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RESUMEN EJECUTIVO 

Para suministrar información climática de manera eficiente es necesario disponer de los mecanismos 
institucionales operativos adecuados para generar, intercambiar y difundir la información a escala 
nacional, regional y mundial. El Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) es el 
mecanismo principal del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) que recopilará, 
almacenará y procesará sistemáticamente información sobre el clima pasado, presente y futuro. 
El CSIS estará compuesto por una infraestructura física basada en instituciones, centros y recursos 
informáticos, que junto con los recursos humanos profesionales, desarrollarán, generarán y 
distribuirán una amplia variedad de productos y servicios climáticos que aportarán información a los 
complejos procesos de toma de decisiones en una amplia variedad de actividades y empresas 
sensibles al clima. El Programa Mundial de Servicios Climáticos de la OMM será el mecanismo 
principal de ejecución del CSIS, una parte importante del cual ya se ha implantado. 

La estrategia para el establecimiento del CSIS se basa en una estructura de tres niveles de 
instituciones colaboradoras ('entidades1 del CSIS) que garantizarán la generación, el intercambio y la 
difusión de la información y los productos climáticos: 

a) a escala mundial, a través de un conjunto de centros avanzados;

b) a escala regional, a través de una red de entidades con responsabilidades de ámbito
regional;

c) a escala nacional y local, a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y otras entidades asociadas en virtud de acuerdos institucionales nacionales.

El conjunto de funciones mínimas de alta prioridad iniciales del CSIS incluyen: i) el rescate, la gestión 
y la extracción de datos climáticos, ii) el análisis y la vigilancia del clima, iii) la predicción climática y 
iv) la proyección climática. Estas funciones incluyen procesos de recuperación, análisis y evaluación,
reanálisis, diagnósticos, interpretación, evaluación, atribución, generación y verificación de 
predicciones y proyecciones y la comunicación de datos (incluido el intercambio y la difusión de 
datos y productos) que se llevarán a cabo mediante un sistema mundial, regional y nacional de 
proveedores y productores vinculados entre sí. La normalización, sostenibilidad, fiabilidad y 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos exige disponer de  estructuras y 
procedimientos formalizados que rijan las entidades y funciones del CSIS. El conocimiento de las 
necesidades de los usuarios y la comprensión de cómo estos aplican la información sobre el clima 
serán esenciales para diseñar, difundir y promover la adopción de los productos y servicios del CSIS. 
El CSIS colaborará con el pilar de la Plataforma de interfaz de usuario (PIU) del MMSC para la 
consecución de dichos objetivos, así como con los pilares de Observaciones y vigilancia por un lado, 
y de Investigación, modelización y predicciones, por otro, para obtener los aportes necesarios para 
sus operaciones. 

Actualmente existen una serie de centros avanzados que ofrecen productos del CSIS a escala 
mundial, aunque sus operaciones deberán coordinarse y normalizarse aún más, especialmente en lo 
que concierne al intercambio sistemático de datos y productos para contribuir a garantizar la 
compatibilidad a través de fronteras geográficas y jurisdiccionales. Hacer que la ejecución regional 
sea una prioridad, ofrece a los países que más ayuda necesitan una base sobre la cual empezar a 
trabajar rápidamente en tanto se desarrollan especificaciones adicionales y se realizan esfuerzos de 
financiación para la creación de capacidad climática nacional a más largo plazo. Un grupo 
representativo de centros regionales sobre el clima (CRC) de la OMM, aprovechando siempre que 
sea posible los que ya estén establecidos o planificados, formarán la estructura regional básica del 
CSIS. Las entidades nacionales adquirirán, interpretarán y aplicarán los datos y productos 
suministrados por los centros mundiales y regionales, y, en la medida de lo posible, desarrollarán sus 
propios productos. Será necesario hacer un esfuerzo considerable en el desarrollo de capacidad, 
especialmente en países en desarrollo, para fortalecer las operaciones nacionales del CSIS en todo 
el mundo. 

1 Una entidad CSIS es cualquier institución que realiza una o más de las funciones del CSIS. 
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Dada la multiplicidad de fuentes de información disponibles para los usuarios en el CSIS, resulta 
necesaria una evaluación en régimen de colaboración para ayudar a los usuarios a identificar 
señales climáticas sólidas y a comprender las incertidumbres inherentes de las mismas. A nivel 
regional, los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) son un mecanismo 
eficaz para estimular dicha colaboración y el consenso. Los usuarios de la información climática 
podrán beneficiarse del acceso a productos que han sido evaluados de forma colaborativa y que 
reflejan el consenso de los expertos, así como de información procedente de múltiples fuentes 
individuales.  

El CSIS debe gestionar y analizar la información sin discontinuidades con el fin de realizar el 
seguimiento, las predicciones y las proyecciones de las tendencias del clima, al tiempo que 
suministra productos y servicios climáticos de relevancia a escalas espaciales y temporales 
concretas para la toma de decisiones de ámbito general y específico. 

Las acciones prioritarias del CSIS deberían abordar las necesidades institucionales, operacionales y 
de investigación junto con aspectos relacionados con la formación, el desarrollo de capacidad y la 
gobernanza. La inclusión de las funciones del CSIS en los centros nacionales que formen parte de 
los SMHN o que estén estrechamente vinculados a ellos, podría promover, desde un principio, el 
rápido desarrollo, la producción operativa y la difusión de información climática con objetivos 
específicos. Los foros sobre la evolución probable del clima a escala nacional también pueden 
responder a finalidades de gran utilidad, adoptando funciones múltiples similares a las de los FREPC 
(como el desarrollo y la mejora técnica de los productos para un contexto nacional sobre evolución 
probable, el desarrollo profesional de los proveedores de información y, lo más importante, lograr una 
mejor interacción entre usuarios y proveedores). 

Con el fin de garantizar que se satisfacen de manera óptima las necesidades de los usuarios, 
debería definirse un proceso de revisión y actualización periódica de las necesidades de los usuarios 
sobre los datos, productos e información climáticos, así como sobre el uso de información climática 
en contextos reales. El CSIS necesita un manual técnico de referencia formal en el que se articulen 
normas y especificaciones sobre sus funciones, servicios y productos básicos, acordadas a nivel 
mundial aplicables a todos los niveles geográficos. No obstante, no resultaría apropiado, o incluso 
viable, intentar normalizar todos los productos y servicios del CSIS, dada la diversidad de 
información y de servicios que se necesitan en cada región o país. 

Todas las entidades del CSIS deberían poder acceder y utilizar la gran cantidad de datos archivados 
y la información generada por un número creciente de centros en todo el mundo. Una de las 
contribuciones clave del CSIS será el desarrollo y suministro sistemático de productos de vigilancia 
del clima, cuyo alcance evolucionará en paralelo a las necesidades de los usuarios. La armonización 
de las normales climatológicas será esencial para los productos obligatorios del CSIS, incluidos los 
períodos base climatológicos usados en la vigilancia, predicción y proyección de anomalías 
climáticas. Todos los componentes del CSIS deben hacer un esfuerzo por ser conformes con el 
Sistema de información de la OMM (SIO), en constante evolución, a fin de garantizar la 
interoperabilidad y facilitar el flujo de datos e información en el seno del CSIS. 

Las entidades operacionales del CSIS, como los centros mundiales de producción (CMP), los centros 
regionales sobre el clima (CRC) y los SMNH, deberían participar en la formulación de los programas 
de investigación para mejorar la efectividad de los productos y servicios del CSIS.  

El CSIS debería centrar sus prioridades en garantizar que los países en desarrollo puedan crear y 
mantener la capacidad de producir y difundir información climática operacional e integrar su 
utilización en sus políticas e instituciones. Por consiguiente, una parte considerable de los recursos 
del CSIS deben destinarse al desarrollo de capacidad para el establecimiento de entidades 
operacionales en los países en desarrollo así como para el desarrollo de recursos humanos 
cruciales. 

Será fundamental garantizar la existencia de un estrecho vínculo entre las estructuras de gestión del 
MMSC para el CSIS y las de la Comisión de Climatología de la OMM (CCI), incluida su integración 
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cuando sea pertinente y adecuado. Las entidades nacionales del CSIS operan de conformidad con 
los mecanismos de gobernanza adoptados por los respectivos gobiernos nacionales, por lo que es 
importante identificar una base común para las diversas estructuras y mandatos responsables de 
garantizar que el funcionamiento del CSIS no presente discontinuidades. 



1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo, alcance y funciones 

El componente del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS) del Marco Mundial para 
los Servicios Climáticos (MMSC) es el principal mecanismo de análisis, modelización, intercambio 
y procesamiento sistemático de información sobre el clima (pasado, presente y futuro). El CSIS es 
el “núcleo operativo” del MMSC: está diseñado para la elaboración y prestación de productos de 
información climática fidedignos, mediante mecanismos operacionales, normas técnicas y 
procedimientos de comunicación y autenticación adecuados. Sus funciones incluyen el análisis y 
la vigilancia, la evaluación e identificación, la predicción (mensual, estacional, decenal) y la 
proyección (a escala centenaria) del clima. Actualmente se ha desplegado parte del CSIS, pero 
para satisfacer la visión establecida en el MMSC es necesario disponer de infraestructura 
adicional. 

Los objetivos generales del CSIS son: 

 procesar y/o interpretar sistemáticamente datos y productos para generar y suministrar
información y conocimientos climáticos relevantes para los usuarios. Para ello se utilizarán
datos, productos e información climáticos tanto numéricos como basados en imágenes y
en texto, que incluyan evaluaciones, evoluciones probables, avisos, boletines, informes y
declaraciones de utilidad para el establecimiento de políticas y decisiones de gestión de
riesgos y de adaptación relacionadas con el clima;

 garantizar que la información y los productos climáticos (datos, análisis, vigilancia,
predicciones y proyecciones) se generan, intercambian y difunden de manera oportuna a
través de una red de instituciones colaboradoras a tres niveles:

o a escala mundial, mediante un conjunto de centros avanzados;

o a una escala regional, mediante una red de instituciones con mandatos regionales
consensuados;

o a nivel nacional y local, mediante los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y sus asociados en virtud de acuerdos institucionales
nacionales;

 adaptar los productos climáticos mundiales a las necesidades regionales de forma
sostenible y operativa a través de centros regionales sobre el clima ubicados
estratégicamente y a través de acuerdos recíprocos que apoyen las necesidades
nacionales;

 fomentar un rápido desarrollo, producción operativa y difusión de información climática a
nivel nacional mediante la inclusión de funciones pertinentes en las entidades nacionales
del CSIS u otros mecanismos adecuados que abarquen el MMSC de una forma más
amplia.

En la figura 1 se muestran los principales elementos, estructuras y flujos de datos/información del 
CSIS. Las actuales disposiciones institucionales para la gestión de dichos flujos pueden variar 
significativamente, especialmente a nivel nacional, por lo que debería tenerse en cuenta que el 
diagrama adjunto sólo describe los componentes funcionales esenciales para lograr un CSIS 
eficaz. 

El CSIS produce y difunde información para los usuarios a todos los niveles. La investigación y el 
desarrollo interdisciplinar para disponer de productos adaptados a las necesidades de los 
usuarios, así como el diálogo entre proveedores y usuarios (necesidades, evaluación, información 
mutua, etc.) se describen en los anexos de la Plataforma de interfaz de usuario (PIU) y de 
Investigación, modelización y predicciones (RMP). No obstante, el CSIS genera la información y 
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los productos climáticos de tal forma que los profesionales del CSIS tienen con frecuencia una 
relación directa con los usuarios para que exista un intercambio de información bidireccional. Por 
tanto, las entidades del CSIS son una parte integral y esencial de la PIU. 

Figura 1: Flujos de datos (líneas finas) y flujos de información de valor añadido (líneas gruesas) en y a 
través de las entidades y funciones requeridas para la generación y suministro de servicios climáticos. Los 
vínculos e intercambios de datos e información respectivos entre los sistemas de observación del clima, los 
distintos centros de datos climáticos y los centros de análisis, vigilancia y predicción del clima están 
implícitos. En esta figura quedan evidenciadas las funciones fundamentales a desempeñar por los foros 
regionales sobre la evolución probable del clima y sus homólogos nacionales en la síntesis y aclaración de 
la información suministrada por las entidades del CSIS a los distintos elementos de la Plataforma de interfaz 
de usuario. La plataforma será más diversa y compleja que los tres elementos básicos a nivel geográfico 
que se muestran en la figura. 
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La gama de funciones del CSIS incluirá:  

 la gestión e intercambio normalizado de datos climáticos y de datos conexos conforme a 
las resoluciones de la OMM;  

 la vigilancia y análisis de la variabilidad del clima a distintas escalas temporales, incluidos 
los fenómenos extremos como sequías y crecidas; 

 la evaluación y los estudios de identificación de las anomalías climáticas observadas; 

 la predicción y proyección de estados futuros del clima, incluidos los pronósticos de 
anomalías climáticas estacionales y las proyecciones de tendencias a largo plazo que 
podrían afectar a sectores sensibles al clima; 

 la obtención de productos (conjuntos de datos, texto, mapas, cartas, estadísticas, etc.) que 
describan el clima pasado, presente y futuro de una localidad, país, región y, por supuesto, 
de todo el mundo; 

 la obtención de productos e información adaptados a diversos contextos sociales, 
económicos y medioambientales basados en las herramientas y directrices desarrolladas 
mediante la Plataforma de interfaz de usuario;  

 el suministro de toda esta información y productos a usuarios de organismos 
gubernamentales, al público general, a los círculos académicos y a un conjunto diverso de 
usuarios especialistas, junto con recomendaciones sobre su interpretación y utilización; 

 las realización de actividades de desarrollo de capacidad para garantizar la inclusión 
efectiva de productos mundiales y regionales del CSIS para las operaciones del mismo a 
nivel nacional; 

 la formulación de recomendaciones para la mejora de las observaciones e investigación 
para las operaciones del CSIS que proporcionan los pilares de Observaciones y vigilancia 
y de Investigación, modelización y predicciones. 

Desde un punto de vista práctico, las predicciones continuarán haciéndose muy probablemente 
para un conjunto más o menos discreto de plazos. El Manual del Sistema Mundial de Proceso de 
Datos y de Predicción (SMPDP) de la OMM define con detalle dichos plazos2. Es posible que 
cuando se ponga en marcha el MMSC sea adecuado revisar las definiciones de dichos plazos, 
teniendo presente cualquier diferencia respecto a la terminología utilizada por las comunidades de 
investigación, operativa y de usuarios con el fin de desarrollar una terminología común. 

1.2 Requisitos de un sistema de información para servicios climáticos  

Numerosas empresas sensibles al clima necesitan planificar sus actividades para una serie de 
escalas temporales, con una antelación que puede ser de décadas a diaria. Estas empresas están 
acostumbradas a ajustar sus procesos de toma de decisiones a las nuevas circunstancias que 
puedan surgir, por lo que podrán aprovechar claramente las ventajas que ofrece un sistema de 
información que pueda satisfacer continuamente y sin discontinuidad sus necesidades cambiantes 
en una amplia gama de ciclos de planificación, producción y suministro. Es necesario aplicar el 
“enfoque sin discontinuidades" en las escalas temporales características de la información 
obtenida del CSIS y que se integrará en los sistemas de información para la meteorología a corto 
plazo. Desde la perspectiva del usuario, el mecanismo ideal es el formado por un conjunto 
integrado de servicios aplicables a cualquier plazo de tiempo y, en particular, a los plazos 
temporales definidos por el CSIS. En consecuencia, las entidades mundiales, regionales y 
nacionales que constituyan la infraestructura del CSIS deben estar vinculadas entre ellas sin 
discontinuidades para que sistema funcione eficazmente. 

                                                           
2 Véase el Apéndice I-4 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), Volumen I 
(Aspectos mundiales), OMM-Nº 485, Organización Meteorológica Mundial. 
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1.3 Vínculos con otros pilares 

Siempre que sea posible, los productos y servicios deberían diseñarse y prestarse del modo que 
mejor satisfaga las necesidades de clientes actuales y potenciales. La prestación de los productos 
del CSIS puede realizarse mediante la adquisición directa por los usuarios finales o por medio de 
interfaces que integren la información climática de un modo más eficaz en la toma de decisiones 
del usuario final. La Plataforma de interfaz de usuario (PIU) tiene por objetivo facilitar este último 
proceso, que informará a las entidades del CSIS sobre los métodos, herramientas y enfoques que 
puedan utilizarse para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Los resultados del CSIS pueden definirse como el conjunto de información y productos climáticos 
que pueden aplicarse directa o indirectamente como información para la toma de decisiones o la 
definición de políticas en áreas sensibles al clima. Consecuentemente, y debido a la naturaleza de 
la relación entre el CSIS y la Plataforma de interfaz de usuario (PIU), ambas tendrán que 
colaborar, desde el principio, para establecer vías y medios que garanticen la prestación y 
adquisición de servicios climáticos relevantes para los usuarios en dichos sectores. En esencia, el 
CSIS es la instalación de producción operativa que se encarga de toda la información climática 
que necesita la PIU. También recibe comentarios de los usuarios para mejorar sus productos y 
servicios. Los foros sobre la evolución probable del clima pueden proporcionar, a nivel regional y 
nacional, excelentes oportunidades para la colaboración y el intercambio de ideas entre las 
entidades del CSIS y la PIU. 

