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La Organización Meteorológica Mundial ha sido galardo-
nada con el Premio LUI Che Woo de 2018 en la categoría 
de mejora del bienestar de la humanidad. La mención re-
conoce que las constantes iniciativas de la OMM han sido 
“fundamentales para lograr que la pérdida de vidas cau-
sada por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidroló-
gicos extremos en todo el mundo sea diez veces menor 
que hace medio siglo”.

Este premio por la reducción del impacto de los desas-
tres naturales es un tributo a los grandes avances que se 
han llevado a cabo en los servicios meteorológicos y 
climáticos y a los esfuerzos que realizan los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) las 
24 horas para suministrar predicciones meteorológicas y 
avisos de desastre oficiales a fin de proteger la seguridad 
pública.

La Fundación LUI Che Woo tiene su sede en Hong Kong, 
China. Como Secretario General de la OMM, recogí este 
prestigioso premio en una ceremonia celebrada el 3 de 
octubre y di una conferencia pública titulada “Hacia un 
mundo resiliente al tiempo y al clima”. El premio de casi 
2,5 millones de dólares de los Estados Unidos de América 
permitirá a la OMM fortalecer las iniciativas en materia de 
reducción de riesgos de desastre –en particular, los siste-
mas mundiales de alerta temprana multirriesgo– para 
apoyar tanto a los Miembros como las operaciones huma-
nitarias de las Naciones Unidas.

En este contexto, nos hemos comprometido de forma 
conjunta con el Banco Mundial en la creación de una 
alianza para el desarrollo del programa Hydromet que 
impulse la ciencia y la información sobre el tiempo y el 
clima para lograr un mundo resiliente. Así mismo hemos 
firmado un nuevo acuerdo marco con el Banco Mundial 
para simplificar y agilizar el proceso con el que la OMM 
proporciona experiencia técnica.

Ahora, más que nunca, la OMM y los SMHN desempeñan 
un papel fundamental en el aumento de la resiliencia me-
teorológica y climática en apoyo de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, la reducción de riesgos de desas-
tre y el cambio climático. El Secretario General de las Na-
ciones Unidas, António Guterres, ha declarado que el 
cambio climático es una de sus principales prioridades y 
confía en los servicios de información científica de la OMM 
para la importante Cumbre sobre el Clima de septiembre 
de 2019.

Continuando con la tendencia de años anteriores, 2018 ha 
estado marcado por eventos meteorológicos extremos de 
alto impacto entre los que se incluyen olas de calor y 
 sequías, intensos ciclones tropicales e inundaciones 

devastadoras. Una vez más, 2018 será uno de los años más 
cálidos registrados, a pesar del enfriamiento de La Niña a 
principios de año.

El cambio climático es una realidad y sus impactos van en 
aumento como subrayó, con gran autoridad científica, el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) en el Informe especial sobre el calenta-
miento global de 1,5 °C. Dicho informe evalúa los impactos 
del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los nive-
les preindustriales y las correspondientes vías de emisión 
de gases de efecto invernadero a nivel mundial, en el 
contexto del fortalecimiento de una respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible 
y los esfuerzos para erradicar la pobreza.

Los gobiernos invitaron al IPCC a preparar el informe en 
2015 cuando adoptaron el Acuerdo de París para combatir 
el cambio climático. Este Acuerdo establece un objetivo a 
largo plazo para mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C por encima de los 
niveles preindustriales y continúa con los esfuerzos para 
limitar el aumento de la temperatura a 1,5  °C. En aquel 
momento, se sabía relativamente poco de los riesgos que 
se podían evitar en un mundo 1,5 °C más cálido en com-
paración con uno 2 °C, o las vías de las emisiones de gases 
de efecto invernadero compatibles con una limitación de 
1,5 °C en el calentamiento global.

Con la tasa actual de emisiones, el mundo alcanzará un 
calentamiento de 1,5 °C en 2040. El nuevo informe del IPCC 
deja claro que limitar el calentamiento a esa cifra requeri-
ría llevar a cabo cambios sin precedentes, como se detalla 
en este número del Boletín.

Este Boletín presenta también ejemplos de algunas de las 
últimas iniciativas para poner en marcha servicios climáti-
cos orientados al usuario, para mejorar los servicios de 
predicción y aviso en pos de una mayor resiliencia, y para 
fortalecer la enseñanza y la formación profesional que son 
cruciales a la hora de prepararnos para el futuro.

La adaptación al cambio climático ya no es una opción, es 
una necesidad. Cuanto más nos demoremos, más difícil y 
costoso será. Este es el motivo por el que la OMM está 
buscando aumentar su apoyo científico para informar 
sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático y 
ayudar a los Miembros a ser más resilientes a través de un 
enfoque totalmente integrado y “sin fisuras” del sistema 
Tierra para los dominios del tiempo, el clima y el agua.

Petteri Taalas 
Secretario General 
Organización Meteorológica Mundial
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El IPCC publica el Informe especial 
sobre el calentamiento global de 1,5 °C
Cada décima de grado importa
por Clare Nullis, Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas de la OMM

Se ha descrito como el informe más importante que se 
haya publicado en los 30 años de historia del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) y “una llamada de atención enérgica que nos haga 
reaccionar”.

El nuevo informe sobre el Calentamiento global de 1,5 °C 
hace hincapié en el hecho de que limitar el calentamiento 
a un valor de 1,5 °C requeriría de transiciones sin prece-
dentes en todos los aspectos de la sociedad e insiste en 
los enormes beneficios que revertirían en la salud, en los 
ecosistemas y en el desarrollo de una economía sostenible 
frente a un aumento de 2 °C o más.

El Resumen de 33 páginas para Responsables Políticos y 
su correspondiente informe fueron aprobados por los 
miembros de los gobiernos que participan en el IPCC en 
Incheon (República de Corea) el 6 de octubre. Noventa y 
un autores y revisores de 40 países colaboraron en su 
elaboración y en él se incluyen más de 6 000 referencias 
científicas. Fue redactado conjuntamente por los tres Gru-
pos de Trabajo del IPCC: el Grupo I, que evalúa las bases 
físicas del cambio climático; el Grupo II, que aborda los 
impactos, la adaptación y la vulnerabilidad; y el Grupo III, 
que se ocupa de la mitigación del cambio climático.

La OMM es uno de los copatrocinadores del IPCC, ganador 
del Premio Nobel de la Paz, encargado de elaborar la de-
claración que adoptaron los gobiernos en el Acuerdo de 
París para combatir el cambio climático. Este acuerdo es-
tablece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento 
de la temperatura media global por debajo de 2 °C sobre 
los valores preindustriales y pide un esfuerzo para limitarlo 
a 1,5 °C.

El informe subraya que ya estamos viviendo las conse-
cuencias de un calentamiento global de 1 °C, con condi-
ciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles 
del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre 
otros cambios.

De acuerdo con el informe, es técnicamente posible con 
las leyes de la física, limitar el calentamiento a 1,5 °C, pero 

implicaría reducir hasta un 45% las emisiones de dióxido 
de carbono en 2030 respecto de los niveles de 2010 y al-
canzar una emisión cero en 2050. Al ritmo actual de emi-
siones, se alcanzará un aumento de 1,5  °C entre 2030 y 
2052 y en 2100 el calentamiento puede situarse entre 3 °C 
y 4 °C.

“Este informe, elaborado por los mejores científicos exper-
tos en clima es una enérgica llamada de alerta que pre-
tende hacernos reaccionar. Confirma que el cambio 
climático va más rápido que nosotros y se nos está aca-
bando el tiempo”, declaró António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas.

En el informe se ponen de manifiesto algunos impactos 
que podrían limitarse por un menor aumento de la tempe-
ratura:

•  Aumento del nivel del mar. El nivel del mar continuará 
creciendo más allá del año 2100, cuando se espera que 
se sitúe entre 26 y 77 cm por encima del nivel de refe-
rencia del periodo 1986-2005 con un aumento de 1,5 °C, 
en torno a 10 cm por debajo de lo que se espera para 
un calentamiento de 2  °C. Esto significaría que hasta 
10 millones de personas menos quedarían expuestas a 
los impactos asociados, tales como la intrusión del agua 
del mar, inundaciones y daños de infraestructuras en 
zonas bajas del litoral y en pequeñas islas. Superando 
1,5  °C se corre el riesgo de inestabilizar las capas de 
hielo de Groenlandia y de la Antártida, lo que podría 
traducirse en un aumento del nivel del mar de más de 
1 metro para cientos o miles de años.

•  Hielo oceánico. La probabilidad de que el océano Ártico 
quedara libre de hielo en verano sería de una vez por 
siglo con un calentamiento global de 1,5 °C, frente a un 
mínimo de una vez por década con uno de 2 °C.

•  Salud de los océanos. Un calentamiento global inferior 
reduciría el aumento de la temperatura, la acidez del 
agua oceánica y el ritmo al que está disminuyendo el 
oxígeno en los océanos, limitándose con ello los riesgos 
para la biodiversidad marina, la pesca y los ecosistemas. 
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Se estima que los arrecifes de coral disminuirán entre un 
70% y un 90% con un calentamiento de 1,5 °C, mientras 
que un 99% desaparecerían con uno de 2 °C.

•  Biodiversidad. Aunque los impactos sobre la biodiver-
sidad y los ecosistemas, incluyendo pérdida y extinción 
de especies, serán inferiores con el aumento de 1,5 °C, 
afectarán a miles de especies. Se espera que el 6% de 
los insectos, el 8% de las plantas y el 4% de los verte-
brados pierdan más de la mitad de su hábitat con un 

1 Adaptado de la figura SPM.1 del “Resumen para respon-
sables de políticas”, en IPCC, 2018: Calentamiento global 
de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos 
del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales y las trayectorias correspondien-
tes que deberían seguir las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, en el contexto del reforza-
miento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H. O. Pörtner, D. Roberts, P. R. Shukla, J. Skea, A. Pirani, 
Y. Chen, S. Connors, M. Gomis, E. Lonnoy, R. Matthews, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, N. Reay, 
M.  Tignor, T. Waterfield (eds.)].

aumento de 1,5 °C frente al 18% de insectos, el 16% de 
plantas y el 8% de vertebrados con un calentamiento de 
2 °C. La tundra de las altas latitudes y los bosques bo-
reales se hallan especialmente en riesgo de degrada-
ción y desaparición a causa del cambio climático.

•  Fenómenos extremos. Los modelos climáticos predicen 
un aumento de la temperatura media en la mayor parte 
de las regiones, tanto continentales como oceánicas, 
con calor extremo (aumento del número de días con 
hasta 3  °C por encima de su promedio) en la mayor 
parte de las zonas habitadas y con un incremento tam-
bién de la frecuencia, intensidad y cantidad de las pre-
cipitaciones fuertes en muchas regiones a la vez que en 
otras zonas se agravan en intensidad y frecuencia las 
sequías y los déficits de precipitación. Las diferencias, 
según zonas geográficas, son muy importantes, con un 
riesgo particularmente alto en el área mediterránea, el 
África subsahariana y los pequeños Estados insulares.

•  Bienestar humano. Cabe esperar riesgos asociados al 
clima y que afecten a la salud, la subsistencia, las segu-
ridades humana y alimentaria, el suministro de agua y el 
crecimiento económico con un aumento de 1,5 °C, pero 
su efecto sería mayor con un calentamiento de 2 °C, de 
tal forma que, por ejemplo, 420 millones de personas 
menos se verían afectadas por olas intensas de calor.

1960 1980 2000 2020
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2040 2060 2080 2100
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a) Cambio en la temperatura global observada y respuestas de los modelos a las trayectorias estilizadas de 
emisión y forzamiento antropógenos
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•  Agua. Dependiendo de las futuras condiciones socioe-
conómicas, con un calentamiento global de 1,5 °C frente 
a 2 °C se podría reducir en más de un 50% la proporción 
de población expuesta a situaciones de escasez de agua 
debido al cambio climático.

Trayectorias de las emisiones

Las trayectorias para limitar el calentamiento global a un 
valor de 1,5 °C o sobrepasarlo solo de manera mínima, re-
querirían transiciones rápidas y de gran alcance en todos 
los sectores de la sociedad y de la economía. Por su alcance, 
estos cambios no tendrían precedentes, según el informe.

En 2050, las energías renovables tendrían que suministrar 
la mitad de las dos terceras partes de la energía primaria, 
disminuyendo el consumo de carbón hasta el 1% al 7%. La 
transición a energías limpias debería ir acompañada 
por reformas en otros sectores, con cambios en la alimen-
tación y el transporte, una mejor gestión de la tierra y una 
agricultura sostenible.

Las emisiones de CO2 procedentes de la industria tendrían 
que haberse reducido en 2050 entre el 75% y el 90% res-
pecto a los niveles de 2010 en comparación con una reduc-
ción del 50% al 80% para un calentamiento global de 2 °C. 
Estas reducciones se pueden lograr utilizando tecnologías 
nuevas y ya existentes, como la electrificación, la 

Cómo afectan los niveles de calentamiento global a los impactos y/o riesgos asociados  
con los “Motivos de preocupación” y los sistemas naturales, gestionados y humanos  
seleccionados

Cinco “Motivos de preocupación” ilustran los impactos y riesgos de los diferentes niveles de calentamiento 
global para las personas, la economía y los ecosistemas en distintos sectores y regiones.
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los impactos y riesgos.

Rojo señala impactos y riesgos
de carácter intenso y generalizado.

Amarillo indica impactos/riesgos
detectables y atribuibles al cambio
climático a nivel intermedio de
confianza.

Blanco señala que no se detecta
ningún impacto atribuible al
cambio climático.

Impactos y riesgos asociados con los sistemas naturales, gestionados
y humanos seleccionados

Corales
de aguas
cálidas

Manglares Pesca a
pequeña
escala

(baja latitud)

Región
ártica

Ecosistemas
terrestres

Inundaciones
costeras

Inundaciones
fluviales

Rendimiento
de cultivos

Turismo Mortalidad
y morbilidad
asociadas

al calor

Nivel de confianza para transiciones: L=bajo, M=medio, A=alto y MA=muy alto Fuente: Traducido de “IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C”
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utilización del hidrógeno y de materias primas biososteni-
bles, la sustitución de productos así como la captura, la 
utilización y el almacenamiento del carbono.

Todas las fórmulas para limitar el calentamiento global a 
1,5 °C pasan por la remoción del dióxido de carbono en un 
orden de 100 a 1 000 gigatones (GtCO2) a lo largo del 
siglo XXI. Impedir una dependencia futura a gran escala de 
este tipo de procedimientos solo podrá conseguirse si las 
emisiones de CO2 comienzan a disminuir de manera global 
y significativa antes de 2030.

Las medidas para eliminar el CO2 actual y potencial inclu-
yen la forestación y la reforestación, la restauración de 
tierras de cultivo así como la extracción, la captura directa 
y el almacenamiento del carbono del suelo y del aire. La 
mayoría de estas medidas podrían tener un gran impacto 
en los cultivos, la energía, el agua o en los nutrientes si se 
utilizan a gran escala. La forestación y la bioenergía pueden 
competir con otros usos del suelo y pueden afectar de ma-
nera importante a la agricultura y a los sistemas alimenta-
rios, a la biodiversidad y a las funciones y servicios propios 
de cada ecosistema. Se requieren gestiones eficaces para 
equilibrar estas medidas y para asegurar la estabilidad del 
carbono capturado en depósitos terrestres, geológicos o 
submarinos.

La efectividad de las nuevas técnicas, como la modificación 
de la radiación solar, no está probada a gran escala y algu-
nas de ellas pueden conllevar importantes riesgos para el 
desarrollo sostenible, indica el informe.

Desarrollo sostenible

El título completo del informe es “Calentamiento global de 
1,5  °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del 
calentamiento global de 1,5  °C con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias correspondientes que de-
berían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta 
mundial ante la amenaza del cambio climático, el desarrollo 
sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza”.

El título refleja la importancia de llevar a cabo un apoyo 
global y coordinado para la agenda 2030 acerca del desa-
rrollo sostenible, la reducción de riesgos de desastre y el 
cambio climático.

La puesta en práctica de procesos que combinen adapta-
ción y mitigación puede hacer factible unas transiciones 
rápidas y sistemáticas en zonas rurales y urbanas, sabiendo 
que son más los beneficios que los inconvenientes de al-
canzar un desarrollo sostenible (particularmente para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 3, salud; 

7, energía asequible y no contaminante; 11, ciudades; 12, 
producción y consumo responsables; y 14, océanos).

Este informe será una contribución científica fundamental 
en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se cele-
brará en diciembre en Katowice (Polonia), donde los go-
biernos examinarán el Acuerdo de París para afrontar el 
cambio climático, en un proceso conocido como Diálogo 
Talanoa.

Una de las principales conclusiones es que limitando el 
calentamiento global a 1,5 °C frente a los 2 °C se podrían 
reducir los impactos en los ecosistemas así como en la 
salud y el bienestar humanos, de tal forma que sea más 
fácil conseguir los ODS de las Naciones Unidas y reducir la 
pobreza.

“La adaptación al cambio climático ya no es una opción 
sino una necesidad. Este informe pone de manifiesto que 
cuanto más lo retrasemos, más difícil y costoso será” de-
claró el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

“La OMM está intensificando sus esfuerzos para potenciar 
los sistemas de alerta temprana que permitan proteger las 
vidas en caso de más fenómenos extremos. La mejora de 
los servicios climáticos está ayudando a incrementar la 
resiliencia de nuestros sistemas alimentarios y sanitarios, 
la planificación urbana y costera, y la gestión energética, de 
infraestructuras e hidrológica”, apuntó.

Apoyo de la OMM al IPCC

El Calentamiento global de 1,5 °C es el primero de una serie 
de informes especiales que se elaboran dentro del Sexto 
ciclo de evaluación del IPCC. En 2019 se publicarán otros 
dos informes especiales, a saber: el Informe especial sobre 
los océanos y la criosfera en un clima cambiante; y El cam-
bio climático y la tierra.

La OMM continuará brindando apoyo al IPCC a través del 
Sexto ciclo de evaluación e intensificando su ayuda cientí-
fica para la mitigación y la adaptación al cambio climático 
a través de nuevas estrategias que implican un enfoque 
integrado y “sin fisuras” del sistema de la Tierra a los do-
minios del tiempo, el clima y el agua.

En las últimas dos décadas, la climatología ha experimen-
tado un progreso sin precedentes, mejorando el conoci-
miento de cómo funcionan los sistemas climáticos y 
evaluando las consecuencias de la injerencia humana. 
Ahora más que nunca, se necesita que la ciencia respalde 
la adaptación a los extremos del clima y al cambio climá-
tico, y que contribuya a guiar las transformaciones necesa-
rias para alcanzar un desarrollo sostenible del planeta.
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En los diez años transcurridos desde la Tercera Conferencia 
Mundial sobre el Clima (CMC-3) y la creación del Marco 
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), se ha 
puesto de relieve que los servicios climáticos son críticos 
para la sociedad en la toma de decisiones sobre cómo 
afrontar la variabilidad del clima y el cambio climático. La 
implantación del MMSC puso al descubierto las grandes 
diferencias existentes en la competencia de los servicios 
climáticos en todas las Regiones de la OMM, particular-
mente en los países menos desarrollados. El informe del 
Equipo especial de alto nivel sobre el MMSC (OMM-Nº 1065), 
publicado en 2001, indicaba que más de un tercio de los 
servicios nacionales tenía una categoría 1, es decir, una 
capacidad básica o una infraestructura inferior para la 
prestación de los servicios climáticos. Este hecho ha lle-
vado a realizar intensos esfuerzos en el desarrollo de ca-
pacidades por parte de la OMM y sus agencias e 
instituciones asociadas.

La capacidad básica de un servicio climático se define 
tanto por la seguridad, el archivo y el acceso abierto a los 
registros climáticos del país como por el conjunto de 
datos climatológicos. Es el fundamento para suministrar 
servicios climáticos que, sin embargo, solo incluye una 
limitada interacción con los usuarios. Los niveles de ca-
pacidad más altos abarcan la elaboración de productos 
de información, predicciones (pronósticos probabilísti-
cos) y proyecciones (impactos estimados para diferentes 
escenarios como la reducción o el aumento de las emi-
siones de los gases de efecto invernadero) y mayores 
niveles de relación con los usuarios; lo que es necesario 
para desarrollar los productos y servicios personalizados 
que necesitan los gobiernos y las industrias. Entre 2014 y 
2018 el Equipo de expertos sobre enseñanza y formación 
profesional del Grupo abierto de expertos en el desarrollo 
de capacidades de la Comisión de Climatología (CCI) de 
la OMM elaboró un Marco de competencias para la pro-
visión de los servicios climáticos. Dicho Marco, publicado 
en el Reglamento Técnico de la OMM, Volumen 1 (publi-
cación n.º 49 de la OMM) identifica cinco unidades de 
competencia:

1.  Crear y gestionar conjuntos de datos climáticos.

2.  Obtener productos a partir de datos climáticos.

3.  Crear y/o interpretar predicciones del clima, proyec-
ciones climáticas y resultados de modelos climáticos.

4.  Velar por la calidad de la información y los servicios 
climáticos.

5.  Comunicar información climatológica a los usuarios.

Dichas unidades de competencia de alto nivel describen 
las funciones básicas de un servicio climático nacional con 
capacidad total; y cada unidad contiene descripciones más 
detalladas sobre lo que constituye el desempeño de estas 
tareas, así como los frutos del aprendizaje que servirán 
para orientar la evaluación y la formación.

Sin embargo, la definición de un marco de competencias 
solo es un primer paso para garantizar el desarrollo de las 
capacidades de los recursos humanos. Hay que seguir con 
la puesta en marcha –incluidas la adaptación y la adopción 
del marco– de los procedimientos de evaluación de las 
competencias y el suministro de una formación adecuada 
para cerrar las diferencias en las mismas. A este respecto, 
en el período 2019-2023, un Equipo de expertos de la CCI 
sobre el desarrollo de los recursos humanos:

•  publicará el borrador de directrices para la evaluación 
de las competencias en la prestación de servicios cli-
máticos;

•  desarrollará un paquete de instrucción básica para los 
servicios climáticos, basado en el marco de competen-
cias y en los resultados de aprendizaje asociados, que 
proporcionará una cualificación general para el perso-
nal de servicios climáticos y será conveniente tanto 
para el currículo universitario como para el desarrollo 
profesional;

•  servirá de enlace con otras áreas de interés de los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 
para mejorar el material de formación teniendo en 
cuenta el ya existente;

•  asesorará sobre la puesta en marcha de las competen-
cias, recopilando y compartiendo información sobre la 
verificación y el reconocimiento de las mismas (como 

Desarrollo de recursos humanos 
para prestar servicios climáticos
por Enric Aguilar, Comisión de Climatología, miembro del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre 
enseñanza y formación profesional, Centro en Cambio Climático, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España)
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sello de garantía o certificado profesional para meteo-
rólogos y climatólogos);

•  aumentará la accesibilidad y facilitará la elección de 
los materiales de formación existentes en cooperación 
con los centros de formación nacionales, el programa 
COMET, el EUMETCAL, la formación Copernicus, etc., 
y a través del juego de herramientas sobre los servi-
cios climáticos y los mecanismos que proporciona el 
Campus Mundial de la OMM; e

•  investigará las opciones de tutoría ya existentes para 
climatólogos y asesorará sobre el potencial desarrollo 
de un programa de tutorías de la OMM.

Durante casi 20 años, los talleres para el desarrollo de ca-
pacidades de la CCI han desarrollado competencias para la 
creación y gestión de los conjuntos de datos climáticos y la 
obtención de productos climáticos a partir de los mismos 
en todas las Regiones de la OMM. Dichas actividades se 
beneficiarán de la puesta en marcha del marco de compe-
tencias al igual que la iniciativa del Campus Mundial de la 
OMM (véase Campus Mundial de la OMM: actualización y 
planes de futuro, en la página 65), cuyo objetivo es ayudar 
a las instituciones de educación y formación para que tra-
bajen juntas de una forma más colaborativa, lo que bene-
ficiaría la formación en los servicios climáticos al construir 
una comunidad de prácticas que continuamente comparti-
ría experiencia y conocimientos, y al mejorar el acceso a las 
oportunidades de formación ya existentes al tiempo que se 
estimulan otras nuevas, multiplicando la eficacia de las 
instituciones a través de una mayor conexión.

Como idea para la próxima década, el desarrollo de las 
capacidades de los recursos humanos para la provisión de 
los servicios climáticos debería incluir:

1.  Animar a nuevas instituciones a participar en la inicia-
tiva del Campus Mundial de la OMM. Hay muchas que 
ofrecen una formación específica en servicios climáti-
cos y una mayor colaboración y visibilidad ayudará 
tanto a proveedores como a usuarios.

2.  Apoyar y seguir desarrollando ideas con éxito adap-
tándolas o replicándolas en diferentes idiomas, como 
el juego de herramientas sobre los servicios climáti-
cos, el curso sobre servicios climáticos de Mé-
téo-France o los talleres de la CCl.

3.  Utilizar el Campus Mundial de la OMM para promover 
y difundir enfoques en la formación que puedan au-
mentar el alcance de la misma. Además del aprendi-
zaje combinado y del que se efectúa a distancia, la 
utilización del Catálogo de recursos de aprendizaje 
WMOLearn para hacer que los materiales didácticos 
estén disponibles sería de gran ayuda y, en especial, 
la recopilación de los recursos de formación de la 
OMM en los idiomas locales.

4.  La puesta en marcha de la gestión de las competen-
cias para el reconocimiento de los logros en educación 
y formación en las áreas de los servicios climáticos; lo 
que podría tomar la forma de un sistema de creden-
ciales o rutas de aprendizaje concretas que dieran 
lugar a expedientes con equivalencias a un sistema de 
créditos (por ejemplo, el Sistema Europeo de Transfe-
rencia y Acumulación de Créditos), sistema que podría 
normalizarse a través de la participación en el Campus 
Mundial de la OMM.

5.  A medida que se desarrollen las necesidades de edu-
cación y formación en el campo de los servicios cli-
máticos, la comunidad de la OMM debería trabajar 
en red para fomentar y vigilar la creación de progra-
mas superiores de educación adaptados a las com-
petencias de la OMM para la provisión de los servicios 
climáticos y seguir el paquete de instrucción básica 
para los servicios climáticos en cuanto estuviese dis-
ponible.

6.  Buscar más recursos humanos y económicos dedica-
dos específicamente a la formación y a la iniciativa del 
Campus Mundial de la OMM.
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Los fenómenos hidrometeorológicos de gran impacto no 
entienden de fronteras nacionales. En particular, las creci-
das repentinas, las inundaciones, los deslizamientos de 
tierra y las sequías ocasionan múltiples víctimas y consi-
derables daños a los medios de subsistencia y a los bienes 
materiales. Con el fin de reducir significativamente las 
pérdidas, las comunidades y los individuos deben prote-
gerse con acciones que integren la información meteoro-
lógica y climática en el proceso de toma de decisiones.

Para proporcionar a las comunidades esa información in-
tegrada sobre el tiempo y el clima, los Servicios Meteoro-
lógicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deben 
desarrollar la capacidad en toda la cadena de prestación 
de servicios. De este modo, se mejorarán las predicciones 
que tienen en cuenta los impactos, la difusión oportuna de 
la información –que será precisa y fácilmente comprensi-
ble– y la distribución al público y a otros sectores. La adop-
ción de un enfoque de tal robustez figura como una 
prioridad de primer orden en las “Directrices de la OMM 
sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que 
tienen en cuenta los impactos”1 (OMM-Nº 1150, 2015), así 
como en la publicación “Sistemas de Alerta Temprana Mul-
tirriesgos: Lista de verificación”2 (2018), que respalda el 
“Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres 2015-2030”3 (Naciones Unidas, 2015).

Muchos SMHN están avanzando hacia un enfoque de ser-
vicios de predicción y aviso multirriesgo que tienen en 
cuenta los impactos, que traduce los peligros meteoroló-
gicos e hidrológicos en impactos en sectores y lugares 
determinados y así se pueden adoptar las respuestas ade-
cuadas para mitigar esos impactos. El programa Weather 
Ready Nation (WRN) del Servicio Meteorológico Nacional 
de los Estados Unidos y los Servicios de apoyo a la 

1 library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=%20
17257#.XCUIQVX7SUm

2 library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20228#.
XCUAqVX7SUl

3 www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework

adopción de decisiones que tienen en cuenta los impactos 
(IDSS) de Europa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte son dos ejemplos. Ambos, así como las 
Directrices de la OMM, hacen hincapié en la preparación 
para responder a los fenómenos meteorológicos.

Es urgente que más países pasen de centrarse solo en la 
exactitud de las predicciones que tienen en cuenta los 
peligros a describir también los posibles impactos de una 
predicción: una evolución de “el tiempo que hará” a “lo 
que el tiempo hará”. Para ayudar a los países a hacer este 
cambio, la Oficina de asuntos internacionales del Servicio 
Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, la Oficina 
de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Corporación Universitaria para la Investigación 
Atmosférica y el Centro de investigación hidrológica se 
están asociando con varios SMHN y organismos naciona-
les de gestión de desastres para transmitir el programa 
Weather Ready Nation. Barbados, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Indonesia y Sudáfrica se encuentran actual-
mente en la fase de puesta en marcha.

Este programa refuerza la capacidad de los SMHN y los 
organismos nacionales de gestión de desastres para me-
jorar y aumentar el uso de la información meteorológica, 
hidrológica y climatológica para salvar vidas, mitigar el 
sufrimiento humano y disminuir los impactos económicos 
de los peligros hidrometeorológicos. En consecuencia, los 
SMHN participantes no solo están produciendo pronósti-
cos precisos y avisos oportunos, sino que procuran com-
prender y anticipar mejor los posibles impactos humanos 
y económicos de los fenómenos meteorológicos extremos. 
Ha habido considerables mejoras en la comunicación de 
sus impactos a los interesados.

La información producida por los SMHN –combinada con 
la información específica de cada país de los organismos 
nacionales de gestión de desastres, como la topografía, los 
mapas de riesgo de crecidas y deslizamiento de tierras, la 
distribución demográfica y la infraestructura crítica 

Predicciones y avisos que tienen en 
cuenta los impactos: naciones 
preparadas para el tiempo
por Rochelle Campbell (Centro de investigación hidrológica), Daniel Beardsley (Oficina de asuntos 
internacionales del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América) y Sezin Tokar 
[Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID)]
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geolocalizada y otras vulnerabilidades y grados de exposi-
ción– ayuda a identificar rápidamente las poblaciones en 
riesgo, los bienes expuestos, las vulnerabilidades físicas y 
sociales y a cuantificar los impactos para una acción tem-
prana.

Concretamente, los objetivos del programa Weather Ready 
Nation incluyen la producción de pronósticos a escala 
local, relevantes y que tienen en cuenta los impactos, que 
se puedan convertir en información meteorológica, hidro-
lógica y climática precisa, oportuna y fácilmente compren-
sible, y que puedan, a su vez, integrarse fácilmente en los 

procesos de toma de decisiones. Esto se logra con un 
enfoque que consta de cuatro fases –que define el qué, el 
dónde, el cuándo y las acciones tempranas– que se rela-
ciona con el peligro específico y que incluye la predicción 
meteorológica y la difusión.

