneficios que reportan las capacidades de los SMHN en todas las
etapas de una estrategia eficaz de gestión de riesgos, y particularmente los
beneficios de los sistemas de alerta temprana a nivel nacional. Mediante su
participación en la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD),
la OMM promoverá una mayor conciencia a nivel ministerial de las relaciones
entre las estrategias preventivas y eficaces de gestión de riesgos y el desarrollo
económico. Asimismo, sensibilizará a la población y a los decisores acerca de las
causas y consecuencias de los fenómenos naturales peligrosos.

OBJETIVO 2: Conseguir que las capacidades técnicas y científicas
básicas de la OMM, particularmente los sistemas de alerta temprana, se
integren de manera óptima en todas las fases de la gestión de riesgos
de desastre a nivel internacional, regional y nacional
Aplicando una metodología orientada a los usuarios y en colaboración con
organizaciones clave, la OMM está analizando las necesidades de información
científica y técnica de diversos componentes de la cadena de toma de decisiones
para la gestión de riesgos de desastre. Está identificando y reforzando las
correspondientes capacidades y actividades en el marco de sus propios
programas. De manera conjunta, la OMM está estableciendo un conjunto
completo de prácticas óptimas para la utilización de la información científica y
técnica con miras a reducir los riesgos de desastre. Utilizando esos resultados
para elaborar productos y servicios integrados para las diversas etapas de la
gestión de riesgos de desastre. La OMM realizará esas actividades en estrecha
colaboración con los encargados de la gestión de riesgos de desastre natural.

OBJETIVO 3: Promover y potenciar el papel de los SMHN como
componente vital de las plataformas nacionales de reducción de
riesgo, particularmente en los países en desarrollo
La OMM realizará proyectos orientados a la obtención de resultados, de extremo
a extremo, en diferentes regiones y para diferentes tipos de fenómenos. Esas
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actividades se realizarán en colaboración con los CMRE y los SMHN, potenciando
con ello las actividades actuales de la OMM y las nuevas iniciativas. A tal fin, la
Organización hará uso de circulares y folletos, un sitio Web, medios de radiodifusión
y comunicaciones directas, para poner de manifiesto los beneficios que podrían
reportar a la gestión de riesgos de desastre sus capacidades científicas y técnicas
materializadas mediante los SMHN nivel nacional. Mediante actividades tales como
la utilización común de prácticas óptimas, la transferencia de tecnología, la
formación o la creación de capacidad, la OMM ayudará a los SMHN a dispensar
productos y servicios de manera eficaz y oportuna para colmar las necesidades
nacionales de información sobre los fenómenos peligrosos.

OBJETIVO 4: Recalcar la magnitud de la relación beneficio/costo que
conllevan las inversiones para la prevención de desastres naturales y
particularmente en sistemas de alerta temprana
La OMM seguirá realizando estudios socioeconómicos para poner más claramente de
manifiesto los limitados recursos necesarios para la prevención de los desastres naturales, en comparación con el desproporcionado volumen de fondos que se destinan
a actividades de respuesta y recuperación. Tales estudios examinarán asimismo los
costos sociales (por ejemplo, en forma de víctimas y daños, repercusiones sociales de
un crecimiento económico más lento, años de educación perdidos, etc.) Esas actividades se realizarán en colaboración con importantes comisiones de desarrollo económico, aseguradoras y reaseguradoras, bancos internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales pertinentes, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el PNUMA y otras organizaciones internacionales, regionales y nacionales.

Es esencial recalcar la
importancia de las
inversiones en
servicios
hidrometeorológicos,
y particularmente en
los sistemas de alerta
temprana.
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OBJETIVO 5: Trabajar conjuntamente con los aliados internacionales,
regionales y nacionales y con el sector privado para hacer posible
Un mundo más seguro
La OMM, uno de los principales copartícipes en la EIRD, está examinando con el
resto de las organizaciones integrantes las cuestiones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas que constituyen el fundamento del comportamiento
preventivo. Se ha consolidado también alianzas con otras organizaciones
pertenecientes y no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas en
sectores específicos tales como la salud, el transporte, la
energía, la agricultura y la silvicultura, la gestión de los
recursos hídricos y el turismo. La OMM y otras organizaciones
colaboran para elaborar estrategias de preparación y
respuesta frente a fenómenos meteorológicos e hidrológicos
extremos. El PDA se esforzará por consolidar las alianzas
existentes y desarrollar otras nuevas.

¿Qué proporcionará la OMM?
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Vigilancia de los riesgos en tiempo real: las extensas redes de observación de la
OMM utilizan las más recientes tecnologías y capacidades de comunicación. Todos
los días, a cualquier hora del día, vigila los fenómenos peligrosos y difunde
información al respecto.
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evaluación de riesgos.
Alertas tempranas: los
progresos científicos y tecnológicos permiten disponer de nuevos sistemas de
alerta temprana de fenómenos peligrosos que en el pasado no se podían
prevenir adecuadamente y constituyen el fundamento de las nuevas capacidades
para ampliar los alertas tempranas de una hora de plazo a las escalas temporales
del cambio climático. La OMM se esforzará por permitir el acceso a unas
previsiones y avisos cada vez más exactos y anticipados y ayudará a los países a
adaptar aquéllos a las condiciones locales y a las necesidades de la población
local.