El CSIS necesita trabajar estrechamente con el pilar de Investigación, modelización y predicciones 
(RMP) del MMSC para establecer su infraestructura técnica. Dicha infraestructura debería estar 
basada en los avances científicos más recientes así como en producir y suministrar de forma 
operativa información climática relevante para los usuarios. Además, la continuidad de la 
investigación es necesaria para mejorar los conocimientos sobre las escalas temporales para las 
que ya existen productos operativos (por ejemplo, predicciones estacionales), para reducir y, en 
última instancia, eliminar las carencias de las capacidades de pronóstico a escalas temporales 
más breves y ofrecer un conjunto de servicios de predicción y vigilancia con menos 
discontinuidades. A este respecto, será crítica la interacción entre los pilares del CSIS y de RMP. 
Los servicios climáticos asociados a predicciones decenales y a proyecciones climáticas a más 
largo plazo se encuentran aún en una fase inicial; los pilares del CSIS y de RMP tendrán que 
trabajar estrechamente durante los próximos años para garantizar que la creciente demanda de 
mayor "certidumbre" no compromete las normas e integridad que la ciencia contemporánea pueda 
ofrecer. 

El CSIS aprovechará el pilar de Observaciones y vigilancia (OM) del MMSC para los datos 
climáticos obtenidos in situ y mediante teledetección desde un conjunto de plataformas de 
observaciones terrestres, aeronáuticas y espaciales. Todos los productos y servicios del CSIS 
dependerán de los productos de datos y de vigilancia climática generados por el pilar de 
Observaciones y vigilancia. En este contexto, la vigilancia climática mediante diagnósticos, 
evaluaciones y predicciones adaptadas, así como mediante productos y servicios de valor añadido 
(por ejemplo, observaciones climáticas) es una función esencial del CSIS. Por otro lado, el pilar de 
Observaciones y vigilancia generará datos y productos primarios y proporcionará las directrices y 
procedimientos necesarios para el análisis de conjuntos de datos climáticos. Aún más importante, 
el pilar de Observaciones y vigilancia contribuirá a la vigilancia mediante el funcionamiento 
permanente de sus plataformas de observación y sistemas de datos.  

La identificación y corrección de deficiencias de las redes de observación será un factor crítico 
para las conexiones entre los componentes del CSIS y de Observaciones y vigilancia. Será 
esencial mantener procedimientos robustos para enviar información del CSIS al pilar de OM a fin 
de determinar en qué medida la observación y la recopilación de datos, así como los sistemas de 
gestión, satisfacen las necesidades operacionales actuales y futuras del CSIS. 
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Finalmente, el CSIS necesita el componente de Desarrollo de capacidad (DC) del MMSC para 
mejorar las capacidades de las entidades nacionales y regionales del CSIS y para mejorar el uso 
de aportes de nivel mundial y regional para las operaciones del CSIS a nivel nacional. 

1.4 Actividades existentes relevantes e identificación de carencias 

El Programa Mundial sobre el Clima (PMC) fue establecido en 1979 y el proyecto de los Servicios 
de Información y Predicción del Clima (CLIPS) en 1995. Conjuntamente representan los cimientos 
internacionales de los servicios climáticos modernos. Los avances en la prestación de servicios 
climáticos a partir de dichas iniciativas han sido útiles y oportunos, aunque graduales. En el último 
decenio, la demanda de información climática y las expectativas de disponer de mejores 
herramientas para la toma de decisiones han aumentado rápidamente, superando las 
capacidades existentes en la mayoría de los países. Existen una serie de carencias en las 
capacidades actuales en relación con las expectativas de los responsables de políticas, 
encargados de planificación, operadores, naciones, comunidades y personas, que deben 
abordarse. Existen carencias significativas (que varían en función de la región) en la disponibilidad 
de datos digitales para la modelización y análisis, así como en la disponibilidad de personal 
formado, profesional y técnicamente, para cubrir todas las actividades del CSIS. También existen 
aspectos inadecuados en relación con la disponibilidad y el acceso a programas informáticos para 
la generación de productos adaptados a los usuarios, especialmente en relación con la realización 
de pronósticos y proyecciones.  

En el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial se decidió reconstituir el Programa Mundial 
sobre el Clima (PMC) para una mayor armonización con el Marco Mundial para los Servicios 
Climáticos (MMSC). El PMC englobará ahora el Sistema Mundial de Observación del Clima 
(SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y un nuevo Programa 
Mundial de Servicios Climáticos3. Consiguientemente, se ha añadido como cuarto componente del 
PMC, a saber, el Programa de Investigaciones sobre la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación 
al cambio climático (PROVIA) del PNUMA. Se prevé que el PMC sea el programa clave liderado 
por la OMM para lograr los compromisos del MMSC. Además, en el Congreso se decidió que el 
proyecto CLIPS concluirá como tal en el año 2015 y que sus actividades se transferirán al MMSC 
según convenga. 

A través de sus compromisos en el marco del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y otros 
programas relacionados, los miembros de la OMM han realizado inversiones considerables para la 
construcción de infraestructura y el desarrollo de recursos humanos para una serie de productos y 
servicios climáticos. Se espera que dichas inversiones sirvan de apoyo a las operaciones del CSIS 
(véase el Apéndice I). El plan de ejecución propuesto para el CSIS queda así armonizado con el 
Principio 7 del MMSC, es decir, facilitar y fortalecer la infraestructura existente y evitar 
redundancias. 

Si bien la infraestructura existente incluye entidades mundiales, regionales y nacionales que 
pueden integrarse directamente en el CSIS, es necesario abordar diversas lagunas y carencias 
para lograr un CSIS plenamente operativo que satisfaga las necesidades de los usuarios con 
productos normalizados que puedan difundirse y utilizarse ampliamente. Estas pueden resumirse 
de la forma siguiente: 

 A nivel nacional, los proveedores de servicios climáticos de muchos países en desarrollo 
necesitan mejorar sus recursos humanos mediante un acceso más adecuado a cursos e 
instalaciones básicas y especializadas. También necesitan herramientas y directrices 
adecuadas para la adaptación de productos mundiales y regionales a las prioridades y 
objetivos nacionales y locales.  

 A menudo, existe una escasa coordinación entre las partes interesadas de ámbito nacional 
para contribuir y beneficiarse de las operaciones del CSIS, lo que da lugar a que la 
adopción de los servicios climáticos sea mínima o que su uso sea inadecuado en la toma 

                                                           
3 Véase la Resolución 18 (Cg-XVI) y el Anexo II (páginas 374 a 381) del Informe del Cg-XVI (OMM-Nº 1077). 



 

6 

de decisiones. Una cabal comprensión por parte de los usuarios permite: i) mejorar la 
utilización por los usuarios de la información climática en su toma de decisiones, y ii) 
permitir a los proveedores elaborar una información mejor adaptada a las necesidades de 
los usuarios.   

 Teniendo en cuenta que los fenómenos climáticos extremos tienen un profundo efecto 
socioeconómico en amplias escalas temporales y espaciales, existe un problema con los 
sistemas de alerta temprana basados en sistemas de vigilancia del clima cuyos conceptos 
de vigilancia y predicción del clima están en funcionamiento pero cuya adaptación e 
implantación aún no cubre todos los países y regiones. 

 A niveles nacional y regional, existe un inmenso potencial para la recuperación de 
observaciones pasadas que son de vital importancia, al ampliar así los registros 
climatológicos históricos y garantizar al mismo tiempo su calidad y homogeneidad, así 
como proporcionar sólidos cimientos para los registros en el futuro. 

 El intercambio sin restricciones de datos climáticos entre países y entre entidades 
mundiales y regionales es crítico para la generación de productos y la prestación de 
servicios del CSIS; aún no existen acuerdos internacionales acordes a este objetivo. 

 Los centros regionales sobre el clima (CRC) son algunas de las entidades mejor definidas, 
aunque su puesta en marcha aún no es óptima y existen regiones con un acceso limitado o 
nulo a los servicios de los CRC. 

 Existen varias regiones y subregiones que podrían beneficiarse de una ampliación de las 
actividades de los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC). 

 Es necesario establecer un conjunto de funciones y productos primarios de alta prioridad, 
incluido el análisis, diagnóstico, interpretación, atribución, verificación y comunicación, en 
el sistema de proveedores incluidos en el CSIS para todas las escalas espaciales. 

 Es fundamental acreditar oficialmente las estructuras de las entidades y las funciones del 
CSIS para la normalización, sostenibilidad, fiabilidad, autenticidad, cumplimiento de 
políticas, etc. La mayoría de las entidades y funciones existentes o propuestas deberían 
centrar su atención en los datos climáticos, así como en la vigilancia y predicción a escalas 
mensuales y estacionales. Se necesitará un mayor esfuerzo investigador para aplicar estas 
capacidades del CSIS a escalas temporales más amplias, especialmente en lo que 
respecta a las predicciones/proyecciones y su reducción de escala. 

 La ausencia de registros meteorológicos de largo plazo autenticados es una carencia clave 
que impide la prestación de una amplia gama de servicios climáticos en muchas regiones 
menos desarrolladas del mundo. 
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2 ESTABLECIMIENTO DEL CSIS 

2.1 Condiciones para un establecimiento exitoso   

Los requisitos fundamentales para el establecimiento del CSIS incluyen los siguientes: 

 un conjunto de funciones primarias, de alta prioridad, y productos bien definidos; 

 estructuras, normas y protocolos oficiales; 

 conocimiento de las necesidades de los usuarios;  

 flujo de cantidades enormes de datos e información (para más información sobre aspectos 
relacionados con los datos véase el Apéndice II). 

La mayoría de los productos de proyección del clima disponibles en la actualidad son válidos para 
escalas que van desde mundiales a grandes escalas subcontinentales. A los niveles regionales y 
nacionales del CSIS, los centros asignados reducirán la escala de las proyecciones y escenarios 
del cambio climático mundial sobre base de los resultados de los modelos disponibles en los 
principales centros de datos de modelos climáticos, poniendo estos productos y la información 
relacionada a disposición de los usuarios. Es fundamental que los servicios basados en la 
reducción de escala estén respaldados por las investigaciones sobre la eficacia de las técnicas 
empleadas y que incluyan comentarios sobre cualquier incertidumbre en las proyecciones.  

Un CSIS basado en los aportes de los componentes de observaciones e investigación, y apoyado 
por sólidas actividades de creación de capacidad, requerirá una infraestructura física como 
ordenadores y redes de comunicaciones. También necesitará instituciones y centros, recursos 
humanos formados en el desarrollo y asesoramiento de productos, y mecanismos para el 
desarrollo y suministro de productos adaptados a los usuarios. Ya existen entidades que pueden 
contribuir a un CSIS totalmente operativo, pero muchas de ellas precisan de desarrollos 
adicionales y se les insta a que adopten los enfoques normalizados para el desarrollo y suministro 
de los productos fundamentales del CSIS. 

Para lograr el éxito, debe existir un programa de servicios climáticos nacionales que recoja los 
principios del CSIS, que sea parte integral de una infraestructura de mayor dimensión que apoye 
el establecimiento de políticas sociales, económicas y medioambientales nacionales. El programa 
debe vincular las aplicaciones disponibles, la investigación científica, las capacidades tecnológicas 
y las comunicaciones en un sistema unificado.  

La infraestructura general del CSIS debería: 

i) basarse en una red de entidades acreditadas 4  que ofrezcan productos y servicios 
climáticos a nivel mundial y regional en los ámbitos de los datos climáticos, la vigilancia del 
clima, la predicción a largo plazo, las predicciones interanuales a decenales y las 
proyecciones del cambio climático;  

ii) suministrar un conjunto mínimo de productos normalizados y otros productos altamente 
recomendados, generados y distribuidos sobre la base de principios operativos 
convenidos;  

iii) sacar provecho de la máxima cantidad de información autorizada que sea posible; 
iv) garantizar que a nivel nacional existe capacidad suficiente para acceder, procesar y 

convertir dicha información climática mundial y regional en servicios climáticos nacionales. 

                                                           
4 Una entidad "acreditada" aquí es aquella que ha sido evaluada oficialmente por la asociación regional, Comisión de 
Climatología (CCl) y Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y aprobada para la realización de funciones y suministro de 
productos y servicios conforme a las normas establecidas en el marco del Reglamento Técnico de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) relevante (como el Manual del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción). 
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2.2 Compromisos con posibles asociados  

Teniendo en cuenta que una gran parte de los componentes operativos del CSIS ya forman parte 
de las estructuras de la OMM en los tres niveles, y que las funciones y responsabilidades de los 
SMHN están recogidas en el Convenio de la OMM, es evidente que la OMM debería ser el 
organismo básico para el establecimiento del CSIS. Dicho esto, para lograr un funcionamiento 
eficaz del CSIS son esenciales dos tipos de asociaciones, a saber, las asociaciones técnicas y las 
asociaciones con comunidades de usuarios. En el Apéndice III se incluye información sobre estos 
tipos de asociaciones. 

2.3 Criterios para la identificación de proyectos/actividades 

Los criterios para la identificación de proyectos deberían estar armonizados con las capacidades y 
necesidades actuales de las entidades concernidas del CSIS a fin de garantizar que las funciones 
primarias y las de alta prioridad están operativas y se ejecutan correctamente. Una lista de 
comprobación general para la selección de proyectos a corto plazo incluye lo siguiente: 

1. ¿Incluye y/o contribuye el proyecto a actividades en países menos adelantados, pequeños 
Estados insulares en desarrollo o países en desarrollo sin litoral? 

2. ¿Se asienta el proyecto en una base ya existente para aprovecharla ampliando su 
cobertura, ubicándola en un nuevo emplazamiento, haciéndola operativa o ampliando su 
alcance? 

3. ¿Se lograrán con esta actividad resultados útiles en un plazo de dos años? 

4. ¿Se adecua el proyecto al presupuesto inicial estipulado en el informe del Equipo especial 
de alto nivel?  

5. ¿Aborda el proyecto los comentarios realizados por los usuarios, el diálogo, la vigilancia y 
la evaluación o los conocimientos del público en relación con los componentes del CSIS y 
los componentes conexos del MMSC? 

6. ¿Aprovecha la actividad o el proyecto, evitando redundancias, las asociaciones 
establecidas entre organizaciones y grupos existentes? 

7. ¿Contribuye la actividad a las necesidades fundamentales de la implantación (véase a 
sección 2.1)? 

8. ¿Aborda el proyecto los requisitos operativos en los tres niveles (mundial, regional y 
nacional) y garantiza que están en marcha las estructuras formales de todas las entidades 
y funciones del CSIS que son necesarias? 

9. ¿Contribuye la actividad a lograr y hacer todo lo posible por conseguir operaciones 
sostenidas y un sentido de pertenencia del CSIS en la fase posterior al proyecto? 

10. ¿Está el proyecto sujeto a las normas aplicables y a las mejores prácticas así como a los 
protocolos que puedan prescribirse para el CSIS? 

2.4 Actividades para el establecimiento del CSIS  

El Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de su Resolución 17 (Cg-XVI) sobre el 
establecimiento del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS), decidió, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
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1) que se establezca un Sistema de información de servicios climáticos que cuente con 
entidades mundiales, regionales y nacionales que suministren información climática 
operativa, en particular datos y productos de vigilancia y predicción, en el contexto del 
MMSC; 

2) que las operaciones del CSIS se ajusten al Reglamento Técnico de la OMM, de forma que, 
cuando sea preciso, se elabore un nuevo Reglamento Técnico acorde con la evolución de 
los servicios climáticos operativos; 

3) que los productos operativos básicos del CSIS utilicen mecanismos normalizados de 
producción, presentación, entrega y verificación; 

4) que el CSIS promueva enfoques consensuados para facilitar el entendimiento común y el 
reconocimiento de incertidumbres por los usuarios mediante los foros sobre la evolución 
probable del clima, entre otros; 

5) que el CSIS se convierta, a largo plazo, en una fuente fidedigna de información climática 
necesaria para los servicios climáticos a escalas mundial, regional y nacional. 

En base a dichas decisiones, se han definido varias actividades para el establecimiento del CSIS 
soportadas en una serie de actuaciones que están planificadas o en curso (Apéndice IV). Entre 
otras las siguientes: 

1. Apoyar el establecimiento de un sistema de vigilancia del clima en las Regiones; 

2. Fortalecer las capacidades de los países Miembros para prestar servicios climáticos a 
través del establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel nacional, así 
como evaluaciones climáticas nacionales, tales como las revisiones del estado anual 
del clima, etc.; 

3. Realizar actividades de formación relacionadas con la infraestructura de los centros 
mundiales de producción (CMP) y los centros regionales sobre el clima (CRC); 

4. Mejorar la capacidad de los SMHN y de otros proveedores de servicios climáticos 
nacionales para que utilicen los productos de los CMP y CRC de un modo más eficaz 
para el desarrollo y suministro de servicios climáticos a nivel nacional; 

5. Establecer un sistema mundial de CRC con una atención especial a regiones en 
desarrollo vulnerables; 

6. Desarrollar foros sobre la evolución probable del clima en todo el mundo a nivel 
regional y nacional; 

7. Desarrollar productos de información climática para la gestión y adaptación a riesgos 
climáticos específicamente diseñados para los sectores agrícola y de seguridad 
alimentaria, hídrico y sanitario. 