La estrecha cooperación operativa entre los SMHN, los 
organismos nacionales de gestión de desastres y los orga-
nismos interesados en otros sectores, como la agricultura, 
la energía, el transporte, la salud o los recursos hídricos, 
es esencial para que el Weather Ready Nation tenga éxito. 
Esto requiere de los organismos un alto nivel de compro-
miso para trabajar de forma estrecha compartiendo datos, 
información, experiencia y responsabilidad. También nece-
sita el desarrollo de planes de ejecución operativa de cada 
uno de los organismos colaboradores, superponiendo 
determinadas tareas de manera planificada para guiar y 
permitir una colaboración fructífera. A continuación se 
detallan las cuatro fases del programa Weather Ready 
 Nation.

Fase uno: desarrollo de matrices para 
la predicción que tiene en cuenta los 
impactos

Los SMHN y los organismos nacionales de gestión de de-
sastres trabajan juntos para examinar qué información es 

Casa de un poblado destruida tras una crecida repentina. 
Fotografía: Rochelle Campbell
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necesaria para mejorar las decisiones orientadas a prote-
ger las vidas humanas, los medios de subsistencia y los 
bienes, así como la forma de difundir pronósticos fiables 
y específicos que integren como primer paso criterios hu-
manos, económicos y culturales. Tanto los SMHN como los 
organismos nacionales de gestión de desastres desarro-
llan conjuntamente una matriz de riesgo que ilustra el nivel 
de impacto y la probabilidad de ocurrencia de un peligro 
concreto. Utilizando la matriz, los SMHN podrán comuni-
car la probabilidad de ocurrencia de un peligro o múltiples 
peligros potenciales y la severidad de sus impactos. Así, 
los organismos de gestión de desastres están mejor infor-
mados para adoptar decisiones eficaces y oportunas te-
niendo en cuenta los riesgos, los impactos, los costos y los 
beneficios potenciales.

Ambos organismos colaboran para identificar cómo la 
probabilidad de peligros previstos (primaria, secundaria y 
terciaria) se asocia con los impactos clave. La experiencia 
de los organismos nacionales de gestión de desastres a la 
hora de responder a situaciones de catástrofe proporciona 
a los SMHN una comprensión de las interdependencias de 
los sistemas de infraestructura y los servicios esenciales al 
ofrecer la superposición geoespacial de los datos del 
grado de exposición y vulnerabilidad. Un elemento final de 
esta fase es la inclusión de tablas de aviso o de respuesta 
que proporcionan una guía sobre qué medidas tomarán 
los SMHN y los organismos de gestión de desastres 
cuando sea probable que ocurra un fenómeno meteoroló-
gico adverso. La combinación de información sobre la 

probabilidad de ocurrencia de un peligro y los datos del 
grado de exposición y de vulnerabilidad con las herramien-
tas apropiadas ayudará a la adopción de decisiones al 
identificar rápidamente los riesgos sociales y ambientales.

Este proceso se repite para diferentes sectores como el 
transporte, la salud, las comunidades agrícolas y los equi-
pos de voluntarios de emergencia de la comunidad. Las 
matrices y tablas se adaptan a las necesidades específicas 
de cada usuario. Al hablar directamente con los usuarios 
y comprender la información que necesitan, así como la 
que no necesitan, los SMHN y los organismos nacionales 
de gestión de desastres mejoran sus predicciones al adap-
tarlas a los usuarios.

Fase dos: herramientas tecnológicas y 
de comunicación

La puesta en marcha del enfoque de predicción y avisos 
multirriesgo que tienen en cuenta los impactos conlleva 
nuevos tipos de productos y de avisos meteorológicos e 
hidrológicos, así como una nueva presentación de la infor-
mación que sea visual y práctica, en particular, mapas, 
gráficos específicos para el usuario y símbolos meteoroló-
gicos. Esto requiere el desarrollo de un nuevo sistema de 
visualización en línea o el uso de programas informáticos 
que estén disponibles tanto para los SMHN como para los 
organismos nacionales de gestión de desastres. Una herra-
mienta web que incorpore un modelo numérico regional de 
alta resolución, observaciones y capas del grado de exposi-
ción y vulnerabilidad; un producto adaptado de predicción 
y avisos que tienen en cuenta los impactos que, junto con 
la formación de los usuarios, ayudará a mejorar la presta-
ción de servicios mediante el desarrollo de predicciones a 
medida, que aborden específicamente las necesidades de 
información meteorológica de los diferentes usuarios.

La predicción que tiene en cuenta los impactos exige que 
los SMHN comuniquen la información para facilitar la toma 
de decisiones y la planificación. Cada vez se dispone de 
más datos sobre cómo las personas en riesgo interpretan, 
comprenden y usan la información para adoptar decisio-
nes, que los SMHN pueden utilizar. La incorporación de una 
plataforma de difusión que se conecte con una herramienta 
de predicción que tiene en cuenta los impactos basada en 
un sistema de información geográfica (SIG) puede ampliar 
la difusión de los avisos, aprovechando una gran variedad 
de medios de comunicación como telefonía móvil, SMS, 
radio, televisión, páginas de internet, Facebook, Twitter y 
WhatsApp. Igualmente importantes son tanto la coherencia 
del mensaje enviado a las partes interesadas como la pres-
tación de servicios antes, durante y después de un fenó-
meno meteorológico adverso. Esto exige que los SMHN 
comuniquen las predicciones y los organismos nacionales 

De mapas en papel a capas de SIG: identificación de zonas 
vulnerables para diferentes peligros.
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de gestión de desastres difundan los avisos de manera 
rápida y eficaz a una audiencia lo más amplia posible.

Fase tres: desarrollo de 
procedimientos operativos 
normalizados

Los procedimientos operativos normalizados están dise-
ñados para ayudar a guiar la acción temprana en caso de 
fenómenos meteorológicos adversos, como las sequías, 
inundaciones, huracanes y condiciones extremas de calor 
o frío, y sus impactos, tales como brotes de enfermedades. 
Estos procedimientos describen qué acciones deben to-
marse, por quién y cuándo, una vez que exista la posibili-
dad de un fenómeno meteorológico adverso potencial o 
inminente. La preparación y respuesta ante los desastres 
dará como resultado la mitigación o prevención de sus 
impactos.

Los procedimientos operativos normalizados ofrecen un 
marco estructurado para el inicio de las acciones tempra-
nas a fin de mitigar los impactos de fenómenos meteoro-
lógicos adversos y se centran en los siguientes aspectos 
básicos:

•  reforzar el análisis y la información puntual de los 
impactos previstos de los fenómenos meteorológicos;

•  fortalecer la coordinación entre los asociados para 
permitir la puesta en marcha a tiempo de la acción 
temprana;

•  mejorar la planificación de la preparación y de la ac-
ción temprana a nivel nacional.

Los destinatarios de los procedimientos operativos norma-
lizados son los SMHN, los organismos nacionales de ges-
tión de desastres, y los demás interlocutores a niveles 
local, regional y nacional.

Fase cuatro: formación y divulgación

Un componente esencial en la viabilidad del programa 
Weather Ready Nation es la creación de capacidad de los 
SMHN, los organismos nacionales de gestión de desastres 
y otras entidades a las que se puede pedir que apoyen a 
los principales socios antes, durante o después de las 
emergencias. Los programas de creación de capacidad 

pretenden emplear un enfoque de aprendizaje mixto que 
incorpore las ventajas de los cursos en línea, como la for-
mación basada en simulaciones, el aprendizaje asistido 
individual y la formación a domicilio. Los planes de forma-
ción tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

•  formación de usuarios para la ciencia y la tecnología 
emergentes;

•  comunicación y colaboración;

•  gestión de apoyo a la decisión.

La formación es un elemento fundamental en la prepara-
ción del personal para responder a situaciones de emer-
gencia en un entorno de colaboración y trabajo en equipo.

Los SMHN y los organismos nacionales de gestión de de-
sastres desempeñan un papel básico en la provisión de 
material de divulgación y educativo para crear comunida-
des que estén informadas, involucradas y preparadas para 
los posibles impactos del tiempo extremo. Las comunida-
des y las personas que están formadas para comprender 
los tipos de fenómenos meteorológicos adversos, sus 
potenciales impactos y la importancia de la planificación 
comunitaria ante estos peligros estarán en una posición 
más idónea para responder adecuadamente y ayudarse a 
sí mismas.

Referencias
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La comunidad científica climática puede jugar un impor-
tante papel al afrontar los retos en salud pública. Muchas 
enfermedades humanas y condiciones de salud son sensi-
bles a los cambios en la temperatura, la precipitación, la 
humedad, el viento y otras variables medioambientales 
como la calidad del aire o del agua. Por ello, la información 
climática se puede usar como un indicador de riesgo y para 
dar información al seguimiento de las enfermedades y a la 
investigación sobre la salud. En algunos casos, se puede 
usar para predecir el momento y lugar del brote de una 
enfermedad, en función de las condiciones meteorológi-
cas previstas.

Los servicios climáticos personalizados pueden ayudar al 
sector de la salud a tomar mejores decisiones a la hora de 
asignar unos recursos que son escasos (por ejemplo los 
financieros, de personal, de equipamiento y farmacéuti-
cos). Pueden ayudar también a identificar comunidades de 
alto riesgo al observar factores medioambientales, aler-
tando a las comunidades locales y a los proveedores sani-
tarios sobre unas condiciones peligrosas, e incrementando 
la concienciación y las acciones preventivas a través de las 
campañas educativas y formativas. El valor producido 
mediante la incorporación de la información climática en 
los procesos de toma de decisiones puede generar 
servicios de salud más eficaces y eficientes, reduciendo así 
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la morbilidad y la mortalidad atribuidas a cuestiones de 
salud sensibles al clima.

Los servicios climáticos para la salud son un campo emer-
gente de la ciencia aplicada, definido como “el proceso itera-
tivo completo de colaboración conjunta entre importantes 
socios multidisciplinares, para identificar, generar y crear 
capacidad de acceso, desarrollo, suministro y uso de un co-
nocimiento significativo y fiable sobre el clima, con objeto de 
mejorar las decisiones sobre la salud” (WMO/WHO, 2016).

La provisión de servicios climáticos para el sector de la 
salud requiere una intensa colaboración. Sin embargo, las 
sinergias entre las comunidades sanitarias y climáticas no 
surgen necesariamente de manera natural y puede ser 
imprescindible catalizarlas y promoverlas. Tradicional-
mente, ha habido poca inversión a nivel mundial relativa 
al clima y la salud, particularmente en el Caribe (OMM, 
2014). Este no es el caso de otros sectores como el del 
agua, la agricultura y la gestión de riesgos de desastre, en 
los que la utilidad de los servicios meteorológicos y climá-
ticos ha sido mejor documentada e ilustrada. No obstante, 
muchos productos con información climática relativa a 
crecidas y sequías, ciclones tropicales y temperaturas y 
calor extremos, en determinadas escalas temporales (por 
ejemplo, horarias o decenales), tienen utilidad potencial 
para el sector de la salud en el Caribe.

Demanda de servicios climáticos para 
la salud en el Caribe

La demanda de un enfoque coherente e integrado para la 
gestión de los riesgos climáticos para el sector de la salud 
fundamenta los objetivos del Ejemplo representativo 
sobre la salud (OMM, 2014) del Marco Mundial para los 
Servicios Climáticos (MMSC), el cual pide:

1.  Fortalecer la comunicación y las asociaciones entre los 
agentes sanitarios y climáticos a todos los niveles.

2.  Desarrollar la capacidad del sector de la salud para 
acceder, comprender y utilizar de forma eficaz la 

Fortalecimiento de los servicios 
climáticos para el sector  
de la salud en el Caribe
por Adrian Trotman1, Roché Mahon1, Joy Shumake-Guillemot2, Rachel Lowe3,4 y Anna M. Stewart-Ibarra5
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información meteorológica en los procesos de adop-
ción de decisiones relacionadas con la salud.

3.  Mejorar la investigación y las pruebas sobre el vínculo 
existente entre el clima y la salud.

4.  Incorporar adecuadamente los datos climáticos y meteo-
rológicos en las actividades relacionadas con la salud.

La necesidad de inversión en la colaboración sistemática 
entre las comunidades climáticas y de salud puede decirse 
que es mayor en los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo (PEID), que están expuestos a graves episodios me-
teorológicos y climáticos, ascensos de temperatura y 
cambios en las condiciones oceánicas y de sus ecosiste-
mas. Estos factores influyen en la transmisión de enferme-
dades y en los elementos que determinan la buena salud, 
como el agua limpia, la comida sana y suficiente, la eco-
nomía local y una segura habitabilidad.

En los últimos años, el Caribe ha experimentado un alto 
coste humano y socioeconómico agravado por los episo-
dios de vientos y precipitación extremos que amenazan de 
modo directo la vida, que dan como resultado daños y 
pérdidas de instalaciones sanitarias y viviendas, y que son 
responsables de enfermedades psicosociales. La exposi-
ción a fuertes radiaciones ultravioleta, que pueden dar 
lugar a daños en la piel, es también una fuente de preocu-
pación en una región en la que el turismo constituye un 
sector socioeconómico importante. Además, muchas en-
fermedades sensibles a las condiciones meteorológicas, 
como las portadas por el mosquito Aedes aegypti (virus 
del dengue, chikunguña y Zika), o las transmitidas por 
roedores o el agua y asociadas a inundaciones (entre ellas 
la leptospirosis, el cólera y otras enfermedades gastroin-
testinales) han llegado a ser prominentes en la región. Los 
expertos han identificado también riesgos emergentes 
sobre la salud por situaciones de calor extremo y niveles 
elevados de polvo sahariano, que se pueden vigilar y pro-
nosticar con la ayuda de la comunidad meteorológica.

Enfermedades transmitidas por vectores

La reciente crisis de salud pública sin precedentes por 
epidemias víricas simultáneas transmitidas por el mos-
quito Aedes aegypti, es una prioridad sanitaria de alto 
nivel en el Caribe. Las enfermedades debidas a los virus 
del dengue, chikunguña y Zika han aumentado rápida-
mente durante las últimas tres décadas, exacerbando la 
presión física y económica sobre unos sistemas de salud 
ya insuficientes. Por ejemplo, desde 2013, Barbados ha 
sufrido tres brotes de dengue, uno de chikunguña y otro 
de Zika (Lowe y otros, 2018). En 2016, cuando se declaró la 
emergencia sanitaria mundial por Zika, Barbados registró 

926 casos sospechosos de los cuales 147 resultaron ser 
positivos, mientras que Dominica registró 1 263 casos 
sospechosos de los cuales se confirmaron 79 (Ryan y 
otros, 2017). En ese mismo año, Barbados también informó 
de 314 casos positivos de dengue (incluidas 15 infecciones 
dobles de dengue y Zika) y tres casos positivos de chikun-
guña (Ryan y otros, 2018).

Calor extremo

Se ha demostrado que la exposición a calor extremo, par-
ticularmente durante las olas de calor intensas, incrementa 
la morbilidad y la mortalidad en poblaciones vulnerables, 
y reduce la productividad de la mano de obra. La exposi-
ción prolongada a altas temperaturas diurnas y nocturnas 
añade otros tipos de estrés psicológico sobre el cuerpo. 
Las personas con enfermedades crónicas no contagiosas 
como las cardíacas, los ictus o la diabetes, y quienes tienen 
problemas de salud mental, han de afrontar retos especia-
les ante la termorregulación en comparación con los adul-
tos sanos. Dado que el Caribe sigue una tendencia de 
incremento de temperaturas (Stephenson y otros, 2014), se 
ha hecho de vital importancia en materia de salud pública 
entender mejor el impacto que sobre las enfermedades no 
contagiosas de la población tienen el exceso, los episodios 
o el estrés por calor.

Polvo sahariano

Anualmente, cantidades significativas de polvo del de-
sierto viajan miles de kilómetros desde la región del Sa-
hara hasta el Caribe, arrastradas por los vientos 
dominantes a niveles altos. Esto, en ocasiones, da como 
resultado que en muchos países se superen los estándares 
de calidad del aire recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos para partículas finas (PM2,5) y grue-
sas (PM10). Los episodios de exposición grave al polvo o a 
la arena dependen de los patrones de precipitación y vien-
tos globales y de las condiciones climáticas y medioam-
bientales en el Sahara, y tienen serias implicaciones en la 
salud respiratoria y ocular en el Caribe. Las personas que 
ya sufren de asma o de rinitis alérgica pueden ver incre-
mentados sus síntomas durante los periodos de elevadas 
concentraciones de polvo y PM10.

La región del Caribe ya no puede sostener la enorme carga 
humana y económica que supone el tratamiento y la pér-
dida de vidas y calidad de vida por estas enfermedades 
sensibles al clima. Anticiparse a la transmisión de enfer-
medades a través de la información climática es por ello 
una prioridad para apoyar la aplicación de medidas pre-
ventivas.
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Aumento de la capacidad regional 
para desarrollar servicios climáticos 
para la salud

Ha habido un amplio reconocimiento de la conexión entre 
el clima y la salud y de su importancia en la salud pública. 
Sin embargo, el programa PEID-Caribe ha sido lento a la 
hora de aprovechar la oportunidad presentada por el de-
sarrollo e integración de los servicios climáticos dentro de 
la práctica y la planificación del sector de la salud nacional. 
Muchos países de la región tienen acuerdos institucionales 
muy débiles o inexistentes para vincular significativa-
mente los sectores de salud y climático. Tampoco disponen 
de muchas plataformas intersectoriales o espacios de en-
cuentro para el mutuo intercambio, faltan estudios integra-
dos empíricos localizados que relacionen el clima con 
resultados en salud, y poseen una gran escasez de herra-
mientas de información climática centradas específica-
mente en la salud así como de recursos para integrarlas 
en las operaciones sanitarias.

Como reconocimiento a los retos que deben afrontar los 
PEID, la OMM les ha designado como grupo beneficiario 
de primera necesidad para el MMSC. Entre 2013 y 2017, la 
OMM ha ejecutado el Programa de creación de capacidad 
climática regional en el Caribe, financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). La rama técnica de la Organización Meteoroló-
gica del Caribe, el Instituto de Meteorología e Hidrología 
del Caribe (IMHC), puso en marcha el programa.

El IMHC, que es un Centro Regional sobre el Clima (CRC) 
de la OMM desde 2017, estaba entonces en fase de pruebas 
para convertirse en CRC. Como tal, estaba produciendo 
regularmente productos y servicios climáticos regionales 
en colaboración con su red de Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Entre ellos, servicios de 
gestión de datos climáticos, climatologías históricas y de 
referencia, vigilancia del clima, pronósticos a largo plazo 
(estacionales) y observaciones climáticas.

El Programa de creación de capacidad climática regional 
en el Caribe fue concebido para aumentar la importancia 
y el alcance del IMHC mediante el desarrollo, la prueba y 
la difusión de una nueva generación de herramientas y 
productos de información climática para apoyar a los Sis-
temas de información y alerta temprana para escalas cli-
máticas. Hubo que hacer especial énfasis en la información 
para la toma de decisiones sobre la salud y otros sectores 
prioritarios del MMSC, así como para la fundamental in-
dustria turística del Caribe.

El foco de los Sistemas sectoriales de información y alerta 
temprana para escalas climáticas del Caribe está en la in-
tegración de principio a fin entre la información climática 
y una temprana toma de decisiones en relación con la 

gestión de riesgos climáticos. Esto está en línea con la 
visión del MMSC de capacitar a las sociedades para mejo-
rar la gestión de riesgos y oportunidades a partir de la 
variabilidad del clima y el cambio climático, a través del 
desarrollo e incorporación de la información climática 
basada científicamente y de la predicción en la planifica-
ción, la política y la praxis (OMM, 2011).

En la cadena de información climática, esta integración 
comienza con el análisis de las vulnerabilidades relaciona-
das con el clima en los procesos operativos de los usuarios 
finales. Continúa con el codesarrollo de productos y servi-
cios para abordar las vulnerabilidades subyacentes y, final-
mente, con la codifusión de productos y servicios 
personalizados de predicción de impactos climáticos con 
las resoluciones espaciales y temporales requeridas por los 
destinatarios. La idea de poner el foco en la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios finales de la información 
climática y de desarrollar colaborativamente los productos 
puede aumentar la calidad de la información disponible 
para sectores como el de la salud, así como también la 
adopción y el uso de información climática personalizada.

Desde 2015, el IMHC ha trabajado en una nueva oferta 
múltiple en colaboración con socios nacionales y regiona-
les como ministerios de sanidad, SMHN, el Organismo de 
Salud Pública del Caribe (CARPHA), la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y otras asociaciones interdis-
ciplinares internacionales de investigación. A continuación 
se describe la experiencia caribeña en la aplicación de los 
principios del Ejemplo representativo sobre la salud del 
MMSC para establecer y fortalecer estas relaciones entre 
diversos organismos a niveles nacional, regional e inter-
nacional para promover el diseño, desarrollo y difusión de 
servicios climáticos para la salud.

Fortalecimiento de la comunicación  
y la colaboración

El IMHC comenzó el proceso de integración de la perspec-
tiva científica y social con su tradicional enfoque científico 
físico para mejorar el desarrollo y la difusión de los servi-
cios climáticos durante el Programa de creación de capa-
cidad climática regional en el Caribe. Los investigadores 
del IMHC llevaron a cabo una exhaustiva evaluación básica 
de los usuarios finales, que permitió a los profesionales de 
la salud comunicar sus necesidades y capacidades de uso 
de la información disponible sobre vigilancia y predicción 
del clima, producida operativamente por el IMHC.

Esta evaluación reveló que los profesionales de la salud 
tienen en cuenta las estaciones secas y húmedas cuando 
desarrollan sus planes anuales de salud pública, pero no 
incorporan formalmente la información climática en sus 
procesos de planificación.
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Dado el estado embrionario de la aplicación de la ciencia 
climática al sector sanitario del Caribe, se puso de mani-
fiesto que este debería ser un objetivo beneficiario de la 
próxima generación de servicios climáticos.

La suscripción de acuerdos formales con instituciones para 
colaborar en el desarrollo e integración de servicios climá-
ticos en la toma de decisiones ha sido una de las estrategias 
fundamentales del IMHC, apuntalada por el deseo de rom-
per con la tradicional forma de trabajo en células indepen-
dientes y de avanzar hacia un nuevo modelo de colaboración 
interinstitucional a fin de lograr un impacto mayor y más 
integrado en los servicios climáticos del sector.

El Consorcio de socios para la coordinación de los Siste-
mas sectoriales de información y alerta temprana para 
escalas climáticas del Caribe es un grupo de seis organis-
mos regionales del sector y un proveedor de servicios 
climáticos regionales (IMHC) que se encarga del codiseño, 
el codesarrollo y la codifusión de productos climáticos 
procesables dirigidos a usuarios específicos (figura 1). El 
CARPHA se unió al Consorcio en 2017 como socio regional 
de salud y sus actividades están financiadas por la OPS.

Aumento de la capacidad del sector 
sanitario

El desarrollo y la difusión operativa de boletines climáticos 
específicos aumentan la capacidad del sector para acceder, 
entender y usar la información climática. Estos boletines 
explican rutinariamente los riesgos y oportunidades po-
tenciales asociados a la información de vigilancia y predic-
ción climática estacional para sectores específicos. Los 

socios del Consorcio han sido fundamentales para desa-
rrollar la primera generación disponible de productos de 
información climática sectorial y procesable que sintetizan 
y ofrecen mensajes acerca de las implicaciones del clima 
sobre cada sector, utilizando información proveniente de 
la gama de productos climáticos de carácter técnico exis-
tentes en el IMHC.

El Boletín caribeño de clima y salud, lanzado en junio de 
2017, es producto de la colaboración entre el IMHC, el 
 CARPHA y la OPS (figura 2). El Boletín proporciona un re-
sumen general del clima para el periodo previsto e infor-
mación sobre episodios y condiciones recientes. A través 
de los socios sanitarios, también ofrece una perspectiva 
respecto a qué riesgos pueden exacerbarse debido a las 
condiciones meteorológicas presentes y previstas. De esa 
manera, el Boletín constituye una guía con relación a nu-
merosos temas sensibles al clima como enfermedades 
(respiratorias, no contagiosas, transmitidas por vectores o 
gastrointestinales), bienestar o salud mental. Esta informa-
ción se suministra para apoyar decisiones estratégicas y 
operativas en materia de actuaciones sanitarias y gestión 
de sistemas de asistencia sanitaria.

El Boletín de clima y salud está disponible en los sitios web 
del CRC del Caribe (rcc.cimh.edu.bb), el CARPHA (carpha.
org/What-We-Do/Enviromental-Health-and-Sustainable- 
Development) y la OPS (www.paho.org/ocpc/).

Figura 1. Consorcio de socios para la coordinación de los 
Sistemas sectoriales de información y alerta temprana para 
escalas climáticas del Caribe –un grupo de seis organismos 
regionales del sector y un proveedor de servicios climáticos 
regionales (IMHC)–, encargado del codiseño, codesarrollo y 
codifusión de productos climáticos procesables dirigidos a 
usuarios específicos.

Figura 2. Página 1 de la edición de septiembre de 2018 del 
Boletín caribeño trimestral de clima y salud.
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Mejora de la investigación sobre salud 
y clima

Las evaluaciones preliminares señalan que los usuarios 
finales del sector sanitario encuentran útil el Boletín de 
clima y salud. Sin embargo, sus alertas sanitarias se basan 
en declaraciones cualitativas de expertos acerca de proba-
bles riesgos sobre la salud, las cuales podrían mejorarse 
si se añaden predicciones probabilísticas cuantitativas de 
riesgo de enfermedad (Lown y otros, 2018). Por esa razón, 
es necesario llevar a cabo más tareas de investigación para 
desarrollar productos de predicción de enfermedades con 
mayor precisión usando la información climática.

Servicios climáticos para hacer frente a 
enfermedades transmitidas por vectores

El trabajo sobre la relación entre la salud y el calor, y entre 
la arena (o el polvo) y la salud, se ha centrado en mejorar 
la comprensión de los procesos físicos asociados a los 
umbrales de calor extremo, así como del ciclo del polvo, 
para predecir futuros episodios en el Caribe. Por el contra-
rio, el trabajo sobre las enfermedades transmitidas por 
vectores se ha encaminado hacia un enfoque integrado que 
está mostrando avances a la hora de establecer los vínculos 
entre el clima y las enfermedades transmitidas por el mos-
quito Aedes aegypti. Estos progresos demandan conoci-
mientos interdisciplinares para integrar y analizar datos 
climáticos, entomológicos y epidemiológicos, una combi-
nación de competencias que no era fácil de encontrar en el 
Caribe. El IMHC, junto con el CARPHA, la OPS, ministerios 
de sanidad y SMHN, formaron un equipo internacional e 
interdisciplinar de investigación para salvar esa brecha.

El equipo dirigió un estudio piloto en Barbados y Dominica 
entre febrero y julio de 2017 para desarrollar un marco 
modelo. Los resultados de este estudio han mostrado evi-
dencias del papel del clima en la variación estacional e 
interanual de la dinámica del Aedes aegypti y de la trans-
misión del dengue, y han cimentado la base del trabajo 

preparatorio para el desarrollo de un sistema de alerta 
temprana, gobernado por el clima, para los virus transmi-
tidos por este mosquito en el Caribe. Hasta la fecha se han 
publicado tres trabajos científicos a partir de este estudio 
piloto en los que se comparten los resultados sobre la 
epidemiología de los arbovirus y el clima en el Caribe con 
una comunidad internacional más amplia. También se han 
desarrollado nuevas herramientas de alerta temprana que 
podrían utilizarse en el sector de la sanidad pública para 
prevenir y combatir brotes simultáneos de enfermedades 
transmitidas por vectores (figura 3).

Como parte del estudio piloto, se convocaron talleres pre-
senciales y seminarios técnicos en línea con las comunida-
des sanitarias y climáticas del Caribe para crear capacidad. 
Ya se están realizando esfuerzos para ampliar el alcance 
de la investigación a otros países del Caribe.

Este trabajo sobre las enfermedades transmitidas por vec-
tores demuestra la viabilidad de desarrollar servicios cli-
máticos para la salud y la importancia de una fuerte 
colaboración a largo plazo entre los sectores climáticos y 
de salud. Es muy probable que el modelo colaborativo 
interdisciplinar sea reproducido en las otras áreas priori-
tarias en las que el IMHC y sus colaboradores realizan un 
seguimiento sobre el clima y la salud. Cuando esté com-
pletamente desarrollado, el amplio abanico de resultados 
científicos relativos a enfermedades transmitidas por 
Aedes aegypti, al calor extremo o a las enfermedades no 
contagiosas, así como al polvo del Sahara y a las enferme-
dades respiratorias, se incluirá finalmente en el Boletín 
trimestral caribeño de clima y salud para ofrecer a los 
profesionales sanitarios del Caribe una guía de toma de 
decisiones basadas en el clima.

Integración eficaz de los datos climáticos y 
meteorológicos en las operaciones sanitarias

Los recientes e innovadores avances que se extienden 
desde la fase de investigación hasta la de operatividad, 
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Figura 3. Esquema que muestra el tipo de información climática (por ejemplo, observada o prevista) que se necesita para generar 
predicciones de dengue en Barbados para el mes de octubre. Fuente: Lowe y otros (2018).
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junto con la integración de las ciencias sociales orientada 
a enfoques participativos, están catalizando la coproduc-
ción de la nueva generación de servicios climáticos para 
la salud en el Caribe. La región tiene ahora acceso a diver-
sos productos de alerta temprana para la salud humana 
entre los que se incluye un nuevo marco modelo para 
predecir los brotes de dengue usando la información cli-
mática, desarrollado para Barbados (figura 3). Hay un im-
portante potencial para poner en práctica este modelo y 
extenderlo a otros países del Caribe ya que hace uso de 
indicadores y predicciones climáticas que se generan de 
forma regular en el IMHC. Así pues, esta investigación ha 
situado firmemente al Caribe en el camino del desarrollo 
de un sistema de alerta temprana, gobernado por el clima, 
para el dengue y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos en la región.

La siguiente fase se centrará en poner en práctica las in-
versiones iniciales en investigación sobre salud y clima, 
mejorando así los resultados regionales y nacionales en 
materia de salud mediante la creación de otros componen-
tes que son necesarios para contar con un sistema opera-
tivo de información de alerta temprana sanitaria gobernado 
por el clima. Uno de ellos será el desarrollo de una plata-
forma de modelización, basada en un sistema de informa-
ción geográfica, que integre y analice por el momento 
diferentes conjuntos de datos atmosféricos, ambientales, 
epidemiológicos, entomológicos y otros de tipo socioeco-
lógico en una base de datos común. Estos datos alimenta-
rán un modelo de predicción espaciotemporal que 
generará mapas y/o proyecciones estacionales de riesgo 
de enfermedad vinculadas a un sistema de alerta y res-
puesta epidemiológicas, que, a su vez, servirá de herra-
mienta de apoyo a la toma de decisiones basadas en 
evidencias para el sector público de la salud.

La integración de estas diversas corrientes de investiga-
ción y desarrollo en las operaciones sanitarias tiene un 
gran potencial para reducir los riesgos de enfermedades 
sensibles al clima que socavan actualmente la productivi-
dad y el desarrollo sostenible de los PEID del Caribe.
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Fortalecimiento de los servicios climáticos 
para el sector de la seguridad alimentaria
por James Hansen1, Katiuscia Fara2, Kathryn Milliken2, Clement Boyce3, Ladislaus Chang’a4 y Erica Allis5 

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) 
permite a los sectores y poblaciones vulnerables gestionar 
mejor la variabilidad climática y adaptarse al cambio cli-
mático al desarrollar e incorporar información climática 
basada en la ciencia en el ámbito de la planificación, la 
política y la práctica. El MMSC coloca el contexto de deci-
sión y las necesidades de información de los “usuarios” 
en el centro del proceso de diseño. El desarrollo de dichos 
servicios climáticos altera la dinámica entre el “usuario” y 
el “proveedor”, valorando el conocimiento de cada actor y 
comprometiéndolos a ambos en un proceso de coproduc-
ción. Este enfoque desafía la cadena de suministro lineal 
convencional de la información meteorológica y del clima, 
en la cual se generan datos, se produce información, se 
diseña un producto y se entrega al usuario para su con-
sumo, sin una comprensión real de si esta información es 
útil para la toma de decisiones.