Herramientas para la identificación de riesgos: mediante la colaboración y
las alianzas, la OMM se esforzará por crear productos de identificación de
riesgos fáciles de utilizar, por ejemplo en forma de mapas digitales de múltiple
riesgo, mediante tecnologías que permitan una fácil actualización y entrega. Se
asegurará de que esas herramientas puedan utilizarse en los sistemas de apoyo
a las decisiones utilizados por los responsables de la gestión de riesgos de
desastre a nivel nacional, regional e internacional.

Las
observaciones
desde el
espacio y desde
tierra son
vitales para la
evaluación de
riesgos y para
la detección,
vigilancia y
alerta temprana
frente a
fenómenos
peligrosos.
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Registros climáticos históricos: las observaciones
históricas constituyen un componente esencial de la
evaluación de riesgos, de la preparación frente a los
desastres y de las alertas tempranas. La OMM
asesorará a los gestores de riesgos de desastre
sobre el desarrollo de medios e instalaciones
pertinentes que permitan estimar los tipos de
intensidad y de probabilidad de que se produzcan
diversos fenómenos peligrosos. En el marco de esas
actividades, la OMM ayudará a aquéllos a adquirir
datos de interés, a tomar conciencia de las lagunas
e inhomogeneidades de los datos y subsanarlas, y a
comprender en qué manera los procedimientos y la
instrumentación utilizados para las observaciones
influyen en su aplicabilidad a determinados
procesos de apoyo a las decisiones.
Asesoramiento experto sobre las aplicaciones de la gestión de riesgos: la
OMM proporciona asesoramiento experto y otros tipos de apoyo técnico
apropiado en materias relacionadas con la gestión de riesgos de desastre en
determinados sectores. Esas funciones pueden abarcar, en particular, la puesta
en marcha de sistemas de observación y análisis para determinados sectores, la
definición y aplicación de métodos de difusión de alertas tempranas, y la mejora
de los datos introducidos para el desarrollo de herramientas innovadoras de
gestión de riesgos, por ejemplo en forma de instrumentos financieros que
atenúen o compensen los riesgos.

Creación de capacidad y formación: mediante una mayor consolidación de
sus actividades de creación de capacidad y de formación, la OMM se asegura de
Las actividades
de formación y
de creación de
capacidad de la
OMM permiten a
los SMHN
responder
eficazmente a
sus necesidades
nacionales de
información
sobre los
fenómenos
peligrosos.
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que los SMHN, particularmente en los países en desarrollo, puedan atender de
manera eficaz a sus necesidades nacionales. La OMM colaborará en actividades
de formación de sus organizaciones aliadas para determinados sectores a nivel
internacional, regional y nacional.

Información al público: la OMM proporciona toda una serie de productos y
servicios educativos para sensibilizar al público acerca de las causas y
consecuencias de los fenómenos naturales peligrosos y de la manera de evitar
y atenuar sus repercusiones. Los gestores locales de riesgos de desastre
pueden solicitar ayuda por conducto de sus SMHN. Las actividades de
sensibilización del público realizadas conjuntamente con los SMHN son
especialmente eficaces antes del comienzo de las temporadas de alto riesgo de
determinados peligros relacionados con el tiempo, el clima o el agua.
Sitio Web del PDA de la OMM: contiene enlaces que remiten acceder a
predicciones, alertas y avisos de uso práctico, a programas y redes de la OMM,
a actividades y aportaciones de aquéllos en esa materia y a otros datos de
interés (http://www.wmo.int/disasters/).

Fotografías: E. Al-Majed/OMM, J.-P. Gaucher/Météo-France, Kund Falk/Danish Red Cross,
Kydo News/Japón, Météo-France, M.C. Larsen/USGS, Nigerian Meteorological Agency,
NOAA/USA, P. Johnson/FAO, Y. Boodhoo. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos
identificar a los autores de algunas fotografías. No obstante, hemos incluido esas
imágenes creyendo que les autores desearían compartir su trabajo con la OMM.
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Pero los riesgos sólo se convierten en desastres
cuando arrasan con vidas humanas y medios de subsistemcia …

“Los riesgos naturales forman parte de la vida. Pero sólo llegan a ser
desastres cuando se cobran vidas humanas y privan a las personas
de sus medios de subsistencia... Tengamos presente que podemos
y debemos reducir el impacto de los desastres creando comunidades
sostenibles que sean capaces de convivir con el riesgo durante
largos períodos”
Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas
Mensaje pronunciado con ocasión del Día Internacional
para la Prevención de los Desastres Naturales,
8 de octubre de 2003

“En la actualidad, unas tres cuartas partes de los desastres naturales
están relacionados con el tiempo, el clima y el agua y con sus estados
extremos... Los avances de las ciencias meteorológicas e hidrológicas
evidencian que los efectos de las adversidades naturales pueden
reducirse mediante medidas de preparación y de mitigación.”
“Para estar preparados, y para poder adoptar medidas ante los riesgos
de desastre, es imprescindible estar informado de esos riesgos y de las
posibles opciones para mitigarlos.”
“La ambición de la OMM es reducir a la mitad el número de muertes
debidas a desastres naturales de origen meteorológico, hidrológico y
climático en los próximos 15 años”
Michel Jarraud
Secretario General de la OMM
Mensaje pronunciado con ocasión del Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2004

Marea de tempestad

Tempestad eléctrica
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