Para las actividades de establecimiento del CSIS, y en particular para las descritas anteriormente, 
aunque no limitado a ellas, es necesario tener en cuenta debidamente los siguientes aspectos 
para garantizar un CSIS eficaz y operativo. 

2.4.1 Conjuntos de datos climáticos históricos 

El desarrollo y aseguramiento de los conjuntos de datos climáticos básicos históricos para 
caracterizar comportamientos pasados del clima en todas las escalas temporales y espaciales, 
sigue siendo una de las prioridades más altas del CSIS. Más allá de esta tarea permanente, 
existen otras actividades importantes relacionadas con los datos que contribuirían al 
establecimiento de un CSIS plenamente eficaz. En este sentido, la recopilación sistemática de 
datos de "fenómenos" climáticos sería una contribución relevante. La disponibilidad de datos 
completos sobre anomalías climáticas como sequías, crecidas y olas de calor, de forma similar a 
la actual categorización de los ciclones tropicales, ayudaría a comprender la distribución, 
frecuencia e intensidad de fenómenos peligrosos. Esta mayor comprensión es necesaria para una 
mejor evaluación de los riesgos climáticos. Es posible que otros grupos de usuarios necesiten 
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productos tales como índices de fenómenos climáticos extremos o, en otros casos, índices más 
complejos que combinen varios parámetros con diferentes umbrales (por ejemplo, temperaturas 
con precipitaciones y humedad para el sector sanitario). A través del MMSC, y como una iniciativa 
de colaboración entre el CSIS y la plataforma de interfaz de usuario, deberían revisarse y 
actualizarse las necesidades de los usuarios en lo concerniente a datos, productos e información.  

La integración de datos obtenidos por teledetección con datos tradicionales para producir 
sistemáticamente productos a escala nacional constituye un reto especial para el CSIS. Teniendo 
en cuenta los recursos y competencias técnicas requeridas para gestionar y procesar datos 
satelitales, por ejemplo, este tipo de productos deberían ser generados de forma sistemática en 
los CRC desde donde pueden distribuirse a instituciones clientes que carezcan de las 
capacidades necesarias.  

2.4.2 Vigilancia del clima  

La vigilancia del clima proporciona información que, por ejemplo, sirve de orientación para las 
medidas preparatorias adecuadas destinadas a mitigar los efectos de fenómenos extremos. Una 
vigilancia estrecha y meticulosa también permite detectar el cambio climático a largo plazo y 
determinar las fuerzas que lo impulsan así como sus efectos en todo el mundo. La vigilancia del 
clima a escala mundial contribuye también a mejorar las predicciones meteorológicas regionales o 
nacionales. Las condiciones locales no se producen de forma aislada del resto del mundo: los 
factores que afectan al clima a escala regional y mundial influyen directamente en la meteorología 
y el clima a nivel local.  

Los productos para la vigilancia del clima serán una de las contribuciones fundamentales del CSIS 
en el contexto del MMSC, cuyo alcance evolucionará a los niveles mundial, regional y nacional en 
consonancia con las necesidades de los usuarios. A este respecto, es importante subrayar la 
necesidad de programas continuos de reanálisis para el aprovechamiento de los datos 
recuperados y de la evolución de las técnicas de análisis. 

Varios países generan ya informes sobre el estado del clima a nivel nacional y en el contexto del 
CSIS se alentará a todos los países a elaborarlos. Además de su valor como referencias para un 
gran número de usuarios de los países, también ofrecen un nivel de referencia para la 
documentación permanente sobre la variabilidad del clima y el cambio climático. Dicha referencia 
es de utilidad para la elaboración de informes nacionales que respondan a convenios sobre medio 
ambiente, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación.  

Los fenómenos extremos más frecuentes, como incendios de bosques y pastizales, crecidas, 
tempestades fuertes y sequías serán más probables en un contexto de cambio climático. En 
consecuencia, la documentación sobre su ocurrencia, incluida su intensidad e impacto 
meteorológico, será crucial para el desarrollo de sistemas de alerta temprana a nivel nacional así 
como de las actuaciones de mitigación y respuesta adecuadas.  

En el marco del CSIS, se alentará a todos los países a elaborar boletines y mecanismos de aviso 
especiales que presten atención a las características relevantes del cambiante sistema climático, 
ya sea de forma sistemática o puntualmente cuando sea necesario 

2.4.3 Predicciones climáticas mensuales/estacionales/decenales 

Se han desarrollado y puesto en funcionamiento mecanismos oficiales de la OMM para la 
prestación de servicios operativos de predicción climática a escalas estacionales así como 
procedimientos para garantizar las normas de verificación. Es necesario establecer disposiciones 
similares para actividades de predicción a escalas temporales mensuales, plurianuales y 
decenales. 
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2.4.4 Proyecciones climáticas e información de escenarios 

Otra actividad importante del CSIS será fomentar la realización de proyecciones climáticas en 
línea como un mecanismo eficaz para el suministro de información esencial y coherente que 
apoye la adaptación nacional al cambio climático. Mientras que las bases de datos de la quinta 
generación del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5) y el Experimento 
coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) del Programa 
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) servirán como archivos exhaustivos para la 
comunidad investigadora sobre proyecciones de simulaciones climáticas y del cambio climático, 
probablemente serán inadecuadas para soportar la amplia gama de aplicaciones especializadas 
que existirán, sobre todo a nivel nacional. En consecuencia, debería diseñarse y establecerse un 
sistema robusto de bases de datos en línea a nivel regional y nacional que atienda a una clientela 
del CSIS, que mayoritariamente utiliza los servicios en modo "autoservicio", a través de sitios web 
que dispongan de herramientas de búsqueda y navegación actualizadas. En ese caso, el CSIS 
dispondría de expertos para ayudar a los usuarios a evaluar las funcionalidades y limitaciones de 
dichos productos a la vista de sus áreas de interés, así como a identificar los productos más 
adecuados para las distintas aplicaciones. Otros productos pertinentes para el cambio climático 
deberían incluir análisis sobre la variabilidad del clima y los fenómenos extremos a lo largo del 
tiempo, incluidas las series temporales relacionadas con las principales características de la 
atmósfera y los océanos del sistema Tierra, como El Niño y la Oscilación del Atlántico Norte.  

Los objetivos serían: 

 crear sitios web regionales y nacionales que ofrezcan un acceso eficaz a datos sobre el 
cambio climático y a servicios de información, apoyados por una infraestructura robusta y 
eficaz; 

 generar datos sobre el cambio climático y los servicios de información necesarios para la 
adaptación y la gestión de riesgos que: 

o ofrezcan información basada en los descubrimientos científicos más recientes; 

o combinen observaciones climáticas históricas y actuales con trenes de "datos" 
proyectados en el futuro; 

o representen un cambio significativo, para pasar de servicios ad hoc prestados por la 
comunidad investigadora a un servicio de información sobre el cambio climático 
plenamente operativo; 

o apoyen el diseño de políticas y respuestas adaptables a niveles empresarial, local, 
nacional y regional. 

2.4.5 Vinculación del CSIS con los usuarios 

En la mayoría de los casos, y hasta la fecha, la interacción entre usuarios y proveedores no ha 
sido organizada sistemáticamente a través de un mecanismo sostenido. En relación con los 
servicios climáticos, por lo general se reconoce que los productos climáticos deberían estar 
centrados fundamentalmente en los usuarios, para garantizar que la información climática 
proporcionada sea utilizable en la toma de decisiones en el mundo real. Teniendo esto en cuenta, 
el CSIS tendrá que trabajar arduamente para establecer mecanismos que proporcionen vínculos 
permanentes entre proveedores y usuarios de servicios climáticos, principalmente a través de las 
actividades que proponga la plataforma de interfaz de usuario. A este respecto serán necesarias 
las medidas específicas siguientes: 

 Facilitar la participación del usuario en foros nacionales sobre el clima (por ejemplo, 
en los foros nacionales sobre la evolución probable del clima (FNEPC), grupos de trabajo, 
etc.). Estos se organizan con frecuencia estacional o anual para reunir a expertos técnicos 
y de comunicación de proveedores de información climática y representantes de sectores 
de usuarios sensibles al clima. Dichos foros pueden organizarse más frecuentemente (por 
ejemplo, mensualmente) para facilitar la difusión de actualizaciones climáticas regulares a 
sectores de usuarios y promover la interacción regular a través de una plataforma común. 
Los miembros deberán recibir apoyo mediante materiales de orientación y la capacitación 
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de formadores para desarrollar los conocimientos técnicos necesarios para este tipo de 
comunicación. Será necesario un intercambio de conocimientos sobre el modo en que los 
distintos Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) interactúan con los usuarios y cómo 
pueden establecer acuerdos de asociación sectoriales con ministerios o grupos de interés. 
El concepto genérico de los foros nacionales sobre la evolución probable del clima puede 
desarrollarse de forma centralizada (por ejemplo, a través del Programa Mundial de 
Servicios Climáticos y de la Comisión de Climatología (CCI) de la OMM, en estrecha 
colaboración con otros asociados), pero la organización, financiación y sede de estas 
actividades serán responsabilidad de los países Miembros. Estas funciones se adaptarán a 
los respectivos contextos nacionales y podrán ejecutarse en el marco de proyectos 
regionales o subregionales con las condiciones de financiación adecuadas. 

 Desarrollar un marco exhaustivo para los servicios climáticos a nivel nacional. Esta 
puede ser una medida muy eficaz para grandes países con fortalezas en materia de 
observaciones, investigación e información climática operativa y de servicios de predicción 
(véase también la sección 2.2). Mecanismos tales como los FNEPC/foros nacionales sobre 
el clima antes mencionados también pueden ser componentes integrales de las 
actividades en dicho marco nacional. 

 Fomentar el concepto de servicio climático y meteorológico de "ventanilla única" en 
los SMHN que permita a los usuarios acceder sin discontinuidades a la información 
climática y meteorológica que necesiten 

2.4.6 Creación de capacidad nacional en países en desarrollo 

Una de las prioridades iniciales del CSIS será evaluar sistemáticamente la situación de partida de 
la capacidad a nivel nacional de los SMHN de los Miembros de la OMM, una tarea que será 
coordinada por las asociaciones regionales de la OMM, siendo la CCl responsable del 
establecimiento de criterios de referencia. Es probable que las áreas para las que deba evaluarse 
la capacidad incluyan: 

 Observaciones climáticas 

 Recuperación y gestión de datos  

 Interacciones con los usuarios 

 Vigilancia del sistema climático 

 Predicción a largo plazo (mensual a estacional)  

 Productos climáticos especializados 

 Investigación y modelización 

 Predicciones a escala decenal  

 Proyecciones climáticas a largo plazo 

 Productos climáticos adaptados 

 Herramientas de aplicación climática 

Una vez se hayan identificado las capacidades actuales de los SMHN y se hayan comparado con 
las referencias básicas deseadas, se definirá un calendario de actividades para la creación de 
capacidad con objetivos específicos de los SMHN en plazos de 2, 6 y 10 años para adquirir 
capacidades específicas en cada una de las áreas. Por ejemplo, algunos SMHN podrían apoyarse 
parcialmente en un CRC para disponer de los productos de vigilancia del clima que satisfagan sus 
necesidades nacionales y, al mismo tiempo, generar y distribuir una gama de productos 
especializados de información climática. Con el tiempo, puede que sea recomendable evolucionar 
hacia un sistema más formal de conformidad. 

El desarrollo de la capacidad nacional debería realizarse a través de las actividades siguientes: 

Apoyar a los SMHN en la definición de funciones y responsabilidades claras en sus 
contextos nacionales para actuaciones tales como gestión de datos climáticos, vigilancia y 
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evaluación del clima, predicción y proyecciones climáticas y desarrollo de productos climáticos 
adaptados para diversos sectores. Ello contribuirá a la prestación de servicios climáticos extremo 
a extremo.  

Apoyar a los SMHN en el establecimiento de mecanismos de coordinación nacional de sus 
actividades relativas a datos climáticos básicos, diagnósticos, vigilancia del sistema climático y, en 
muchos casos, predicciones a largo plazo, aprovechando los productos y servicios principales de 
los CMP y CRC/redes de CRC.  

Fortalecer la capacidad de las infraestructuras de los SMHN para gestionar sus datos y 
generar y difundir productos y servicios climáticos, que es una cuestión muy importante para los 
países en desarrollo. Para habilitar el acceso a productos y servicios climáticos nacionales, 
regionales y mundiales, los SMHN necesitarán sistemas de procesamiento, almacenamiento y 
comunicación robustos (como Internet o las telecomunicaciones inalámbricas y satelitales) e 
instalaciones informáticas adecuadas para elaborar productos climáticos nacionales.  

Fortalecer la capacidad de los SMHN para participar plenamente en el Sistema de 
información de la OMM (SIO) para la distribución de datos y productos de los servicios 
climáticos. El SIO establece las normas internacionales necesarias para la interfaz entre datos 
climáticos y datos socioeconómicos no relacionados con el clima utilizados en productos 
multidisciplinarios y servicios climáticos concebidos para el beneficio de la sociedad.  

Establecer una estrategia de desarrollo de capacidad y su ejecución para satisfacer las 
necesidades de los SMHN. Esta estrategia identificará las necesidades de los SMHN en 
educación y capacitación a nivel nacional y regional y utilizará sistemas híbridos como los cursillos 
de formación tradicionales, formación a distancia mediante modernas tecnologías de 
comunicación, manuales, guías, documentos sobre mejores prácticas e informes técnicos para 
que los SMHN puedan brindar un apoyo eficaz a los servicios climáticos. Esto incluirá:  

i. actualizar los programas de estudios sobre el clima de los centros regionales de formación 
(CRF) de la OMM al objeto de incorporar nuevos adelantos en ciencias del clima, 
aplicaciones y servicios.  

ii. actualizar las capacidades técnicas para la gestión de datos climáticos, estadísticas del 
clima y técnicas de diagnóstico, predicción climática, observación y vigilancia del clima y 
sistemas de alerta temprana; 

iii. desarrollar las capacidades de comunicación para interactuar con los usuarios aplicando 
metodologías adecuadas.  

Desarrollar un conjunto de actividades de formación para mejorar la capacidad de los 
SMHN en sistemas de gestión de datos climáticos, rescate de datos y su conversión a un formato 
digital, control de calidad y homogenización de series cronológicas, actividades de vigilancia y 
evaluación del clima, desarrollo de índices climáticos, sistemas de vigilancia del clima, predicción 
estacional, proyección del cambio climático, reducción de escala y adaptación, actividades de 
sensibilización de los usuarios, etc.  

Deben definirse las cualificaciones y competencias que debe posee un científico del clima, un 
especialista en servicios climáticos, un experto en predicción climática, etc., y desarrollar un 
entendimiento común de las capacidades profesionales, técnicas y administrativas necesarias. 

La capacidad de los SMHN para apoyar la gestión de riesgos climáticos y la adaptación al clima 
dependerá de su capacidad de gestionar y suministrar datos climáticos, convertirlos en 
información y productos útiles y desarrollar herramientas de apoyo y para la toma de decisiones 
aplicando los conocimientos así generados. 
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2.4.7 Fortalecimiento de las capacidades climáticas regionales  

Las capacidades regionales de apoyo a los servicios climáticos tienen dos objetivos principales: 
i) proporcionar información a nivel regional para mejorar la información de detalle a escala 
nacional, y ii) proporcionar, a petición, productos a nivel nacional para países que aún no posean 
la capacidad necesaria para desarrollar sus propios productos. Para el fortalecimiento de las 
capacidades regionales, es importante tener en cuenta la generación e intercambio de productos 
climáticos a niveles mundial, regional y nacional. Los CMP y otros mecanismos que suministran 
datos climáticos básicos y de vigilancia del sistema climático a nivel mundial, junto con los CRC y 
los SMHN, con el apoyo de los CMP y centros especializados como el Centro principal sobre 
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-PLPCMM) y el Centro Principal 
sobre el Sistema de Verificación Normalizado de Predicciones a Largo Plazo (CP-SVNPLP), 
constituyen la infraestructura básica para el desarrollo, producción y suministro de servicios 
climáticos del CSIS. La OMM desempeña un papel fundamental en el establecimiento del CSIS y 
en lograr que su funcionamiento sea sostenible. A este respecto deberán desarrollarse las 
actividades siguientes: 

• normalizar los productos climáticos mundiales operativos y fomentar el libre acceso a los 
mismos por los Miembros de la OMM; fomentar una comprensión común de la variabilidad 
del clima y del cambio climático mundial y regional y desarrollar productos consensuados, 
tales como la actualización mundial sobre el clima estacional; 

• fomentar un uso eficaz del Sistema de información de la OMM (SIO) para el intercambio de 
información y de datos entre las entidades del CSIS; 

• identificar y facilitar un uso eficaz de los CMP y de otros productos climáticos mundiales 
fundamentales a niveles regional y nacional mediante el fomento de mecanismos 
operativos que incluyan productos y protocolos compatibles entre sí para un intercambio y 
aplicación eficaz de los productos de datos; fomentar el acceso de los SMHN a un conjunto 
básico de datos digitales de predicciones de los CMP (por ejemplo, temperatura a dos 
metros, precipitación, vientos y temperatura y altura geopotencial a niveles estándar, así 
como datos retrospectivos y datos de las condiciones de contorno laterales para la 
reducción a escala regional) para apoyar el desarrollo de servicios climáticos y productos 
de predicción nacionales para una gama de usuarios; 

• extender de la cobertura de los CRC a todas las regiones. Se necesitarán un mínimo de 
dos o tres CRC o redes de CRC regional/subregional en cada una de las regiones de la 
OMM, junto con algunos CRC transregionales, lo que supone un total mundial de 15-22 
CRC existentes y nuevos, así como redes de CRC;  

• extender y mantener las operaciones de los foros regionales sobre la evolución probable 
del clima (FREPC), en todas las regiones, especialmente en subregiones en desarrollo y 
menos adelantadas; 

• suministrar directrices técnicas sobre las mejores prácticas operativas en los CRC y los 
FREPC y fomentar una gestión común de las normas y de la calidad en la generación y 
difusión de productos.  