A finales de 2013, con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Noruega, el MMSC se embarcó en una 
prueba del concepto de multiagencia6. El Programa de 
adaptación del MMSC para África tuvo como objetivo au-
mentar la resiliencia de las personas más vulnerables 
frente a los impactos meteorológicos y las amenazas rela-
cionadas con el clima, a través del desarrollo de servicios 
climáticos más eficaces en la República Unida de Tanzanía 
y en Malawi. Se centró en particular en los sectores que 

1 Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la 
Sociedad (IRI), Instituto de la Tierra, Universidad de Colum-
bia, Palisades, Nueva York (Estados Unidos de América)

2 Programa Mundial de Alimentos, Roma (Italia)

3 Departamento de Cambio Climático y Servicios Meteoroló-
gicos de Malawi, Blantyre (Malawi)

4 Agencia Meteorológica de Tanzanía, Dar es Salaam (Repú-
blica Unida de Tanzanía)

5 Marco Mundial para los Servicios Climáticos de la OMM

6 OMM (socio principal en la ejecución), Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, Programa de Investigación del 
CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS), Centro de Investigación Internacional 
sobre el Clima y el Medio Ambiente, e Instituto Chr. Mi-
chelsen

abordan la seguridad alimentaria, la salud y la reducción 
de riesgos de desastre.

Este artículo describe el aprendizaje generado a través del 
componente de seguridad alimentaria del proyecto. El 
componente fue dirigido conjuntamente por el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de Investiga-
ción del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 
Internacionales (CGIAR) sobre Cambio Climático, Agricul-
tura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), con actividades 
llevadas a cabo con la Agencia Meteorológica de Tanzanía, 
el Departamento de Cambio Climático y Servicios Meteo-
rológicos de Malawi, y una gama de socios nacionales y 
locales.

Desarrollo de servicios climáticos para la 
agricultura y la seguridad alimentaria

Las poblaciones rurales en Tanzanía y Malawi son particu-
larmente vulnerables a los impactos de la variabilidad del 
clima y el cambio climático. Las intensas sequías y crecidas 
en las últimas décadas, unido al aumento de la variabilidad 
de las lluvias y a los cambios en los patrones de precipita-
ción, han disminuido la capacidad de las comunidades 
vulnerables para recuperarse después de cada evento y 
han contribuido a aumentar los niveles de inseguridad 
alimentaria. La iniciativa se centró en las comunidades 
vulnerables y en situación de inseguridad alimentaria en 
los distritos de Longido, Kiteto y Kondoa en Tanzanía, y en 
los distritos de Balaka y Zomba en Malawi. Cuando fue 
posible, las actividades del programa se integraron con la 
Iniciativa de resiliencia rural (R4) del PMA, que propor-
ciona un paquete integrado de microseguros, créditos, 
ahorros y actividades de reducción de riesgos de desastre 
orientado a la gestión de riesgos.

Entender las necesidades del usuario

Al inicio del programa en 2014, el PMA coordinó las con-
sultas nacionales de las partes interesadas en ambos paí-
ses para conocer qué información climática estaba 
disponible y cómo se difundió a los usuarios finales. Tam-
bién se llevó a cabo un conjunto separado de consultas 
con miembros de la comunidad a través de un ejercicio de 
planificación participativa basado en la comunidad 
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organizado por el PMA. Las consultas permitieron a los 
socios comprender las diferentes necesidades de informa-
ción climática de los miembros de la comunidad, incluidos 
sus canales de comunicación preferidos, su capacidad 
actual para acceder y confiar en los pronósticos del tiempo, 
y los tipos de productos de información que las comuni-
dades encontrarían más útiles. El CCAFS (a través del 
Centro Mundial Agroforestal) también realizó un estudio 
para evaluar las necesidades de información de los agri-
cultores y establecer una línea de referencia. Este estudio 
encuestó a 660 agricultores y entrevistó a 85 informantes 
preseleccionados (Coulibaly y otros, 2015a, b). Los resulta-
dos de las consultas con las partes interesadas y la evalua-
ción de la encuesta se validaron a través de un Taller 
nacional de tecnologías de la información y la comunica-
ción, y del Taller de radio consulta de interesados (Hamp-
son y otros, 2015; Kaur y otros, 2015).

Las evaluaciones de referencia y el taller de validación 
guiaron el desarrollo de los servicios climáticos y el al-
cance de prestación necesario para llegar a los miembros 
de la comunidad. La encuesta de referencia ayudó a definir 
un enfoque integrado y participativo para la producción y 
entrega de información. Identificó las necesidades priori-
tarias de productos de información climática por parte de 
los miembros de la comunidad, como agricultores y pas-
tores. Las conclusiones pusieron de manifiesto que los 
miembros de la comunidad consideran una variedad de 
temas para adoptar decisiones sobre sus medios de vida: 
pronósticos estacionales; tiempo de inicio de la lluvia; 
probabilidad de eventos extremos; momento del cese de 
la lluvia; y distribución intraestacional de las precipitacio-
nes. Enfatizaron que la información debería ser más opor-
tuna y relevante a escala local. También desean información 
que los guíe a comprender las mejores decisiones y opcio-
nes disponibles según el contenido de los pronósticos. En 
ambos países, se identificó a los agentes de extensión 
agraria, la radio y los teléfonos móviles (especialmente 
para las mujeres) como los canales de comunicación pre-
feridos para los servicios climáticos. Las entrevistas reve-
laron que los miembros de la comunidad continúan 
tomando decisiones sobre gestión de cultivos y medios de 
vida en base al conocimiento que los indígenas tienen del 
clima, aunque reconocieron que no siempre eran fiables. 
En la mayoría de los casos, los miembros de la comunidad 
confiarían en el conocimiento tradicional más que en los 
pronósticos meteorológicos oficiales.

Prestación de servicios climáticos

Los trabajadores del servicio de extensión agraria, el per-
sonal de los servicios meteorológicos, voluntarios de Cruz 
Roja y otros agentes fueron entrenados en el acceso, en-
tendimiento y comunicación de la información climática 
con la metodología del Servicio Climático Participativo 

para la Agricultura (PICSA). Este servicio, desarrollado por 
la Universidad de Reading, combina información climática 
local con herramientas de planificación participativa para 
ayudar a la toma de decisiones del agricultor en torno a 
opciones relevantes de gestión y a riesgos. En un taller 
inicial los granjeros evalúan sus estrategias agrícolas y de 
subsistencia a la luz del riesgo climático con la ayuda de 
mapas participativos de recursos y calendarios estaciona-
les. La información de las series climáticas se usa para 
entender la variabilidad y las tendencias del clima local, y 
para calcular probabilidades de hallar requerimientos para 
distintas opciones de gestión en el calendario estacional. 
Los granjeros identifican opciones de cambio de la agri-
cultura y otras prácticas de su modo de vida así como los 
riesgos asociados, costes, beneficios y sensibilidad a las 
condiciones estacionales de la precipitación. Justo antes 
de un nuevo periodo de crecimiento de la plantación se 
introduce la predicción estacional revisándose su interpre-
tación y actualizando con ello el calendario estacional 
previo con los riesgos específicos para cada cultivo. Des-
pués los participantes revisan sus primeros planes incor-
porando los ajustes para la estación que llega. El enfoque 
PICSA se ha utilizado para preparar a 325 agentes de 
ambos países mediante cinco talleres de entrenamiento.

Además del entrenamiento de agentes, los servicios climá-
ticos se prestaron también a través de la radio y la mensa-
jería móvil. La Farm Radio Trust (FRT) y la Farm Radio 
International (FRI) fueron escogidas para el desarrollo y 
prestación de programación interactiva de radio de conte-
nidos climáticos (Perkins y otros, 2015). En Malawi se en-
cargó la estación de radio de propiedad privada Zodiak 
donde, en 2016, la información agroclimática fue prestada 
a 3 595 granjas a través de mensajería móvil y unos 
5 000 granjeros fueron informados por difusión de radio 
nacional. La FRT implantó un sistema de retroalimentación 
de su programación de radio y una plataforma interactiva 
de mensajería. En Tanzanía, Farm SMS, desarrollada en 
2012 con la participación de la Agencia Meteorológica, 
CCAFS y la Universidad Sokione de Agricultura, fue impul-
sada y amplió aún más este programa a 6 000 usuarios 
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registrados, un aumento de diez veces con respecto al 
número de usuarios original.

Debido a que los estudios de alcance concluyeron que los 
hombres tienen un acceso mucho mayor a la radio, se 
prestó especial atención al aumento del acceso de las mu-
jeres a la información climática proporcionada por la radio. 
Por ejemplo, en Malawi, se crearon grupos dedicados a 
escuchar la radio y se compraron radios de energía solar 
para garantizar que las mujeres también pudieran acceder 
a la información. Los grupos de escucha demostraron ser 
extremadamente populares y se consideró a los miembros 
como “expertos en el clima local”, ya que pudieron trans-
mitir los mensajes clave de los programas.

Coproducción de la información climática

Uno de los componentes novedosos de este programa, 
que apoyó la coproducción de información climática, fue 
el uso de los “días de planificación y revisión” (PyR) a nivel 
de distrito. Estos se llevaban a cabo con una variedad de 
actores cada vez que se publicaba un pronóstico estacio-
nal. Todos juntos, el gobierno del distrito, el personal del 
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN), el 
personal de extensión agraria y otras partes interesadas 
relevantes de los ámbitos local y de distrito discutieron y 
coprodujeron los mensajes para ser enviados a las comu-
nidades con inseguridad alimentaria, junto con una cartera 
de opciones (avisos) antes del inicio de cada temporada 
agrícola. Los días de PyR también permitieron evaluar con 
regularidad el progreso y la retroalimentación a los SMHN 
para mejorar los servicios brindados a las comunidades. 
Se llevaron a cabo en Malawi en octubre y noviembre de 
2015 y en Tanzanía en diciembre de 2016.

Los datos históricos del clima constituyen una entrada 
fundamental para PICSA. Cuando los datos no estaban 
disponibles o no eran adecuados, el SMHN realizaba el 
rescate de datos, el control de calidad y la digitalización. El 
SMHN analizó los datos históricos para caracterizar el 
clima del distrito y presentó los análisis a los intermedia-
rios, y luego a los agricultores, para ayudarlos a 

comprender su clima local. Esto se logró con el apoyo de 
la Universidad de Reading. En Tanzanía, la Agencia Meteo-
rológica formó al personal sobre las mejores herramientas 
disponibles para reducción de escala de los pronósticos 
estacionales, incluido el Instrumento de predecibilidad del 
clima del IRI. Desde 2014, los pronósticos estacionales en 
Tanzanía se reducen para los períodos de lluvia en cinco 
distritos. En Malawi, el Departamento de Cambio Climático 
y Servicios Meteorológicos redujo la escala del pronóstico 
estacional nacional a 27 de los 28 distritos del país y actua-
lizó los pronósticos estacionales de distrito a mediados de 
la temporada. Al hacerlo, el citado Departamento intentó 
desarrollar un pronóstico estacional adaptado localmente 
para el distrito de Balaka, respondiendo así a una solicitud 
directa de los beneficiarios para obtener unos resultados 
mejores y más exactos.

Resultados

El CCAFS y el PMA encargaron a Estadísticas para el De-
sarrollo Sostenible realizar una evaluación independiente 
acerca de lo eficaces que fueron las diversas actividades 
del servicio climático para atender las necesidades de las 
comunidades agrícolas y pastoriles. Esta tarea se comple-
mentó con el seguimiento general y la evaluación del 
programa bajo la dirección del Centro de Investigación 
Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente, y del 
Instituto Chr. Michelsen.

Los servicios climáticos influyen en las 
decisiones

Si bien el acceso a la información sobre el clima y los ca-
nales de comunicación utilizados variaban según la ubica-
ción, la mayoría de los agricultores que accedieron a la 
información climática comentaron haber cambiado una o 
más decisiones de gestión (consulte la tabla 1 en la página 
24). En Malawi, el 97% de los encuestados de la muestra 
de la población informó haber realizado cambios en sus 
cultivos, ganado o medios de subsistencia de una tempo-
rada a otra, mientras que el 52% de los encuestados en 
Tanzanía reportó cambios. Sin embargo, hubo diferencias 
sustanciales entre los tres distritos en Tanzanía: el 70% de 
los encuestados en Kiteto y el 68% en Kondoa cambiaron 
las decisiones de gestión en respuesta a los servicios cli-
máticos, pero solo el 8% de los encuestados en Longido 
informaron de algún cambio.

La mayoría de los casos reportados de uso de información 
climática involucran la gestión de cultivos. Por ejemplo, en 
Balaka (Malawi), siete de cada ocho agricultores entrevis-
tados informaron sobre el cambio a una variedad de maíz 
de maduración más temprana según su climatología local. 
Los pastores no actuaron sobre la información climática, 
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como lo indica el pequeño porcentaje de encuestados que 
usaron información climática en Longido (Tanzanía). Los 
esfuerzos globales de seguimiento y evaluación del pro-
grama, liderados por el Centro de Investigación Internacio-
nal sobre el Clima y el Medio Ambiente en Tanzanía, 
brindan una posible explicación. Durante las entrevistas en 
Longido, los agentes de extensión comentaron que no 
habían proporcionado pronósticos estacionales durante la 
capacitación para PICSA según lo previsto, ya que sentían 
que eran constantemente inexactos (West y otros, 2018). 
Otra posible explicación es que el proyecto iniciado en el 
distrito antes de los días PyR se introdujo para traducir y 
adaptar los pronósticos estacionales. Una lección apren-
dida aquí es la necesidad de desarrollar guías y consejos 
más específicos para los pastores.

El informe del citado Centro de Investigación Internacional 
destacó la importancia de reconocer las restricciones so-
ciales en las estrategias de adaptación y que los aportes 
de la información climática por sí solos no siempre produ-
cen un cambio de comportamiento (West y otros, 2018). 
Por ejemplo, algunos entrevistados consideraron que no 
era conveniente cambiar las variedades de cultivo cuando 
las alternativas propuestas no podían sustituirse para el 
consumo de los hogares (West y otros, 2018).

Los resultados difirieron en Malawi, donde los agriculto-
res, por ejemplo, informaron de la adopción de prácticas 
híbridas de semillas, acolchado y agricultura de conserva-
ción en respuesta a la capacitación de PICSA, lo que oca-
sionó un mayor rendimiento de los cultivos. Al parecer, los 
pastores de ganado comenzaron a vacunar a sus animales 
y consultaron más con los veterinarios después de recibir 
información sobre el clima a través de la radio y la mensa-
jería.

“Por encima de todo, [las intervenciones] me abrieron 
la mente de tal manera que ahora sé lo que está suce-
diendo en términos de meteorología y puedo planifi-
car en consecuencia”.

Entrevistado en el estudio de caso de Malawi

“Sé que resistí [durante los meses del hambre] debido 
a la combinación de diferentes cultivos que hice”.

Entrevistado de estudio de caso de Malawi

Los servicios climáticos mejoraron los medios 
de vida agrícolas

La mayoría de los agricultores que recibieron información 
sobre el clima y la capacitación de PICSA percibieron que, 
como resultado, sus familias estaban mejor. Una gran 
parte de los encuestados declaró haberse acercado a la 
agricultura como un negocio más y haber aumentado la 

confianza en la misma y en la toma de decisiones sobre 
los medios de vida (tabla 1). Los beneficios resultantes 
incluyeron un aumento en la producción y los ingresos de 
la granja, una mejor capacidad para prestar asistencia 
médica familiar y afrontar las tasas escolares, una menor 
necesidad de trabajar como jornaleros para otros agricul-
tores y una mejor posición dentro de las comunidades y 
los hogares. En Balaka, los entrevistados afirmaron que 
eran admirados por los vecinos por lograr incluso un pe-
queño rendimiento durante un año cuando muchas perso-
nas habían perdido por completo las cosechas.

“Puedo decir que [la iniciativa] ha influido en mi ren-
dimiento porque si todavía hubiera sembrado el maíz 
local de la temporada pasada, no habría estado ha-
blando del saco de cosecha que recogí”.

Entrevistado en el caso de estudio de Malawi

“Después de vender parte de mi ganado de la raza 
local, utilicé el dinero para comprar una nueva raza 
(Boran), que comenzó a producir más leche. También 
usé parte del dinero para construir una casa y un ino-
doro”.

Entrevistado en el caso del estudio de Longido

Si bien las mujeres declararon que usaban las actividades 
de capacitación en información climática para la toma de 
decisiones con mayor frecuencia que los hombres, una 
mayor proporción de hombres que mujeres reportaron 
beneficios en sus hogares. Una posible causa es el acceso 
a los recursos y la toma de decisiones dentro de los hoga-
res: es más probable que los hombres inviertan más de 
ellos y tengan un acceso más eficaz a los mercados y re-
cursos (es decir, mejores semillas) que las mujeres.

Eficacia de los canales de comunicación

Las comunidades locales encontraron los programas de 
radio personalizados particularmente útiles, especial-
mente la presencia de invitados expertos ofreciendo ase-
soramiento y respondiendo a preguntas de los oyentes. La 
coproducción del contenido entregado por los programas 
de radio reunió al personal del SMHN, a expertos del 

Cecilia Schubert (CCAFS)



24 Vol. 67 (2) - 2018

Ministerio de Agricultura y agentes de extensión, el PMA y 
Farm Radio. Las revisiones sobre el terreno, realizadas por 
el PMA con grupos de radioyentes para asegurar que las 
mujeres tuvieran la oportunidad de escuchar, concluyeron 
que esta era una forma muy útil de comunicar la infor-
mación.

Lecciones aprendidas

Tanto los éxitos como los problemas encontrados en la 
primera fase del Programa de adaptación en África ofrecen 
lecciones útiles.

Una consulta comunitaria única y una evaluación de nece-
sidades no son adecuadas para adaptar los servicios a los 
requisitos de las comunidades de usuarios vulnerables. 
Las respuestas se centraron en los productos climáticos 
generalizados existentes y no fueron adecuadas para prio-
rizar productos o canales de comunicación nuevos o me-
jorados. Es importante desarrollar procesos periódicos de 
diseño compartido que capten la comprensión –cambiante 
en el tiempo– de los servicios climáticos por parte de los 
usuarios.

Los mecanismos eficaces y sostenibles para la coproduc-
ción de servicios climáticos a escala se mantuvieron difí-
ciles de alcanzar durante la implantación inicial del 
programa. Los días PyR y el desarrollo de mensajes para 
programas de radio demostraron ser ejemplos satisfacto-
rios de trabajo conjunto. Sin embargo, el programa solo 

observó cambios incrementales en la forma en que los dos 
SMHN participantes prestaban servicios.

Los pequeños agricultores ahora pueden actuar y benefi-
ciarse de los servicios climáticos. Los procesos de diseño 
compartido siguen siendo relevantes para mejorar la com-
prensión de los pronósticos. Sin embargo, los SMHN po-
drían considerar la aplicación de procedimientos para 
volver a calibrar las salidas de los modelos y poner a dis-
posición del público las evaluaciones de habilidades a fin 
de abordar las preocupaciones relacionadas con la exacti-
tud. También se recomienda incorporar el conocimiento 
indígena en los servicios climáticos para apoyar la con-
fianza en los productos (West y otros, 2018 y Kakota y otros, 
2016).

Tabla 1. Proporción de agricultores y pastores entrevistados que afirmaron que la participación de PICSA influyó en la 
gestión y el bienestar. Fuente Stats4SD (2017).

Cambio informado en la respuesta a PICSA Malawi 
(n=193)

Tanzania 
(n=611)

Cambio de cultivos, ganadería o gestión de medios de vida como resultado 97% 52%

 Cambio en la gestión de cultivos como resultado 96% 33%

 Cambió en la gestión ganadera como resultado 47% 25%

 Cambio en las empresas relacionadas con los medios de vida como resultado 22%   8%

 Mayor capacidad de afrontar temporadas malas a causa del tiempo 80% 88%

 Mayor seguridad alimentaria en los hogares 77% 83%

 Aumento de los ingresos familiares 80% 85%

 Mayor confianza en la toma de decisiones relacionadas con la granja y los medios de vida 98% 94%

 Mayor percepción de la agricultura como negocio que antes 92% 80%

 Mejor posición dentro de la comunidad 84% 83%

 Mejor situación dentro del hogar 84% 85%

 Información y aprendizaje compartidos con los compañeros 85% 88%
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El suministro rutinario de información histórica y climática 
específica del lugar, adaptada a las necesidades de los 
agricultores y los procesos de comunicación participati-
vos, supone una gran exigencia para los SMHN. Los dos 
SMHN afrontaron desafíos en el procesamiento y el análi-
sis de registros históricos de estaciones para proporcionar 
la información que PICSA requiere. Las lagunas en los 
datos digitalizados de observación de estaciones con con-
trol de calidad fueron un obstáculo para la ampliación de 
los servicios climáticos adaptados a las necesidades de los 
agricultores, en la escala espacial local de toma de deci-
siones. Se requieren capacidades y recursos para ampliar 
los servicios climáticos.

Los procesos participativos bien estructurados, como 
PICSA, permiten a las comunidades comprender y actuar 
sobre la información de pronóstico histórico y estacional, 
pero requieren un esfuerzo y una inversión sustanciales 
para ampliarse. Si bien PICSA es una herramienta prome-
tedora, se debe calibrar de acuerdo con el contexto local y 
el calendario estacional, y luego ha de refinarse a lo largo 
de la temporada de crecimiento según los comentarios de 
los usuarios. Además, es crucial que los países que carez-
can de una agencia de extensión agraria sólida aprovechen 
los recursos de otros intermediarios, por ejemplo los 
 voluntarios de la Cruz Roja, como se hizo en Malawi y 
Tanzanía.

Las sesiones de capacitación resultan más eficaces cuando 
el plan formativo se desarrolla conjuntamente con la co-
munidad.

La experiencia en Malawi y Tanzanía destacó que los pro-
gramas de radio pueden lograr una cobertura relativa-
mente alta de personas sin demasiada inversión, y deberían 
recibir más atención en la prestación de servicios climáti-
cos. La programación de radio interactiva es un canal 
rentable para crear conciencia y proporcionar acceso regu-
lar a la información en escalas de tiempo meteorológicas.

La integración de los servicios climáticos en otros esfuer-
zos de gestión de riesgos y creación de resiliencia puede 
generar un mayor éxito en los resultados generales de 
adaptación. Por ejemplo, los agricultores seleccionados 
por la iniciativa R4 en Malawi recibieron un conjunto inte-
grado de servicios de gestión de riesgos que incluían in-
formación sobre el clima. La ampliación del acceso de los 
agricultores a la información climática, así como a la capa-
citación y el conocimiento sobre nuevas prácticas y herra-
mientas agrícolas, los prepara mejor para tomar decisiones 
de subsistencia ante un riesgo climático previsto.

Finalmente, la experiencia destacó aún más algunos de los 
principios básicos de los servicios climáticos: son compro-
misos interdisciplinarios donde las alianzas resultan esen-
ciales. No todos los socios pueden entender qué servicios 
climáticos hay al principio, por lo tanto, los responsables 
de su ejecución deberían dedicar tiempo a explicar los 
conceptos y las codependencias de las diferentes activida-
des del servicio climático. Esta planificación conjunta 
puede ayudar a garantizar que los productores de la infor-
mación climática, los intermediarios que canalizan esa 
información y los organismos que ayudan a las audiencias 
destinatarias a acceder a ella entiendan bien el circuito de 
retroalimentación de la coproducción. La coproducción 
genuina significa que estas diferentes interdependencias 
se mejoran y priorizan continuamente. También ayuda a 
facilitar los cambios culturales institucionales hacia la 
prestación de servicios en la escala de tiempo necesaria 
para garantizar que las comunidades puedan adaptarse al 
cambio climático.

Próximos pasos

En septiembre de 2018 se inició la segunda fase del Pro-
grama de adaptación del MMSC en Tanzanía y Malawi. La 
fase II se basará en los logros y lecciones aprendidas de la 
fase I. Su objetivo es garantizar la operatividad de los Mar-
cos Nacionales para los Servicios Climáticos y aumentar la 
resiliencia de las poblaciones vulnerables a los impactos 
de las condiciones meteorológicas y de los riesgos relacio-
nados con el clima. Esto se logrará al fortalecer las capa-
cidades de los actores involucrados en la coproducción de 
servicios climáticos (incluidos productores, intermediarios 
y usuarios finales) para que puedan trabajar juntos en la 
entrega de información climática que ayude a las 
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poblaciones vulnerables a estar mejor informadas y pre-
paradas para las decisiones ante el pronóstico de un riesgo 
climático.
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El Proyecto Climandes: 
compartiendo experiencias  
en el diseño de servicios climáticos 
adaptados a los usuarios1

por Andrea van der Elst y el Equipo Climandes de la Oficina Federal de Meteorología y Climatología de Suiza (MeteoSwiss)

En 2016, los patrones atmosféricos asociados a El Niño 
contribuyeron significativamente a agravar la inseguridad 
alimentaria mundial. Un análisis del episodio de El Niño 
de 2016, que afectó a más de 60  millones de personas en 
el mundo, reveló que la mayor parte de la población ex-
puesta estaba desinformada y sin preparación para las 
anomalías climáticas pronunciadas. De acuerdo con el 
Informe de riesgos mundiales 2018 del Foro Económico 
Mundial, los episodios de tiempo adverso y las tempera-
turas extremas están entre los desafíos globales más apre-
miantes en términos de impacto y probabilidad. Como 
resultado, un simple episodio puede llevar a la población 
vulnerable a la pobreza y destruir los avances en materia 
de desarrollo duramente conseguidos.

Un aspecto crucial para reducir el riesgo climático y au-
mentar la resiliencia social y la preparación frente a la 
variabilidad del clima y el cambio climático es mejorar la 
comprensión y el acceso a la información sobre el tiempo 
y el clima. Sin embargo, incluso allí donde se dispone de 
predicciones meteorológicas y climáticas, a menudo esta 
información no es comprensible, accesible o entendida 
por la mayoría de los grupos de usuarios, especialmente 
los pequeños agricultores de áreas rurales remotas (Carr 
y Onzere, 2017). Se requiere información adaptada al usua-
rio sobre el clima pasado, presente y futuro para facilitar 
una toma de decisiones más adecuada. Para coordinar y 
guiar estas iniciativas, jefes de Estado y de Gobierno y 
científicos trabajaron conjuntamente en el Marco Mundial 
para los Servicios Climáticos (MMSC) con ocasión de la 
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en 

1 Este artículo presenta un resumen del informe de los Servi-
cios Meteorológicos Nacionales de Suiza (MeteoSwiss) y 
Perú (SENAMHI) sobre los logros principales en el desarro-
llo de servicios climáticos dirigidos al usuario y la implanta-
ción de un modelo de plataforma de interfaz de usuario. El 
informe “Qué podemos aprender del proyecto Climandes: 
cuestionario para profesionales, científicos y políticos” está 
disponible (en inglés) en bit.ly/2OY5Kc5

2009. Cuando se puso en marcha el MMSC en 2012, se 
introdujo la plataforma de interfaz de usuario como uno 
de los componentes básicos para el desarrollo de servicios 
climáticos. Esta plataforma promueve la interacción entre 
los usuarios y los proveedores de este tipo de servicios 
para mejorar su comunicación y prestación ajustándose a 
las necesidades del usuario.

Los servicios climáticos apoyan el cumplimiento de los 
programas mundiales emblemáticos recientemente esta-
blecidos, como el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015), el Acuerdo 
de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 2015) y Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible (Naciones Unidas, 2015). La información meteoroló-
gica y climática en una amplia variedad de escalas tanto 
temporales como espaciales es de vital importancia para 
los planes nacionales de adaptación que se vienen promo-
viendo para las evaluaciones de riesgos y para la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo sostenible relativos al 
clima. Esa información se utiliza en sistemas de alerta 
temprana multirriesgo que permiten la preparación ade-
cuada frente a desastres y que contribuyen a proteger 
vidas y bienes. El proyecto Climandes en Perú es un ejem-
plo satisfactorio de implantación de estos esenciales ser-
vicios climáticos.

El proyecto CLIMANDES: servicios 
climáticos para los Andes

En 2012, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción creó Climandes (Servicios Climáticos para el Desarro-
llo) dentro del Programa Mundial sobre el Cambio Climático 
y el Medio Ambiente. Climandes constituye uno de los 
ocho proyectos prioritarios de la OMM para la ejecución 
del MMSC. Esta colaboración entre el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Oficina 
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Federal de Meteorología y Climatología de Suiza (Me-
teoSwiss) tiene como objetivo desarrollar y ofrecer servi-
cios climáticos para el sector agrícola del altiplano de los 
Andes, con énfasis en la seguridad alimentaria y la agricul-
tura de subsistencia. Después de dos fases, cada una de 
ellas con un proyecto de tres años de duración, Climandes 
ha plasmado de manera satisfactoria el MMSC en solucio-
nes prácticas a nivel local, aumentando la resiliencia de las 
comunidades agrícolas de la región andina peruana.

Puno, situada a unos 4 000 metros por encima del nivel 
del mar en el altiplano andino meridional, es una de las 
cuatro regiones peruanas con una muy elevada inseguri-
dad alimentaria (INEI, 2013), y una de las dos regiones en 
que se focalizó el proyecto Climandes en su fase inicial. 
Puno, con 1,4 millones de habitantes, cuenta con el 5% del 
total de la población de Perú. Aproximadamente el 43% de 
la población trabaja en el sector de la agricultura, la mayor 
parte en pequeñas granjas de subsistencia (INEI/MINAM, 
2013). Son estos pequeños agricultores los que están es-
pecialmente expuestos al impacto de episodios de tiempo 
y clima adversos debido a la elevada variabilidad climática 
interanual y a la baja capacidad de adaptación y recupera-
ción de esa comunidad.

Diseño de un prototipo para conseguir 
una participación activa de los usuarios

Las actividades específicas para crear una plataforma de 
interfaz de usuario no han sido todavía bien definidas o 
especificadas para su ejecución. De hecho, un informe 

reciente del MMSC concluyó que “muchos productores y 
usuarios de servicios climáticos no han entendido bien el 
propósito ni el funcionamiento de una plataforma de inter-
faz de usuario” (Mid-term Review of the Global Framework 
for Climate Services, WMO, 2017, www.wmo.int/gfcs//ibcs-5). 
Para tratar este asunto, el proyecto Climandes desarrolló 
un prototipo de plataforma de interfaz de usuario diseñado 
para conseguir una participación activa de los actores 
principales, que incluyen a proveedores de información, 
usuarios intermedios, representantes y expertos de dife-
rentes sectores, así como pequeñas comunidades y agri-
cultores de pequeña escala.

Planteamiento en dos etapas para  
la adopción de medidas basadas en 
datos empíricos2

El SENAMHI y MeteoSwiss pusieron en marcha la plata-
forma piloto de interfaz de usuario con un planteamiento 
en dos etapas con el fin de desarrollar conjuntamente los 
servicios climáticos y adaptarlos a las necesidades de 
usuarios y grupos de usuarios específicos.