2.5 Actividades/proyectos de establecimiento iniciales 

Puesto que el CSIS es el núcleo operativo del MMSC, debe tener en cuenta las prioridades 
identificadas por los restantes pilares así como las necesidades específicas de cada sector 
incluidas en los correspondientes ejemplares. Las actividades del CSIS se definen 
fundamentalmente para proporcionar información y apoyo estructural destinados al 
establecimiento de servicios climáticos a distintos niveles, así como para el subsiguiente 
modificación de escala. Entre las prioridades principales para la identificación de las actividades 
iniciales para su establecimiento, se encuentra la puesta en marcha de las entidades del CSIS a 
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nivel nacional en todos los países, con una atención especial a los países en desarrollo, y 
proporcionar un sistema de soporte regional (por ejemplo, los CRC y FREPC). A continuación se 
detallan los proyectos de establecimiento iniciales propuestos. Véase también el Apéndice V 
donde se proporciona una plantilla preliminar para proyectos de creación de marcos para los  
servicios climáticos a niveles regional y nacional. 

Proyecto 1: Establecimiento y coordinación del apoyo operativo para el desarrollo de 
marcos para los servicios climáticos a nivel nacional en países en desarrollo  
 

Actividad: 

Las entidades y métodos de cooperación necesarios para el desarrollo y difusión de 
información, productos y servicios climáticos que satisfagan las necesidades y prioridades 
nacionales se identifican prestando una atención especial a las necesidades de los países 
en desarrollo. A continuación se formalizan y coordinan de forma coherente y sostenible. 
La actividad debe alinearse estrechamente con las actividades de diálogo en el marco del 
pilar de la Plataforma de interfaz de usuario (por ejemplo, los grupos de trabajo sobre clima 
y salud) y con las actividades asociadas en el marco del pilar de Desarrollo de capacidad. 

Objetivos: 

 Identificar a los proveedores nacionales y la entidad o entidades nacionales del CSIS 
responsables de: 

o mantener el registro climático oficial (normalmente los SMHN); 

o desarrollar los productos de información climática operativos que constituyan los 
aportes fundamentales de las ciencias del clima a los servicios climáticos a nivel 
nacional (básicamente los SMHN); 

o generar y prestar información y asesoramiento sobre el clima en base a 
conocimientos científicos acreditados, fidedignos, utilizables y confiables que 
sean de valor para los usuarios. 

 Fomentar que las entidades nacionales del CSIS tengan mandatos internacionalmente 
coherentes, incluido lo relativo a (en base a las necesidades de usuario identificadas): 

o plazos de realización, contenido y formato de un conjunto mínimo de productos 
de información climática a suministrar a usuarios específicos; 

o recopilación, estructuración y gestión de los datos necesarios para apoyar los 
servicios climáticos (clima físico, agua, socioeconómico, etc.); 

o identificación de los avances de la investigación e incorporación de aquellos que 
sean pertinentes en las prácticas nacionales; 

o gestión activa de la participación de los usuarios, incluidos foros y mecanismos 
para la difusión y la realización de comentarios; 

o procedimientos para la emisión de alertas tempranas de fenómenos peligrosos 
de evolución lenta y rápida; 

o mecanismos de cooperación que garanticen la consolidación, coordinación y 
optimización del desarrollo y prestación de servicios climáticos centrados en los 
usuarios; 

o procedimientos de cuantificación del desempeño, evaluación y respuesta. 
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 Identificar carencias en la capacidad nacional y alternativas para abordarlas, incluido el 
desarrollo de capacidad y, cuando sea necesario, alternativas para la delegación de 
responsabilidades a partes regionales o internacionales. 

 Establecer o ampliar la interacción y el diálogo entre proveedores y usuarios a nivel 
nacional (por ejemplo, ministerios e instituciones gubernamentales; Naciones Unidas e 
instituciones sectoriales representantes de sectores socioeconómicos clave; sector 
privado; público en general) para la identificación de las necesidades de los usuarios, la 
formación de usuarios en asuntos relacionados con el clima y para debatir y recibir 
comentarios sobre la información y los productos climáticos. 

 En última instancia, mejorar la confianza del usuario en la información y los productos 
climáticos de forma que se utilicen de forma proactiva y eficaz en la  toma de 
decisiones sobre cualquier aspecto de la gestión de los riesgos climáticos. 

Ventajas: 

El grado de disponibilidad y uso de los servicios climáticos en un país, el número y tipo de 
organismos e instituciones que prueban los distintos productos climáticos ordinarios y 
adaptados y el nivel de interacción con grupos de usuarios y su participación en el ciclo de 
desarrollo de los productos y servicios para su adopción, varían según el país. Tanto los 
proveedores como los usuarios de productos y servicios climáticos aprovecharán el 
establecimiento de marcos nacionales para optimizar y hacer más coherentes y eficaces 
los recursos empleados en el desarrollo de productos; los productos evolucionarán para 
abordar carencias, mejorar la calidad y reducir la incertidumbre, lo que aumentará la 
confianza; se hará patente dónde se han desarrollado los productos, lo que contribuirá a 
mejorar el acceso y diálogo entre usuarios y proveedores; mejorará el diálogo entre 
sectores sobre las características y efectos del clima y será posible una mayor 
comprensión común del clima y sus efectos. Los países y los sectores se mostrarán 
activos y proactivos y participarán regularmente en la gestión de los riesgos climáticos, 
desarrollando así resiliencia frente a los mismos. El cumplimiento de las directrices 
recomendadas internacionalmente fomentará el desarrollo de aplicaciones políticas y 
socioeconómicas internacionalmente más coherentes. 

Resultados: 

 Un documento de orientación (desarrollado por la Comisión de Climatología, la 
Comisión de Sistemas Básicos, las asociaciones regionales, los países y partes 
interesadas usuarias) que ayude al desarrollo de marcos para los servicios climáticos a 
nivel nacional, en el que se propondrán funciones y responsabilidades de los 
participantes; 

 una o más actividades de creación de relaciones y de demostración con partes 
interesadas clave para debatir las oportunidades y limitaciones, identificar necesidades 
nacionales (para la gestión de riesgos y adaptación, entre otros) y acordar 
procedimientos operativos sostenibles para una colaboración permanente; 

 celebración de reuniones del Foro nacional sobre evolución probable del clima/Foro 
nacional sobre el clima con el fin de establecer y coordinar marcos para los servicios 
climáticos a nivel nacional; 

 acuerdos y memorandos de entendimiento (por ejemplo, sobre el suministro de datos 
físicos y socioeconómicos o acuerdos institucionales de cooperación). 
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Actividades actuales: 

La Secretaría de la OMM ha celebrado varias reuniones en África en el año 2012 previas al 
Congreso extraordinario (octubre de 2012) para recopilar opiniones sobre marcos 
nacionales para los servicios climáticos. En algunos países se han establecido foros 
nacionales sobre la evolución esperada del clima. 

Indicadores y medidas de evaluación: 

 Número de Miembros que han formalizado su apoyo operativo a marcos para servicios 
climáticos a nivel nacional; 

 número de reuniones e informes de las mismas; 

 número de acuerdos (por ejemplo, memorandos de entendimiento); 

 número de países donde los usuarios tienen acceso (podría evaluarse por sectores) a 
información y productos climáticos necesarios para la gestión de riesgos climáticos. 

Participantes: 

Entidades del CSIS a nivel nacional, incluidos los SMHN y proveedores de servicios 
pertinentes acordados a nivel nacional; entidades pertinentes del pilar de Observaciones y 
vigilancia como las que trabajan con sistemas de datos interoperables que utilizan datos 
sobre aspectos físicos y socioeconómicos; instituciones académicas y de investigación; 
organismos asociados a nivel mundial y regional incluyendo sus órganos integrantes 
regionales y técnicos, según sea necesario (por ejemplo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Estrategia Internacional 
para la Reducción de los Desastres (EIRD), la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), con la CCl, la CSB y otras comisiones técnicas y sus asociaciones regionales); 
socios y partes interesadas nacionales clave en representación de los usuarios (por 
ejemplo, ministerios y organismos sobre agricultura y alimentación, sanidad, agua, gestión 
de desastres y clima); medios de comunicación; bancos e instituciones financieras 
nacionales e internacionales; grupos económicos regionales; organismos de ayuda; etc. 
 

Proyecto 2: Definición, desarrollo y disponibilidad de un juego de herramientas sobre los 
servicios climáticos para todos los países 
 

Actividad: 

Este proyecto tiene por objetivo identificar, recopilar, mejorar y empaquetar un conjunto de 
productos del conocimiento, herramientas informáticas, conjuntos de datos de dominio 
público y materiales de formación de alta calidad para brindar apoyo a los países en 
desarrollo en la prestación de servicios climáticos. Esta oferta conjunta incorporará los 
últimos avances científicos y tecnológicos que respondan a las necesidades de los 
usuarios y las partes interesadas, y fomentará la coherencia y la calidad de los productos y 
servicios desarrollados a través del CSIS. Numerosas instituciones contribuirán al 
desarrollo del juego de herramientas, siendo necesario un esfuerzo considerable para 
elaborar, probar y completar los materiales para un uso generalizado. La OMM, a través de 
la Comisión de Climatología (CCI), coordinará la compilación, producción y distribución de 
un juego de herramientas sobre los servicios climáticos. Esta actividad refleja prioridades 
relevantes en el contexto del Programa de reducción de riesgos de desastre (evaluación y 
análisis de riesgos y alerta temprana) y de los Ejemplares sobre la salud (un requisito 
general y multisectorial). 
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Objetivos: 

 Garantizar que los sectores sensibles al clima de cualquier país dispongan de acceso a 
la información y productos climáticos más recientes, fiables y coherentes que 
satisfagan, al menos, sus necesidades básicas; 

 proporcionar un medio para la transferencia tecnológica a países en desarrollo que les 
permita acceder a los métodos, técnicas e información más avanzados requeridos para 
las actividades y productos del CSIS; 

 aumentar la eficacia, coherencia y calidad de las actividades y resultados del CSIS; 

 identificar, recopilar, mejorar y empaquetar un conjunto de productos sobre el 
conocimiento, herramientas informáticas y materiales de formación conexos de alta 
calidad, es decir, un juego de herramientas sobre los servicios climáticos; 

 distribuir el juego de herramientas a las entidades del CSIS y asesorarles sobre su 
aplicación; 

 establecer un procedimiento para el mantenimiento y actualización del juego de 
herramientas (conforme aumente la participación de los usuarios en el MMSC y estos 
aprovechen más la información climática, es muy probable que sus necesidades 
evolucionen, lo que podría requerir el desarrollo de nuevas herramientas para 
satisfacerlas. Además, conforme avance la investigación, será necesario actualizar el 
juego de herramientas para integrar nuevos elementos). 

Ventajas: 

El establecimiento de MMSC a nivel nacional conllevará importantes demandas a los 
proveedores de servicios, incluidos los SMHN. La disponibilidad de un juego de 
herramientas basado en normas y en las mejores prácticas para apoyar las actividades del 
CSIS mejorará la eficacia, aumentará la capacidad de los proveedores de servicios y 
garantizará que la información y los productos desarrollados para los usuarios y 
suministrados a estos sean fiables, coherentes (a través del tiempo y en las distintas 
regiones) y de alta calidad. El juego de herramientas puede mantenerse actualizado 
mediante nuevas herramientas, información y métodos, lo que permitirá a los proveedores 
del CSIS aprovechar los avances de la investigación. Los conjuntos de datos incluidos en 
el juego de herramientas permitirán que un número mayor de países desarrollen sus 
propios productos nacionales y debería alentar un mayor intercambio de datos. La 
disponibilidad del juego de herramientas, con material de formación, reduciría la necesidad 
de costosos procesos de creación capacidad. El juego de herramientas sobre los servicios 
climáticos también hará que los cursillos de formación estén mejor orientados y sean más 
tangibles y eficaces a la hora de impartir habilidades operativas. 

Resultados: 

 Un juego de herramientas compuesto por productos del conocimiento; software 
especializado para la gestión de datos, análisis de datos (incluidos índices), vigilancia 
del clima, predicción, reducción de escala y verificación climática con el material de 
formación necesario; un conjunto de normas y un proceso de certificación de nuevas 
herramientas; 

 un grupo de conjuntos de datos normalizados de dominio público (por ejemplo, datos 
reticulados mundiales, datos mensuales de la temperatura de la superficie del mar, 
etc.), así como datos generados mediante rescate, digitalización y homogeneización, 
así como proyectos de sistemas de gestión de datos climáticos para su inclusión en el 
juego de herramientas; 
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 un plan para el mantenimiento y actualización del juego de herramientas y sus 
conjuntos de datos. 

Actividades actuales: 

La CCl cuenta con un Equipo de expertos sobre el CSIS uno de cuyos principales 
resultados previstos es el juego de herramientas. Otros equipos de la CCl están 
desarrollando programas (por ejemplo, el Equipo de expertos sobre Análisis de fenómenos 
extremos e índices climáticos y el Equipo de expertos sobre riesgos climáticos e índices 
climáticos para sectores específicos). Los miembros de la OMM y de instituciones 
académicas y de investigación han desarrollado, entre otros, los programas ClimSoft y 
CliSys para gestión de datos; CMT para vigilancia, CPT, PRECIS y SCOPIC para 
predicción, reducción de escala y verificación. 

Indicadores y medidas de evaluación: 

 Número de países con acceso al juego de herramientas y que lo utilizan; 

 número de cursillos de formación sobre el juego de herramientas sobre los servicios 
climáticos; 

 número de productos operacionales del CSIS que utilizan el juego de herramientas 
sobre los servicios climáticos; 

 número de contribuidores al juego de herramientas sobre los servicios climáticos. 

Participantes: 

Este trabajo lo realizarán expertos de la CCl y de la CSB, representantes de SMHN 
avanzados, instituciones académicas y de investigación, sobre el CSIS, el pilar de 
Investigación, modelización y predicciones (RMP) y aspectos pertinentes del pilar de 
Observaciones y vigilancia. 
 

Proyecto 3 – Establecimiento de una vigilancia del sistema climático moderna basada en 
productos operativos de vigilancia mejorados 
 

Actividad: 

Esta actividad facilita la coordinación y colaboración internacional para el desarrollo de un 
conjunto de productos de vigilancia del clima normalizados y de índices climáticos que deben 
ser elaborados por los SMHN y otros centros sobre el clima. Ello incluye el desarrollo de 
conjuntos de datos reticulares y la ayuda a países en desarrollo en materia de capacitación y 
directrices sobre nuevos productos de vigilancia del clima, estándares y protocolos y 
mecanismos de intercambio. La actividad contribuye a la iniciativa de comunicación de riesgos 
del Ejemplar sobre reducción de riesgos de desastre (DRR) y mejora la sensibilización sobre 
las anomalías climáticas actuales o previsibles, junto con sus efectos sanitarios, tal como se 
señala en el Ejemplar sobre la salud. Los productos nacionales se difundirán utilizando 
plantillas normalizadas y protocolos de intercambio que permitirán una rápida agregación de 
información a escala regional y mundial. El contenido y la cobertura de los informes y análisis 
de evaluación climática (por ejemplo, declaraciones sobre el clima, informes y análisis del 
estado del clima, informes y evaluaciones sobre fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos, etc.) mejorarán introduciéndose sólo un pequeño retraso. Los usuarios sectoriales 
podrán acceder a informes y evaluaciones coherentes, sistemáticas y oportunas sobre la 
vigilancia climática, con coberturas nacional, regional y mundial. Esta actividad: 

 coordinará el trabajo y la colaboración internacional para el desarrollo de un conjunto 
de productos de vigilancia del clima y de índices climáticos normalizados por los SMHN 
y otros centros sobre el clima; 

 desarrollará conjuntos de datos reticulados basados en datos y productos recogidos in 
situ, basados en un modelo y de sistemas espaciales; 
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 apoyará a países en desarrollo con actividades de formación y orientaciones sobre 
nuevos productos de vigilancia climática, estándares y protocolos y mecanismos de 
intercambio. 