La primera etapa proporcionó la base empírica necesaria 
para planificar la acción siguiente de la segunda etapa. Se 
definieron todos los actores principales, se integraron 
 expertos de diferentes sectores de actividad y se 

2 En el informe se puede encontrar un cuestionario relativo al 
planteamiento en dos etapas para el diseño de servicios 
climáticos orientados al usuario.

Renny Daniel Diaz Aguilar
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construyeron alianzas estratégicas. El SENAMHI y Meteo-
Swiss llevaron a cabo también una encuesta de hogares 
para evaluar la vulnerabilidad al clima de 726 agricultores 
de pequeñas explotaciones de 15 distritos de Puno.

El análisis permitió identificar sus principales problemas 
agrícolas relacionados con el clima, evaluó sus procesos 
de toma de decisiones y ayudó a determinar sus necesida-
des de información meteorológica y climática. Se puso de 
manifiesto que los agricultores con frecuencia pierden sus 
cosechas debido a peligros causados por el clima, espe-
cialmente heladas y episodios de sequía. Estas pérdidas 
en las cosechas suponen problemas de seguridad alimen-
taria como consecuencia de su limitada capacidad de re-
cuperación. Hay un considerable potencial para aumentar 
el uso de la información meteorológica y climática, pero 
su integración en la toma de decisiones parecía entorpe-
cerse por cuatro factores limitantes fundamentales: la ac-
cesibilidad a la información meteorológica y climática, la 
comprensión de la misma, su exactitud, y no menos im-
portante, la falta de fiabilidad (o de confianza) del provee-
dor y sus productos.

A partir de los datos recogidos en la encuesta, se estimó 
mediante un modelo económico el valor potencial de un 
mejor acceso a los avisos de helada: un aumento del 10% 
en la cosecha de quinua en la región de Puno, valorado en 
2,7 millones de dólares estadounidenses al año. La comu-
nicación de estos potenciales beneficios socioeconómicos 
a las instancias normativas podría aumentar la conciencia-
ción y, quizás, elevaría la inversión pública en servicios 
climáticos.

En la segunda etapa, basada en los datos recopilados du-
rante la fase anterior, se pusieron en práctica los servicios 
climáticos prestando especial atención al desarrollo de 
servicios climáticos personalizados para el usuario al invo-
lucrar a los usuarios finales de dos comunidades rurales. 
El SENAMHI y MeteoSwiss celebraron mensualmente ta-
lleres climáticos sobre el terreno para establecer una co-
municación regular de intercambio de información con los 
usuarios. Estos talleres consiguieron aumentar la concien-
ciación de los agricultores, ayudándoles tanto a superar 
los factores que afectan al uso de esta información como 
a evaluar el impacto y el beneficio de estos servicios. Se 
concluyó que el desarrollo conjunto de servicios climáticos 
en el proyecto Climandes aumentó significativamente la 
confianza de los usuarios en el SENAMHI y mejoró el uso 
de la información científica en la toma de decisiones agrí-
colas (“aceptación”) a fin de hacer realidad sus beneficios 
socioeconómicos potenciales. Los agricultores comenta-
ron también que la información ofrecida coincidía con la 
realidad; esto es, era certera.

En respuesta a las preferencias de los agricultores sobre 
la forma de recibir la información, el SENAMHI estableció 
dos canales de distribución para llegar mejor a la pobla-
ción afectada; esto es, mejorando la accesibilidad. En la 
actualidad, la oficina regional del SENAMHI en Puno dis-
tribuye semanalmente mensajes de texto vía SMS con 
predicciones y alertas tempranas de episodios de helada y 
sequía. Dos emisoras de radio facilitan predicciones me-
teorológicas diarias en las lenguas locales quechua y 
 aima ra, así como en español. Sin embargo, la compren-
sión de la información meteorológica y climatológica es 

SENAMHI PERÚ
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todavía un punto crítico en la comunidad de usuarios y 
mejoró solo ligeramente durante el periodo de interven-
ción; esto es comprensión.

Empoderamiento de los proveedores 
climáticos y de las comunidades de 
usuarios

El MMSC ha puesto de relieve que los servicios climáticos 
desarrollados en colaboración no están bien dotados de 
recursos a nivel institucional por parte de muchos Servi-
cios Meteorológicos, especialmente en los países en desa-
rrollo y las economías emergentes. Climandes optó por un 
enfoque de hermanamiento ya que permite el desarrollo 
de capacidades en todas las áreas establecidas en el MMSC 
mediante la formación entre homólogos, la prestación de 
apoyo constante y la orientación tanto a proveedores de 
servicios como a usuarios finales.

Otro punto de atención del proyecto fue el desarrollo de 
capacidad mediante actividades innovadoras de ense-
ñanza y formación profesional. Gracias al proyecto Climan-
des se ha implantado el aprendizaje electrónico en el 
SENAMHI, que actualmente gestiona su propia plataforma 
Moodle para este fin. El SENAMHI ha desarrollado cursos 
de aprendizaje mixto que combinaban clases en línea y 
presenciales; se trata de una forma muy eficaz de ofrecer 
información sobre temas específicos relacionados con los 
servicios climáticos, que abarcan desde la calidad de los 
datos y las predicciones estacionales hasta metodologías 

para estimar los beneficios socioeconómicos de los servi-
cios climáticos. Los cursos atrajeron a participantes inter-
nacionales y propiciaron el intercambio de información 
entre profesionales de la meteorología de la región: por 
ejemplo, mediante la celebración mensual de sesiones de 
información en línea sobre predicciones estacionales. El 
intercambio de estudiantes en la región, y entre Suiza y 
Perú, ha apoyado el desarrollo de las capacidades necesa-
rias. Climandes ha aportado también su contribución al 
Centro Regional de Formación (CRF) de la OMM en Perú y 
a los esfuerzos del Programa Regional de Enseñanza y 
Formación Profesional de la OMM. Como resultado de las 
actividades formativas, la OMM designó al SENAMHI en 
junio de 2018 como el segundo componente del CRF de 
Perú, junto a la Universidad Nacional Agraria (UNALM).

Subsanar las deficiencias de los 
proveedores

La pronta implicación de los usuarios permitió conocer sus 
necesidades específicas en materia de servicios climáticos, 
lo que ayudó al SENAMHI a desarrollar sus productos y a 
definir las capacidades científicas, técnicas y operativas 
necesarias para generarlos. La limitada disponibilidad de 
observaciones de alta calidad, un requisito de los servicios 
climáticos, supuso el reto más importante en el estudio en 
la región. Para tratar este asunto, el SENAMHI inició la 
homogeneización (eliminación de influencias no climáti-
cas) de las series de observación, llevó a cabo procedi-
mientos de control de calidad y generó conjuntos de datos 

Enrique Castro-Mendívil/PromPerú
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diarios agrupados por cuadrículas (combinando datos de 
estaciones de observación y datos de satélite). Con arreglo 
a estos datos mejorados de temperatura y precipitación se 
realizó posteriormente un seguimiento de índices relevan-
tes para los usuarios, obtenidos a partir de las encuestas 
realizadas a estos y ajustados después mediante una com-
binación de análisis de los datos meteorológicos y agro-
nómicos realizados por expertos. También se elaboró un 
análisis climatológico de índices, tales como el número de 
días consecutivos por debajo de determinados umbrales 
de temperatura –específicos para cada planta– en la época 
de crecimiento, e índices de sequía que recogían las nece-
sidades hídricas de los cultivos. Varios grupos de usuarios 
en el sector agrícola se interesaron por esta mejora en la 
información, que  actualmente refuerza el papel de aseso-
ramiento del  SENAMHI, particularmente en temas de se-
quía y de seguimiento y avisos de helada.

Otro logro significativo es la verificación continuada de las 
predicciones estacionales del SENAMHI, que ha llevado a 
diseñar prototipos de productos de predicción que inclu-
yen información sobre la calidad de la predicción (“grado 
de acierto”), así como su incertidumbre. Estos prototipos 
se están probando actualmente con grupos de usuarios 
seleccionados con el fin de evitar poner en riesgo su cre-
dibilidad. En Climandes, las predicciones estadísticas 

estacionales del SENAMHI correspondientes a valores 
medios estacionales de temperatura y precipitación se han 
complementado con las predicciones estacionales propor-
cionadas por el modelo dinámico del Centro europeo de 
predicción meteorológica a medio plazo, que ahora inclu-
yen índices específicos para el sector agrario.

Las crecientes capacidades científicas, técnicas y operati-
vas del SENAMHI han permitido a este Servicio organizar 
el primer Taller de gestión de datos en la región sudame-
ricana, que reunió a 150 participantes de 15 países. Este 
evento supuso un paso efectivo hacia la expansión del 
proyecto Climandes y ha permitido el intercambio de in-
formación entre proveedores y profesionales de servicios 
climáticos de la región.

Conclusiones

Prueba de concepto. La planificación en dos etapas ha sido 
un factor importante para el éxito del proyecto. Climandes 
demuestra que los servicios climáticos basados en datos 
empíricos tienen que ser desarrollados por un equipo que 
incluya una variedad de actores principales: pequeños 
agricultores, instituciones colaboradoras públicas y priva-
das, y organismos nacionales gubernamentales. 
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Asimismo, los conocimientos especializados en las cien-
cias naturales, económicas y sociales, así como el saber 
tradicional, desempeñan un papel importante en la com-
prensión de los procesos pertinentes de toma de decisio-
nes. En consecuencia, el enfoque en dos etapas aplicado 
en la plataforma piloto de interfaz de usuario involucró a 
varios elementos genéricos y puede ser aplicado a otros 
sectores con perfiles de usuarios bastante diferentes. Cli-
mandes proporciona una prueba de concepto de que la 
plataforma de interfaz de usuario del MMSC es una herra-
mienta adecuada que puede ser adaptada a otras escalas 
geográficas más amplias y a otros contextos y sectores.

Participación temprana de los usuarios. La implicación de 
la comunidad de usuarios desde la primera etapa fue cru-
cial para la implantación de servicios climáticos y para 
valorar sus beneficios. Gracias al enfoque de participación 
de los usuarios, Climandes ha logrado superar con creces 
las cuatro principales limitaciones (falta de accesibilidad, 
comprensión, fiabilidad y aceptación) del uso de la infor-
mación meteorológica y climática. La oficina regional del 
SENAMHI ha jugado un papel importante en la prestación 
eficaz de servicios climáticos ya que dispone de conoci-
mientos de primera mano de los riesgos a los que las co-
munidades locales se ven expuestas, así como la habilidad 
de llegar hasta la población local e implicarse con ella. Así, 
para establecer y mantener la plataforma de interfaz de 
usuario es esencial asignar recursos descentralizados de 
los Servicios Meteorológicos de los países donde tiene 
lugar la implantación de servicios climáticos.

El enfoque de hermanamiento. El SENAMHI y MeteoSwiss 
han valorado el enfoque de hermanamiento como satis-
factorio. Se puso énfasis en un amplio espectro de elemen-
tos relacionados con el desarrollo de capacidades y no 
tanto en inversiones en infraestructura. Todas las activida-
des se desarrollaron en colaboración con las oficinas re-
gionales y nacionales del SENAMHI y MeteoSwiss, 
incluidas la interacción entre homólogos, la formación en 
el ámbito laboral y la creación de redes profesionales. 
Como resultado de ello, el SENAMHI se ha fortalecido 
técnica e institucionalmente y en la actualidad ofrece un 
asesoramiento valioso sobre servicios climáticos dirigidos 
a los usuarios de la región.

Servicios climáticos inclusivos. El proyecto Climandes puso 
de manifiesto que un mejor acceso de la población más 
vulnerable a la información meteorológica y climática re-
fuerza significativamente su preparación frente a los desas-
tres y contribuye a proteger sus bienes. Climandes promovió 
el acceso ilimitado y sin restricciones a los servicios climá-
ticos por parte de los grupos vulnerables, especialmente las 
personas con menos recursos, la población de más bajo 
nivel educativo y las mujeres. Climandes contribuye al 
MMSC y a las agendas mundiales mejorando las capacida-
des de adaptación al clima de las comunidades agrícolas de 

los Andes peruanos. El beneficio potencial socioeconómico 
estimado de fomentar el uso de la información meteoroló-
gica y climática es probable que exceda el coste del desa-
rrollo y mantenimiento de este servicio.

El nuevo informe de la MeteoSwiss y el SENAMHI está 
disponible en: www.meteoswiss.admin.ch/content/dam/
meteoswiss/de/Forschung-und-Zusammenarbeit / 
Internationale-Zusammenarbeit/doc/UIP_Publication.pdf.

Para conocer más sobre Climandes, visite los sitios web 
públicos de Climandes de la MeteoSwiss (www. 
meteoswiss.ch/climandes), el SENAMHI (www.senamhi.
gob.pe) y la OMM (public.wmo.int/en/projects/climandes).
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Servicios urbanos integrados  
para las ciudades europeas:  
el ejemplo de Estocolmo
por Jorge H. Amorim1, Christian Asker, Danijel Belusic, Ana C. Carvalho, Magnuz Engardt2, 
Lars Gidhagen, Yeshewatesfa Hundecha, Heiner Körnich, Petter Lind, Esbjörn Olsson, Jonas Olsson, 
David Segersson, Lena Strömbäck, todos del Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia (SMHI), 
Paul Joe y Alexander Baklanov3 

La aceleración del crecimiento de la población urbana, es-
pecialmente en los países en desarrollo, se ha convertido 
en una fuerza impulsora del desarrollo humano. Los even-
tos hidrometeorológicos, el cambio climático y la contami-
nación del aire tienen un impacto cada vez más significativo 
en ciudades atestadas y densamente pobladas. Además, la 
complejidad y la interdependencia de los sistemas urbanos 
aumentan la vulnerabilidad de las ciudades. Un solo evento 
extremo puede llevar a un colapso generalizado de las in-
fraestructuras, a menudo a través de un efecto dominó.

Muchas organizaciones, incluida la OMM, reconocen que 
la rápida urbanización requiere nuevos tipos de servicios 
que hagan el mejor uso de la ciencia y la tecnología. Dichos 
servicios meteorológicos, medioambientales y climáticos 
urbanos integrados deberían ayudar a las ciudades a pla-
nificar y enfrentar riesgos como mareas de tempestad, 
crecidas, olas de calor y episodios de contaminación del 
aire, especialmente en climas cambiantes. El objetivo es 
desarrollar servicios urbanos que satisfagan las necesida-
des especiales de las ciudades a través de una combina-
ción de densas redes de observación, pronósticos de alta 
resolución, sistemas de alerta temprana multirriesgo y 
proyecciones de clima urbano a largo plazo para la escala 
suburbana en el diseño y la planificación de ciudades sos-
tenibles y resilientes. Se han iniciado recientemente varios 
estudios internacionales para explorar estos temas.

En junio, el Consejo Ejecutivo de la OMM adoptó un enfo-
que conceptual y metodológico en la Guide for Urban In-
tegrated Hydro-meteorological, Climate and Environmental 
Services [Guía para los servicios hidrometeorológicos, 
climáticos y medioambientales urbanos integrados]. Sin 
embargo, muchas ciudades –por ejemplo, Hong Kong, 
París, Shanghái, Singapur y Toronto– ya han comenzado a 

1 Contacto: jorge.amorim@smhi.se

2 Dirección actual: SLB Analys, Estocolmo (Suecia)

3 Secretaría de la OMM, Departamento de investigación

poner en funcionamiento servicios urbanos integrados. 
Los requisitos de un servicio urbano son específicos de la 
ciudad, y su configuración sigue las necesidades de los 
usuarios locales. Estocolmo ofrece uno de los mejores 
ejemplos de este tipo de servicio en Europa, con un enfo-
que especial en la planificación urbana a fin de crear un 
entorno urbano atractivo y saludable para los futuros ciu-
dadanos.

Antecedentes y concepto

Estocolmo ambiciona ser una de las ciudades verdes más 
importantes de Europa. Fue seleccionada como la primera 
capital verde de Europa en 2010 y ahora está trabajando 
para liberarse de los combustibles fósiles en 2040. Esto-
colmo es una ciudad en crecimiento con el objetivo oficial 
de construir 140 000 nuevas viviendas para 2030, algo que 
requerirá cambios significativos en la infraestructura ur-
bana. Entre 2010 y 2012 se llevó a cabo una primera coo-
peración en materia de servicios urbanos entre la ciudad 
de Estocolmo y el Instituto Meteorológico e Hidrológico de 
Suecia (SMHI) en el marco del proyecto SUDPLAN FP7 
(Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Comisión Europea (CE)) (www.hindawi.
com/journals/ amete/2012/240894/).

Posteriormente, el SMHI ideó un sistema de información 
sectorial denominado UrbanSIS, dirigido a los sectores de 
infraestructura y salud que operan en ciudades, como 
parte del proyecto de prueba de concepto de Copernicus 
entre 2015 y 2018. El objetivo era desarrollar un conjunto 
de variables climáticas esenciales, probarlas y poner en 
producción un método para reducir su escala hasta el nivel 
urbano (1 × 1 km2). Esto se hizo para permitir el cálculo de 
indicadores de impacto relacionados con situaciones de 
inundación, olas de calor y episodios de contaminación 
atmosférica, que son de suma importancia para los usua-
rios finales en Estocolmo (tabla 1). También participaron 
las ciudades de Bolonia (Italia) y Rotterdam (Países Bajos).
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La información se proporcionó en tres conjuntos de datos, 
cada uno basado en cinco años de datos horarios de 
1 × 1 km2 de rejilla, y que representan:

•  un periodo histórico de años específicos: 2006, 2007, 
2012, 2013, 2014;

•  cinco años de datos tomados de un escenario climá-
tico que representa las condiciones actuales (1980-
2010);

•  cinco años de datos tomados de un escenario climá-
tico que representa condiciones futuras (2030-2065).

La calidad de la reducción de escala se evaluó frente a las 
observaciones. Los dos conjuntos de datos que represen-
tan las condiciones presentes y futuras se crearon asu-
miendo un fuerte forzamiento radiativo (escenario RCP8.5 
del IPCC). Hay que notar que los conjuntos de datos pre-
sentes y futuros deberían interpretarse como años “repre-
sentativos” y no “históricos verdaderos”. Una novedad en 
la producción de los datos de rejilla 1 × 1 km2 fue el uso 
de un modelo de predicción numérica del tiempo (PNT) de 
alta resolución espacial (resolución de rejilla de 1 km) in-
tegrado para largos periodos de tiempo (años).

Tabla 1. Resultados de UrbanSIS en forma de 26 variables climáticas esenciales y 65 indicadores de impacto sectorial. Una 
descripción completa de los datos producidos se proporciona en urbansis.climate.copernicus.eu/urban-sis-climate-indicators/.

Variable climática esencial Unidad Variable climática esencial Unidad
Temperatura del aire a 2 m sobre el suelo (T2m) °C Radiación global W m-2

Temperatura del aire sobre suelo urbano (T2m_URBAN) °C Radiación directa de onda corta W m-2

Temperatura del aire sobre suelo vegetal (T2m_NATURE) °C Radiación difusa de onda corta W m-2

Temperatura del aire a 12 m aproximadamente (capa 1) °C Escorrentía local mm h-1

Temperatura del aire a 38 m aproximadamente (capa 2) °C Escorrentía superficial mm h-1

Temperatura del aire a 50 m aproximadamente (capa 3) °C Evapotranspiración mm
Precipitación (15 min y 1 h) mm Caudal fluvial m³ h-1

Precipitación de nieve mm Humedad del suelo mm
Humedad relativa % Cubierta de nieve mm
Velocidad del viento (a 10 m sobre el suelo) m s-1 Concentración de O3 µg m-3

Dirección del viento (a 10 m sobre el suelo) grados Concentración de NO2 µg m-3

Rachas m s-1 Concentración de PM10 µg m-3

Altura de la capa límite m Concentración de PM2,5 µg m-3

Sector Área de indicador Tipo de indicador

Indicadores de salud Calidad del aire Valores límite de la UE: concentraciones 
Valores límite de la UE/recomendados por la 
OMS: exposición 
Mortalidad por exposición de largo periodo 
Mortalidad por exposición de corto periodo

Estrés térmico Valores límite de la UE: concentraciones 
Valores límite de la UE/recomendados por la 
OMS: exposición 
Mortalidad por exposición de largo periodo 
Mortalidad por exposición de corto periodo

Malestar Índice de malestar de Thom 
Índice térmico universal del clima 
Frecuencia de noches tropicales

Indicadores de energía Consumo de energía Grados-día de calentamiento 
Grados-día de refrigeración

Energía solar Insolación mensual de onda corta

Indicadores de infraestructuras Inundación Precipitación extrema 
Intensidad/duración de la precipitación extrema

Infraestructura verde Duración de la estación de crecimiento
Infraestructura de 
transporte

Días de helada 
Días glaciales 
Pasos por cero

Indicadores para sectores  
no específicos

Temperatura diaria máxima/mínima/media  
del aire
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Las partes interesadas en Estocolmo y 
sus necesidades

Los talleres y entrevistas con las partes interesadas y con 
los futuros usuarios de los datos de UrbanSIS se llevaron 
a cabo en las fases iniciales del proyecto, y continuaron en 
otros proyectos (proyectos suecos: HazardSupport y 
MUMS, y el proyecto Clarity del Horizonte 2020 de la UE). 
Entre los usuarios finales y las partes interesadas se en-
contraban organismos gubernamentales (Agencia Sueca 
de Contingencias, Administración Sueca de Transporte, 
Junta Nacional de Vivienda, Junta Administrativa del Con-
dado de Estocolmo para la Construcción y Planificación y 
Agencia de Salud Pública de Suecia), asociaciones (Aso-
ciación Sueca del Agua y las Aguas Residuales), una com-
pañía de seguros privada (Länsförsäkringar), actores 
locales (Ciudad de Estocolmo y Estocolmo Vatten och 
 Avfall) y consultorías (WSP, Tyréns y SWECO).

A través de talleres y entrevistas adicionales se discutió 
acerca de la identificación de qué variables climáticas 
esenciales e indicadores de impacto había que suministrar 
en la escala urbana, obteniéndose algunas conclusiones al 
respecto. Participaron expertos en clima urbano y salud de 
la Universidad de Reading (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte), la Universidad de Umeå (Suecia) y el 
SMHI, así como usuarios finales urbanos tradicionales 
representando a consultores y autoridades metropolitanas 
de Estocolmo y Bolonia, otra ciudad de demostración. Se 
puso de manifiesto que había una necesidad de informa-
ción que representara las condiciones actuales, así como 
información de lo que probablemente sucedería en el fu-
turo, desde el punto de vista del usuario final. Otra conclu-
sión del diálogo fue que algunos de los indicadores de 
impacto deberían poseer ciertas características específicas 
de la ciudad.

El aporte de información por las partes interesadas dio 
como resultado un portal con gran cantidad de variables 
climáticas esenciales e indicadores (tabla 1). Estos datos 
se entregan de forma detallada a usuarios finales con alta 
formación técnica, como consultores, ingenieros y cientí-
ficos urbanos y expertos en salud, y se utilizarán como 
entradas para modelos locales y específicos de impacto. 
También están en un formato que los planificadores urba-
nos pueden utilizar directamente para la planificación di-
mensional. Se hizo un esfuerzo especial para generar 
información que se pueda usar para evaluar y planificar la 
adaptación a riesgos urbanos, como lluvias intensas, olas 
de calor y episodios extremos de contaminación atmosfé-
rica.

Enfoque de reducción de escala 
dinámica

La cadena de modelización por reducción de escala diná-
mica consta de tres modelos numéricos, como se muestra 
en la figura 1. El estado meteorológico/climatológico fue 
generado por el modelo HARMONIE (en dos configuracio-
nes, como se describe a continuación, dependiendo del 
periodo) y se introduce en el modelo MATCH de calidad 
del aire y en el modelo hidrológico HYPE.

Para el periodo histórico, se introdujeron las condiciones 
de contorno en el sistema de PNT HARMONIE-AROME 
(ciclo 40h1.1) utilizando el reanálisis UERRA-ALADIN y 
observaciones de superficie. Para las condiciones presen-
tes y futuras, los datos de superficie y de condiciones de 
contorno para el entorno climático HCLIM-AROME se ob-
tuvieron del proyecto GLOBAQUA.

Los datos fisiográficos de alta resolución se generaron 
mediante el procesamiento de diferentes bases de datos y 
productos de acceso abierto: i) la cobertura espacial de los 
tipos de cubierta de suelos, del Atlas Urbano de 2012 del 
Servicio de vigilancia terrestre de Copernicus; ii) los polí-
gonos de construcciones, de OpenStreetMap; iii) las altu-
ras de edificios, a partir de mediciones lidar de la Agencia 
Forestal Sueca; y iv) las series temporales de índices de 
área foliar, gracias al Servicio terrestre mundial de Coper-
nicus. Las rejillas de 300 × 300 m2 resultantes se interpo-
laron luego –utilizando el esquema SRFEX de superficie/
atmósfera– en la rejilla final del modelo en 1 × 1 km2 y se 
combinaron con el conjunto de datos ECOCLIMAP-II de 
clasificación de ecosistemas y parámetros de superficie 
por defecto para Europa. Los detalles de la configuración 
y validación del modelo se dan en urbansis.climate. 
copernicus.eu/project-deliverables/.

Figura 1. Diagrama de flujo general que representa el enfo-
que de reducción de escala dinámica aplicado en UrbanSIS
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Escenarios climáticos

Los costos computacionales para la reducción de escala 
dinámica de alta resolución son considerables; por lo 
tanto, los datos de escenarios climáticos que se proporcio-
naron fueron solo para periodos seleccionados de cinco 
años. Además, la reducción de escala urbana era factible 
para realizarla con solo un escenario climático, lo que 
plantea importantes problemas sobre la manera de comu-
nicar su representatividad e incertidumbres.

Hubo requisitos de usuarios para tener escenarios extre-
mos para los datos climáticos futuros, por lo que se decidió 
utilizar el escenario RCP8.5. La salida de un modelo regio-
nal se tomó del proyecto GLOBAQUA del FP7, que ofreció 
datos tridimensionales a una resolución espacial de 
20 × 20 km2 para los periodos 1980-2010 y 2030-2065. Den-
tro de cada ventana de 30 a 35 años y para cada ciudad, se 
seleccionaron cinco años representativos que abarcaban 
combinaciones de veranos frío/húmedo, frío/seco, cálido/
húmedo, cálido/seco y “normal”. Las temporadas elegidas 
fueron seleccionadas para disponer de episodios de even-
tos extremos.

Ejemplos de salidas de modelos

Gradientes espaciotemporales de la 
temperatura del aire en Estocolmo

En UrbanSIS, el objetivo era comprender cómo el clima se 
ve afectado por la morfología de una ciudad y cómo esto 
afecta al confort y la salud del ser humano, especialmente 
durante los periodos cálidos. Los datos de clima urbano 
de alta resolución obtenidos para Estocolmo revelaron una 
característica huella térmica, expresada en forma de isla 
de calor urbana (ICU) o con los gradientes del centro de la 

ciudad asociados, por ejemplo, a las islas frías en parques. 
La figura 2 ofrece un ejemplo de la cobertura espacial de 
la ICU de la ciudad, su intensidad y su evolución con el 
tiempo.

El análisis de la interacción de la heterogénea superficie 
de Estocolmo con la atmósfera reveló el enfriamiento in-
ducido por los parques urbanos, como se muestra en la 
figura 3, con distintos ciclos diurnos y estacionales.

Figura 2. Imagen del portal UrbanSIS que muestra el mapa de ICU sobre Estocolmo en julio de 2014 y las series tempo-
rales de T2m media mensual (en K) en dos ubicaciones.
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Figura 3. Perfil diario medio de T2m en el verano del pe-
riodo histórico de cinco años sobre las “baldosas” de suelo 
natural y urbano que representan, respectivamente, el 
parque Observatorielunden de Estocolmo, y el área de 
edificios que lo rodea. (PCImed es el enfriamiento medio 
provocado por esta zona verde de cuatro hectáreas en 
condiciones de verano).
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Reducción de escala dinámica de alta 
resolución en lluvias intensas

Una motivación fundamental para la reducción de escala 
dinámica, que es de muy alta resolución, es la extrema 
variabilidad de la precipitación a pequeña escala.  UrbanSIS 
pudo simular eventos intensos de lluvia a pequeña escala 
de una manera realista. La figura 4a muestra una imagen 
de radar tomada durante una de las precipitaciones de 
pequeña escala más intensas observadas en el periodo de 
evaluación. La figura 4b muestra la precipitación simulada 
casi al mismo tiempo. No se puede lograr un ajuste per-
fecto debido a la naturaleza caótica de la generación de 
precipitaciones y las incertidumbres en los datos del radar. 
Sin embargo, la lluvia simulada generalmente tiene una 
extensión y estructura espacial similar, así como intensida-
des de pico análogas, en relación con la lluvia real. Las 
simulaciones de UrbanSIS son realistas en términos esta-
dísticos. La figura 4c muestra el tipo de estadísticas de 
altura, duración y frecuencia que se utilizan ampliamente 
en la ingeniería hidrológica urbana. Las estadísticas simu-
ladas coinciden bien con las observadas de la estación y 
los datos del radar, especialmente para las duraciones más 
cortas (< 1 h).

El tipo de acuerdo que se muestra en la figura 4 no se 
puede lograr en los modelos climáticos de baja resolución, 
lo que sugiere que los cambios futuros en los extremos 
locales de precipitación son potencialmente estimados de 
manera más realista por UrbanSIS. Las proyecciones futu-
ras para Estocolmo indican un aumento mayor de los ex-
tremos locales de lluvia que el estimado por los modelos 
climáticos de baja resolución. Esto tiene implicaciones 
importantes para adaptar al cambio climático las ciudades 
y su infraestructura hidrológica.

Riesgos para la salud por la contaminación 
del aire en el futuro
MATCH es un modelo de transporte químico desarrollado 
en el SMHI. Se ha utilizado, no en tiempo real, con el mo-
delo climático en UrbanSIS para proporcionar concentra-
ciones de contaminación urbana de fondo sobre una rejilla 
de 1 × 1 km2 –dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), 
materia particular inhalable (PM10) y partículas finas 
(PM2,5)– sobre Estocolmo. Las simulaciones de calidad del 
aire se realizaron en dos pasos, primero a escala europea 
para obtener contribuciones de largo alcance desde fuera 
de la ciudad y luego como una simulación de alta resolu-
ción sobre Estocolmo anidada con aquella.

Periodo de retorno: 10 años
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Los cambios de emisiones supuestos del presente 
(1980-2010) al futuro (2030-2065) para las simulaciones 
paneuropeas se tomaron del proyecto ECLIPSE (figura 5a). 
El desarrollo de emisiones locales en Estocolmo fue pro-
porcionado por el municipio y representaba los años 2010 
y 2030 (figura 5b).

La figura 6 muestra el desarrollo previsto de las concentra-
ciones urbanas medias de fondo para las PM2,5 desde el 
presente hasta el futuro. Cabe esperar una disminución 
general de alrededor de 0,5 microgramos por metro cúbico 

(µg m−3) desde un nivel actual de alrededor de 5 µg m−3 en 
torno a la ciudad, mientras que las partes centrales, debido 
a reducciones locales de emisiones, disminuyen hasta 
1 µg m−3 desde unos niveles actuales de 7 a 8 µg m−3.

Un indicador de la calidad del aire es el número estimado 
de muertes en el grupo de edad de 30 años o más debido 
a la exposición a largo plazo a las PM2,5. Se tomó un factor 
de riesgo relativo de 1,062 por 10 µg m−3 del proyecto 
 HRAPIE de la OMS. UrbanSIS muestra, para una exposi-
ción de PM2,5 en el dominio de Estocolmo, 568 muertes por 
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Figura 5. a) Emisiones totales dentro del dominio paneuropeo, referidas a 2010 (azul) y 2030 (naranja) previstas con 
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2030 (naranja), según lo previsto por el municipio de Estocolmo.
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año durante las condiciones actuales y 507 muertes para 
el escenario futuro.

Este tipo de indicador de salud debe presentarse junto con 
los supuestos realizados. En este caso, el tamaño de la 
población y el diseño de la ciudad con áreas residenciales 
permanecieron constantes desde el presente hasta el fu-
turo. Estas suposiciones obviamente no son realistas. La 
reacción de los actores involucrados en la planificación 
urbana puso de relieve que se deberían incluir más esce-
narios para aislar el impacto del cambio climático o el di-
seño urbano en la calidad del aire. Estas evaluaciones de 
escenarios se están evaluando para Estocolmo en el seno 
de los siguientes proyectos.

Orientación sobre incertidumbres

Como guía para que los usuarios finales juzguen la calidad 
y las incertidumbres de la salida de UrbanSIS, el SMHI 
sugirió una escala de color de calidad basada en tres ni-
veles:

•  verde = buena calidad: los resultados se pueden usar 
sin considerar ciertas limitaciones o restricciones 
(¡adelante!);

•  amarillo = calidad media: los resultados son útiles, 
pero el usuario debería conocer ciertas limitaciones o 
restricciones (¡precaución!);

•  rojo = mala calidad: los resultados pueden ser útiles 
en parte, pero el usuario debe comprender las limita-
ciones o restricciones (¡advertencia!).

La escala de calidad se aplica a tres aspectos:

a)  rendimiento del modelo de reducción de escala (mo-
delo);

b)  determinación de indicadores de impacto (indicador);

c)  incertidumbres del escenario climático (escenario).

Los aspectos “modelo” e “indicador” se clasifican indivi-
dualmente para cada ciudad. Para el aspecto “escenario”, 
las variables climáticas esenciales reciben la misma cla-
sificación en todas las ciudades europeas. (Más informa-
ción en urbansis.climate.copernicus.eu/wp-content/
uploads/2018/01/C3S_D441.5.4.2_UrbanSIS_201711_ 
Uncertainties_scalability_rev.pdf).

Lecciones aprendidas e investigación y 
desarrollo futuros

El enfoque de combinar la reducción de escala dinámica 
para la meteorología, la calidad del aire y la hidrología 
puede ofrecer indicadores útiles y consistentes del impacto 
climatológico a escala urbana. El acceso a la fisiografía de 
alta resolución, el inventario de emisiones locales y los 
datos asimismo locales de canalización de agua son todos 
ellos vitales. Estos pueden recuperarse en parte de servi-
cios europeos como el Atlas Urbano de Copernicus. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta la coherencia entre las 
diferentes fuentes de datos, para las escalas urbana y re-
gional. Los perfiles diarios, mensuales y estacionales de la 
emisión local de especies químicas se pueden ajustar uti-
lizando datos indirectos relacionados con el sector (por 
ejemplo, información de tráfico). Se necesitan estudios de 
sensibilidad en profundidad para transformar los inventa-
rios de emisiones de escala regional a una escala local. 
Además, las observaciones locales para diferentes indica-
dores durante el periodo histórico de simulación son be-
neficiosas para validar y aumentar la confianza en los 
resultados.

Los considerables costos computacionales limitan de al-
guna manera el tamaño del dominio y la cantidad de años 
simulados. El pequeño tamaño del dominio dio lugar a un 
fuerte sesgo de precipitación debido a problemas de 
“spin-up”, especialmente durante condiciones de invierno 
fuertemente forzadas. La conocida dependencia de la re-
solución de los datos de forzamientos más gruesos en el 
“spin-up” no se confirmó en esta configuración de mode-
lización. Se necesita llevar a cabo más investigación para 
comprender y reducir este problema.

Para la simulación urbana, el sesgo de precipitación signi-
ficaba que era necesario incluir la precipitación simulada 

Figura 7. Vista aérea de Estocolmo (Copyright: Ciudad de Estocolmo).
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a escala regional, especialmente para el caudal de los ríos 
y la nieve acumulada. La limitación en el número de años 
y escenarios futuros requirió una cuidadosa selección y 
evaluación de cómo los años y escenarios seleccionados 
representaban la distribución climatológica de diferentes 
indicadores para el clima actual y para las proyecciones 
futuras, incluida la evaluación de sus incertidumbres. Se 
consideró realizar una reducción de escala de eventos 
extremos históricos específicos, como peores escenarios, 
y estudiar la manera en que estos eventos podrían verse 
afectados en un futuro escenario climático.

Hasta ahora, el objetivo de este enfoque ha sido apoyar la 
planificación urbana a largo plazo. Sin embargo, el enfo-
que también puede adaptarse a las predicciones meteoro-
lógicas y de contaminación atmosférica de corto plazo, y a 
la alerta temprana. Por ejemplo, podría usarse para llevar 
a cabo la reducción de escala urbana con una PNT estándar 
y para ejecutar el modelo de calidad del aire con los resul-
tados del Servicio de vigilancia atmosférica de Copernicus 
en las zonas frontera.

Como continuación de UrbanSIS, el SMHI está trabajando 
con la ciudad de Estocolmo en la simulación del clima 
urbano y los efectos en el confort humano para distintos 
escenarios de desarrollo urbano: i) el plan de desarrollo 
para 2030; ii) un fuerte aumento de la infraestructura verde 
(“escenario verde”); y iii) expansión y densificación (“esce-
nario gris”). Este esfuerzo ha puesto de relieve que la re-
ducción de escala de la información climática de gran 
escala sobre una ciudad proporciona nuevos conocimien-
tos para la planificación y el desarrollo urbano, incluida la 
arquitectura del paisaje y el uso de soluciones basadas en 
la naturaleza. También ofrece soluciones innovadoras y 
eficientes para la adaptación de las ciudades al cambio 
climático.

Progreso hacia unos servicios urbanos 
integrados

El concepto de la OMM acerca de los servicios hidrome-
teorológicos, climáticos y medioambientales urbanos inte-
grados y la experiencia europea demostrada, como es la 
de Estocolmo, proporcionan las siguientes recomendacio-
nes para los Miembros de la OMM (Servicios Meteoroló-
gicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en primer lugar) 
y ciudades interesadas:

•  No esperar a que ocurra un desastre: los servicios 
urbanos integrados ya están ayudando a las instancias 
decisorias y a los usuarios finales (los servicios urba-
nos que funcionan bien se pueden usar como modelos 
o plantillas para el desarrollo).

•  Los SMHN deberían contribuir a la promoción, el de-
sarrollo y la coordinación de los servicios urbanos 
integrados, incluida la transferencia del conocimiento.

•  Asegurar que existan marcos legales e institucionales 
que definan claramente las interacciones y responsa-
bilidades del organismo gubernamental que permitan 
la creación y mantenimiento de servicios integrados.

•  Involucrarse con las partes interesadas relevantes 
(organismos oficiales, opinión pública, SMHN, gobier-
nos municipales, sector privado y empresas) desde el 
principio, lo que incluye crear conciencia y obtener 
retroalimentación.

•  Realizar tareas adicionales de investigación, incluidos 
estudios transversales multidisciplinarios, para desa-
rrollar capacidades de servicio urbano.

•  Alentar a los SMHN a facilitar un acceso más amplio 
a los datos influyendo sobre los derechos de propie-
dad intelectual y el soporte técnico.

•  Exhibir proyectos demostrativos sobre servicios ur-
banos.

Resumen

El concepto de servicio hidrometeorológico, climático y 
medioambiental urbano integrado ha sido propuesto por 
la OMM para satisfacer las necesidades futuras de sus 
Miembros, especialmente para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. UrbanSIS 
en Estocolmo es una excelente demostración de una ini-
ciativa de integración de diversas disciplinas científicas de 
una forma holística e innovadora. Los modelos meteoro-
lógicos, de calidad del aire e hidrológicos se usan para 
proporcionar datos de alta resolución espacial (1 km) y 
temporal (15 minutos a 1 hora) para el diseño y la planifi-
cación urbanas de manera vanguardista y ecocéntrica.

La iniciativa de la OMM se emprendió cooperativamente y 
en colaboración con otras ciudades –Bolonia y Rotterdam– 
para desarrollar y generalizar eficientemente su capacidad. 
La OMM está siguiendo la Guía para los servicios hidro-
meteorológicos, climáticos y medioambientales urbanos 
integrados, Parte 1: Concepto y Metodología con ejemplos 
adicionales de ciudades de muestra con la mayor diversi-
dad económica, geográfica y de riesgos.
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Clima y arte
por Erica Allis1, Coleen Vogel2, Hannelie Coetzee3 y Michelle Rogers4

Nuestro mundo afronta grandes retos y uno de los más 
apremiantes de nuestro tiempo es el del cambio climático. 
La incidencia cada vez mayor de fenómenos extremos 
como sequías, crecidas y olas de calor está afectando a la 
vida cotidiana en todo el mundo y dañando ecosistemas 
frágiles (véanse los diversos informes del IPCC). A medida 
que las sociedades se esfuerzan por contener las emisio-
nes y desarrollar estrategias de adaptación se hace más 
evidente un cambio radical de los paradigmas tradiciona-
les de discurso sobre el tema. Sin embargo, la escala y las 
consecuencias a largo plazo del cambio climático pueden 
hacernos sentir incapaces, temerosos y víctimas del 
 cambio.

Las soluciones propuestas para abordar tales desafíos –in-
cluidas las relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Acuerdo sobre el Clima de París, el 

1 Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos 
(MMSC), OMM

2 Universidad del Witwatersrand, Johannesburgo (Sudáfrica)

3 Artista independiente

4 Artista cofundadora de Arts for Environment

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la 
reducción de riesgos de desastre (por ejemplo, el Marco 
de Sendái)– suelen exigir más ciencia para mejorar nuestra 
comprensión y la tecnología para gestionar ese cambio. 
Los problemas de la sostenibilidad y el cambio climático 
se presentan a menudo dentro de nociones de “límites”, 
“vallas de contención” inviolables y “límites” al creci-
miento y al desarrollo. Las instituciones están dedicando 
gran cantidad de esfuerzo y tiempo para considerar cuál 
es la mejor manera de medir nuestro progreso utilizando 
una gama de indicadores y medidas. Estos esfuerzos son 
útiles, pero ¿son las únicas opciones que tenemos?

¿Hemos de sentirnos impotentes ante tal cambio? ¿Cómo 
podemos aprovechar nuestras ideas, al margen de lo po-
derosas que sean, para contemplar acciones positivas que 
podrían ayudarnos a gestionar un mundo tan complejo y 
cambiante?

Una forma en la que todos podemos comenzar a pensar 
de manera más creativa sobre estos contextos desafiantes 
es a través de las artes, ya que así comenzaríamos a pensar 
en futuros creativos y caminos compartidos hacia un de-
venir más justo y “próspero”. Al crear “espacios seguros” 

Poema de amor en tiempos del cambio climático
Soneto XVII

por Craig Santos Pérez

No te amo como si fueras metales raros, diamantes, 
o reservas de petróleo crudo que propagan la guerra: 

te amo como uno ama las cosas más vulnerables, 
urgentemente, entre el hábitat y su pérdida. 

Te amo como la semilla que no brota pero que lleva 
la herencia de nuestras raíces, protegida en una cápsula, 

y gracias a tu amor el sabor orgánico que madura 
de la fruta vive dulcemente en mi lengua. 

Te amo sin saber cómo, o cuándo, el mundo terminará 
–te amo naturalmente sin pesticidas ni pastillas–. 

Te amo así porque no sobreviviremos de ninguna otra manera, 
excepto en esta forma en que los seres humanos  

y la naturaleza son familiares, 
tan cerca que tus emisiones de carbono son mías, 

tan cerca que tu mar se eleva con mi calor.
(Fuente: newrepublic.com, 3 de marzo de 2017)

Craig Santos Pérez es nativo de Cha-
moru (Chamorro) en la isla de Guam 
– en el Pacífico– y actualmente trabaja en 
la Universidad de Hawái en Mānoa. Es 
poeta, erudito, crítico, artista, ecologista 
y activista. Durante más de una dé-
cada… “He redactado textos sobre las 
conexiones indígenas con la naturaleza, 
así como sobre temas de justicia am-
biental en el Pacífico, y esto me ha lle-
vado a escribir más profundamente 
sobre el cambio climático”. “Me inspira 
la ecología de las islas del Pacífico, la 
resiliencia de sus habitantes, la sabidu-
ría de las culturas del Pacífico, el esplen-
dor del estudio del Pacífico y la belleza 
de las artes en esta parte del mundo”. El 
objetivo de mi “ecopoesía” es educar a 
los lectores en la temática medioam-
biental, inspirarlos a vivir de manera 
más sostenible y capacitarlos para ac-
tuar en el movimiento climático.



42 Vol. 67 (2) - 2018

que incitan a la conversación, recurriendo a diferentes me-
dios visuales y/o acústicos y contextualizando el conoci-
miento de manera evocadora, podemos explorar las 
diversas vías de cambio que pueden ayudarnos a ver y 
entender mejor nuestras propias visiones del mundo, así 
como las de los demás.

“[…] La sostenibilidad ya no puede depender exclusiva-
mente de la generación de conocimiento científico para 
determinar el camino correcto hacia un único futuro soste-
nible sino que, más bien, se basa en cómo la sociedad es 
capaz de explorar, habitar imaginativamente y evaluar múl-
tiples futuros posibles; sobre el tipo de historias que las 
sociedades cuentan sobre quiénes son y qué es importante 
para ellas; y sobre las vías de acción colectiva que se abren 
en consecuencia. Esta visión también implica un cambio 
ontológico significativo: en lugar de un mundo constituido 
por objetos cuya realidad se puede establecer en términos 
absolutos, debemos enfrentarnos a formas culturales diná-
micas y contingentes que modelan la manera en que se 
constituyen, expresan e interpretan tales hechos.”5

Este artículo pretende estimular la reflexión sobre cómo las 
artes, en todas sus abundantes formas, pueden empujarnos 
a pensar de una forma más integral sobre el cambio climá-
tico. Entrevistamos a ocho artistas, al menos uno por cada 
una de las seis Regiones de la OMM, que trabajan en la 
intersección del clima con las artes. Nos inspiramos en las 
impresiones y formas artísticas de varios autores, inclu-
yendo algunas escenas del evento titulado “Watershed” 
[cuyo nombre hace referencia al doble significado de esta 
palabra en inglés como “cuenca” y como “punto de in-
flexión”], celebrado del 10 al 21 de septiembre de 2018 en 
la Universidad del Witwatersrand, en Johannesburgo 
(Sudá frica), organizado en colaboración con la profesora 
Lenore Manderson, del programa “Earth, Itself” patroci-
nado por el Instituto de Brown para el Medio Ambiente y la 
Sociedad.

En este artículo, no se limita el papel del arte al de una forma 
de “medios” que pueden ayudar a comunicar la ciencia y 
los desafíos del cambio climático, por muy útil que sea, sino 
que se ofrece una visión adicional y más fundamental com-
partiendo cómo algunos están explorando, junto con artis-
tas y científicos, las maneras de entender mejor el mundo 
en el que vivimos.

Cada uno de los artistas tiene la pasión de concebir un 
nuevo mundo sostenible y amigable. La ciencia por sí sola 
no posibilitará ese lugar pero todos podemos ayudar a 

5 Resilience Alliance, Bendor, R., D. Maggs, R. Peake, J. Robin-
son y S. Williams, 2017. The imaginary worlds of sustainabi-
lity: observations from an interactive art installation. Ecology 
and Society, 22(2): 17. doi.org/10.5751/ES-09240-220217

cambiar las percepciones, y sobre todo las nuestras, y las 
acciones que permitan un planeta sostenible y una transfor-
mación personal y de mayor envergadura:

“Nuestras percepciones acerca de quiénes somos y de lo 
que somos capaces necesitan ampliarse en vez de con-
traerse en explicaciones degradantes o fantasiosas. Nece-
sitamos saber mucho más sobre nuestra especie y sobre el 
Universo que habitamos. No podemos permitirnos el lujo 
de la arrogancia que niega otras formas de conocimiento.”6

Estos temas podrían encontrar puntos de conexión y siner-
gias interesantes en el trabajo de investigación y promoción 
realizado por la OMM a través del Programa Mundial de 
Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial 
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y los esfuerzos de sus 
servicios climáticos (MMSC), y muchas otras iniciativas. El 
conocimiento de la importancia de las agendas para las 
políticas mundiales (Sendái, Acuerdo de París, MMSC y los 
ODS) no impulsa necesariamente la realización de acciones 
individuales o colectivas ya que se requiere una variedad 
de asociaciones para que el progreso avance de manera 
eficaz. El compromiso a través de los límites culturales, 
éticos y geopolíticos, entre otros, ofrece una promesa en 
este sentido7.

¿Qué ocurre si el reto de la  
sostenibilidad no está en probar que  
el mundo es más real sino en que es  
más imaginario? 
- Maggs y Robinson, 2016; Bendor y otros, 2017, 1

Aunque en este artículo solo se perfila el trabajo de unos 
pocos artistas, nos gustaría reconocer y agradecer a todos 
aquellos que contribuyen a una mayor comprensión del 
mundo en el que vivimos y conmueven nuestros corazones, 
evocando el discurso sobre los problemas más graves de 
nuestro tiempo, la contemplación de nuestras condiciones 
futuras deseadas y la acción motivadora hacia nuestros 
objetivos colectivos. También nos gustaría agradecer a los 
Estados y Territorios Miembros, a los socios de desarrollo y 
a entidades como la Comisión Europea la creación de opor-
tunidades de colaboración para científicos y artistas.

6 Margaret Wheatley, 2017. Who do we Choose to be? Facing 
reality claiming leadership restoring sanity, Berrett-Koehler 
Publishers, Oaklands, California, pág. 184.

7 CIS Newsletter, USAID Strengthening Learning, 24 de julio de 
2018.
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Para Jasmine Targett, el arte contribuye a una conver-
sación. Desde que tuvo conocimiento del agujero de la 
capa de ozono en el sexto grado, su arte se ha centrado 
en los “aspectos invisibles que influyen en nuestra 
existencia y nos unen, y los problemas contra los que 
luchamos en nuestra humanidad”. Ella trata de home-
najear las cosas que está haciendo su comunidad local 
al tiempo que la involucra en cuestiones más amplias 
y complejas y ejerce su oficio para empoderarla. “Si 
asustas a alguien, no le das poder, necesitamos comu-
nicar información de una manera práctica y útil. Cuando 
experimentas algo que es placentero, lo 
invitas al interior de la mente, mientras 
que si experimentas algo que es aterra-
dor, lo alejas de ella”.

En As Above, So Below, una formación 
de nubes nacaradas se ha filtrado a 
través de una lente prismática. “Había 
estado buscando las diferentes mane-
ras en que el ambiente nos hablaba vi-
sualmente, de hacer saber que nuestra 
presencia estaba cambiando su trayec-
toria natural”. Su investigación la llevó 
a las nubes madreperla nacaradas, 
cuya belleza ilusoria e iridiscente oculta 
la realidad más oscura y siniestra de la 
destrucción del ozono estratosférico. “A 
menudo no podemos ver físicamente 
cómo el medio ambiente está cam-
biando a nuestro alrededor porque está 
ocurriendo a una velocidad y en un 
ámbito que no podemos ver ni enten-
der por completo, pero en el cielo hay 
una señal de alerta temprana, y su 
‘nube nacarada’ es increíblemente her-
mosa y evocadora, pero hay una ligera 
inquietud cuando la miras, no sé por 
qué estás en la atmósfera, no tienes 
mucho sentido, te refieres a algo que sé 
y entiendo que son las nubes, pero a 
nivel primario tengo un ligero senti-
miento de inquietud”.

As Above, So Below invita a disertar 
sobre cómo los elementos artificiales 
y naturales se combinan para crear un 
nuevo entorno, en el que es difícil 

comprender cuál será el resultado. “Hay tantos fac-
tores, tantas cosas que se combinan de diferentes 
maneras que nunca hubiéramos esperado o pre-
dicho.”

A través de su trabajo, Targett espera aumentar la sen-
sibilización sobre el modo en que actuamos con la 
naturaleza e imaginar como especie cómo revertir los 
aspectos negativos de las cosas que hemos creado y 
encontrar formas positivas y naturales de trabajar con 
nuestro entorno.

“As Above, So Below”, de Jasmine Targett (2016); imagen en aluminio

As Above, So Below [Tanto arriba como abajo], por Jasmine Targett
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Olafur Eliasson nació en Dinamarca de padres islandeses 
y creció explorando y dibujando la belleza natural del pai-
saje islandés. Las reflexiones de Eliasson acerca de su 
despertar con el clima y el espacio artístico suscita el inte-
rés de muchos artistas y científicos por igual:

“Fue justo en la época en que estaba trabajando en The 
weather project, en el Tate Modern en 2003, cuando real-
mente comencé a pensar como artista sobre nuestra rela-
ción con el clima… Se me ocurrió en ese momento que el 
tiempo –y, por extensión, el clima– siempre está actuando 
sobre nosotros y afectándonos, y esto también es cierto en 
nuestra experiencia con una obra de arte. Se podría decir 
que el clima es un agente en la experiencia del arte y para 
mí fue importante explicitarlo.”

Las experiencias compartidas son un elemento crucial del 
arte de Eliasson. En 2014, trasplantó 12 grandes bloques 
de la capa de hielo de Groenlandia a una plaza de Copen-
hague, coincidiendo con la publicación del Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. En la Conferencia de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), celebrada en París el año siguiente, repitió la 
operación, colocando 12 bloques de hielo en la plaza del 
Panteón. En ambas ocasiones, ciudadanos de todos los 
ámbitos de la vida pudieron ver, tocar y abrazar el hielo 
glacial que está desapareciendo en todo el mundo.

Ice Watch [Observación del hielo] y Glacial Lanscape no. 8 [paisaje glacial 
núm. 8], por Olafur Eliasson

“Ice Watch”, de Olafur Eliasson (2014); 12 bloques de hielo en la City Hall Square de Copenhage. Fotógrafo: Anders Suhe Berg
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“Solía pensar que la naturaleza era más grande que yo, 
parecía independiente de mí, pero también amable. Pero 
hoy en día la naturaleza se ha vuelto frágil. Los glaciares 
que conocí de niño están desapareciendo. Ahora vivimos 
en el Antropoceno, una era geológica caracterizada por los 
efectos de la actividad humana sobre el planeta.”8

Cuando se le pregunta sobre el objetivo que está tratando 
de lograr, responde: “Espero llevar el arte a tantos contex-
tos como sea posible, para llegar a tantas audiencias, 
tantos campos, tantos mundos como sea posible. Uno de 
los grandes problemas de la sociedad actual es que a me-
nudo nos sentimos adormecidos, al margen de los 

8 h t tp : / /uk .pha idon .com/s to re /a rt /o la fu r-e l i asson 
 -experience-9780714877587/

problemas de los demás. Hay una crisis en la empatía por 
donde se mire. Creo que el arte es capaz de contrarrestar 
esto, ya que está constantemente involucrado en tocar a 
las personas, en emocionarlas. Podemos estar en des-
acuerdo en muchas cosas, pero todos conocemos la sen-
sación de ser emocionado por una película, una melodía, 
un buen libro. El arte puede proporcionarnos un punto de 
encuentro donde podamos discutir, estar en desacuerdo y 
negociar nuestra realidad compartida”.

La obra de Eliasson se ha exhibido a nivel mundial en 
instituciones como el MoMA, el Tate Modern y la Bienal de 
Venecia. En trabajos recientes, ha derretido fragmentos de 
hielo glacial sobre papel y ha añadido tinta para crear una 
serie de acuarelas abstractas (véase Glacial Landscape 
no. 8).

Glacial Landscape no. 8”, de Olafur Eliasson (2018); acuarela y lápiz sobre papel, 151 cm × 151 cm × 8 cm. 
Fotógrafo: Jens Ziehe 
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Michelle Rogers ha desarrollado su obra en el ámbito del 
clima, el arte y el medio ambiente durante la última dé-
cada. “Los artistas están entrenados para observar, yo 
comencé a notar cambios en el clima en cada ciudad que 
conocía bien. Realicé mi primera pintura medioambiental 
On Earth as it in Heaven, basada en una fotografía de 2008 
de una ciudad inundada en China.”

Rogers considera que el huracán Sandy en Nueva York 
(2012) ejerció un profundo papel en su carrera profesional: 
“Un amigo fotógrafo compartió sus imágenes de Manhat-
tan en completa oscuridad después del temporal y fue algo 
que realmente me obsesionó, la fragilidad de nuestra civi-
lización. Hasta ese momento estaba inmerso en una tra-
yectoria profesional normal, pero pensé en el sentido que 
tendría una gran carrera artística en una burbuja de arte si 
el planeta y todo lo que amo se encontrasen bajo ame-
naza.”

En 2017, Rogers colaboró con el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Universi-
dad de Columbia para concebir de nuevo el Nacimiento de 
Venus de Boticelli (www.sciartmagazine.com/residency 
-lamont-doherty-earth-observatory.html). Estableció un es-
tudio de arte improvisado donde se relacionó con científicos 
para inspirar su actualización del clásico del Renacimiento 
centrada en el medio ambiente y, a su vez, influyó en los 
científicos que la rodeaban para que conformaran alianzas 
con quienes trabajan fuera del ámbito de sus comunidades 
tradicionales a fin de propiciar un cambio cultural. “La rea-
lidad de lo que está sucediendo en el planeta no coincide 
con el foco de atención de la cultura. Veo que vivimos en la 
era del entretenimiento y que la atención de las personas 
está muy presente en el mundo del ocio, la música, la moda 
y la cultura en Internet, y hasta ahora ese espacio carece de 
referencias climáticas y ese es un problema real. Hay poder 
en la cultura… es el torrente sanguíneo de cada civilización 
y necesitamos su atención para nuestra supervivencia.”

“On Earth as it in Heaven”, de Michelle Rogers (2008); óleo sobre lienzo, 2300 × 300 cm.

On Earth as it in Heaven [En la tierra como en el cielo], por Michelle Rogers
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En 2015, el compositor y activista ecológico Charlie Mau-
leverer se dispuso a escribir una sinfonía que sirviese de 
reclamo para la acción sobre el cambio climático. El 
objetivo de Mauleverer era elaborar una pieza lo más 
accesible posible, ofreciendo melodías convincentes de 
esperanza y optimismo. Lanzó una campaña de divulga-
ción social solicitando a personas de todo el mundo que 
escribiesen, en su propio idioma, algo que les preocu-
para profundamente que se perdiera por completo o que 
se viera comprometido por el cambio climático. Pidió 
que este sentimiento de amor se etiquetara en una foto-
grafía y se le enviara por correo electrónico.

Y así comenzó a recibir, imagen tras imagen, en su 
bandeja de entrada “Munakunanchys Raykum Kausay-
ninchis” = “por el amor de nuestro modo de vida”, 
desde el proyecto ECOAN de Perú; “لمحبة نهر النيل = por 
el amor del río Nilo”, de Fathel en Sudán.

Mauleverer recibió una imagen y un mensaje de todos 
los países del mundo y luego se dispuso a entrelazar 
estos mensajes en la composición coral que acompa-
ñaría a la sinfonía. La pieza en sí está estructurada en 
siete movimientos, uno por cada continente, con ins-
trumentos característicos del continente retratado, 
llegando a un movimiento global final que los reúne 
a todos. Culminan en una orquesta sinfónica completa 
acompañada por un coro, que ofrece una voz a todos 
los países del mundo, con las fotos correspondientes 
de esos países como telón de fondo cultural itinerante. 
La Sinfonía se estrenó en Suiza y también fue ejecu-
tada por la Orquesta Filarmónica Checa del Sur. Mau-
leverer está recaudando fondos en la actualidad para 
la grabación en estudio de One Home: An Environ-
mental Symphony mientras trabaja en su primera 
pieza por encargo.

Fotografía de la actuación  
de la Orquesta Filarmónica Checa 
del Sur

One Home: An Environmental Symphony [Una casa: una sinfonía  
ambiental], por Charlie Mauleverer
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Cada año, HAWAPI, una pequeña asociación cultural 
registrada en Perú, reúne a un grupo de artistas para 
explorar un desafío social o ambiental en el que cada 
artista expresa su respuesta a través de trabajos artísti-
cos. En 2014, la reunión de HAWAPI tuvo lugar al pie de 
Pariacaca, un gran glaciar tropical situado en los Andes 
centrales de Perú. La ciudad de Lima, que ahora cuenta 
con una población de más de 10 millones de habitantes, 
depende completamente de la escorrentía glaciar de la 
cordillera de Pariacaca para sus necesidades de agua 
dulce. Los glaciares tropicales muestran una respuesta 
rápida a los cambios en los patrones climáticos y, por 
lo tanto, están gravemente amenazados por el aumento 
actual de las temperaturas globales.

Teresa Borasino es una artista visual nativa de Lima que 
participó en la expedición de 2014. El grupo de artistas 
viajó a la remota cordillera del glaciar Pariacaca para 

contemplar la crisis del cambio climático en los días 
previos a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
(CP 20). Fue aquí, a los pies de este glaciar, donde Bo-
rasino emplazó la Cumbre, obra en la que las sillas de 
plástico rojas vacías contrastan con el glaciar en reti-
rada, representando la ausencia de legisladores en las 
áreas más afectadas por el cambio climático.

Hoy, Borasino vive y trabaja en Ámsterdam, y perma-
nece fiel al activismo a través del arte. En una entrevista 
reciente, declaró: “Estoy profundamente motivada por 
la belleza y las maravillas del mundo, estoy motivada 
por la posibilidad de restaurar el mundo ecológico y de 
llevar a cabo alternativas sistémicas que reemplacen el 
actual crecimiento capitalista a cualquier coste”. Ella 
dirige el proyecto Fossil Free Culture Netherlands, que 
protestó exitosamente contra la asociación de Shell con 
el Museo Van Gogh.

“Summit”, de Teresa Borasino (2014). Fotografía expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima

Summit [Cumbre], por Teresa Borasino
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Hannelie Coetzee combina su amor por la vida africana con 
su arte. Su trabajo está diseñado para facilitar el diálogo y 
la creación de asociaciones a través de la práctica y la 
teoría de las artes creativas, las humanidades y las ciencias 
sociales, naturales y físicas. La obra de Coetzee también 
trata de conectar a las personas con las ecologías origina-
les que subyacen en las ciudades. Ella comenta que al usar 
artistas solo para “ilustrar” y “comunicar” la ciencia, no se 
tiene en cuenta todo el potencial de los artistas ni el papel 
del arte a la hora de ayudarnos a resolver complejos y 
horribles desafíos. Los artistas contribuyen a hacer frente 
a los males de la sociedad. Coetzee destaca el papel de la 
asociación y el codiseño: “Si consigues hacerte con ellos 
pronto, no te quedas solamente en la teoría. En realidad 
pueden ayudar al mundo. Las relaciones entre los pueblos, 
para abordar los problemas, mejorarán la forma en que 
vivimos en este mundo. Deja irse al ego. Ya no podemos 
resolver los problemas que causamos en nuestros propios 
dominios”.