Objetivos: 

Mejorar la vigilancia del sistema climático sobre la base de definiciones normalizadas, 
nuevas plantillas de productos y protocolos de intercambio de datos, al tiempo que se 
mejoran los procedimientos para conjuntos de datos reticulados. 

Ventajas: 

 Mejora de la vigilancia operativa nacional del clima y los servicios conexos. Los 
productos nacionales se difundirán empleando plantillas normalizadas y protocolos de 
intercambio que permitirán una agregación rápida de información a escalas regional y 
mundial; 

 el contenido y la cobertura de los informes y análisis de evaluación climática (por 
ejemplo, declaraciones sobre el clima, informes y análisis del estado del clima, 
informes y evaluaciones sobre fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, etc.) 
mejorarán introduciéndose sólo un pequeño retraso; 

 los usuarios sectoriales podrán acceder a informes y evaluaciones coherentes, 
sistemáticas y oportunas sobre la vigilancia climática, con coberturas nacional, regional 
y mundial. 

Resultados: 

 Suministro de plantillas normalizadas para productos de vigilancia del clima e informes 
nacionales sobre el clima, con orientaciones sobre definiciones, procedimientos y 
protocolos y mecanismos de intercambio; 

 identificación y desarrollo de procedimientos y herramientas adecuadas para el 
desarrollo de conjuntos de datos reticulados para la vigilancia y evaluación del clima a 
niveles nacional y regional. 

Actividades actuales relacionadas con esta actividad: 

 La Comisión de Climatología (CCI) de la OMM cuenta con un equipo especial sobre 
productos de vigilancia del clima nacional y está trabajando en la definición de un 
nuevo conjunto de productos para mejorar la vigilancia del sistema climático; 

 la OMM coordina el suministro y difusión de la declaración anual sobre el estado del 
clima mundial; 

 el Centro Nacional de Datos Climáticos de la Administración Nacional del Océano y de 
la Atmósfera (NOAA), en colaboración con la OMM y varios países, publica un informe 
anual sobre el estado del clima; 

 se está finalizando un informe sobre el estado del clima en los últimos 10 años, que 
resume el estado del clima durante la última década y los efectos de los fenómenos 
climáticos extremos con la ayuda de los Miembros de la OMM, centros de datos y 
vigilancia internacionales y varios organismos sectoriales; 

 el Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del 
cambio climático ha desarrollado un conjunto de 27 índices climáticos adecuado para el 
análisis de fenómenos climáticos extremos. Se han impartido cursillos regionales para 
ayudar a los países a usar técnicas y software sobre índices climáticos para la 
evaluación climática nacional y regional. 

Indicadores: 

 Disponibilidad y acceso operativo a productos mejorados de vigilancia climática; 

 información de al menos tres sectores prioritarios sobre la utilidad de los informes. 
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Medidas de evaluación: 

 Progreso del desarrollo de normas y plantillas para productos de vigilancia del clima 
nacional; 

 progreso en el suministro de herramientas y procedimientos para conjuntos de datos 
reticulados. 

Participantes: 

La Comisión de Climatología (CCI) de la OMM, organismos asociados, Miembros. 

Proyecto 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia del clima 
 

Actividad: 

Un sistema de vigilancia del clima proporciona un mecanismo proactivo para interactuar 
con los usuarios (por ejemplo, gobiernos, industria, sectores, comunidades y el público en 
general) con el fin de proporcionarles alertas sobre anomalías y fenómenos climáticos 
extremos importantes. Los sistemas de vigilancia del clima que utilizan datos climáticos, 
productos de vigilancia, imágenes y predicciones, aportan valor a los sistemas actuales de 
vigilancia y predicción del clima de los SMHN y deberían desarrollarse para lograr la plena 
participación de los usuarios en la elaboración de los elementos condicionales del sistema: 
umbrales, índices, criterios y bases de datos. El sistema de vigilancia del clima permitirá 
que sectores sensibles al clima accedan en momentos oportunos a información crítica 
sobre posibles efectos negativos de anomalías y fenómenos climáticos extremos actuales 
o previstos. Esta actividad incluye la realización de seminarios y proyectos de 
demostración para facilitar las interacciones entre los SMHN y las partes interesadas clave, 
así como para desarrollar las plantillas que deben utilizar los sectores clave sensibles al 
clima. Los SMHN, los CRC y los sectores colaborarán en las distintas regiones para 
acordar un conjunto de procedimientos, herramientas y bases de datos necesarias para 
organizar y explotar los sistemas nacionales y regionales de vigilancia del clima. Esta 
actividad también brindará apoyo a países en desarrollo mediante seminarios y 
orientaciones sobre el establecimiento de sistemas de vigilancia del clima a nivel nacional. 
La actividad contribuirá al proyecto prioritario de la Reducción de riesgos de desastre para 
el fortalecimiento de la capacidad regional de evaluación de riesgos de desastre y de alerta 
temprana de riesgos hidrometeorológicos, así como a satisfacer las necesidades de 
formación nacionales identificadas en el contexto del pilar de Desarrollo de capacidad. 

Objetivos: 

Mejorar la vigilancia del sistema climático utilizando definiciones normalizadas, nuevas 
plantillas de productos y protocolos de intercambio de datos, así como mejorar los 
procedimientos para conjuntos de datos reticulados. 

Ventajas: 

 Las naciones podrán desarrollar y aprovechar los servicios climáticos, con especial 
énfasis en la concepción de métodos de adaptación y mitigación de los efectos 
perjudiciales del clima y sus variaciones;  

 se fomenta la sensibilización sobre las ventajas potenciales de los servicios climáticos 
en las actividades humanas especialmente en la seguridad pública y el bienestar; 

 los sectores (por ejemplo, sanitario, de reducción de riesgos de desastre, agrícola, 
seguridad alimentaria, etc.) podrán ser parte integral de los sistemas de vigilancia del 
clima a nivel nacional, lo que les permitirá establecer consorcios con prestadores de 
información climática para el desarrollo de advertencias climáticas para necesidades y 
contextos específicos.  
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Resultados: 

 Plantillas para la vigilancia del clima que tengan en cuenta las necesidades específicas 
de los sectores y los contextos regionales; 

 impartición de cursillos regionales sobre el establecimiento de sistemas de vigilancia 
del clima que conduzcan a la implantación de sistemas de vigilancia del clima a nivel 
nacional. 

Actividades actuales: 

En el año 2008, la OMM comenzó a facilitar la realización de cursillos en el marco de los 
esfuerzos de colaboración en las Regiones para la maximización del uso de las instalaciones 
existentes. El objetivo de los cursillos era garantizar enfoques coherentes entre los SMHN a la 
hora de aplicar las orientaciones de la OMM sobre la vigilancia del clima. Cada cursillo se 
definió para una región o subregión donde las anomalías climáticas y los fenómenos extremos 
conexos tienen un origen común y unos efectos similares. 

Indicadores y medidas de evaluación: 

Indicadores 
 Organización de sistemas de vigilancia del clima a nivel regional y posteriormente a 

nivel nacional, ejecutando proyectos de demostración de sistemas de vigilancia del 
clima en los países de las distintas Regiones. 

Medidas de evaluación 
 Progreso en la organización de los sistemas de vigilancia del clima a nivel regional; 

 progreso en la prestación de la vigilancia del clima a nivel nacional. 

Participantes: 

Las entidades del CSIS, incluidos los SMHN, las partes interesadas clave representantes de 
sectores a nivel mundial (por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
(EIRD)); las partes interesadas clave a nivel nacional, por ejemplo, ministerios y organismos 
sectoriales. 

 
Proyecto 5: Normalización de los productos operativos del CSIS y fomento de una amplia 
utilización del Sistema de información de la OMM (SIO) por todo el CSIS 
 

Actividad: 

Es imperativo que los productos del CSIS cumplan las normas internacionalmente 
aceptadas para, entre otras cosas i) permitir que los sistemas puedan funcionar 
indistintamente o de forma conjunta, ii) suministrar un conjunto de herramientas comunes 
para una comunicación eficaz, y iii) garantizar que un producto ofrezca un determinado 
nivel de calidad de servicio. La conformidad con las normas, tanto en el lado de entrada 
como de salida, tiene una importancia crítica para las entidades del CSIS en relación con 
el suministro eficaz de productos y servicios climáticos. Dado que la mayoría de las 
entidades nacionales del CSIS tienen una gran dependencia de aportes mundiales y 
regionales, es esencial que las normas se desarrollen, acuerden y apliquen en todo el 
ámbito del CSIS. Esta actividad pretende identificar productos mundiales y regionales que 
debieran tener características definidas correctamente y acordadas en su contenido, 
formato, frecuencia, etc. También se crearán normas y protocolos para el desarrollo y 
difusión de dichos productos. El componente del sistema de información de la OMM (SIO) 
de esta actividad complementará los esfuerzos realizados en el marco del pilar de 
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Observaciones y vigilancia (OM) y se centrará en la formación de gestores de información 
del CSIS y de desarrolladores de sistemas de información sobre los conceptos relevantes 
del SIO y la interoperabilidad de forma que se garantice que las operaciones del CSIS 
utilizan ampliamente el SIO. 

Objetivos: 

 Garantizar que todas las entidades nacionales del CSIS que generen información 
climática sean conformes con un conjunto de productos climáticos mundiales y 
regionales normalizados; 

 fomentar, en la medida de lo posible, normas comunes para la generación y 
empaquetamiento de productos del CSIS a niveles mundial, regional y nacional para 
facilitar la interoperabilidad. 

Ventajas: 

La conformidad con las normas internacionalmente aceptadas: 

 permite que los sistemas funcionen indistintamente o de forma conjunta; 

 proporciona un conjunto común de herramientas para una comunicación eficaz; 

 garantiza que un producto pueda presentar un determinado nivel de calidad; 

 facilita la comparación de productos de distintas fuentes; 

 aumenta el grado de cumplimiento de las mejores prácticas, lo cual debería aumentar 
la calidad y la consistencia del producto; 

 facilita la difusión del producto y el descubrimiento de datos.  

Resultados: 

Evaluación de productos que deberían ser comunes a todos los proveedores mundiales y 
regionales, desarrollados y presentados de acuerdo con normas comunes; un conjunto de 
normas y protocolos para productos específicos. Orientaciones y actividades de formación 
sobre el establecimiento del SIO. 

Actividades actuales: 

La CCl y la CSB han identificado criterios que deben cumplir los productos obligatorios de 
los centros mundiales de producción (CMP) y de los CRC. Los centros principales 
recopilan los productos de otros CMP y crean una versión común. El Equipo de expertos 
de la CSB/CCI sobre Predicción operacional a escalas estacionales y superiores, el Equipo 
de expertos de la CSB/CCI sobre los CRC y el Equipo de expertos de la CCI sobre el CSIS 
están trabajando coordinadamente en la definición y propuesta de normas sobre productos 
del CSIS. La puesta en funcionamiento del SIO está en marcha e incluye productos 
meteorológicos y climáticos, promoviéndose el cumplimiento del SIO por todas las 
entidades operacionales designadas por la OMM.  

Indicadores y medidas de evaluación: 

 Número de productos normalizados del CSIS de los CMP, CRC y SMHN; 

 número de entidades del CSIS que generan productos normalizados; 

 número de países/sectores que emplean productos normalizados del CSIS. 

Participantes: 

Expertos de la CCl, la CSB, la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CAS) y el Programa 
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) en las áreas de actividad de Observación y 
vigilancia (O&M), Investigación, modelización y predicciones (RMP) y del CSIS; los CMP, 
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CRC y SMHN; otras instituciones operativas que proporcionan productos relacionados con 
el CSIS. 

 

Proyecto 6: Utilización efectiva del Centro mundial de producción (CMP) y de otros 
productos climáticos mundiales por proveedores regionales y nacionales (por ejemplo, los 
CRC y SMHN), incluido el suministro operativo de la actualización mundial sobre el clima 
estacional 

Actividad: 

En la actualidad, las entidades regionales y nacionales pueden acceder a numerosos 
productos mundiales, pero con frecuencia tienen que identificar las señales más claras y 
los estados más probables del clima en sus respectivas zonas por sus propios medios. Un 
acceso efectivo, junto con directrices expertas y formación en la utilización de productos 
mundiales, incluida la actualización mundial sobre el clima estacional, ayudará a los 
usuarios regionales y nacionales a identificar rápidamente los lugares donde los modelos 
mundiales proporcionan la información más útil para sus zonas de interés. Ello les ayudará 
a aplicar dicha información al desarrollo de sus propios productos. La actividad promoverá 
una utilización más amplia y efectiva de los productos del CSIS de escala mundial, como 
los de los centros mundiales de producción (CMP), en las actividades operacionales de los 
CRC, FREPC y SMHN, proporcionando un mejor acceso y directrices junto a formación y 
desarrollo de capacidad donde sea necesario. Además, incrementará las garantías de la 
elaboración y suministro operativo de la actualización mundial sobre el clima estacional y 
permitirá a las entidades regionales y nacionales del CSIS el acceso, la comprensión y la 
utilización de productos mundiales (por ejemplo, de los CMP), incluida la actualización 
mundial sobre el clima estacional. La actividad desarrollará módulos de formación para 
explicar los productos mundiales y se realizarán demostraciones de su uso en ejercicios 
regionales y nacionales. También servirá para proporcionar formación al personal de los 
CRC y de los SMHN (complementando las actividades de formación propuestas en el pilar 
Desarrollo de capacidad). 

Objetivos: 

 Garantizar el desarrollo operativo y difusión de la actualización mundial sobre el clima 
estacional a las entidades regionales y nacionales del CSIS; 

 garantizar que los proveedores regionales y nacionales de información climática 
accedan y utilicen, cuando proceda, productos de los CMP y la actualización mundial 
sobre el clima estacional para la elaboración de sus propios productos; 

 desarrollar módulos de formación que expliquen los productos mundiales, incluida la 
actualización mundial sobre el clima estacional, y demostrar su utilización en ejercicios 
regionales y nacionales; 

 formar al personal de todos los CRC existentes (incluidos lo que estén en fase piloto) y 
de los SMHN (probablemente mediante cursillos regionales). 

Ventajas: 

El acceso a la actualización mundial sobre el clima estacional y a formación sobre la 
utilización de productos mundiales, incluida la actualización mundial sobre el clima 
estacional, ayudará a los usuarios regionales y nacionales a identificar rápidamente los 
lugares donde los modelos mundiales están proporcionando la información más útil para 
sus zonas de interés, y aplicar dicha información al desarrollo de sus propios productos. 

Resultados: 

La actualización mundial sobre el clima estacional; módulos de formación sobre la misma y 
otros productos mundiales; sesiones de formación. 
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Actividades actuales: 

La OMM elabora periódicamente la publicación "El Niño y la Niña Hoy", con la colaboración 
del Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), y la distribuye 
a todos los Miembros de la OMM, los CRC, los FREPC, así como al público en general. El 
Centro principal sobre predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-
PLPCMM) de la OMM ofrece un fácil acceso a productos de predicciones a largo plazo de 
los CMP. El Equipo de expertos sobre predicción ampliada y a largo plazo de la CSB y la 
CCl está fomentando una aplicación más amplia de los productos de los CMP. El equipo 
especial de la CCl para la actualización mundial sobre el clima estacional está trabajando 
en la creación de dicha actualización en modo de prueba, desarrollando la colaboración 
entre las partes, probando métodos de análisis y la presentación y prueba de las 
capacidades actuales sobre el desarrollo de consenso. 

Indicadores y medidas de evaluación: 

 Disponibilidad de la actualización mundial sobre el clima estacional;  

 Número de entidades regionales y nacionales del CSIS que acceden y aplican 
productos mundiales, incluida la actualización mundial sobre el clima estacional;  

 Número de entidades nacionales y regionales del CSIS con personal formado en el uso 
de productos mundiales. 

Participantes: la CCl, la CSB, los centros regionales y algunos SMHN. 
 