Coetzee exhibió Synanthrope Series II en el evento “Wa-
tershed” de la Universidad del Witwatersrand (Sudáfrica), 
en septiembre de 2018. Un sinántropo se refiere a un ani-
mal o planta que vive cerca de los humanos y se beneficia 
de la asociación entre estos y los hábitats artificiales que 
los hombres crean a su alrededor, como en el caso del 
entorno urbano. En esta obra, Coetzee explora la frágil 
relación entre el ser humano y la naturaleza, ya que sus 
esculturas de hienas están tomadas de un fotograma de 
su paseo animado a través del campus de la Universidad 
del Witwatersrand9. Como parte de la obra, ella realiza 
recorridos de inmersión sobre el mapa de la cuenca hidro-
gráfica intercontinental donde los participantes aprenden 
a saber qué gotas de agua fluyen hacia el océano Atlántico 
y cuáles lo hacen hacia el Índico. La obra sirve como 

9 Coetzee, H. (2018). Hyenas walking the Intercontinental 
 Watershed, Johannesburg. Disponible en: youtu.be/  
4oF6VebbPVk

Synanthrope Series II [Serie II de Sinantropía], por Hannelie Coetzee

“Hienas”, incluida en “Synanthrope Series II”, de Hannelie Coetzee (2018); madera reciclada, 900 mm de alto × 1600 mm de 
largo × 300 mm de ancho. Expuesto en el Museo de los Orígenes de Johannesburgo. Disponible en: youtu.be/4oF6VebbPVk
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recordatorio de que las hienas frecuentan los corredores 
verdes de áreas urbanas en expansión, destacando las 
interconexiones entre ciertas partes del mundo complejo 
y del sistema que estamos tratando de entender.

Coetzee insta a los espectadores y lectores a considerar su 
propio impacto sobre la naturaleza y a repensar cómo la 
humanidad vivirá con unos recursos naturales limitados 

en el futuro. A base de materiales recuperados, sus obras 
de arte se convierten en un vehículo dentro y fuera del 
espacio de exposición para ampliar esta conversación 
sobre lo que subyace en el paisaje urbano y la incorpora-
ción de la integridad a los recursos naturales, destacando 
el vínculo omnipresente entre los seres humanos, la natu-
raleza y la tierra.

“Wind, water”, de Palani Mohan (2017), Kehrer Verlag

Wind, water [Viento, agua], por Palani Mohan

Nacido en la India y criado en Australia, Palani Mohan 
ahora vive y trabaja en Hong Kong. Cuando se le preguntó 
acerca de cómo se volvió activo en el clima y en el espacio 
artístico respondió que “nunca pensé en salir a fotografiar 

el cambio climático, simplemente sucedió. Está a nuestro 
alrededor. Me persiguió él a mí en lugar de ir yo tras él”. 
Su último proyecto, Wind, Water, captura toda la energía 
y poder de los fenómenos tormentosos en Hong Kong.
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Cómo participar

Todos los artistas entrevistados abogaron por una mayor colaboración entre artistas y científicos. A conti-
nuación se muestra una lista no exhaustiva de instituciones e iniciativas que trabajan en este campo.

The Artic Cycle: grupo de artistas comprometidos a usar su talento y habilidades para imaginar un futuro 
justo y sostenible para todos. Creen que la creatividad y la colaboración son elementos esenciales en la 
creación de un mundo mejor. “Artists & Climate Change” [“Artistas y cambio climático”] es una iniciativa 
de The Artic Cycle y contiene una lista de socios mundiales que trabajan en este espacio creativo (artistsan-
dclimatechange.com/resources/).

CLIMARTE es una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Australia que aprovecha la 
fuerza creativa de las artes para informar, comprometer e inspirar acciones sobre el cambio climático 
( climarte.org).

Earth, Itself: Art/Science Collaborations. El Instituto de Brown para el Medio Ambiente y la Sociedad se 
ocupa principalmente de los desafíos que afrontamos para garantizar una vida sostenible. “Earth, Itself” 
es un programa integral de humanidades, ciencias naturales y sociales, y artes creativas, diseñado para 
promover el diálogo sobre el medio ambiente de una manera innovadora, comprometida e inclusiva 
(www.brown.edu/academics/institute-environment-society/earth-itself-artscience-collaborations).

HAWAPI es una pequeña asociación cultural de Perú que cada año reúne a un grupo de artistas, académicos 
e individuos socialmente comprometidos de diversas disciplinas para generar intervenciones en los espacios 
públicos afectados por problemas sociales, políticos o ambientales específicos (www.hawapi.org).

SOE.TV: Estudio Olafur Eliasson, lanzado el 14 de septiembre de 2018. La plataforma incluye seis canales, 
uno de ellos conectado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en los que Eliasson 
está trabajando para ayudar a lograr su consecución: acción por el clima (ODS núm. 13) y energía asequible 
y no contaminante (ODS núm. 7) (www.soe.tv/).

Weather, art, and music: Se trata de un Grupo de interés especial de la Real Sociedad Meteorológica desde 
2012. Esta última constituye la asociación académica y profesional sobre el tiempo y el clima con sede en 
Reading (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). El citado Grupo busca desarrollar eventos in-
novadores que reúnan a científicos del tiempo y del clima junto con artistas de todas las tendencias frente 
a un público entusiasta, en un esfuerzo por encontrar nuevas e inspiradoras formas de hablar sobre el 
tiempo y el cambio climático que nos afecta (wamfest.co.uk/).

www.thearcticcycle.org
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Archivo de fenómenos 
meteorológicos y climáticos 
extremos de la OMM
por Randy Cerveny, President’s Professor1 de Ciencias Geográficas, Universidad Estatal de Arizona, 
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En 2005, la cobertura televisiva del huracán Katrina, un 
mortífero ciclón tropical que golpeó la costa norteameri-
cana cerca de Nueva Orleans, fue tan desgarradora como 
fascinante. Mientras la veía, me sorprendió un comentario 
que escuché varias veces de distintos periodistas: “Este es 
el peor huracán de todos los tiempos”. Inmediatamente, 
como científico atmosférico, me di cuenta de lo falsa que 
era esa afirmación. Por ejemplo, mientas que Katrina fue 
mortal con más de 1 800 víctimas, al terrible ciclón tropical 
de 1970 que asoló el entonces llamado Pakistán Oriental 
(hoy Ban gladesh) se le atribuyó la elevada cifra de 
300 000 muertes. Sin embargo, también supe que la cifra 
oficial del número total de muertos y otras informaciones 
sobre un fenómeno meteorológico extremo no eran acce-
sibles ni fáciles de descubrir para el público general. En 
ese momento, no había una base de datos oficial completa 
que calificara cada fenómeno meteorológico y climático 
extremo como “el más caluroso”, “el más frío”, “el más 
ventoso”, “el más letal” y otros extremos de nuestro pla-
neta.

Me puse en contacto con varios colegas (Jay Lawrimore, 
Roger Edwards y Chris Landsea) para escribir un artículo 
para el Boletín de la Sociedad Meteorológica de los Estados 
Unidos sobre lo que entonces se consideraban los fenóme-
nos meteorológicos y climáticos extremos de la Tierra 
mejor conocidos y aceptados (Cerveny y otros, 2006). En 
dicho artículo, también abogamos por la creación de una 
base de datos oficial y global de extremos meteorológicos 
y climáticos. Poco después de su publicación, recibí una 
llamada de Thomas Peterson, quien más tarde se converti-
ría en Presidente de la Comisión de Climatología (CCI) de 
la OMM, pidiéndome que proporcionara al subgrupo del 
CCI del que era entonces presidente una propuesta para un 
Archivo oficial de la OMM de fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos. Lo hice y, en 2007, la CCI creó el Ar-
chivo mundial de fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos de la OMM (wmo.asu.edu/).

Antes de entrar en detalle con el Archivo debería plan-
tearse esta importante pregunta: “¿Por qué necesitamos 
realmente un archivo mundial de extremos meteorológi-
cos?”. Existen seis razones principales:

•  Probablemente la más importante, el conocimiento de 
nuestros fenómenos meteorológicos y climáticos ex-
tremos es fundamental para determinar de forma 
exacta cómo y a qué velocidad están cambiando los 
climas de nuestro mundo. El conocimiento de los fe-
nómenos extremos establece nuestro punto de partida 
para que podamos saber con exactitud cómo está 

1 Randy Cerveny recibió el título de President’s Professor en 
reconocimiento a sus contribuciones en la formación de 
estudiantes universitarios

cambiando nuestro clima. Por ejemplo, en 2015, una 
gran ola de calor a lo largo de la costa peninsular 
antártica alcanzó la mayor temperatura (17,5 °C) jamás 
registrada en el área continental de la Antártida y sus 
islas cercanas (Skansi y otros, 2017). Nuestro Archivo 
se está actualizando con mucha más frecuencia de lo 
que cualquiera de nosotros hubiera creído posible en 
los primeros días de este proyecto.

•  El conocimiento de los extremos meteorológicos y 
climáticos es de una importancia fundamental para 
cuestiones médicas y de ingeniería. Por ejemplo, si 
una persona está diseñando un edificio o un puente, 
saber exactamente qué velocidad puede alcanzar el 
viento es esencial. Cuestiones similares se dan con la 
temperatura y otras variables meteorológicas. ¿Cómo 
de altas pueden llegar a ser nuestras temperaturas? 
¿Cómo de bajas? Nuestras sociedades funcionan bajo 
un conjunto específico de condiciones y el Archivo 
ayuda a definir esas condiciones.

•  Nuestra evaluación de los fenómenos meteorológicos 
y climáticos extremos del mundo, a veces, puede 
hacer avanzar las ciencias atmosféricas básicas. Por 
ejemplo, una de nuestras recientes investigaciones 
sobre la distancia y duración más largas de las descar-
gas eléctricas ha motivado la reescritura de la defini-
ción meteorológica clásica y elemental de “relámpago” 
(Lang y otros, 2016).

•  Como se mencionó anteriormente, existe una tenden-
cia en los medios de comunicación a “exagerar” en 
ocasiones un evento, sobre todo un fenómeno meteo-
rológico. ¡Necesitamos registros oficiales y accesibles 
de fenómenos meteorológicos extremos para ayudar 
a los medios a poner los fenómenos meteorológicos 
en la perspectiva adecuada!

•  Quizás sorprendentemente para algunos, muchos lu-
gares conmemoran y admiten la aparición de un fenó-
meno meteorológico destacable. Por ejemplo, una 
enorme placa en el observatorio del monte Washing-
ton en New Hampshire (Estados Unidos de América) 
reconocía su histórico récord de viento más intenso 
registrado (231 mph o 372 km/h), solo superado re-
cientemente por una racha de viento en una pequeña 
isla alejada de Australia (véase Courtney y otros, 2012). 
Otros lugares tienen registros similares para sus fenó-
menos extremos.

•  Por último, las personas en general se sienten fasci-
nadas por la meteorología y, en particular, les encan-
tan los fenómenos meteorológicos extremos: el más 
cálido, el más frío, el más ventoso y así. De modo que 
tener un listado fiable de estos extremos ayuda a 
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fomentar el interés de la gente por la meteorología. En 
particular, desde el inicio del Archivo de fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos de la OMM, he 
descubierto que a los niños les encanta oír hablar de 
extremos meteorológicos. Captar el interés de los 
niños por la meteorología mediante estos fenómenos 
extremos promueve posibles carreras futuras en el 
campo de las ciencias atmosféricas y asegura que 
tendremos meteorólogos y climatólogos de calidad en 
el futuro.

Sin embargo, mientras algunos países tienen sus propios 
comités para determinar los récords meteorológicos na-
cionales, hasta 2007 no había nada oficial a nivel mundial. 
El Archivo de la OMM mantiene los récords oficiales de los 
fenómenos extremos mundiales, hemisféricos y regiona-
les asociados con varios tipos específicos de tiempo. Ac-
tualmente, el Archivo registra extremos de temperatura, 
presión, precipitación, granizo, viento y descargas eléctri-
cas, al igual que dos tipos específicos de temporales: tor-
nados y ciclones tropicales. Una variable meteorológica 
común, la precipitación en forma de nieve, no se registra 
debido a posibles problemas en la coherencia de las me-
diciones oficiales a nivel mundial.

Proceso de evaluación

En el momento de la creación del Archivo, pensábamos 
que podríamos tener que evaluar un nuevo récord cada 
pocos años. Desde 2007, hemos evaluado más de quince 
récords potenciales en un proceso que ha sido codificado 
durante la pasada década.

Tras una valoración inicial de un nuevo posible extremo 
y la evidencia disponible por parte de los responsables 
de la CCI y del Ponente de fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos, se constituye un comité de evalua-
ción ad hoc con los mejores científicos atmosféricos a 
nivel internacional. En los años transcurridos desde su 
inicio, hemos tenido comités compuestos por científicos 
de países como Alemania, Argentina, Armenia, Australia, 
Bangladesh, Canadá, China, Colombia, Cuba, Egipto, 
España, Estados Unidos de América, Francia, India, Is-
rael, Italia, Japón, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauricio, 
México, Mongolia, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía, Zimbabwe y algunos otros Miem-
bros de la OMM.

Los miembros de estos comités son seleccionados por su 
formación específica en muy diversos ámbitos, que in-
cluye el conocimiento del clima local, la comprensión de 
los factores que contribuyen a la ocurrencia de un extremo 
en una localización concreta o a la aparición de fenómenos 

climáticos específicos para el mundo en general, y conoci-
miento especializado. El Ponente, junto con varios miem-
bros del comité –uno de ellos, de la zona del posible 
extremo–, redacta un informe preliminar con la informa-
ción y los datos disponibles relacionados con la observa-
ción del extremo. Este informe incluye datos específicos 
sobre la posición geográfica exacta de la observación, el 
tipo de equipo utilizado para realizarla (y detalles sobre su 
calibración, mantenimiento y funcionamiento), la sinopsis 
(meteorología regional) del fenómeno y cualquier informa-
ción destacable inusual o única relativa a la observación. 
El comité revisa el informe y analiza todos los aspectos del 
extremo potencial, planteando cinco cuestiones funda-
mentales:

1.  ¿Se necesitan más datos sin procesar o documenta-
ción sobre el evento para determinar su validez o in-
validez? ¿Existen otros datos u otros análisis que se 
correspondan con el momento y lugar del fenómeno 
extremo?

2.  ¿Existe alguna duda en cuanto al equipo, la calibra-
ción, los procedimientos de medición, u otros proce-
sos o procedimientos asociados con la medición del 
evento?

3.  ¿Hay incertidumbres sobre la naturaleza del evento 
(anticiclón continental de gran intensidad) que pudie-
ran plantear dudas respecto a la validez del registro?

4.  ¿Existe alguna otra preocupación asociada al evento?

5.  En esencia, ¿la documentación sostiene o refuta el 
récord meteorológico mundial?

Hasta ahora, estas discusiones se han llevado a cabo por 
correo electrónico con el Ponente como moderador. Tras 
sus deliberaciones, el comité recomienda una conclusión 
al Ponente para el dictamen definitivo y la observación es, 
o bien aceptada para ser incluida en el Archivo, o bien 
descartada.

Récords famosos

Una de las investigaciones más conocidas fue la que llevó 
dos años de estudio sobre la antigua observación de tem-
peratura de 56 °C registrada en 1922 en El Azizia (Libia, por 
entonces bajo control italiano) (El Fadli y otros, 2013). Un 
comité internacional de 13 científicos, incluyendo científi-
cos de Italia y Libia, concluyó que la observación no era 
válida debido a un error en el registro de la temperatura. 
El comunicado se produjo tras una investigación llena de 
peligros durante la revolución libia de 2011. El comité tenía 
cinco grandes dudas acerca del registro:
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•  una instrumentación problemática;

•  un observador probablemente inexperto;

•  un emplazamiento de observación sobre un material 
parecido al asfalto, que no era representativo del te-
rreno desértico del lugar;

•  poca correspondencia del máximo con otras localiza-
ciones cercanas;

•  poca correspondencia con las siguientes temperaturas 
registradas en el lugar.

El comité concluyó que el escenario más convincente para 
lo ocurrido en 1922 era que un observador nuevo e inex-
perto, sin entrenamiento en el uso de un instrumento de 
repuesto inadecuado que podría ser fácilmente malinter-
pretado, registrara de forma incorrecta la observación y, 
por tanto, incurriera en un error de alrededor de 7 °C. El 
comunicado fue noticia a nivel mundial y, tras el anuncio 
en la prensa del 13 de septiembre de 2012, el tráfico de la 
página web de extremos de la OMM aumentó de una 
media de 150 visitas diarias a más de 24 000 en tres días. 
Un pico secundario tuvo lugar cuatro meses después, 
cuando el New York Times publicó un artículo de segui-
miento sobre el comunicado (Shimizu y otros, 2014).

Algunas otras investigaciones han despertado el mismo 
interés:

•  En 2011 se aceptó un nuevo récord de mayor racha de 
viento no asociada a un tornado. Una estación auto-
mática tomó una medida de 408 km/h durante el ciclón 
tropical Olivia el 10 de abril de 1996 en la isla de Barrow 
(Australia). El récord histórico había sido de 372 km/h, 
registrado en abril de 1934 sobre la cima del monte 
Washington (Estados Unidos de América). El grupo de 
evaluación incluía miembros de Australia y del obser-
vatorio del monte Washington (Courtney y otros, 
2012).

•  En 2009 se establecieron dos récords mundiales de 
precipitación para La Reunión asociados con el paso 
del intenso ciclón tropical Gamede en 2007. Primero, 
una intensidad de precipitación extrema de 3 929 mm 
durante 72 horas registrada en el cráter Commerson 
se convirtió en récord mundial de precipitación para 
ese periodo. Segundo, un pluviómetro del cráter Com-
merson registró un récord mundial de precipitación de 
un total de 4 869 mm durante un periodo de 4 días 
(96 horas) (Quetelard y otros, 2009).

•  En 2012 se estableció un récord en el hemisferio 
 occidental para una piedra de granizo de 0,879 kg 

(1,9375 libras) y diámetro de 203,2 mm (8,0 pulgadas) 
que cayó el 23 de julio de 2010 en Vivian, Dakota del 
Sur (Estados Unidos de América). Sin embargo, la 
piedra de granizo más pesada del mundo sigue siendo 
la piedra de 1,02 kg (2,25 lb) que cayó el 14 de abril de 
1986 en el distrito de Gopalganj (Bangladesh).

•  En 2014 se aceptó un récord de altura de ola, concre-
tamente “la mayor altura significativa de ola medida 
por una boya”. Una boya automática registró una 
 altura significativa de 19 metros (62,3 pies) a las 
0600 UTC del 4 de febrero de 2013 en el océano Atlán-
tico norte. La boya registradora forma parte de la red 
de estaciones meteorológicas automáticas marinas 
del Servicio Meteorológico del Reino Unido. Este valor 
extremo de altura de ola se registró tras el paso de un 
intensísimo frente frío que dio lugar a vientos de hasta 
43,8 nudos (22,5 m/s o 50,4 mph).

•  En 2016 se aceptaron dos récords para: a) la mayor 
distancia registrada y b) la mayor duración registrada 
por un único relámpago en Oklahoma (Estados Unidos 
de América) y el sur de Francia, respectivamente. El 
relámpago de 2007 sobre Oklahoma abarcó una dis-
tancia horizontal de 321 km (199,5 millas). La descarga 
eléctrica de 2012 sobre el sur de Francia duró 7,74 se-
gundos de forma continuada (Lang y otros, 2016).

Fotocopia de la hoja de registro original del observador de 
Azizia, de septiembre de 1922, que muestra los valores de 
temperatura mal situados para la supuesta temperatura 
récord registrada el 22 de septiembre de 1922.
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•  En 2017, la OMM aceptó tres nuevos récords de tem-
peratura máxima en la región de la Antártida. La tem-
peratura más alta en la “región de la Antártida” 
(definida por la OMM y las Naciones Unidas como 
todas las tierras y hielos al sur del paralelo 60 °S) fue 
de 19,8 °C (67,6 °F) y se observó el 30 de enero de 1982 
en la estación científica de Signy, en la bahía Borge de 
la isla de Signy. La temperatura más alta del “conti-
nente antártico” (definido como la masa continental 
principal y las islas adyacentes) son los 17,5 °C (63,5 °F) 
sin precedentes registrados el 24 de marzo de 2015 en 
la base científica argentina de Esperanza, situada 
cerca del extremo norte de la península antártica. En 
tercer lugar, la temperatura más alta observada en la 
meseta antártica [altitud igual o superior a los 
2 500 metros (8 202 pies)] fueron los –7,0 °C (19,4 °F) 
registrados el 28 de diciembre de 1980 en la estación 
meteorológica automática D-80 situada en el interior 
de la costa Adélie. La temperatura más baja jamás 
medida en el suelo de la región de la Antártida, y en el 
mundo entero, es el récord aún vigente de –89,2  °C 

registrado en la estación de Vostok el 21 de julio de 
1983 (Skansi y otros, 2017).

En 2017, un comité de evaluación completó un estudio en 
profundidad sobre los récords de mortalidad existentes 
relacionados con cinco tipos específicos de fenómenos 
meteorológicos con el objetivo de determinar el número 
más elevado de víctimas mortales asociado a cada uno de 
dichos eventos. Los cinco máximos históricos de víctimas 
identificados y verificados son los siguientes:

•  “Récord de mortalidad causada por una descarga 
eléctrica (de forma indirecta)”: 469 personas murieron 
en un incendio de tanques de combustible causado 
por un rayo en Dronka (Egipto) el 2 de noviembre de 
1994.

•  “Récord de mortalidad causada directamente por una 
única descarga eléctrica”: 21 personas murieron a 
causa de un único rayo en una choza de las tierras 
tribales administradas en fideicomiso de Manica, en 
Zimbabwe (entonces Rhodesia) el 23 de diciembre de 
1975.

•  “Récord de mortalidad causada por un ciclón tropi-
cal”: se estima que 300 000 personas murieron de 
forma directa por el paso de un ciclón tropical sobre 
Bangladesh (en el momento del incidente, Pakistán 
Oriental) entre el 12 y el 13 de noviembre de 1970.

•  “Récord de mortalidad causada por un tornado”: se 
estima que 1 300 personas murieron a causa del tor-
nado que el 26 de abril de 1989 destruyó el distrito de 
Manikganj (Bangladesh).

•  “Récord de mortalidad causada por una tempestad de 
granizo”: 246 personas murieron como resultado de 
la intensa tempestad de granizo que tuvo lugar cerca 
de Moradabad (India) el 30 de abril de 1888 (Cerveny 
y otros, 2017).

En la actualidad hay un par de investigaciones en curso, 
relativas a temperaturas muy elevadas en 2016 en Kuwait 
y Pakistán, y a vientos extremadamente intensos registra-
dos sobre Japón en 2004.

Un repositorio vivo

Una consideración fundamental es que todos los extremos 
del Archivo de la OMM son aceptados y publicados hasta, 
o a no ser que, se presenten evidencias críticas que, o bien 
refuten el actual récord, o bien sustenten un nuevo récord: 
en otras palabras, el Archivo es un registro vivo. En un 
mundo sujeto al cambio climático, cada día se establecen 

321,1 km
(199,5 mi)Fin

Fin

Inicio

Inicio

Zona
ampliada

Zona
ampliada

7,74 segundos

Mapas que muestran las localizaciones geográficas de las 
descargas eléctricas de mayor duración y mayor distancia 
verificadas sobre la Tierra.
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nuevos récords y es el deber y la responsabilidad del Ar-
chivo el asegurar que los récords mundiales de fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos sean tan concluyen-
tes, rigurosos y estén tan actualizados como sea posible. 
De hecho, desde sus inicios, el Archivo de la OMM es 
consultado de forma habitual por otras entidades de “re-
gistro de récords”, como El libro Guinness de los récords 
mundiales, por nuestra experiencia en lo que se refiere a 
récords meteorológicos.

El estudio y la adjudicación de récords mundiales de fenó-
menos meteorológicos y climáticos extremos han demos-
trado ser una actividad muy útil tanto para la comunidad 
científica como para el público en general. Ha aumentado 
la conciencia pública sobre las actividades de la OMM y ha 
prestado un valioso servicio a numerosas personas y or-
ganizaciones externas a la comunidad de las ciencias de la 
atmósfera.

Dentro de la organización mundial de las ciencias de la 
atmósfera, el trabajo del Archivo de la OMM ha ayudado 
al progreso de la ciencia de forma real. Mediante el análi-
sis de nuevos extremos gracias a las nuevas tecnologías, 
como la distancia y la duración máxima de una descarga 
eléctrica, y a través del análisis de fuentes de datos e ins-
trumentación tradicionales (como el estudio de tempera-
turas y vientos extremos), la investigación de la amplia 
comunidad científica que contribuye al Archivo nos per-
mite reanalizar récords mundiales, nuevos y pasados, con 
mucho más detalle y mucha más precisión que nunca 
antes. En esencia, el resultado final es un conjunto de 
datos aún mejor para el análisis de importantes cuestiones 
mundiales y regionales relacionadas con el cambio climá-
tico. Con el apoyo constante y el increíble trabajo de los 
numerosos científicos que conforman la multitud de comi-
tés de evaluación ad hoc, la OMM continuará sentando las 
bases para el seguimiento y la adjudicación a nivel mun-
dial de extremos meteorológicos y climáticos.
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Mejoras en la investigación y la 
predicción meteorológicas en apoyo  
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos  
de Invierno de Pekín 2022
por Mingxuan Chen1, Jiannong Quan, Shiguang Miao, Ju Li y Min Chen2, Walter Dabberdt3, 
Zongmin Wang4, Guo Deng5, Chongping Ji6, Jinjun Pan y Wei Tang7

El tiempo constituye un factor determinante para el éxito 
de los Juegos de Invierno. Los próximos Juegos Olímpicos 
de Invierno se celebrarán del 4 al 20 de febrero de 2022 en 
Pekín y en la provincia vecina de Hebei (China). Los Juegos 
Paralímpicos tendrán lugar un mes después, del 4 al 13 de 
marzo. La planificación de eventos al aire libre dependerá 
de la predicción meteorológica inmediata y a muy corto 
plazo.

La emisión de avisos y predicciones fiables y precisas de 
temperatura, humedad, visibilidad y valores extremos de 
viento influye en la planificación, el rendimiento de los 
atletas y las condiciones de las distintas pruebas a celebrar. 
Son también importantes para garantizar la seguridad de 
atletas, personal de apoyo, espectadores y operaciones de 
tránsito. Además, los procesos de fabricación y almacena-
miento de nieve artificial necesitan predicciones inmedia-
tas y de muy corto plazo, precisas y de alta resolución en 
lo que se refiere a la temperatura, la humedad y el viento 
en superficie y en cotas bajas.

En la zona urbana de Pekín tendrán lugar las ceremonias 
de inauguración y clausura de los Juegos, todas las com-
peticiones sobre hielo y la modalidad de “salto gigante” 
de snowboard. Las actividades de esquí alpino y descenso 
en trineo se desarrollarán en la zona montañosa de 

1 mxchen@ium.cn

2 Instituto de Meteorología Urbana, Administración Meteoro-
lógica de China (CMA), Pekín (China)

3 Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (emérito) 
y Vaisala Inc. (jubilado), Boulder, Colorado (Estados Unidos 
de América)

4 Oficina de Predicción Meteorológica, Servicio Meteoroló-
gico de Hebei, Shijiazhuang, Hebei (China)

5 Centro Meteorológico Nacional (CMA), Pekín (China)

6 Oficina de Predicción Meteorológica, Servicio Meteoroló-
gico de Pekín

7 Centro de Servicios Meteorológicos para el Público (CMA), 
Pekín (China)

Haituoshan, en el distrito de Yanqing (a unos 60 km al no-
roeste del centro de Pekín). El esquí nórdico y los saltos de 
esquí tendrán lugar en Chongli, condado de la ciudad de 
Zhangjiakou, en la provincia de Hebei (a unos 100 km al 
noroeste del centro de Pekín).

Proyecto de investigación y desarrollo

La predicción para los Juegos de Invierno de 2022 resulta 
especialmente problemática por las condiciones de mon-
zón de invierno del este asiático y por la falta de investiga-
ción, de técnicas operativas y de experiencia en predicción 
de muy alta resolución en estas dos zonas montañosas de 
orografía compleja.

Se ha puesto en marcha un proyecto de investigación y 
desarrollo de cinco partes, patrocinado por el Programa 
nacional de investigación básica y desarrollo de China para 
abordar los retos en la predicción y las necesidades espe-
cializadas de las diferentes actividades al aire libre, lo que 
involucra a numerosas organizaciones dentro de la Admi-
nistración Meteorológica de China (CMA). El proyecto se 
compone de cinco programas:

1.  Mejoras en las observaciones meteorológicas.

2.  Predicción inmediata y a muy corto plazo.

3.  Predicción a corto y medio plazo.

4.  Predicción sin discontinuidad y alerta temprana de 
riesgos para situaciones y eventos concretos.

5.  Servicios inteligentes de apoyo meteorológico.

El programa de mejoras en las observaciones meteoroló-
gicas mantendrá y aumentará una serie de observaciones 
experimentales de alta resolución que actualmente se 
llevan a cabo en las zonas de montaña de Chongli y 
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Figura 2. Localizaciones de los principales centros e instalaciones de esquí y trineo (pistas deslizantes) en a) zona de 
montaña de Haituoshan y b) Chongli (OLV es la Villa Olímpica y CRH el servicio ferroviario chino de alta velocidad).

Haituoshan y en el condado de Kangbao de la ciudad de 
Zhangjiakou.

El programa de observación desarrollará también reanáli-
sis de alta resolución y modelos conceptuales de fenóme-
nos meteorológicos de pequeña escala en las dos zonas 
montañosas, a partir de medidas de varios sensores, asi-
milación e integración de datos de alta resolución y simu-
laciones numéricas especiales (por ejemplo, simulaciones 
de turbulencia y modelos numéricos de dinámica de 

Haituoshan. En la tabla 1 se relacionan los sistemas de 
observación directa y teledetección usados, entre los que 
se incluyen estaciones meteorológicas automáticas (EMA), 
estaciones meteorológicas HOBO®, radares Doppler de 
banda X y polarización dual, radares de nubes, radióme-
tros y perfiladores de viento de microondas, lidares 
 Doppler para la observación de viento, dispositivos sodar, 
radiosondeos, satélites, aviones bimotores de investiga-
ción, etc. Dos nuevos radares meteorológicos Doppler de 
banda S se están instalando en la zona montañosa de 

Figura 1. Situación de las tres zonas deportivas. La línea roja continua indica el límite de la región 
 Pekín-Tianjin-Hebei (PTH) (figura generada con Google Earth Pro).



60 Vol. 67 (2) - 2018

fluidos bajo diferentes condiciones sinópticas de invierno). 
Estos esfuerzos se están llevando a cabo bajo la dirección 
conjunta de la Oficina de Predicción Meteorológica del 
Servicio Meteorológico de Hebei y del Instituto de Meteo-
rología Urbana del Servicio Meteorológico de Pekín, 
ambos Servicios pertenecientes a la CMA.

El objetivo del programa de predicción inmediata y de 
muy corto plazo es el desarrollo de técnicas de predic-
ción de alta resolución para el periodo de 0 a 24 horas. 
Dichas técnicas se basarán en frecuencias altas de ciclos 
de actualización, asimilación local de datos, mejoras en 
la física esencial de los modelos de alta resolución, in-
tegración y combinación de datos procedentes de varias 
fuentes (observaciones y predicciones), reducción de 
escala y corrección del sesgo de las predicciones numé-
ricas del tiempo (PNT) de alta resolución en terrenos 
complejos.

Los esquemas de diagnóstico en la predicción inmediata y 
a muy corto plazo de parámetros meteorológicos esencia-
les y especiales para las actividades de esquí y trineo se 
basarán en observaciones multisensoriales y predicciones 
de alta resolución. El objetivo final es conseguir una reso-
lución de 500 metros sobre la gran región de Pekín-Tian-
jin-Hebei (PTH) (véase la figura 1) y de 100 metros en dos 
subdominios que abarquen las principales zonas de esquí 
y de pistas deslizantes de trineo (las zonas montañosas de 
Chongli y Haituoshan). Habrá ciclos de actualización cada 

10 minutos para las predicciones de 0 a 12 horas mediante 
técnicas de combinación y de reducción de escala, resolu-
ciones de 1 km y ciclos de actualización de 1 hora para PNT 
deterministas, y 3 km de resolución para PNT por conjun-
tos que cubran la región PTH con alcances de 0 a 24 horas. 
Estos objetivos están siendo coordinados por el Instituto 
de Meteorología Urbana.

El Centro Meteorológico Nacional de la CMA lidera la pre-
dicción a corto y medio plazo. Esta tarea incluye el desa-
rrollo de técnicas de predicción de 1 a 10 días de alcance 
con arreglo al sistema chino de análisis y predicción global 
y regional, la asimilación de datos de satélite, la predicción 
por conjuntos de alta resolución y la corrección del sesgo 
de la PNT en terreno complejo. Se están desarrollando 
modelos de diagnóstico en la predicción de 1 a 10 días para 
situaciones meteorológicas relevantes en los eventos de 
esquí y trineo basados en la PNT de corto y medio plazo. 
La meta es mejorar el ciclo de actualización de 3 horas para 
las predicciones deterministas, la resolución de 3 km para 
las predicciones por conjuntos de 1 a 3 días, y el ciclo de 
actualización de 6 horas para las predicciones determinis-
tas de 3 a 10 días.

La Oficina de Predicción Meteorológica del Servicio Meteo-
rológico de Pekín está desarrollando técnicas para propor-
cionar predicciones continuas de los principales parámetros 
meteorológicos (velocidad y dirección del viento, rachas, 
temperatura, humedad, visibilidad, nieve, nubes bajas y 

Tabla 1. Tipo y número de instrumentos meteorológicos que se instalarán para los Juegos Olímpicos de Invierno

 Tipo de instrumento Variables observadas Zona de instalación  
(número de instrumentos)

EMA Temperatura en superficie, humedad, presión, viento y 
precipitación

Haituoshan (48), Chongli (91)

Estación HOBO Temperatura en superficie y humedad Haituoshan (10)

Lidar Doppler de viento Viento tridimensional Haituoshan (3), Chongli (1)

Perfilador de viento Perfil de viento Haituoshan (2), Chongli (2)

Sodar Perfil de viento Haituoshan (1)

Radiómetro de microondas Perfiles de temperatura y humedad Haituoshan (1), Chongli (1)

Interferómetro de radiancia 
emitida por la atmósfera

Perfiles de temperatura y humedad Haituoshan (1)

Radiosondeo Perfiles de temperatura, humedad, presión y viento Haituoshan (1), Chongli (1)

Radar de nubes Base, grosor y tope de las nubes Haituoshan (2), Chongli (1)

Lidar de micropulso Perfil de aerosoles y altura de la capa límite Haituoshan (2)

Anemómetro ultrasónico Viento y turbulencia Haituoshan (5)

Aeronave Temperatura, humedad, presión, viento y capa de nieve Haituoshan (1)

Radar Doppler de banda S  
y polarización dual

Viento Doppler, reflectividad y variables de polarización  
dual (tipo de precipitación)

Haituoshan (1), Chongli (1)
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otros) durante las 24 horas del día para diferentes eventos 
de esquí, lugares e instalaciones. También se están desa-
rrollando técnicas de alerta temprana de riesgos de tiempo 
adverso para las sedes de las instalaciones deportivas in-
dividuales y otros emplazamientos importantes; para ello 
se utilizan modelos conceptuales, correcciones de sesgos 
y esquemas interpretativos (por ejemplo, estadísticas de 
salidas de modelos dinámicos y conjuntos de análogos) y 
aprendizaje automático utilizando observaciones y datos 
de predicción por cuadrículas procedentes tanto de los 
programas mencionados anteriormente como de otras 
fuentes de datos (por ejemplo, el Centro europeo de pre-
dicción meteorológica a medio plazo). Asimismo, se están 
elaborando redes digitales de predicción sin discontinui-
dad y avisos de riesgo, incluyendo los criterios de predic-
ción y aviso diseñados especialmente para atender las 
necesidades específicas del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Pekín en la programación de los 
eventos de esquí.

El Centro de Servicios Meteorológicos para el Público de 
la CMA está desarrollando técnicas para ofrecer servicios 
meteorológicos inteligentes para distintos usos y usuarios 
finales, incluyendo eventos de esquí y deportes sobre 
hielo, canales de tráfico prioritarios, operaciones de res-
cate con helicópteros, asistencia de público, medios de 
comunicación y otras aplicaciones a partir de la red de 
observación mejorada y nuevos y mejores modelos y téc-
nicas de predicción. Dichos servicios usarán varios enfo-
ques innovadores en materia de tecnología de la 
información, inteligencia artificial, minería de datos y 
computación en la nube. Asimismo se están preparando 
más plataformas interactivas inteligentes y aplicaciones de 

servicios meteorológicos que satisfagan mejor las necesi-
dades específicas de grupos de usuarios finales.

Un esfuerzo internacional

La organización y coordinación de la investigación, el de-
sarrollo y las operaciones de las cinco principales unidades 
de la CMA representa un esfuerzo tal vez a la par con la 
organización de los propios Juegos. Expertos de más de 
15 organismos nacionales y algunos internacionales traba-
jarán con científicos chinos y con especialistas en materia 
de comunicaciones. Otras unidades operativas de los Ser-
vicios Meteorológicos de Hebei y Pekín, de la CMA, del 
Instituto de Física de la Atmósfera (perteneciente a la Aca-
demia China de las Ciencias) y de la Universidad de Pekín, 
entre otros, formarán parte del equipo nacional. Por otro 
lado, entre las organizaciones internacionales cooperantes 
se encuentran el Centro Nacional de Investigaciones At-
mosféricas (NCAR) y los Programas Comunitarios de la 
Corporación Universitaria para la Investigación Atmosfé-
rica de los Estados Unidos de América, el Instituto Central 
de Meteorología y Geodinámica de Austria, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, la 
Universidad de Oklahoma, la Universidad de Utah y la 
Administración Meteorológica de Corea.

Otras organizaciones podrían unirse a los programas du-
rante los próximos meses o años. Juntos, el objetivo es 
dotar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
de 2022 de unos servicios meteorológicos de apoyo que 
sean “fantásticos, extraordinarios y excelentes”, la meta 
final de estos grandes juegos deportivos.
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Figura 3. Objetivos e interrelaciones de los cinco programas que componen el proyecto de investigación y desarrollo.
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La formación meteorológica  
en la era digital: plan de acción 
para un nuevo plan de estudios
por Andrew Charlton-Perez1,2, Sally Wolkowski3, Nina Brooke4, Helen Dacre1, Paul Davies5, 
R. Giles Harrison1, Pete Inness1, Doug Johnson6, Elizabeth McCrum7 y Sean Milton5 

A mediados del siglo XXI la profesión de la meteorología 
vivirá un momento crítico. Los efectos del cambio climá-
tico serán claros y se desarrollarán en la mayoría de las 
regiones (Hawkins y Sutton, 2012). El probable aumento 
simultáneo en la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos (IPCC, 2012) situará a la predic-
ción meteorológica en una posición social crítica. Habrá 
oportunidades de que la meteorología proporcione nue-
vos e importantes beneficios a la sociedad mediante me-
joras continuas en la exactitud de los pronósticos 
meteorológicos (Bauer y otros, 2015). El crecimiento de un 
sector eficiente de energía renovable (Frei y otros, 2013), 
por ejemplo, requeriría pronósticos fiables para un rango 
de escalas de tiempo de días a estaciones.

El aumento de la potencia de computación y las nuevas 
tecnologías –como la computación cuántica (Debnath y 
otros, 2016) y las densas redes de sensores ambientales a 
tiempo real que aprovechan la conectividad de internet– 
ofrecerán oportunidades para mejorar las predicciones y 
nuestra comprensión de la atmósfera. Sin embargo, desa-
rrollar al máximo esas oportunidades y abordar los desa-
fíos, dependerá en parte de lo bien que se forme al futuro 
personal meteorológico. La comunidad meteorológica ha 
desarrollado una gran cantidad de excelentes e innovado-
ras prácticas; sin embargo, ha llegado el momento de 

1 Departamento de Meteorología, Universidad de Reading, 
Reading, Berks (Reino Unido).

2 Autor principal, a.j.charlton-perez@reading.ac.uk. Edificio 
Lyle, Departamento de Meteorología, Whiteknights.

3 Met Office College, Met Office, FitzRoy Road, Exeter, Devon 
(Reino Unido).

4 Centro de Apoyo y Desarrollo de Calidad, Universidad de 
Reading, Reading, Berks (Reino Unido).

5 Met Office, FitzRoy Road, Exeter, Devon (Reino Unido).

6 Ciencia aplicada y consultoría científica, Met Office, FitzRoy 
Road, Exeter, Devon (Reino Unido).

7 Vicerrectoría e Instituto de Educación, Universidad de Rea-
ding, Reading, Berks (Reino Unido).

volver a mirar las características del plan de estudios de 
formación en meteorología.

Las habilidades y cualidades estipuladas para los meteoró-
logos con frecuencia se establecen sin tener en cuenta los 
cursos universitarios y la formación profesional continua 
(definidos en general por los servicios meteorológicos y 
otros proveedores). Se está perdiendo una oportunidad fun-
damental para definir y ofrecer un programa de formación 
coherente con todas las formas de la educación meteoroló-
gica. Para abordar esta desconexión, nosotros –la Universi-
dad de Reading y el Servicio Meteorológico del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Met Office)– hemos 
trabajado juntos para desarrollar un plan de acción para la 
formación meteorológica que debería proporcionar un pro-
grama educativo completo. Las habilidades y características 
son relevantes para todas las formas de formación meteo-
rológica, para los estudiantes de la universidad, para aque-
llos que realizan un desarrollo profesional continuo y para 
quienes aprenden a través de cursos en línea abiertos.

Un plan de acción compartido que 
sustenta la formación meteorológica

Nuestro plan de acción para las habilidades meteorológicas 
se conforma en 14 principios fundamentales, que deberían 
sustentar la formación de aquellos estudiantes que ingre-
sen en el sector en los próximos diez años. Un plan de es-
tudios que siga estos principios debería ayudar a desarrollar 
las habilidades y características que los meteorólogos ne-
cesitan desde el comienzo de su carrera profesional y mien-
tras crecen en funciones de liderazgo. La flexibilidad de las 
futuras carreras para los meteorólogos y la necesidad de 
proporcionar formación que sea transferible, genérica y 
fácilmente actualizable son motivaciones importantes para 
el plan de acción. (Las limitaciones de espacio de este ar-
tículo impiden extenderse en las discusiones del equipo y 
en la necesidad de formación en estas 14 áreas; si bien hay 
disponible en línea y de forma gratuita una versión am-
pliada de este artículo con una discusión detallada de cada 
una de las 14 áreas en doi: 10.17864 /1926.78851).
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La formación meteorológica debería preparar a los meteo-
rólogos para:

1.  Moverse entre diferentes funciones que impliquen 
investigación y desarrollo, ejecución operativa, con-
sultoría o una combinación de todas ellas.

2.  Sentirse cómodos discutiendo y pensando sobre el 
tiempo y el clima en un rango de escalas de tiempo 
desde días hasta décadas.

3.  Ser responsables de su propio desarrollo profesional 
continuo y facilitar el de los colegas.

4.  Ser resistentes a un entorno de trabajo y a unos recur-
sos cambiantes y estar seguros a la hora de aceptar 
nuevos desafíos.

5.  Ser capaces de evaluar de una forma crítica la litera-
tura científica.

6.  Ser conscientes de los beneficios y oportunidades de 
la difusión abierta del conocimiento, los programas 
informáticos y los datos científicos.

7.  Ser capaces de desarrollar programas informáticos 
científicos transparentes, sólidos y bien documentados.

8.  Ser capaces de trabajar en equipos que desarrollen 
modelos científicos y sistemas de modelización que 
generan estimaciones del impacto de la variabilidad 
meteorológica en el mundo real.

9.  Ser capaces de apreciar y evaluar la información dis-
ponible a través de observaciones y mediciones.

10.  Ser competentes en el diseño de herramientas esta-
dísticas y en la aplicación del pensamiento estadístico 
a la atmósfera.

11.  Ser capaces de garantizar que los estándares operati-
vos y la calidad se mantengan dentro de unos siste-
mas cada vez más automáticos.

12.  Ser capaces de entender y comunicar de una forma 
eficaz el riesgo y la incertidumbre.

13.  Ser claros al expresar su trabajo en un contexto de 
predicciones o interpretaciones contradictorias.

14.  Ser capaces de interpretar su trabajo en el contexto de 
un clima cambiante.

No es realista esperar que cada una de las habilidades 
pueda abarcarse con la misma profundidad y amplitud en 
cada etapa de la educación y formación de un estudiante. 
No habría tiempo ni capacidad para hacerlo, lo que au-
menta la necesidad de reconocer la naturaleza compartida 
y distribuida de la formación para meteorólogos, y de que 

exista un conjunto de principios de formación común para 
todos los proveedores de educación y formación. La certi-
ficación profesional ofrecida por las sociedades meteoro-
lógicas acreditadas puede jugar, y jugará, un papel 
importante en este enfoque de formación integrada. El 
plan de acción no se focaliza en el contenido básico de 
carácter meteorológico, matemático y físico de la forma-
ción en ciencias atmosféricas ya que este está cubierto 
ampliamente con, por ejemplo, la Guía para la aplicación 
de normas de enseñanza y formación en meteorología e 
hidrología (OMM, 2015) y publicaciones similares de la 
Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos y la Real 
Sociedad Meteorológica.

Cómo lograr los principios

Creemos que desarrollar los planes de estudio meteoroló-
gicos de forma coherente con nuestro plan es factible, 
beneficioso y agradable tanto para los estudiantes como 
para el personal de todas las instituciones, aunque con 
algunos cambios en la práctica docente. El mayor uso de 
enfoques de enseñanza basados   en la indagación podría 
utilizarse para combinar la enseñanza de las habilidades 
de apoyo en el plan con la enseñanza de los fundamentos 
meteorológicos. Cabe esperar que una combinación de 
estos planteamientos junto con la enseñanza expositiva y 
vocacional sea óptima y efectiva para la mayoría de los 
proveedores de formación.

¿Por qué el aprendizaje basado  
en la indagación?

Los enfoques basados   en la indagación implican que los 
estudiantes aprenden de forma autodidacta a través de sus 
propias indagaciones o investigaciones sobre un pro-
blema. El papel del profesor es crucial. El diseño de la in-
tervención en el aprendizaje debe satisfacer el resultado 
que este precisa; pero también tiene que permitir una su-
ficiente flexibilidad como para abordar objetivos más 
amplios como son fomentar la responsabilidad, el interés 
y la exploración en el ámbito personal de un problema.

La experiencia pasada en el suministro de módulos basa-
dos   en la indagación ha puesto de manifiesto que sugerir 
a los estudiantes problemas auténticos y significativos es 
particularmente importante. Se debería utilizar una varie-
dad de evaluaciones formales e informales así como ofre-
cer a los estudiantes actividades complementarias que les 
permitan pasar del papel de consumidor de información 
al de creador de la misma.

Este enfoque de aprendizaje activo basado en la indaga-
ción supone una forma efectiva para que los estudiantes 
aprendan el contenido de temas específicos y las 
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habilidades más amplias identificadas en el plan de acción 
(Hmelo-Silver y otros, 2007; Deslauriers y otros, 2011).

El enfoque basado en la indagación de la Universidad de 
Reading para estudiar la célula de Hadley constituye un 
ejemplo. Se anima a los estudiantes a usar el modelo de 
Held y Hou (1980) para desarrollar experimentos que per-
mitan comprender el papel del ciclo estacional en la deter-
minación de la anchura de la célula. Mientras desarrollan 
su conocimiento de la dinámica atmosférica, los estudian-
tes tienen también la oportunidad de evaluar de un modo 
crítico el artículo científico original (principio 5 del plan de 
acción), de desarrollar una codificación sólida y transpa-
rente (principio 7 del plan de acción) y de facilitar el desa-
rrollo personal de los compañeros al proporcionar y 
responder a la retroalimentación de los mismos (principio 
3 del plan de acción).

Hay algunos desafíos en la puesta en marcha del aprendi-
zaje basado en la indagación en meteorología (Edelson y 
otros, 1999) entre los que se incluyen: la motivación de los 
estudiantes, el acceso a las técnicas de investigación, los 
variados conocimientos previos de cada grupo de estu-
diantes, la inexperiencia de los mismos en el manejo de 
actividades a largo plazo y las limitaciones prácticas y lo-
gísticas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el 
apoyo proporcionado por un tutor, superior inmediato o 
mentor es crítico para que el aprendizaje basado en la in-
dagación resulte satisfactorio y supere todas esas ba rreras.

Visión general

El objetivo de este artículo es fomentar el debate sobre 
cómo los nuevos meteorólogos pueden estar mejor pre-
parados para la era digital, y agradeceríamos una discu-
sión mayor sobre nuestras ideas. Juntos, como 
departamento universitario y proveedor de formación 
profesional, hemos analizado y desarrollado un plan de 
acción para el currículum de ciencias atmosféricas dirigido 
a los nuevos meteorólogos que ingresan en este campo 
en los niveles de licenciatura, posgrado y profesional, plan 
que esperamos dé motivos para reflexionar a otros pro-
veedores de formación. Comparados con este plan, nues-
tros propios programas precisan de desarrollo si queremos 
satisfacer nuestras propias aspiraciones y las necesidades 
de los estudiantes. Al continuar trabajando juntos, espera-
mos mejorar y afinar más aún nuestros programas de 
formación individuales. Agradecemos las oportunidades 
para aprender y colaborar con otros proveedores de for-
mación en todo el mundo a través de iniciativas de la 
OMM, como es el reciente Simposio sobre enseñanza y 
formación profesional celebrado en Bridgetown (Barba-
dos) en octubre de 2017.
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Campus Mundial de la OMM: 
actualización y planes de futuro

“¿Dónde puedo encontrar el Campus 
Mundial de la OMM? ¿Cómo puedo 
participar?”

Actualmente la Oficina de Enseñanza y Formación Profe-
sional de la OMM recibe con frecuencia estas y otras pre-
guntas similares. Las respuestas son simples, pero 
requieren alguna explicación: “El Campus Mundial de la 
OMM está a nuestro alrededor, e incluye a todos los Miem-
bros de la OMM que ofrecen servicios de educación y 
formación. No necesitas registrarte de ninguna manera 
oficial. Serás parte de él cada vez que utilices los recursos 
que ofrece y hagas tus propias contribuciones a la inicia-
tiva”.

La confusión sobre la iniciativa puede provenir del propio 
nombre, una combinación de palabras casi contradicto-
rias, “mundial” y “campus”, que cuando se colocan juntas 
se convierten en una metáfora de los potenciales vínculos 
entre todas las instituciones de educación y formación que 
trabajan con los Miembros de la OMM. Algunos pueden 
pensar de forma inmediata que Campus Mundial hace 
referencia a un cambio hacia el aprendizaje en línea. Sin 
embargo, aunque las opciones en línea se consideran un 
componente importante para satisfacer las necesidades 
de formación de los Miembros de la OMM, estas son solo 
una herramienta, un medio para aumentar las oportuni-
dades. El Campus Mundial de la OMM es una iniciativa 
ambiciosa que comenzó en los años previos a la 

66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM en 2014, en 
la que se tomó la decisión de iniciar un estudio de viabi-
lidad del establecimiento de un medio para aumentar la 
colaboración, la cooperación y el intercambio entre insti-
tuciones de educación y formación. El Decimoséptimo 
Congreso Meteorológico Mundial, un año después, am-
plió el estudio.

El objetivo de la idea de Campus Mundial de la OMM es 
aumentar la capacidad para educar y formar profesionales 
en los Estados y Territorios Miembros de la OMM. Mientras 
que las instituciones individuales trabajan continuamente 
para satisfacer las crecientes necesidades en el desarrollo 
de capacidades, del examen de las encuestas y solicitudes 
de los Miembros se desprende que la oferta aún no satis-
face a la demanda. Sin embargo, a través de la colabora-
ción y el intercambio, se espera que esta brecha se pueda 
salvar.

Pero cuanto más ambiciosa e innovadora es una idea, más 
tiempo puede llevar la obtención de resultados tangibles. 
Así pues, la emoción inicial y las grandes expectativas 
parecen desvanecerse al tiempo que los equipos trabajan 
con diligencia, pero a veces de manera invisible, para crear 
planes viables y soluciones eficaces. Los esfuerzos del 
Campus Mundial de la OMM han seguido este patrón. No 
obstante, el Grupo de trabajo del Campus Mundial, del 
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación en me-
teorología del Consejo Ejecutivo, tiene resultados impre-
sionantes sobre los que informar.

por Patrick Parrish, Oficina de Enseñanza y Formación Profesional, OMM

Un recurso del Campus Mundial

OMMLearn
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Logros mundiales de la OMM

•  El portal WMOLearn (learn.wmo.int) se creó a princi-
pios de 2017 en el sitio web público de la OMM. Este 
portal está dirigido a todas las herramientas y recursos 
externos relacionados con las actividades del Campus 
Mundial de la OMM, así como a las noticias y aspectos 
destacados de los proyectos de colaboración.

•  Se ha completado una hoja de ruta del Campus Mun-
dial de la OMM y está disponible para su revisión en 
el portal WMOLearn. Dicha hoja proporciona informa-
ción sobre los antecedentes, la justificación, las prio-
ridades, las actividades y los objetivos de la puesta en 
marcha de la iniciativa; y dado que se corresponde con 
un “estudio de viabilidad”, la hoja de ruta se actualizará 
hasta el momento en que se presente como informe 
en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial 
en 2019, en el que se tomará una decisión sobre su 
ejecución.

•  El calendario de eventos relacionados con WMOLearn 
se inició a mediados de 2017, gracias al Instituto de 
Meteorología e Hidrología del Caribe, anfitrión y pro-
motor, y a los asesores del Equipo de trabajo. El calen-
dario se basa en el de VLab (el Laboratorio virtual para 
la enseñanza y formación en meteorología satelital) de 

EUMETSAT y la OMM, que se ofreció a respaldar la 
iniciativa. Nuevas mejoras han conducido a su puesta 
en marcha actual, en learningevents.wmo.int, donde 
se ofrece información sobre cursos y otras oportuni-
dades de aprendizaje en todas las Regiones de la 
OMM. Este calendario, cuando se adopte para su uso 
por parte de las instituciones educativas y de forma-
ción de los Miembros, funcionará como un lugar único 
en el que obtener información sobre los próximos 
eventos, incluyendo una función de búsqueda para 
concretar las necesidades específicas.

•  La nueva biblioteca de WMOLearn es una nueva incor-
poración a la biblioteca electrónica de la OMM (library.
wmo.int). Al usar esta sección de la biblioteca electró-
nica, los usuarios podrán encontrar recursos de apren-
dizaje tanto en las publicaciones de la OMM como en 
las de los proveedores externos. Se espera que, a fi-
nales de 2018, el catálogo de recursos de WMOLearn 
ofrezca cientos de recursos de aprendizaje que repre-
senten a prácticamente todas las áreas en las que los 
Miembros prestan servicios. Se está poniendo una 
atención especial a aquellos recursos que están rela-
cionados con los marcos de competencia de la OMM, 
con equipos de trabajo que comienzan a realizar tareas 
en el ámbito de meteorología aeronáutica y de los 
servicios climáticos. Los recursos serán útiles para los 
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proveedores de formación, ayudándolos en la crea-
ción de cursos y material didáctico, y para los estu-
diantes individuales.

•  Se han promovido proyectos de colaboración entre 
instituciones y puede accederse a sus productos desde 
WMOLearn. Las descripciones de dichos proyectos en 
el portal están destinadas a inspirar nuevas iniciativas 
de colaboración y nuevas ofertas de la comunidad. Se 
prevé habilitar otros mecanismos para fomentar la 
colaboración y compartir las mejores prácticas, in-
cluida una base de datos de expertos.

•  El Centro de recursos de traducciones de COMET (Pro-
grama de cooperación para la enseñanza y la formación 
en meteorología operativa) se ha desarrollado como 
una colaboración entre dicho programa y el Servicio 
Meteorológico de Canadá, con algunas contribuciones 
de la OMM. El citado centro ofrece una guía para la 
gestión de los proyectos de traducción; varios glosarios 
relacionados con áreas temáticas de la meteorología; 
una guía de redacción y edición para la adaptación, 
traducción y localización; información sobre la planifi-
cación y preparación de los proyectos de traducción así 
como sobre las herramientas para realizar dichos pro-
yectos. También se facilita un foro comunitario (courses. 
comet.ucar. edu/course/view.php?id=181).

En cada paso del camino se ha tenido en cuenta la garan-
tía de la calidad y existen procesos tanto para el calendario 
de eventos como para el catálogo de recursos que pro-
mueven el intercambio de oportunidades de aprendizaje 
solo de alta calidad. Todos los colaboradores son conscien-
tes de los estándares de calidad y deben reconocer que se 
han seguido. Los portales son supervisados por equipos 
de expertos.

El Campus Mundial de la OMM pretende construir una 
amplia comunidad de proveedores en la práctica de la 

enseñanza y la formación en las áreas disciplinarias de la 
OMM. Se prevé realizar una publicación para resaltar las 
innovaciones en el seno del Programa de Enseñanza y 
Formación Profesional, y se está estudiando la posibilidad 
de lanzar un blog de la comunidad.

Se necesita material de promoción que fomente la partici-
pación, y se plantea llevar a cabo iniciativas que garanticen 
una alta visibilidad de todas las actividades y herramientas 
del Campus Mundial de la OMM. Las redes sociales des-
empeñarán un papel clave en la conectividad del Campus, 
incluido un grupo de Facebook (www.facebook.com/
groups/1879738025638713/) y un grupo de LinkedIn (www.
linkedin.com/groups/7403773).

El Campus Mundial es también regional y por ello se está 
animando a las Asociaciones Regionales a aumentar sus 
colaboraciones regionales en actividades de enseñanza y 
formación, incluyendo las evaluaciones de necesidades y 
los proyectos cooperativos. También en WMOLearn se 
hace hincapié en los recursos regionales y se están pro-
gramando reuniones de proveedores de formación en 
muchas regiones. En varias regiones y subregiones se 
están planificando reuniones de los Centros Regionales de 
Formación.

El estudio de viabilidad del Campus Mundial de la OMM 
continuará al menos hasta el Decimoctavo Congreso en 
2019, y durante este período de tiempo surgirán o se im-
pulsarán más actividades; sin embargo, la única manera 
de que esta iniciativa sea un éxito completo es con la 
participación de todos los Miembros. Se le anima a visitar 
WMOLearn y a utilizar el calendario y el catálogo para 
encontrar oportunidades de aprendizaje. Si usted es un 
proveedor de formación, se le exhorta a que también 
comparta sus cursos y productos. Y, por supuesto, espera-
mos que encuentre inspiración para colaborar con otros 
proveedores de formación y lograr sus objetivos de desa-
rrollo.

El calendario de eventos de 
WMOLearn ofrece información 
sobre cursos y otras oportunidades 
de aprendizaje en todas las 
Regiones de la OMM.
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Primeros pasos de la Argentina 
hacia el Campus Mundial
Centro Regional de Formación de la OMM en la Argentina: el 
Servicio Meteorológico Nacional y la Universidad de Buenos Aires
por Marinés Campos y Moira Doyle

La iniciativa del Campus Mundial de la OMM ha dado lugar 
a acciones para aumentar la colaboración en apoyo de las 
necesidades de desarrollo de capacidades de los Miem-
bros. Los dos componentes del Centro Regional de Forma-
ción de la OMM (CRF) en Argentina –la Universidad de 
Buenos Aires y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)– 
han tomado la iniciativa. ¿Cómo colaboran una universi-
dad y un Servicio Meteorológico Nacional a niveles local, 
regional y mundial para estimular una revolución en la 
formación meteorológica?

La Universidad de Buenos Aires posee una larga historia 
en la enseñanza de la meteorología. El Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO), creado en 
1955, fue una de las primeras instituciones oficialmente 
reconocidas como CRF de la OMM. Este reconocimiento, 
junto con el apoyo financiero de la OMM, ha permitido a 
muchos estudiantes latinoamericanos obtener títulos en 
meteorología cuando no había oportunidades en sus pro-
pios países. La Universidad ofrece el valor añadido de una 
matrícula gratuita para estudiantes nacionales e interna-
cionales. El DCAO tiene profesores de renombre mundial 
con acceso a los últimos avances en formación e investi-
gación. Recientemente, ha empezado a ofrecer un curso 
de introducción a la meteorología que está abierto a todos 
los estudiantes y titulados universitarios hispanohablantes 
de la región a través del aprendizaje a distancia.

El SMN se convirtió en un componente del CRF en 1983, 
ofreciendo formación regional en el trabajo y en las aulas. 
A lo largo de los años, los rápidos avances en la tecnología 
han aumentado las demandas de formación y han hecho 
que esta sea aún más crítica para alcanzar el éxito. Conse-
cuentemente, el SMN ha reforzado sus compromisos de 
formación nacionales e internacionales en apoyo del de-
sarrollo y mantenimiento de personal especializado y ha 
basado todos sus resultados de aprendizaje en los marcos 
de competencias de la OMM.

El SMN ha adoptado nuevas tecnologías y enfoques para 
promover la participación activa de los estudiantes. El 
aprendizaje a distancia ha impulsado de forma significativa 
las oportunidades de formación. La plataforma de ense-
ñanza virtual Moodle permite al SMN contar con un amplio 
alcance en la región y ofrece un acceso sencillo a mejores 

recursos formativos, revisiones rápidas y herramientas di-
dácticas más apropiadas para las actividades de aprendizaje 
más exigentes a la vez que constituye un medio para conec-
tar personas e ideas a través de foros de discusión. El SMN 
actualmente ofrece formación tanto en línea como mixta 
con coberturas nacional y regional (Asociaciones Regiona-
les III y IV de la OMM, países de habla hispana). La respuesta 
ha sido abrumadora: en los ocho cursos en línea llevados a 
cabo en 2017 se han registrado más de 180 participantes 
regionales y más de 200 nacionales.

¿Cómo pueden dos instituciones tan diferentes desarrollar 
una relación duradera y saludable? Cada una tiene un 
papel específico y debe realizarlo con excelencia y en be-
neficio de la otra. Pero la diferencia entre la teoría y la 
práctica es bien conocida. La colaboración es esencial para 
comprender y beneficiarse de las necesidades y capacida-
des únicas de cada institución.

Colaboración para lograr mejoras 
locales

La Universidad está trabajando en la revisión de sus planes 
de estudio para que estén más alineados con los actuales 
paquetes de instrucción básica para meteorólogos y técni-
cos meteorológicos; en este sentido, el diálogo continuo con 
el SMN ayuda a concentrar los esfuerzos. La colaboración 
se vio reforzada cuando el SMN contribuyó a desarrollar los 
componentes operativos de los nuevos planes de estudio.