Proyecto 7: Fortalecimiento de los sistemas regionales para la prestación de servicios 
climáticos 

Actividad: 

En la actualidad, los servicios climáticos de muchos países vulnerables son insuficientes. 
Al tiempo que la capacidad de desarrollo y suministro de servicios climáticos a nivel 
nacional se está fortaleciendo, los productos e información de los CRC, especialmente las 
predicciones a largo plazo y la vigilancia del clima a nivel regional, apoyarán un rápido 
desarrollo y condiciones de prestación mejoradas de los servicios climáticos nacionales. 
Esta actividad apoyará los servicios climáticos regionales y los mecanismos de desarrollo 
de capacidad de los países en desarrollo y aunará las actividades de  países con 
preocupaciones similares sobre el clima con el fin de realizar evaluaciones comunes y 
promover una comprensión común al respecto. Su atención se centrará principalmente en 
promover y fortalecer los CRC de la OMM, ampliando su cobertura a todas las regiones de 
la OMM así como en ampliar, mejorar y sostener los FREPC, con prioridad en los países 
en desarrollo vulnerables. La mejora, fortalecimiento y ampliación en los procesos de los 
FREPC, mediante la mejora de métodos, la puesta en marcha de eficiencias y un mayor 
enfoque en el usuario, mejorará la sostenibilidad de los foros sobre evolución probable del 
clima. Ello proporcionará a los usuarios información y productos más coherentes y 
regulares, adecuados a sus necesidades, así como un mejor acceso y diálogo con los 
proveedores de servicios climáticos. El proyecto también ayudará a los CRC y a los 
profesionales de los FREPC a optimizar, ganar eficiencia  y normalizar sus prácticas y 
métodos. También complementará las actividades destinadas al desarrollo y 
fortalecimiento de la infraestructura de los CRC y de los mecanismos de los FREPC  en el 
marco del pilar de Desarrollo de capacidad. 
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Objetivos: 

 Promover y fortalecer los centros regionales sobre el Clima (CRC) para ampliar la 
cobertura de estos a todas las regiones de la OMM y ampliar y apoyar los Foros 
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), dando prioridad a los 
países en desarrollo vulnerables;  

 garantizar que todos los CRC y los FREPC tengan capacidad para satisfacer las 
necesidades de los organismos nacionales pertinentes sobre información climática de 
ámbito regional, de alta calidad y fiable;  

 identificar un conjunto de productos de información climática correctamente definidos y 
acordados de utilidad en toda las regiones, junto con productos específicos de las 
regiones que aborden las necesidades singulares de las mismas;  

 desarrollar directrices para aplicar las mejores prácticas en el ámbito de la generación y 
suministro de los productos identificados. 

Ventajas: 

 Mejora del desarrollo y suministro de los servicios climáticos nacionales y, por tanto, de 
las decisiones de los usuarios para una mejor gestión de los riesgos climáticos; 

 elaboración de productos mejorados, más fiables, que reduzcan las incertidumbres de 
los usuarios y mejoren la confianza en la información y su aplicación;  

 suministro a los usuarios de información y productos más coherentes y regulares, 
adecuados a sus necesidades, así como un mejor acceso y diálogo con los 
proveedores de servicios climáticos; 

 mayor comparabilidad entre los procedimientos y calidad ofrecida por los CRC y los 
FREPC, así como de sus resultados. 

Resultados: 

Incluyen el lanzamiento de la fase de demostración del funcionamiento de nuevos CRC en 
zonas críticas (se ha propuesto a inauguración de 3 a 5 nuevos CRC en África, Asia, el 
Pacífico o de un CRC transregional, con la participación y el apoyo de las asociaciones 
regionales y de los países que van a ser servidos o que van a actuar como sede(s)), la 
puesta en marcha rápida de capacidades en los CRC candidatos a cumplir los criterios de 
acreditación (podría incluir el apoyo al equipamiento informático, desarrollo de 
capacidades; dotación de redes, acceso a Internet; conexiones satelitales; medios de 
almacenamiento; conformidad con el SIO; material educativo y actividades de consultoría 
de apoyo); procedimientos técnicos normalizados y herramientas; mejora de capacidades 
para el desarrollo y el flujo operacional coordinado de información y de productos desde 
los CRC hasta las entidades nacionales del CSIS; directrices para la utilización óptima de 
los productos de los CRC por las entidades nacionales del CSIS; formación en el uso de 
productos de los CRC; lanzamiento y estabilización de nuevos FREPC en regiones 
vulnerables que no estén atendidas por algún foro sobre evolución probable del clima 
(entre tres y cinco, en función de las necesidades y la participación); fomento de 
estructuras de financiación sostenibles para los foros sobre la evolución probable del clima 
en zonas vulnerables; directrices para el mantenimiento de la actividad de los foros sobre 
evolución probable del clima durante los períodos en los que no puedan celebrarse 
reuniones. Documento con directrices sobre mejores prácticas en los CRC y en los 
FREPC. 

Actividades actuales: 

La OMM ha acreditado oficialmente dos CRC en junio de 2009 conforme a los 
procedimientos actuales del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción 
(SMPDP) establecidos conjuntamente por la CSB y la CCI, a saber: el CRC de Beijing 
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(China) y el CRC de Tokio (Japón), ambos en AR II (Asia). Es inminente la acreditación 
oficial (a fecha de agosto de 2012) de una red de CRC para Europa (AR VI) y del Centro 
sobre el clima del norte de Eurasia (NEACC, AR II). Otros centros que están trabajando 
para ser acreditados oficialmente son el CRC de África en el Centro Africano de 
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) y el CRC de la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo en el Centro de predicción y de aplicaciones 
climáticas (ambos en AR I), el de India (AR II), el Instituto de Meteorología e Hidrología del 
Caribe (IMHC, AR IV) y en la AR III el Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), la red de CRC del norte de América del Sur, y la red de 
CRC del sur de América del Sur. Los foros climáticos regionales que actualmente realizan 
programas de forma regular o casi regular son los siguientes: Gran Cuerno de África – 
GHACOF; islas del Pacífico – PICOF; África central – PRESAC; África occidental – 
PRESAO; África septentrional – PRESANORD; África meridional – SARCOF; Asociación 
Regional II – FOCRAII; sur de Asia – SASCOF; norte de Eurasia – NEACOF; Asia oriental 
(en desarrollo) – EASCOF; sureste de América del Sur – SSACOF; costa occidental de 
América del Sur – WCSACOF; Caribe – CARICOF; América Central – FCCA; sureste de 
Asia (en desarrollo) – SEACOF; sureste de Europa – SEECOF (figura 4). Se han definido 
criterios sobre las actividades y los productos de un CRC para su acreditación oficial. 

Indicadores y medidas de evaluación:  

 Número de CRC o redes de CRC que proporcionan las funciones mínimas obligatorias;  

 nivel de propiedad/participación regional y financiación sostenida de las operaciones de 
los CRC;  

 número de países atendidos por FREPC regulares (obsérvese la frecuencia de los 
productos de los foros sobre evolución probable del clima);  

 tipos de productos (por ejemplo, predicciones a largo plazo/evoluciones probables 
estacionales, productos de vigilancia, boletines y advertencias);  

 grado de participación, por sector, de las comunidades de usuarios y los organismos 
asociados en los FREPC (número y frecuencia);  

 satisfacción de los grupos de usuarios de los FREPC con sus procesos y productos, 
incluido el grado en el que los usuarios consideran que los productos han sido  
adaptados para poder usarlos y su utilidad;  

 Grado de utilización de los productos de los FREPC en los procesos de toma de 
decisiones a nivel nacional y regional; 

 Disponibilidad del documento de directrices. 

Participantes: 

Se incluyen los Miembros de la OMM; organizaciones de financiación internacionales y 
nacionales; CRC acreditados y en fase piloto; asociaciones regionales de la OMM, 
comisiones técnicas de la OMM, y especialmente la CCl y la CSB, para el proceso de 
acreditación y desarrollo de directrices de los CRC; entidades de investigación, 
modelización y predicciones del MMSC para la mejora de métodos y capacidades; centros 
regionales de formación (CRF), para participar en la formación; expertos y entidades de la 
plataforma de interfaz de usuario del MMSC para facilitar y orientar sobre aspectos de 
enlace de los usuarios de los FREPC, los organismos asociados del MMSC para (como 
mínimo) los sectores de alta prioridad, a saber, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Estrategia Internacional para la 
Reducción de los Desastres (EIRD) y sus homólogos regionales y nacionales; otras 
entidades de nivel nacional del CSIS (por ejemplo, instituciones académicas y ministerios) 
tal como recomienden los respectivos países. 
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Proyecto 8: Ampliación y mantenimiento del funcionamiento de los foros nacionales sobre 
evolución probable del clima/foros nacionales sobre el clima  

Actividad: 

Esta actividad establecerá o mejorará los mecanismos nacionales, tales como los foros 
nacionales sobre evolución probable del clima (FNEPC)/foros nacionales sobre el clima, 
para extender las ventajas y los conceptos de los FREPC al nivel nacional y para aumentar 
el acceso y utilización por los usuarios de las predicciones sobre evolución probable del 
clima y otros productos e información climática a nivel nacional. También facilitará la 
coherencia del uso de la información climática por todos los sectores de usuarios 
nacionales. La actividad establecerá medios efectivos para la difusión de información 
climática, y para impulsar el diálogo entre proveedores y usuarios a escala nacional a 
través de los foros nacionales sobre evolución probable del clima (FNEPC)/foros 
nacionales sobre el clima. Desde la perspectiva del CSIS, un objetivo aún más importante 
del proyecto es fortalecer la capacidad de las entidades del CSIS de brindar ayuda a los 
usuarios a planificar, producir, distribuir y garantizar que se reciben comentarios de sus 
productos y servicios. Los resultados incluyen directrices sobre el establecimiento y 
funcionamiento de los foros nacionales sobre evolución probable del clima (FNEPC)/foros 
nacionales sobre el clima, así como varios proyectos de demostración. La actividad 
también facilitará la coherencia en la interpretación y utilización de información climática, lo 
que mejorará el proceso de toma de decisiones multisectorial e intersectorial. 

Objetivos: 

 Garantizar el establecimiento de foros nacionales sobre evolución probable del 
clima/foros nacionales sobre el clima (o su mejora, si ya existen) y su funcionamiento 
como medios efectivos para la difusión de información climática y para fomentar el 
diálogo entre proveedores y usuarios a nivel nacional, a través de varios proyectos de 
demostración; 

 identificar prácticas y métodos, incluido el uso de tecnologías de Internet, para la 
interrelación entre proveedores y usuarios durante períodos en los que no puedan 
celebrarse reuniones; 

 fortalecer la capacidad en las entidades del CSIS para colaborar con los usuarios en la 
planificación, producción, difusión y garantía de recepción de comentarios de sus 
productos y servicios.  

Ventajas: 

Las entidades del CSIS disfrutarán de contacto directo con usuarios clave de la 
información climática y tendrán la oportunidad de participar en la toma de decisiones 
nacionales y sectoriales en las que el clima sea un factor relevante (por ejemplo, para la 
gestión de riesgos climáticos y la adaptación al clima, la planificación y la respuesta a 
emergencias, etc.). Los usuarios tendrán acceso directo a los proveedores de información 
climática para aumentar su sensibilización y conocimiento y para el asesoramiento sobre la 
aplicación de los productos a la toma de decisiones. Tanto proveedores como usuarios 
serán conscientes de lo que es necesario, lo que es posible y sobre cómo cooperar. 
Estarán preparados para optimizar la determinación de un clima benigno y en caso de que 
exista la amenaza de fenómenos climáticos anómalos. La coherencia en la interpretación y 
utilización de la información climática mejorará la toma de decisiones multisectoriales e 
intersectoriales en casos de situaciones comunes. 

Resultados: 

Directrices para el establecimiento y funcionamiento de los FNEPC/foros nacionales sobre 
el clima; varios proyectos de demostración. 
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Actividades actuales: 

Los foros nacionales sobre evolución probable del clima ya están en funcionamiento en 
algunos países. 

Indicadores y medidas de evaluación: 

 Número de países que tienen operativos foros nacionales sobre evolución probable del 
clima (FNEPC)/foros nacionales sobre el clima; 

 número de sectores de usuarios que participan activamente en los FNEPC/foros 
nacionales sobre el clima;  

 número de reuniones de los FNEPC/foros nacionales sobre el clima. 

Participantes: 

La CCl, la CSB, organismos asociados a niveles mundial a nacional, entidades nacionales 
del CSIS, comunidades nacionales de usuarios; medios de comunicación. 

2.6 Enfoque para la ejecución (incluidos aspectos operativos y organizativos) 

La naturaleza de las actividades dedicadas a ejecutar el establecimiento del CSIS estará 
influenciada por el hecho de que estas se realicen a nivel mundial, regional o nacional. El enfoque 
de ejecución creará eficiencias, delimitará responsabilidades y maximizará el valor a cada nivel. 
Por ejemplo: 

 el desarrollo de normas internacionales y de productos para su aplicación a escala 
mundial se realizará de una manera más adecuada a nivel mundial; 

 el acceso a información, el desarrollo y suministro de productos para las regiones, 
algunos aspectos relacionados con la formación y el desarrollo de capacidad se 
acometerán mejor a nivel regional; 

 el desarrollo y suministro de productos para su aplicación nacional y local, el 
establecimiento de las relaciones entre productores y usuarios, y la formación y el 
desarrollo de capacidad se acometerá mejor a nivel nacional; 

 un establecimiento eficaz del CSIS a nivel nacional podrá beneficiarse en particular de 
las ventajas de una estructura que puede atender fácilmente prioridades nacionales 
para la generación y aplicación de la información precisa y oportuna sobre el clima del 
pasado, del presente y, cuando sea posible, del futuro. Entre los posibles elementos 
estructurales que podrían establecerse como objetivo a nivel nacional se incluyen 
servicios climáticos nacionales y sus marcos, centros nacionales del clima, foros 
nacionales sobre evolución probable del clima/foros nacionales sobre el clima, etc. 
Aunque los países pueden elegir los modelos más idóneos adaptados a su situación y 
necesidades específicas, pero no cabe duda de que los SMHN desempeñarán el papel 
central en su ejecución. 

Si bien este enfoque garantiza el funcionamiento de las entidades del CSIS a nivel mundial, 
regional y nacional, también debería prestar una atención especial a que exista un flujo de datos e 
información bidireccional operativa y eficaz, sin olvidar que las funciones operativas en cada una 
de las tres escalas espaciales dependen críticamente unas de otras. 

2.7 Seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades (incluido el seguimiento del 
éxito de dichas actividades) 

Es importante establecer criterios para determinar el éxito del CSIS a fin de definir objetivos de 
ejecución realistas. Dichos criterios serán una herramienta de gestión valiosa para medir el 
progreso realizado. Si dicho progreso no cumple las expectativas, los criterios deberían conducir a 
un proceso de revisión que identifique los problemas y ofrezca alternativas de solución. 
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El primer criterio que determine si ha habido éxito es que la información climática necesaria se 
genere y se ponga a disposición de forma oportuna y adaptada. Otro criterio es que se 
establezcan las reglas de funcionamiento de la estructura de trabajo, con responsabilidades bien 
definidas sobre la supervisión técnica del establecimiento del CSIS, funciones primarias y de alta 
prioridad acordadas y que exista una oferta de productos, así como normas y protocolos que 
tengan en cuenta las necesidades de los usuarios. 

A largo plazo, el establecimiento del CSIS puede supervisare en función de si se cumple lo 
siguiente: 

 los productos del CSIS y el acceso a los mismos satisfacen adecuadamente las 
necesidades prioritarias del sector; 

 el funcionamiento continuado de las entidades mundiales y regionales del CSIS 
proporciona aportes regulares para la elaboración de productos y servicios del CSIS a 
nivel nacional; 

 existen asociaciones continuadas entre los organismos que pueden contribuir al 
funcionamiento  del CSIS a los tres niveles; 

 se confirma mediante encuestas sistemáticas y económicas realizadas a las 
comunidades de usuarios que ha aumentado en el uso en su conjunto de los productos 
y servicios del CSIS y la utilidad de dichos productos para la planificación y otros 
procesos de toma de decisiones; 

 se produce un incremento de los datos y la información climática intercambiada a nivel 
mundial y regional; 

 existe una transferencia efectiva de resultados de la investigación climática a las 
operaciones de CSIS, medido por el aumento de la gama de productos disponibles, 
incluido el número y tipo de herramientas de apoyo en las que se utilizan, y la 
reducción de las incertidumbres asociadas a los principales productos climáticos; 

 aumenta su capacidad de llevar a cabo proyectos financiados por organismos de ayuda 
y por otros donantes; 

 se mantiene su capacidad de captar los recursos necesarios para mantener sus 
actividades en curso y de largo plazo. 

La estructura actual de la CCl está estrechamente ligada a la estrategia de ejecución del MMSC, 
habiéndose confiado a los Grupos abiertos temáticos de expertos de la CCl (OPACE) áreas 
temáticas pertinentes para los componentes principales del MMSC. Dos de los OPACE que tratan 
de i) la vigilancia y la evaluación del clima, y ii) los productos y servicios climáticos y sus 
mecanismos de distribución, se ocupan de aspectos directamente relevantes para el CSIS. Por 
tanto, la CCl puede jugar un papel principal en los mecanismos de análisis de que disponga el 
CSIS a través de los OPACE pertinentes. La CCI debe trabajar estrechamente con otras 
comisiones técnicas y organismos copatrocinados (por ejemplo, con la Comisión de Hidrología 
(CHi) y con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) sobre la interfaz de usuario para los 
sectores del agua y de la seguridad alimentaria, con la CSB sobre los CMP y las normas de 
observación para los servicios climáticos y con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 
(PMIC) sobre las proyecciones del cambio climático) a fin de tener plenamente en cuenta en el 
funcionamiento del CSIS los intereses de todas las partes. 

2.8 Gestión de riesgos en la ejecución de las actividades 

Los riesgos asociados al establecimiento del CSIS pueden clasificarse de una manera amplia en 
las categorías siguientes: 

Complejidad organizativa: el CSIS realiza operaciones de manera intensiva y precisa de una 
estrecha colaboración entre numerosos organismos e institutos a niveles nacional, regional y 
mundial. La coordinación de dichos intereses transversales para el desarrollo de un CSIS 
sostenible será una tarea compleja. A fin de minimizar el riesgo, el establecimiento inicial del CSIS 
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deberá garantizar la puesta en marcha en los tres niveles de un número mínimo de entidades 
clave del CSIS y la ampliación gradual de su ámbito de funcionamiento sobre la base de 
resultados y de la experiencia, de tal forma que se optimice la gestión de los riesgos debidos a la 
complejidad. Además, el éxito del CSIS depende de las aportaciones adecuadas del resto de 
componentes del MMSC, un asunto que debe abordarse a través una interacción eficaz con los 
comités técnicos respectivos y con otras partes interesadas. 

Liderazgo y gestión: el liderazgo de las operaciones del CSIS, en particular, la supervisión del 
cumplimiento de normas y protocolos, es una tarea fundamentalmente descentralizada de los 
gobiernos/organismos intergubernamentales que acogen a las entidades del CSIS. El sistema de 
las Naciones Unidas proporciona, por su parte, la orientación y coordinación técnica general. 
Existe un firme apoyo de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas al componente del 
CSIS, por lo que el desarrollo del liderazgo y la gestión basada en el mismo minimizarán el riesgo. 

Recursos: el grado en que el CSIS alcance todo su potencial dependerá del nivel de recursos 
disponibles. Los recursos para apoyar el CSIS provendrán de fuentes nacionales y regionales, 
incluidos, por ejemplo, gobiernos, organismos de desarrollo, acuerdos bilaterales, acuerdos de 
financiación con organismos de ayuda en el exterior y acuerdos de financiación que puedan surgir 
para el MMSC en su conjunto. Un riesgo para el CSIS es que el nivel de compromiso a escala 
nacional sea bajo, riesgo que deberá reducirse al mínimo resaltando y ulteriormente demostrando 
las ventajas de la cooperación regional e internacional. Las instituciones regionales cumplen una 
función fundamental en materia de creación de capacidad, por lo que el riesgo de su falta de 
participación deberá reducirse al mínimo mediante programas que fortalezcan y aúnen a las 
instituciones regionales que puedan contribuir a los servicios climáticos. 

Apoyo a la coordinación: será necesario contar con el apoyo firme de los gobiernos y el sistema 
de las Naciones Unidas para disminuir los riesgos asociados a la insuficiencia de recursos para 
las principales funciones de gestión. La relación con los organismos y los programas de las 
Naciones Unidas que ya realizan una labor en ámbitos conexos será fundamental para minimizar 
las posibilidades de fracaso, como lo será el acceso a capacidad de gestión de proyectos 
cualificada a través del comité del Marco para la creación de capacidad. 

Apoyo a los proyectos de prioridad elevada: el CSIS debería ejecutar una serie de proyectos 
de elevada prioridad en las regiones donde los servicios climáticos estén menos desarrollados, 
donde más se necesiten y las condiciones logísticas sean propicias para la ejecución de 
proyectos. Se tratará de proyectos de desarrollo de capacidad en los que participen usuarios y 
proveedores, y para los que se emplearán recursos de organismos de ayuda y conocimientos 
técnicos de centros sobre el clima que actualmente prestan servicios climáticos. 
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3 MECANISMOS HABILITADORES 

El CSIS debería trabajar estrechamente con los restantes pilares del MMSC para garantizar 
sinergias entre actividades en curso y establecer las conexiones, asociaciones y estrategias de 
comunicación pertinentes para todas las aportaciones claves necesarias para su funcionamiento, 
incluida la distribución eficaz de sus productos y servicios. A continuación se identifican algunos 
de dichos mecanismos y en el Apéndice VI se incluye información adicional: 

 sinergias con las actividades del pilar de Observaciones y mantenimiento (OM) para el 
establecimiento de directrices adecuadas para el control de calidad y el almacenamiento 
de los datos climáticos, incluidos los datos recopilados de fuentes no tradicionales;  

 mantenimiento de estrechos vínculos entre los componentes del CSIS y del pilar de 
Investigación, modelización y predicciones (RMP) para habilitar programas y proyectos de 
investigación que generen resultados para la mejora de la eficacia de los productos y 
servicios del CSIS, y que aseguren que las capacidades y limitaciones de las predicciones 
mensuales, plurianuales y decenales, así como las proyecciones del cambio climático, se 
comunican claramente a todos los usuarios: 

 mantenimiento de la colaboración entre entidades del CSIS y el pilar de la Plataforma de 
interfaz de usuario (PIU), particularmente a nivel nacional para garantizar que la 
información climática se integra adecuadamente en los procesos de toma de decisiones y 
de establecimiento de políticas; 

 mejora de las iniciativas de formación y de creación de capacidad para la generación y 
aplicación de todos los productos del CSIS, una parte integral de pilar de Desarrollo de 
capacidad del MMSC.  

En los tres niveles de funcionamiento del CSIS existen un conjunto de instituciones con sus 
propias estructuras de gobierno y mandatos. Todas ellas deben trabajar conjuntamente, 
complementándose mutuamente y colaborando para obtener la información climática más fiable 
que la ciencia pueda ofrecer. Por tanto, la creación de asociaciones entre dichas instituciones es 
un requisito esencial para garantizar el éxito del funcionamiento del CSIS. 

La estrategia de comunicación a adoptar por el CSIS tendrá dos objetivos generales: i) aumentar 
la sensibilización en relación con las entidades del CSIS y su funcionamiento y productos, 
estableciéndolas como fuentes fidedignas de información climática; y ii) aumentar la 
sensibilización sobre los productos y servicios del CSIS para fomentar un uso más amplio de los 
mismos en los sectores de aplicación. 
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4 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

En el compendio de iniciativas sobre proyectos identificadas por el Decimosexto Congreso de la 
OMM para la financiación extrapresupuestaria o voluntaria por los Miembros, se proporciona 
información detallada sobre los proyectos prioritarios, incluidas sus implicaciones en relación con 
los recursos. Los recursos necesarios para el CSIS estarán dedicados en su mayoría al desarrollo 
y apoyo a la prestación de servicios climáticos operativos a nivel nacional en países en desarrollo, 
así como al establecimiento de un sistema de apoyo regional adecuado mediante los CRC y los 
FREPC. Los recursos a nivel mundial se dedicarán esencialmente a la definición de productos y 
estándares y al diseño de herramientas para las actividades climáticas operativas. La ejecución de 
estos proyectos necesitará financiación directa mediante contribuciones voluntarias de la OMM o 
bien, otros esquemas de financiación que puedan surgir para el MMSC en su conjunto. Debido a 
que esta última fuente de financiación pueda tardar en estar disponible, sería adecuado identificar 
una solución temporal para la financiación, por ejemplo, a través del Programa de Cooperación 
Voluntaria (PCV) de la OMM o de otros medios para el desarrollo regional o nacional (por ejemplo, 
organismos de desarrollo, acuerdos bilaterales, organismos de ayuda en el exterior, etc.). Varios 
organismos de desarrollo han mostrado un interés notable en apoyar la gestión de riesgos 
climáticos y las evaluaciones de vulnerabilidades debidas al cambio climático, con especial 
atención a regiones específicas con necesidades, lo que puede ofrecer oportunidades para poner 
de relieve las ventajas del establecimiento de entidades permanentes del CSIS. 

Además, un mayor reconocimiento de la importancia del clima en general para el bienestar social, 
económico y medioambiental podría permitir la exploración de mecanismos ampliamente 
disponibles para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático con el fin de obtener 
recursos para llevar a cabo actividades críticas tales como la mejora de las redes de observación, 
el rescate de datos y la homogeneización de datos.  
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5 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE COSTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

En la sección 2.5 se describen ocho proyectos importantes del CSIS cuya finalización está prevista a mediados de 2015. En la Tabla 
1 se estima el costo de dichas actividades. El costo total se ha estimado en 15 millones de dólares de Estados Unidos. Esta 
estimación es conservadora y se basa en ciertas capacidades y procesos que han sido verificadas en la práctica, pero no refleja el 
costo de la ejecución plena en todas las áreas. Hay que observar que en algunos casos, y si existiera un número suficiente de 
expertos cualificados para las actividades de ejecución del proyecto, podrían ser necesarios fondos adicionales 

 

Tabla 1. Proyectos de ejecución iniciales del CSIS. 

Nº Actividad Objetivo clave  
Pilares que 
contribuyen 

Prioridad(es) de 
ejecución 

Alcance 
geográfico 

Organización 
líder 

Otras 
organiza-

ciones 
Calendario 

Costo 
(USD)  

 

1 

Establecer y coordinar 
el apoyo operativo a los 
marcos de los servicios 
climáticos a nivel 
nacional en países en 
desarrollo 
 

Identificar y acreditar a 
las entidades y la 
cooperación necesaria 
para el desarrollo y 
prestación de servicios 
climáticos a nivel 
nacional en países en 
desarrollo; el desarrollo 
y prestación de servicios 
climático se realiza con 
la  participación de los 
usuarios 

CSIS 
OM 
PIU 
DC 
 

Documentos de 
directrices sobre los 
marcos nacionales, 
proyectos de 
demostración; 
acuerdos de 
cooperación; 
FNEPC/foros 
nacionales sobre el 
clima dedicados al 
establecimiento y 
coordinación de 
marcos nacionales 

Nacional OMM  

FAO 
PMA 
OMS 
UNESCO 
EIRD 
Asociados y 
partes 
interesadas 
nacionales   

Mediados  
de 2014 y 
continua-
ción ulterior 

1 millón 

2 

Definir, desarrollar y 
facilitar a todos los 
países un juego de 
herramientas sobre los 
servicios climáticos  

Garantizar que sectores 
sensibles al clima 
tengan acceso a 
información y productos 
climáticos actualizados, 
fiables y coherentes que 
satisfagan al menos sus 
necesidades básicas; 
constituye un medio 
para la transferencia 
tecnológica 

CSIS 
RMP 
OM 

Juego de 
herramientas con 
productos del 
conocimiento, 
software, material 
formativo y 
conjuntos de datos 
de dominio público 

Nacional y 
regional  

OMM 

Instituciones  
académicas y 
de 
investigación, 
SMHN  
 

Mediados 
de 2015 

1 millón 

3 

Establecer una 
vigilancia moderna del 
sistema climático 
basada en productos 
de vigilancia operativos 
mejorados. 

Mejorar la vigilancia del 
sistema climático y sus 
productos sobre la base 
de normas, protocolos 
de intercambio de datos, 
datos reticulados mejo-

OM 
CSIS 
RMP 
DC 

Plantillas normali-
zadas de productos 
de vigilancia climá-
tica nacionales e 
informes sobre el 
clima; procedimien-

Nacional y 
regional 

OMM  

FAO 
PMA 
OMS 
UNESCO 
EIRD 

Final de 
2014 

0,4 
millones 
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rados y un acceso mejo-
rado de los usuarios 

tos mejorados para 
datos reticulados   

 

4 

Establecer sistemas de 
vigilancia del clima 

Advertir a gobiernos, 
industria y comunidades 
sobre cualquier nuevo 
estado climático 
anómalo  

OM 
CSIS 
UIP 

Plantillas de 
sistemas de 
vigilancia del clima 
desarrolladas 
teniendo en cuenta 
las necesidades de 
los usuarios; talleres 
sobre su aplicación 

Nacional y 
Regional 

OMM FAO 
PMA 
OMS 
UNESCO 
EIRD 
Partes 
interesadas 
nacionales  

Final de 
2014 

0,6 
millones 

5 

Normalizar productos 
operativos del CSIS y 
fomentar en todo el 
CSIS la utilización del 
Sistema de información 
de la OMM (SIO) 

Conformidad con un 
conjunto normalizado de 
productos climáticos 
mundiales y regionales 
por todas las entidades 
nacionales del CSIS que 
produzcan información 
climática. Fomentar 
normas comunes para la 
generación y empaque-
tamiento de los 
productos nacionales de 
CSIS. Garantizar que el 
SIO se utiliza 
ampliamente en las 
operaciones del CSIS; 
formación 

CSIS 
OM 

Identificación de un 
conjunto de análisis 
climáticos 
normalizados, 
productos de 
vigilancia y 
predicción y 
protocolos para su 
generación y 
producción; los 
expertos del CSIS 
tienen 
conocimientos 
sobre el SIO que 
permiten su uso 

Mundial OMM  
Mediados 
de 2014 

1 millón 

6 Facilitar el uso efectivo 
de los CMP y de otros 
productos climáticos 
mundiales a 
proveedores regionales 
y nacionales (por 
ejemplo, CRC y 
SMHN), incluido el 
suministro de la 
actualización mundial 
sobre el clima 
estacional 

Desarrollo y difusión de 
la actualización mundial 
sobre el clima 
estacional; acceso de 
los proveedores 
regionales y nacionales 
de información climática 
a los productos de los 
CMP y a la actualización 
mundial sobre el clima 
estacional y su 
utilización para elaborar 
sus propios productos. 

CSIS 
DC 

Actualización 
mundial sobre el 
clima estacional; 
actividades de 
formación y 
creación de 
capacidad que 
fomenten el uso de 
productos de los 
CMP y de la 
actualización 
mundial sobre el 
clima estacional 

Todos los 
niveles 

OMM  Mediados 
de 2014 y 
continua-
ción ulterior  

1 millón 

7 

Fortalecer los sistemas 
regionales para la 
prestación de servicios 
climáticos 

Apoyar y fortalecer los 
CRC de la OMM; 
ampliar la cobertura de 
los CRC a todas las 

CSIS 
PIU 
RMP 
DC 

Puesta en marcha 
de 3 a 5 CRC en 
modo demostración; 
poner con celeridad 

Mundial 
Regional 

OMM 

FAO 
PMA 
OMS 
UNESCO 

Mediados 
de 2015 

3 
millones 
por año 
= 9 



 

36 

regiones de la OMM; 
ampliar y mantener los 
FREPC con prioridad de 
las regiones en 
desarrollo; orientar a los 
CRC y los FREPC para 
que apliquen las mejores 
prácticas en sus 
actividades operativas  

las CRC existentes 
en modo 
demostración para 
verificar el 
cumplimiento de los 
criterios de 
aceptación; 
directrices y 
formación; puesta 
en marcha de 3 a 5 
FREPC; directrices 
sobre mejores 
prácticas 

EIRD 
Partes 
interesadas 
nacionales 

millones  

8 

Ampliar y mantener las 
operaciones de los 
FNEPC/foros 
nacionales sobre el 
clima  
 
 
 

Desarrollar y mejorar los 
FNEPC/foros nacionales 
sobre el clima como 
medios eficaces de 
difusión de información 
climática a nivel nacional 
y para fomentar el 
diálogo entre 
proveedores y usuarios 

CSIS 
PIU 
DC 

Directrices sobre el 
establecimiento y 
funcionamiento de 
varios proyectos de 
demostración de los 
FNEPC/foros 
nacionales sobre el 
clima  

Nacional y 
regional 

OMM 

FAO 
PMA 
OMS 
UNESCO 
EIRD, 
asociación 
con 
organismos a 
nivel regional 
y nacional 

Final de 
2014 y 
continua-
ción ulterior 

1 millón 
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1 Cuadro 1 Requisitos de la vigilancia del clima 
 

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deberían evaluar sus 
capacidades y necesidades para establecer un sistema eficaz de producción y difusión de 
vigilancia del clima que cumpla los requisitos siguientes: 

 proporcione observaciones oportunas sobre las condiciones climáticas actuales para 
sus zonas de responsabilidad y datos climáticos históricos adecuados; 

 realice vigilancias y análisis oportunos de anomalías climáticas actuales; 

 disfrute de acceso a predicciones climáticas mundiales actuales y posea las 
capacidades técnicas necesarias para interpretarlas y reducir su escala a la de las 
correspondientes regiones; 

 proporcione productos de predicción climática probabilísticos que la comunidad de 
usuarios pueda comprender; 

 actualice regularmente los registros de predicciones pasadas y los análisis de la 
precisión de predicciones pasadas; 

 aplique métodos eficaces para la difusión sistemática de información climática a 
grupos de usuarios y sectores; 

 establezca asociaciones activas con las comunidades de usuarios y mecanismos de 
recepción de comentarios que proporcionen orientaciones para el diseño de 
procedimientos de vigilancia del clima y ayuden a evaluar su eficacia. 