La Universidad y el SMN trabajan juntos para trasladar la 
investigación actual al plano operativo a través de la forma-
ción y para proporcionar datos operativos fiables para la 
investigación. La Universidad también ha acogido al perso-
nal operativo del SMN para que asistiese a cursos con los 
que actualizar sus conocimientos y habilidades, permitiendo 
su registro en los mismos sin ser estudiantes regulares. Los 
marcos y las directrices sobre competencias de la OMM 
ayudan a los dos componentes del CRF a utilizar un len-
guaje común, lo que allana el camino para la asociación.

Una sólida teoría junto con una buena práctica son equi-
valentes a una formación de confianza, que permite a los 
profesionales y técnicos alcanzar los estándares 
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requeridos para sus trabajos. Sin embargo, sigue habiendo 
dificultades para conservar el ritmo de los avances debido 
a los limitados recursos financieros y humanos. Una mayor 
colaboración podría considerarse como una forma de me-
jorar la eficiencia.

El SMN financia becas para estudiantes universitarios que, 
con el tiempo, pueden ingresar en la profesión de meteo-
rología. Los profesionales del SMN ejercen como profeso-
res y formadores en la Universidad, con algunos cursos 
finales organizados por el SMN. Esto obviamente beneficia 
a la Universidad, pero también al SMN ya que práctica-
mente está formando a futuros profesionales. Además, 
durante el proceso, los propios formadores mejoran sus 
conocimientos y habilidades.

Colaboración para lograr mejoras 
regionales

De igual modo los componentes del CRF están dispuestos 
a satisfacer las necesidades de aprendizaje de los Miembros 
de la OMM en las AR III y IV; lo que les ha llevado a trabajar 
con la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la 
OMM, así como con otros socios e instituciones de apoyo, 
con el fin de ayudar a definir el Curso en línea para forma-
dores de la OMM para la AR III y la AR IV, y organizar el Taller 
de desarrollo de formación de la OMM en Buenos Aires.

Estos cursos han inspirado soluciones innovadoras, han 
estimulado mejoras e incrementado la participación y el 
intercambio en la región. El Taller bilingüe de desarrollo de 
formación organizado en 2016 destacó una necesidad más, 
la de salvar las barreras idiomáticas para mantener actua-
lizados conocimientos y habilidades.

A medida que los cursos se han transformado en entornos 
de aprendizaje activos y centrados en el estudiante, que 
utilizan las capacidades en línea para conectarse con todo 
el mundo o generar vínculos cara a cara, se produce un 
cambio en la mentalidad y las oportunidades se abren. Es 
la comunidad internacional, movilizada por la OMM, quien 
ha hecho esto posible. Dicha colaboración produce efectos 
fuertes, directos y positivos, que se transforman en planes 
de acción, logros y unos mejores servicios.

La comunidad de formación de prácticas, CALMet, ha sido 
otro lugar de innovación para el CRF, a través de sus con-
ferencias en línea y presenciales.

Colaboración para lograr mejoras 
mundiales

Recientemente los componentes del CRF han trabajado en 
el Proyecto internacional de modelos conceptuales para el 
hemisferio sur del Grupo de coordinación de la OMM del 
Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en la 
meteorología satelital, gestionado por EUMETSAT, en el 
que han estado implicados cinco países. La colaboración 
condujo al desarrollo de un libro de trabajo sobre la apli-
cación de los modelos conceptuales para predictores (con 
el apoyo de la OMM) y al nuevo programa de formación 
satelital sobre el GOES-16.

Ambos componentes del CRF participaron en el desarrollo 
de las recomendaciones del Simposio sobre enseñanza y 
formación profesional de la OMM en 2017, entre ellas la de 
que los CRF y otras instituciones de formación compartan 
recursos y se esfuercen por desarrollar relaciones que permi-
tan el avance de la formación y el desarrollo de capacidades.

Argentina forma parte de la colaboración mundial que ya 
se está llevando a cabo, pero puede hacer mucho más. La 
participación en proyectos regionales e internacionales, en 
los que se aporta la experiencia y el conocimiento de ex-
pertos de los centros de formación de los hemisferios 
norte y sur, puede conducir al desarrollo de recursos di-
dácticos muy valiosos que pueden utilizarse en todo el 
mundo. Por ejemplo, la circulación del hemisferio sur 
sorprende a muchos profesionales del hemisferio norte 
cuando ven los mapas meteorológicos de América del Sur, 
de forma que la inclusión de casos del hemisferio sur en 
los cursos de formación meteorológica aumentará el co-
nocimiento de los titulados universitarios en todo el 
mundo.

Los componentes del CRF de Argentina han experimen-
tado las ventajas de trabajar juntos en una comunidad 
global, saben cómo asociarse con otros en la región y en 
el mundo; pero se necesita un plan estratégico, una estruc-
tura organizada para la colaboración, la cooperación y la 
coordinación continuas, de modo que los esfuerzos y los 
logros puedan ser mantenidos en el tiempo.

El Campus Mundial de la OMM es ideal como centro edu-
cativo internacional, una revolución en la formación me-
teorológica que fortalece los vínculos. Los componentes 
del CRF de Argentina apoyan la iniciativa del Campus 
Mundial.
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Vigilancia, predicción y gestión  
de desastres meteorológicos
por Qing-Cun Zeng, Instituto de Física Atmosférica, Academia China de Ciencias

La protección de vidas y bienes personales frente a los 
desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua ha 
sido, y sigue siendo, una tarea crítica en el desarrollo sos-
tenible mundial. Es especialmente importante para los 
meteorólogos porque casi el 90% de los desastres natura-
les se deben a las amenazas meteorológicas o están pro-
vocados por ellas.

China se encuentra situada en una zona monzónica, donde 
el tiempo y el clima son muy variables, y donde con fre-
cuencia ocurren desastres debidos a condiciones meteo-
rológicas y climáticas adversas. El pueblo chino ha sufrido 
durante mucho tiempo estos desastres y, por lo tanto, ha 
adquirido experiencia en su mitigación y en el desarrollo 
de las ciencias meteorológicas. Ya en el periodo 
2200-2100 a. C., los registros constatan que el emperador 
Yu ayudó a la población china ideando métodos para hacer 
frente a las crecidas y controlar el cauce de los ríos. La 
mitigación de los desastres relacionados con el tiempo, el 
clima y el agua sigue siendo una alta prioridad de la Ad-
ministración Meteorológica de China (CMA) y de las acti-
vidades de investigación asociadas.

No se pueden minimizar los esfuerzos significativos de la 
OMM en este campo. La Organización coordina la obser-
vación, la vigilancia y el intercambio de datos en todo el 
mundo y promueve la investigación para mejorar la capa-
cidad de predicción de fenómenos meteorológicos extre-
mos. Por ejemplo, el Sistema Mundial de Proceso de Datos 
y de Predicción de la OMM facilita el intercambio de datos 
y de capacidades en materia de predicción numérica del 
tiempo y del clima. Los meteorólogos chinos se benefician 
de las actividades de la OMM, y, a su vez, hacen esfuerzos 
para contribuir a ellas, garantizando así el bienestar común 
de la humanidad.

Avances y logros recientes

La comunidad científica ha realizado progresos significati-
vos a la hora de vigilar, predecir y gestionar desastres re-
lacionados con el tiempo, el clima y el agua a lo largo del 
último siglo. Ello ha sido gracias a la utilización de datos 
de teledetección satelital, a la predicción numérica del 
tiempo y del clima, y al procesamiento de datos usando 

ordenadores de alto rendimiento, tareas todas que comen-
zaron en la década de 1960 y se consolidaron en la de 1990.

En la actualidad existen: un conjunto completo de satélites 
meteorológicos capaces de vigilar cada sistema meteoro-
lógico en cualquier momento y en cualquier lugar del 
mundo; modelos meteorológicos sofisticados que pueden 
predecir el tiempo desde unas horas hasta varios días vista 
y las anomalías climáticas con una antelación de meses a 
años; y superordenadores capaces de procesar “grandes 
cantidades de datos” rápidamente.

Los ejemplos de ciclones tropicales (llamados huracanes 
en la región del Atlántico y tifones en la región del Pacífico) 
y de inundaciones a gran escala nos permiten demostrar 
los progresos y logros recientes. Los ciclones tropicales 
son a menudo la causa de los desastres relacionados con 
el tiempo, mientras que las inundaciones a gran escala 
constituyen un desastre típico relacionado con el clima.

Ciclones tropicales (huracanes y 
tifones)

En 1900, no se dio ningún aviso cuando el huracán Galves-
ton (1900), uno de los peores desastres naturales de la 
historia de los Estados Unidos de América, tocó tierra en 
Galveston (Texas), porque no se disponía por entonces de 
vigilancia ni de predicción. El huracán destruyó completa-
mente la ciudad y se cobró entre 6 000 y 8 000 vidas hu-
manas.

En 1992, los satélites meteorológicos proporcionaron una 
vigilancia continua del huracán Andrew. Pero el aviso real 
se dio solo 24 horas antes de que el huracán hubiera to-
cado tierra, porque la predicción numérica del tiempo 
(PNT) no estaba suficientemente desarrollada en ese mo-
mento.

Apenas 20 años después, la alerta de que el huracán Sandy 
(2012) tocaría tierra se emitió 5 días antes de que llegara a 
la costa de los Estados Unidos de América, a pesar de la 
inusual trayectoria que siguió el temporal. Este fue el re-
sultado de los avances en la modelización de la PNT con 
la integración de los datos meteorológicos satelitales. 
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Curiosamente, los modelos de PNT 
que no incorporaban datos de satéli-
tes meteorológicos predijeron que el 
huracán se desplazaría de forma 
continuada hacia el este sin girar 
hacia la zona costera y tocar tierra.

En 2014, los satélites geoestaciona-
rios chinos FengYun-2 y FengYun-3, 
así como sus homólogos estadouni-
denses y japoneses, siguieron el de-
sarrollo y la trayectoria del supertifón 
Rammasun (12 a 20 de julio, figura 1). 
La figura 2 muestra la trayectoria del 
centro, tal como la predijeron varios 
modelos de PNT el 16 de julio de 2014 
(3 días antes de tocar tierra en la pro-
vincia de Hainan).

Los datos satelitales y los modelos 
de PNT permitieron que la CMA emi-
tiera alertas a los buques y a los 
pescadores antes de que Rammasun 
penetrara en el mar del Sur de China, 
y avisos de llegada a tierra en la pro-
vincia de Hainan con 36 horas de 
anticipación. Estas alertas tempranas 
facilitaron que las autoridades pro-
vinciales y municipales pudieran 
hacer planes y adoptar medidas in-
mediatas para mitigar los daños. 
Cuando Rammasun tocó tierra por 
segunda y tercera vez, respectiva-
mente en las provincias de Hainan y 
de Guangdong, trajo consigo vientos 
fuertes (máximos de 60 a 63 m s–1), 
lluvias intensas e inundaciones de 
3 m en la zona costera y olas en alta mar de 13 m, causando 
enormes daños.

No hubo pérdida de vidas humanas en la provincia de 
Guangdong por el tifón Rammasun, debido a una vigilan-
cia continua, una predicción acertada, una planificación 
estratégica y una adopción de respuestas apropiadas. Sin 
embargo, las pérdidas económicas fueron cuantiosas, 
debido a la intensidad y a la compleja estructura asimétrica 
del tifón. Estos sistemas siguen siendo difíciles de predecir 
y requieren una mayor investigación.

Inundaciones a largo plazo

Las regiones monzónicas a menudo tienen densas pobla-
ciones humanas y prácticas agrícolas ancestrales, espe-
cialmente para la producción de cultivos. La seguridad de 

personas y cosechas se ve gravemente afectada por desas-
tres relacionados con el clima tales como crecidas y se-
quías. Por lo tanto, las predicciones de catástrofes de 
origen climático son muy importantes.

La OMM creó el Programa Mundial de Investigaciones 
Climáticas (PMIC) en 1983, después de que se implantara 
una PNT de forma sistemática en varios países desarrolla-
dos. Se diseñó un plan a 10 años para desarrollar predic-
ciones climáticas dinámicas (numéricas).

Durante la puesta en marcha del PMIC en China, las evalua-
ciones llevadas a cabo en 1989 demostraron que podría ser 
factible extender las predicciones climáticas dinámicas a 
dos estaciones e incluso a un periodo de tiempo de un año. 
Una predicción extraestacional (para dos temporadas) que 
utilizaba un modelo de predicción climática dinámica 
(IAP-DCP) se convirtió en uno de los esquemas operativos 
para la predicción climática sistemática en la CMA en 1994.

Pasa a ser depresión

tropical

(20 julio, 04:00)

Toca tierra por cuarta
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con viento máximo

de 48 m/s (19 julio, 07:10)

Toca tierra por tercera vez
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de 60 m/s (18 julio, 19:30)

Toca tierra por segunda vez

con viento máximo

de 60 m/s (18 julio, 15:30)
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Figura 1. Desarrollo y trayectoria del centro del tifón Rammasun (12 a 20 de 
julio de 2014).

Primer toque en tierra
sobre Filipinas

El tercer toque en tierra (sobre
Guangdong) y el cuarto (sobre Guangxi)
se predijeron acertadamente por el
centro de PNT de Guangdong

Segundo toque en tierra
sobre Hainan

Figura 2. Predicciones de los modelos de PNT de la trayectoria del centro  
del tifón Rammasun el 16 de julio (3 días antes de tocar tierra en la provincia 
de Hainan).
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Tomando la predicción de la anomalía de precipitación en 
verano (junio, julio, agosto (JJA)) como ejemplo, el mo-
delo IAP-DCP consta de tres partes: predicciones por con-
juntos iniciadas cada mes de febrero; un sistema de 
corrección para eliminar el sesgo del modelo por medio 
de estadísticas de análisis retrospectivo; y una predicción 
final (formal) que consta de tres componentes, como se 
muestra en la figura 3 (A-C). La figura muestra la predic-
ción en tiempo real de anomalías de precipitación para el 
verano (JJA) de 1998 por parte del modelo IAP-DCP, reali-
zada del 1 al 28 de febrero.

La alta probabilidad y la baja desvia-
ción típica indican que la predicción 
es fiable. La figura 4 proporciona la 
verificación, que muestra que la pre-
dicción climática era acertada. Tanto 
los patrones previstos como los ob-
servados de las anomalías de precipi-
tación en verano para 1998 son muy 
similares. La intensidad de la anoma-
lía positiva es inusualmente grande 
en las predicciones y en las observa-
ciones (aunque la anomalía prevista 
fue menor que la observada).

En el ejemplo de las figuras 3 y 4, la 
predicción climática indicaba que po-
dría haber crecidas en los tramos 
medio y bajo del río Yangtsé y a lo 
largo del río Nen (noreste de China). 
En consecuencia, a principios de 
marzo se envió un informe de alerta a 
los gobiernos central y provincial, 
para que comenzaran a prepararse 
las tareas de prevención de crecidas.

Las crecidas tuvieron lugar posterior-
mente con una intensidad inusual. La 
orilla del río Yangtsé se colapsó re-
pentinamente en Jiu Jiang, en una 
zona inesperada. Los equipos de res-
puesta frente a emergencias tuvieron 
que movilizar mano de obra y mate-
riales de toda China. El presidente 
chino Jiang Zemin se desplazó a Jiu 
Jiang para dirigir los trabajos de mi-
tigación de los daños causados por 
las inundaciones y el sellado de la 
orilla colapsada. El seguimiento pos-
terior por satélite y la PNT fueron muy 
útiles para los ingenieros encargados 
del sellado de la orilla. En este sen-
tido, la predicción numérica climática 
fue de gran ayuda para la pronta pla-
nificación de la gestión de la crecida, 
y la vigilancia por satélite y el PNT 
resultaron cruciales durante la ges-
tión de la catástrofe.

Como defectos de las predicciones cabe señalar que las 
lluvias de verano pronosticadas no fueron lo suficiente-
mente intensas y que no se prestó suficiente atención a la 
predicción de situaciones propensas para ocasionar un 
desastre (sobre todo la zona afectada, la altura de las cre-
cidas, y la hora y el lugar del colapso de la orilla, lo que 
supuso un grave problema).

Predicción de la anomalía de precipitación (%) Desviación típica de la predicción por conjuntos

Probabilidad de anomalía positiva

Anomalía

positiva grande

Pequeña en

el este y sur

de China

Probabilidad

grande sobre

el ríoYangtsé y

en el noreste de

China (> 90%)

La alta probabilidad y la baja

desviación típica significan

que la predicción es más

probable que sea creíble.

Figura 3. Predicción en tiempo real de las anomalías de precipitación (%) para 
el verano (JJA) de 1998, ofrecida por el modelo IAP-DCP, realizada del 1 al 28 de 
febrero. La predicción consistía en: A) predicción por conjuntos de la anomalía 
de precipitación para el verano (JJA) de 1998, B) desviación típica de las mues-
tras de la predicción por conjuntos y C) probabilidad de anomalías positivas.
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Figura 4. Porcentaje de la anomalía de precipitación en verano de 1998: 
A) observaciones y B) predicciones.
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Figura 6. Opciones en la órbita de los satélites: FengYun-3 (FY-3) a primera hora de la mañana, NPP (tarde) y Metop 
(mediodía).
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Figura 5. Diagrama de flujo para la vigilancia, predicción y gestión de fenómenos meteorológicos extremos con el fin de 
minimizar los riesgos de desastre.

FY-3 a primera hora de la mañana, 6:00 AM 

Metop-A, 9:30 AM NPP, 13:30 PM
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Gestión de desastres relacionados con 
la meteorología

A modo de resumen, los siguientes pasos son importantes 
para la gestión de riesgos de desastre en situaciones con 
fenómenos meteorológicos extremos:

1.  Vigilar y predecir la situación meteorológica y climá-
tica y su evolución.

2.  Predecir los impactos o las situaciones de desastre y 
realizar proyecciones de estimación de pérdidas.

3.  Emitir avisos.

4.  Elaborar un plan estratégico de prevención.

5.  Implantar el plan y las normativas en tiempo real (ac-
tualizados por el seguimiento en tiempo real de las 
condiciones meteorológicas y las situaciones de 
riesgo).

6.  Verificar y evaluar las pérdidas reales (de acuerdo con 
los datos y las experiencias).

7.  Almacenar los datos y la documentación en bancos de 
datos y bibliotecas afines (o especiales).

Cada paso en el proceso de gestión de desastres y su pre-
vención debería mejorarse para abordar escenarios y de-
mandas de carácter específico, especialmente en los pasos 
2), 4) y 5). Se necesita una estrecha cooperación entre 
meteorólogos y científicos de otras disciplinas para lograr 
un éxito continuado.

Mejoras futuras

A continuación, se presentan algunas sugerencias sobre 
el camino a seguir basadas en la experiencia, la planifica-
ción y la reflexión chinas.

Mejorar la vigilancia, la observación y la 
teledetección

El Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM 
(WIGOS) juega un papel exhaustivo y fundamental para 
perfeccionar de manera continua la integración y el inter-
cambio de los datos de observación. China aportará con-
tribuciones al componente espacial del WIGOS mediante 
el lanzamiento de un próximo satélite en órbita polar de 
primera hora de la mañana de la serie FengYun-3 y de una 
nueva generación de satélites geoestacionarios, la serie 
FengYun-4, con altas resoluciones espacial y temporal, y 
prestaciones mejoradas de observación (por ejemplo, 

perfiles verticales de temperatura y humedad, estructura 
de las nubes más delgadas y descargas eléctricas).

WIGOS tendrá tres sistemas de satélites en órbita polar 
(FengYun-3 a primera hora de la mañana, por la tarde el NPP 
y el Metop a media mañana) en su componente espacial 
para el futuro. Constituirá una flota de satélites para obser-
var todo el planeta y suministrar los datos necesarios para 
la asimilación de datos de PNT cada 6 horas (figura 6).

La serie de satélites FengYun-4 será de gran ayuda para 
vigilar y predecir sistemas meteorológicos tropicales como 
los tifones, oscilaciones de Madden-Julian, fuertes tor-
mentas eléctricas, lluvias torrenciales o crecidas en las 
regiones de los océanos Pacífico e Índico. Los resultados 
preliminares de la vigilancia de los sistemas de tormentas 
y descargas utilizando FengYun-4A (el primer satélite ex-
perimental de la serie FengYun-4, lanzado en 2016) ya han 
demostrado su utilidad.

Los científicos chinos están utilizando también nuevas 
aplicaciones de satélites pequeños y de alta resolución 
para explorar y observar los sistemas meteorológicos. Los 
primeros resultados obtenidos por el satélite Gao Fen-4 
(lanzado en 2016) de la comunidad científica china pusie-
ron de manifiesto que el tifón Nepartak (2016) tenía un ojo 
con una estructura muy definida. Por el contrario, en el 
pasado, el ojo del tifón habría sido considerado como una 
región de tiempo en calma.

La CMA está construyendo la Estación terrestre integrada 
de Longmen, en la provincia de Guangdong, de observa-
ción de nubes y microfísica de la precipitación, sus perfiles 
verticales y los espectros de gotas proporcionados por 
radares, láseres y otros métodos. El objetivo es desarrollar 
esquemas de parametrización observacional y física para 
mejorar la PNT.

Mejorar los modelos de predicción 
meteorológica y la asimilación de datos

Ha habido un progreso significativo en la PNT con la asi-
milación de datos en los últimos 20 años. Pero los comple-
jos modelos de predicción del clima, predicción de lluvias 
intensas, predicción de la estructura de los tifones, etc. 
deberían mejorarse en gran medida para atender la futura 
demanda. La asimilación de datos especiales también 
puede plantear problemas.

China posee una red de estaciones automáticas de super-
ficie con muy alta resolución, que proporcionan un con-
junto de datos meteorológicos casi continuo en el espacio 
y el tiempo. Por ejemplo, hay 5 256 estaciones meteoroló-
gicas automáticas de superficie en tres provincias del sur 
de China: Guangdong, Guangxi y Hainan. La integración 
de estos datos tan útiles –pero heterogéneos– en los 
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modelos de PNT supone un problema que aún no se ha 
resuelto. Se ha experimentado con algunos esquemas, 
pero se necesitan más mejoras para facilitar una aplicación 
rutinaria.

Diseñar modelos numéricos de predicción de 
desastres, y modelos de optimización de la 
gestión de desastres y el control en tiempo real

En la actualidad, los meteorólogos pueden hacer predic-
ciones rutinarias de situaciones de desastre basándose en 
experiencias pasadas y en el estudio de casos anteriores. 
Sin embargo, este procedimiento no es estrictamente ob-
jetivo y resulta necesario procesar grandes cantidades de 
datos, especialmente los que se obtienen de los sistemas 
de información geográfica (SIG).

Se puede hacer una predicción (estimación a priori) de las 
pérdidas utilizando datos o mapas digitales para represen-
tar situaciones de desastre y datos procedentes de los 
sistemas SIG para representar la situación social. De esta 
forma, la predicción de riesgos y las pérdidas estimadas a 
priori pueden ser proporcionadas a las instancias norma-
tivas en materia de gestión de riesgos de desastre. Estas 
instancias llevan a cabo la gestión en tiempo real de los 
eventos de desastre de acuerdo con su experiencia y en el 
seno de un debate colectivo.

Es deseable que estas actividades se realicen de forma 
objetiva, usando la supercomputación para ayudar a satis-
facer las futuras demandas. El diseño de modelos numé-
ricos (cuantitativos) para predecir situaciones de desastre 
y de modelos para la gestión óptima de los mismos y el 
control en tiempo real son necesarios a la vez que impres-
cindibles.

Actualmente se están desarrollando, entre otros, modelos 
de inundaciones y de deslizamientos, pero se necesitan 
mejoras adicionales para que se puedan aplicar en un 
 futuro próximo. Esto puede lograrse combinando la super-
computación con la ciencia y la tecnología correspon-
dientes.

Por gestión óptima se entiende que el plan para lograrla 
debería realizarse de acuerdo con ciertos principios, por 
ejemplo, un mínimo de mano de obra y de consumo finan-
ciero para las acciones y un mínimo de pérdidas como 
consecuencia del desastre mitigado. Las acciones consis-
ten en la evacuación de los residentes, la movilización de 
recursos humanos y materiales, la evaluación de la mano 
de obra y la infraestructura necesarias, el transporte, el 
control y la regulación de los niveles de agua y caudal (para 
casos de inundación), etc. Por lo tanto, la gestión óptima 
está asociada a problemas matemáticos complejos, que 
solo se pueden resolver mediante supercomputación.

La comunicación y la visualización de datos son importan-
tes durante el control en tiempo real de las acciones. Uti-
lizando toda esta gama de metodologías, técnicas e 
instalaciones podrán visualizarse en tiempo real los pro-
cesos evolutivos de las situaciones meteorológicas y del 
desastre, y también los resultados de las acciones, facili-
tando así que las instancias normativas adopten sus deci-
siones.

Construir una plataforma científica

Es necesario tender un puente –una plataforma científica– 
para acelerar la investigación hasta la aplicación rutinaria, 
a fin de abordar las mejoras necesarias enumeradas ante-
riormente. Estas plataformas ya se han creado en Europa, 
Japón, Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Estados Unidos de América.

China está desarrollando una plataforma científica, el Sis-
tema de modelización numérica de la Tierra, en coopera-
ción con la Academia China de Ciencias, la CMA y varias 
universidades chinas.

Los objetivos del citado Sistema son los siguientes:

1.  Desarrollar un modelo de sistema terrestre para estu-
diar el cambio climático y ambiental mundial y su 
impacto regional.

2.  Desarrollar modelos de predicción numérica sin dis-
continuidad (desde las predicciones climáticas hasta 
las meteorológicas y la predicción inmediata), así 
como modelos de predicción de desastres, modelos 
de optimización de la gestión y métodos de control en 
tiempo real.

3.  Desarrollar simulaciones numéricas para el diseño de 
futuros sistemas de observación.

4.  Desarrollar nuevas aplicaciones para grandes volúme-
nes de datos (análisis de grandes volúmenes de datos 
e inteligencia artificial).

China ha estado produciendo y acumulando grandes can-
tidades de datos y conjuntos de datos valiosos (“macroda-
tos”) durante la observación meteorológica a largo plazo, 
la predicción y la gestión de los desastres asociados. El 
desarrollo de métodos y tecnologías para el tratamiento de 
grandes volúmenes de datos será importante y útil, espe-
cialmente para la predicción y gestión de desastres en 
determinadas áreas. La comunidad científica está desarro-
llando nuevos métodos teóricos y prácticos, además de los 
métodos estadísticos existentes, que incluyen los denomi-
nados métodos rigurosos y cuantitativos de análisis de 
causalidad. Será interesante probar estos métodos inno-
vadores en la práctica.
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Obituario: Kofi Annan (1938-2018)

Fue una conmoción enterarse del inesperado fallecimiento 
de Kofi Annan. Tuve el privilegio de conocerlo y aprender 
de él durante más de 20 años.

Kofi Annan era la mejor personificación de un verdadero 
estadista, siempre considerando la situación desde un 
punto de vista global. Su perspectiva se extendía lo más 
lejos posible en el futuro y con una notable capacidad para 
vincular problemas complejos en campos muy diferentes. 
Aunque hay innumerables muestras de esta habilidad, 
siempre recordaré su decisivo papel en el desarrollo y 
adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
sin los cuales hubiera sido imposible alcanzar el consenso 
universal sobre la Agenda para el Desarrollo Sostenible y 
algunos de los ODM asociados unos años más tarde. Era 
un auténtico partidario del multilateralismo.

Su personalidad era excepcional. A pesar de alcanzar los 
niveles más altos de responsabilidad posible, se mantuvo 
fiel a sí mismo, sin dar muestra de arrogancia y con una 
increíble humildad. Tenía una manera única de hacer que 
las personas que se relacionaban o trabajaban con él se 
sintieran especiales. Siempre, él hacía las preguntas más 
provocadoras. Al pensar en él, muchas palabras vienen a 
la mente: visión, sabiduría, valor, elegancia, compasión… 
Cuando me he enfrentado a una situación difícil, con fre-
cuencia he reflexionado y me he preguntado a mí mismo: 
¿qué habría hecho él en semejante situación?

Desde la perspectiva de la Organización Meteorológica 
Mundial, me vienen a la mente tantas cosas que no es 
posible rendir homenaje a todas ellas. Recuerdo en par-
ticular la primera reunión de la Junta de los Jefes Ejecuti-
vos del Sistema de las Naciones Unidas (la JJE; en aquel 

momento, Comité Consultivo de Coordinación o CCC), que 
la OMM organizó en el nuevo edificio (aún sin terminar) de 
su sede en abril de 1999, cuando él se refirió a la OMM 
como “la auténtica trabajadora en red”. De igual forma la 
OMM también estará siempre agradecida por el extraordi-
nario apoyo que proporcionó a la lucha contra el cambio 
climático y a la reducción de riesgos de desastres naturales 
en particular. Su respaldo personal fue decisivo para la 
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima organizada 
por la OMM en Ginebra (Suiza) en 2009. En aquella oca-
sión, hizo hincapié en que “la misión de la OMM era ahora 
más importante que lo que hubiesen podido imaginar sus 
fundadores hace 60 años, cuando se creó la Organiza-
ción…”. La Conferencia condujo al desarrollo del Marco 
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), que él 
respaldó activamente. También la OMM tuvo el privilegio 
de beneficiarse de su asesoramiento y apoyo en otras 
áreas críticas. Por ejemplo, cuando la Organización se 
comprometió a fortalecer su enfoque sobre cuestiones 
administrativas y éticas. También deberíamos estar muy 
agradecidos con Kofi Annan por la atención que prestó a 
los problemas del agua, en particular, al papel crítico que 
desempeñó en la creación de ONU-Agua, uno de los me-
canismos de coordinación más eficaces en el sistema de 
las Naciones Unidas. Hace apenas unos meses, se dirigió 
al Consejo Ejecutivo de la OMM con convincentes palabras 
que destacaban el importante papel de la OMM en el 
campo de la hidrología.

Tuve el privilegio de asistir, con diferentes funciones, a 
reuniones de la JJE (o el CCC) bajo tres secretarios gene-
rales de las Naciones Unidas. Kofi Annan era único en la 
forma en que escuchaba todos los puntos de vista, acep-
taba opiniones diferentes y dirigía de forma tranquila pero 
firme. Fue muy respetado por todos sus colegas de la JJE 
como el “primus inter pares” (el primero entre iguales). 
Siempre le apasionó que el sistema de las Naciones Unidas 
demostrara que podría marcar la pauta y contribuir a hacer 
del mundo un lugar mejor. Nunca se desanimó ante los 
numerosos obstáculos encontrados. Era, en muchos aspec-
tos, la voz de los que no la tienen y puso incansablemente 
su poder al servicio de los indefensos.

Nosotros en la OMM hemos perdido a un verdadero amigo. 
Lo extrañaremos mucho pero, al mismo tiempo, continuará 
inspirándonos.

¡Gracias, Kofi!

Michel Jarraud 
Secretario General Emérito 
Organización Meteorológica Mundial
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Asista a la 99.ª Reunión Anual
de la AMS en Phoenix (Arizona,
Estados Unidos de América),
del 6 al 10 de enero de 2019

Comprender y desarrollarc la

resiliencia frente a los episodios

extremos mediante un enfoque

interdisciplinario, internacional e

inclusivo (III).

El tema de este año es

No se pierda más de 30 conferencias y
simposios, oportunidades de formación de
redes, cursos cortos y cientos de
expositores. El plazo para la inscripción
anticipada concluye el 1 de diciembre.
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