Si se carece de alguno de los aspectos de las capacidades requeridas será necesario 
desarrollarlo. Existen dos elementos a tener cuenta a la hora de planificar la creación de 
capacidad para un sistema de vigilancia del clima: las actividades necesarias para garantizar 
que el personal del SMHN posea los conocimientos necesarios para operar un sistema de 
vigilancia del clima y la necesidad de crear capacidades de usuario, lo que requiere esfuerzos 
dedicados y permanentes mediante interacciones y asociaciones regulares. A tal fin, es 
necesario un programa de divulgación que garantice un uso adecuado de los resultados del 
sistema y la comprensión de sus limitaciones y áreas problemáticas para poder realizar 
mejoras. 
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Cuadro 2 Rainwatch 

Rainwatch es un prototipo de servicio basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado 
para aumentar las interacciones entre los usuarios, proveedores y grupos de intermediarios de 
información climática local. Se ha desarrollado en la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos de 
América), con la colaboración del Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos Mesoescalares 
(CIMMS) del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la 
Atmósfera (NOAA) y del Departamento de Geografía y Sostenibilidad Medioambiental de dicha 
Universidad, en un "intento por ayudar a que África se ayude a sí misma" que minimice los efectos 
sociales adversos de la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel, que ha sido característica desde 
hace más de 30 años. El desarrollo y la puesta en marcha del servicio Rainwatch han sido financiados 
en su mayoría por el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la 
Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos a través del CIMMS 

El servicio Rainwatch se desarrolló para superar los retos de la adquisición, gestión, representación y 
difusión de datos sobre precipitaciones en África occidental. El prototipo actual consta de una base de 
datos y programas informáticos adaptados. La base de datos incluye información de identificación de las 
estaciones y datos históricos de precipitaciones registradas en cada una. Dispone de una función de 
generación de gráficos que actualiza automáticamente los mapas y los gráficos conexos conforme se 
añaden nuevos datos. El programa permite al usuario ver en una gráfica el valor de las precipitaciones 
diarias acumuladas de la estación durante un año (o de parte de un año), que se compara con hasta 
cinco límites de percentiles para el período de referencia histórico y también compara dicho valor con 
otros homólogos para a) otras estaciones en el mismo año, o b) la misma estación en otros años 
(extremos). Se espera que los problemas de las licencias asociadas al uso del servicio Rainwatch en 
África occidental disminuyan gradualmente conforme el software del SIG y su uso se vayan 
generalizando entre los organismos e instituciones de la región. Un mayor desarrollo del servicio 
Rainwatch permitirá evaluar la disponibilidad y utilidad del software gratuito del SIG y poder así ampliar el 
tratamiento a otros componentes del balance hídrico de superficie para servir de orientación en la 
programación de los regadíos. En última instancia, se pretende que el servicio Rainwatch esté disponible 
para todos los países de África con un costo mínimo. 

El uso de Rainwatch para vigilar la evolución de la habitualmente muy pobre temporada de lluvias del 
año 2011 en Níger meridional permitió emitir una alerta notablemente temprana –la alerta se emitió a 
mediados de agosto de 2011– de la situación de alta inseguridad alimentaria en dicha región que se 
extendió hasta el año 2012 (New York Times, 19 de enero de 2012; The Economist, 7 de julio de 2012). 
Esta alerta temprana provocó una amplia difusión de los productos Rainwatch en los Estados Unidos, 
Europa y África occidental durante la temporada de 2011 a intervalos de 10 o 15 días, y su valor ha sido 
ampliamente reconocido por expertos y responsables políticos.  

Toda la información sobre los motivos, diseño y construcción de Rainwatch se han publicado en el 
Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana (noviembre de 2009, vol. 90, págs. 1607-1614) y en la 
publicación ICT Update (diciembre de 2001, Nº 63, págs. 8-9; http://ictupdate.cta.int). 
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Cuadro 3 Predicciones y proyecciones climáticas  

En cualquier sistema de predicción operativo, el ciclo de producción de las 
predicciones suele estar determinado por su antelación y el periodo en el que éstas 
son válidas. Las predicciones estacionales, que suelen ser válidas para periodos de 
tres meses, se emiten normalmente en ciclos mensuales, varios días antes del 
inicio del periodo de validez 

Una predicción a largo plazo para un periodo de tiempo más breve, como por 
ejemplo un mes, se actualizará con más frecuencia, por ejemplo, semanalmente, y 
probablemente un día o dos antes del periodo de validez. En el caso de que pueda 
demostrarse un grado de acierto suficientemente elevado de predicciones 
plurianuales, es probable que estas se actualicen anual o semestralmente 

La información sobre las condiciones que podrían producirse en un plazo de hasta 
varios decenios probablemente dependerá de proyecciones climáticas que, en gran 
medida, están determinadas por un conjunto de posibles escenarios relacionados 
con el forzamiento "externo" del sistema climático de la Tierra, tales como 
escenarios socioeconómicos de emisiones de gases de efecto invernadero  
antropogénicas. 

El ciclo de evaluación de las proyecciones del cambio climático que se están 
realizando bajo el auspicio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) es actualmente del orden de 6 a 7 años.  La adopción y 
uso de dichas proyecciones, publicadas en las cuatro evaluaciones realizadas por 
el IPCC hasta la fecha, han quedado limitadas en gran medida al entorno de 
investigación, pero el creciente interés de una comunidad de usuarios potenciales 
mucho más amplia, sugiere que se necesita un sistema más operativo para la 
publicación de las proyecciones del cambio climático, utilizando formatos y acceso 
a los productos coherentes e interoperables. 
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Cuadro 4 Base de datos del clima para el medio ambiente (CliDE) 

En el contexto del programa Pacific Climate Change Science Program (programa científico 
sobre el cambio climático en el Pacífico), una actividad clave de la iniciativa International 
Climate Change Adaptation Initiative (iniciativa internacional para la adaptación al cambio 
climático) del gobierno de Australia, se está creando un sistema de gestión de bases de 
datos climáticas denominado Base de datos del clima para el medio ambiente (CliDE). 

El CliDE es un ejemplo de un conjunto de sistemas de gestión de datos climáticos en 
desarrollo que cuenta con el apoyo de varios grupos de todo el mundo y cuyo objetivo es 
ayudar a que los países, especialmente los países en desarrollo y los países menos 
adelantados, gestionen sus datos. El trabajo se está desarrollando en el seno de la 
Comisión de Climatología (CCl) para definir las características obligatorias de los sistemas 
de gestión de datos climáticos con el fin de ayudar a que los países satisfagan por sus 
propios medios sus necesidades en materia de gestión e intercambio de datos, y para 
brindarles apoyo en la prestación de servicios climáticos 

El CliDE se suministrará a los Servicios Meteorológicos Nacionales de varios países de las 
islas del Pacífico para que dispongan de capacidad de almacenamiento de sus 
observaciones meteorológicas y conexas en un sistema consolidado de gestión de bases 
de datos climáticas a través de una interfaz fácil de usar. El CliDE puede utilizarse de forma 
segura para almacenar observaciones históricas y actuales de forma manual y automática. 

El personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) puede 
introducir en el sistema datos meteorológicos de observaciones registradas en folletos, 
formularios de registro y registros mensuales. Toda la información sobre una estación de 
medición puede registrarse, incluidos los instrumentos utilizados, el lugar de observación y 
el historial de cualquier cambio realizado en los puntos de observación. Los datos 
electrónicos se importan como archivos de registros separados por comas (ficheros tipo 
CSV) o en formatos de CliDE o CliCom.  Además, el sistema dispone de una función de 
edición para revisar y corregir los datos que sea necesario. Todos los datos meteorológicos 
se almacenan empleando unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI). Si se 
introducen unidades distintas a las del SI, los valores se convertirán automáticamente al SI 

El CliDE genera informes pre-formateados y representaciones gráficas de parámetros 
meteorológicos clave (por ejemplo, temperatura máxima, temperatura mínima, 
precipitaciones). Los datos pueden transferirse a centros de datos mundiales y regionales 
en los formatos CLIMAT, pudiendo así ser integrados directamente en otros sistemas de 
análisis y predicción utilizados por los SMHN, por ejemplo, el programa informático 
Seasonal Climate Outlooks in Pacific Island Countries (SCOPIC), que también se está 
implantando como parte de la iniciativa del gobierno de Australia en el océano Pacífico. 
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APÉNDICE I 

VISIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS Y MECANISMOS DEL CSIS 

Los datos primarios utilizados para el funcionamiento del Sistema de información de servicios 
climáticos (CSIS), especialmente a nivel mundial y regional, incluyen observaciones históricas y 
en tiempo real de las variables climáticas esenciales (ECV) del Sistema Mundial de Observación 
del Clima (SMOC), en la atmósfera, los océanos, sobre tierra y hielo. Estos datos también apoyan 
la explotación de modelos climáticos mundiales y regionales que generan conjuntos de datos 
reticulares homogéneos y de alta resolución en tiempo real, mediante el reanálisis y, en algunos 
casos, en modalidades de investigación que, a su vez, pueden utilizarse para el desarrollo de una 
amplia gama de productos del CSIS. Los conjuntos de datos históricos compartidos entre los 
contextos nacional, regional y mundial han permitido la verificación de estos productos y de la 
capacidad de los modelos para simular climas pasados, así como la validación de su capacidad 
para predecir el clima futuro, pero la disponibilidad y el acceso a estos conjuntos de datos por 
parte de las entidades del CSIS no es actualmente óptima. Sin embargo, a nivel nacional, los 
servicios climáticos destinados a una amplia gama de sectores necesitarán, además de las muy 
valiosas variables climáticas esenciales, todo el repertorio de datos observados a través del 
Sistema Mundial de Observación de la OMM así como los datos observados por organismos 
asociados 

Existe una serie de organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, dedicadas a 
la investigación y a las operaciones, que actualmente ya suministran un conjunto de datos, 
información y productos climáticos así como servicios de aplicación. Algunos servicios climáticos 
pueden prestarse gratuitamente, como bienes públicos, mientras que otros se personalizan y se 
ofrecen para su consumo en virtud de acuerdos comerciales entre proveedores de servicio, 
personas y empresas comerciales.  

El CSIS ofrece servicios climáticos a usuarios que pueden agruparse, en líneas generales, en tres 
categorías: 

a) usuarios “internos” de partes del CSIS que recogen información de otras partes del mismo con 
el objetivo de generar productos y servicios para los usuarios "externos" como, por ejemplo, 
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que se apoyan en los 
servicios prestados por los centros regionales para generar productos adaptados a requisitos 
nacionales específicos; 

b) un grupo de usuarios “externos” que operan a nivel estratégico como, por ejemplo, gobiernos, 
compañías de seguros, financieras, etc., que utilizan la información climática para desarrollar 
mejores políticas y gestionar más eficazmente sus negocios; 

c) el grupo principal de usuarios "externos" para los que la productividad de sus negocios y 
empresas se ven directamente afectados por la variabilidad del clima y el cambio climático 

El CSIS suministrará directamente servicios a los usuarios de la primera categoría, siendo más 
probable que los servicios para las otras dos categorías de usuarios se suministren a través de la 
Plataforma de interfaz de usuario (PIU), especialmente los servicios de orden superior. En 
cualquier caso, las entidades del CSIS deberán entender cabalmente la naturaleza y necesidades 
de los sectores atendidos. 

Con el tiempo, es posible que aumente la disponibilidad de productos experimentales de escala 
temporal mensual o decenal. Sin embargo, será importante desarrollar y hacer accesibles  
medidas de verificación adecuadas para todas las escalas temporales de predicción, teniendo en 
cuenta que en esta fase para predicciones climáticas dichas medidas solo se han definido a 
escala estacional. Los productos se proporcionarán normalmente en forma de mapas y tablas de 
anomalías esperadas, por ejemplo, temperaturas o precipitaciones y, generalmente, en formatos 
probabilísticos. La información sobre las predicciones incluirá evaluaciones resumidas 
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consensuadas de las principales características, según convenga, pudiendo incluirse advertencias 
y avisos a nivel nacional.  

Periódicamente, la Organización Meteorológica Mundial coordina y publica análisis y evaluaciones 
de patrones climáticos históricos para documentar la evolución del clima y explicar los factores y 
procesos implicados en su evolución. Hay que destacar el Informe anual de la OMM sobre el 
estado del clima, que ofrece un resumen general de los principales fenómenos climáticos del año 
anterior. La OMM coordina su preparación en colaboración con varios centros y organizaciones 
climáticas destacadas, con contribuciones directas o indirectas y revisiones de un gran número de 
SMHN y de expertos sobre el clima. Para otros órganos de las Naciones Unidas y ONG, como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Comité Internacional de la Cruz Roja/Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CICR/IFRC), el informe ofrece un contexto climático fidedigno 
de fenómenos importantes para los sectores de interés. La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) también lo considera una fuente valiosa de 
información sobre la evolución del clima en los periodos entre las evaluaciones mundiales del 
cambio climático que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático realiza 
cada 5 a 7 años. La elaboración de este Informe probablemente seguirá evolucionando e incluirá 
el análisis de nuevos índices pertinentes para los usuarios que integren indicadores del clima, 
agua, suelo y de carácter socioeconómico para una mejor caracterización de los fenómenos 
climáticos y del alcance de sus efectos.  

La OMM coordina diversas actividades operativas de vigilancia del clima que permiten identificar, 
documentar y prestar un servicio de alerta sobre anomalías climáticas actuales, incipientes y 
potencialmente peligrosas. El Sistema de vigilancia del clima (véase el cuadro 1) ofrece 
advertencias y avisos para informar a los usuarios sobre anomalías climáticas en evolución o 
previstas a nivel mundial, regional y nacional, especialmente a aquellos usuarios implicados en la 
preparación, mitigación y respuesta. Una vigilancia del clima típica incluye un análisis de las 
observaciones de condiciones climáticas actuales (mensual) en lo que respecta a anomalías 
(desviación respecto a las medias), percentiles y superación de umbrales, así como una amplia 
gama de datos estadísticos a escala semanal, mensual, estacional y anual. Los SMHN, como 
parte de su contribución al CSIS, vigilarán y evaluarán continuamente los estados del clima, 
valorarán las predicciones climáticas disponibles para sus zonas de interés y, cuando sea 
necesario, las ofrecerán a los usuarios de forma que sean fáciles de usar. Los centros mundiales 
de producción y los centros regionales sobre el clima desempeñarán un papel fundamental en el 
apoyo al funcionamiento de los sistemas de vigilancia del clima a nivel nacional. Además de los 
sistemas de vigilancia del clima promovidos por la OMM, se desarrollan otros esfuerzos de 
coordinación y difusión de información sobre la vigilancia del clima para apoyar los procesos de 
toma de decisiones a distintos niveles, como por ejemplo el "Rainwatch" (véase el cuadro 2). 

La publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM, una colaboración entre la OMM y varios de los 
principales centros del clima y de investigación del clima del mundo, combina información de 
vigilancia y de predicción. Se trata de un informe de situación y de perspectivas sobre la evolución 
actual y esperada del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), una característica casi 
recurrente del clima mundial que se produce en el océano Pacífico ecuatorial, y que se publica 
aproximadamente cada tres o cuatro meses. La elaboración de este producto se inició durante el 
fenómeno de "El Niño" de 1997, para dar respuesta a una demanda de información por parte de 
organismos de las Naciones Unidas y de varias ONG sobre lo que estaba a punto de convertirse 
en uno de los fenómenos climáticos más importantes del siglo XX. Existen homólogos nacionales 
y regionales a la publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM, especialmente en aquellos países 
y regiones que bordean y se encuentran en la cuenca del Pacífico donde normalmente los efectos 
de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) son más fuertes. 

Se ha propuesto un conjunto de funciones primarias y de alta prioridad del CSIS (conjunto común 
mínimo de funciones a niveles mundial, regional y nacional) de acuerdo con las funciones 
operativas identificadas para los centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo 



 

43 

de la OMM (CMP), los centros regionales sobre el clima (CRC) de la OMM y los SMHN, 
específicamente las siguientes: i) recuperación y gestión de datos climáticos, ii) vigilancia del 
clima, iii) predicción del clima, y iv) proyección climática. Estas funciones incluyen procesos de 
análisis, reanálisis, diagnóstico, interpretación y evaluación, atribución, verificación y comunicación 
e intercambio de datos y productos. El CSIS impulsará la eficacia de estas funciones a través de 
un sistema de proveedores vinculados de carácter mundial, regional, y nacional. A pesar de la 
importancia crítica de los componentes mundiales y regionales, por ejemplo, los CMP y los CRC, 
la gran mayoría de servicios climáticos para usuarios finales se suministrarán en un contexto 
nacional. Para los usuarios finales son evidentes las ventajas de satisfacer todas sus necesidades 
de información climática y de condiciones meteorológicas (y en los casos pertinentes, también la 
situación hidrológica y marítima) a través de una "ventanilla única”. En muchos países, los SMHN 
pueden ofrecer, y de hecho ofrecen, dicha ventanilla única, aunque en la preparación de dichos 
productos participen otros asociados. Sin embargo, para el éxito del CSIS en todos los países, 
será importante establecer una serie de capacidades y objetivos de referencia para conseguir que 
los SMHN y, cuando sea necesario, otras instituciones nacionales pertinentes, alcancen los 
valores de referencia adecuados a través de actividades de desarrollo de capacidad bien 
diseñadas. 

El CSIS tratará de aprovechar, desarrollar y, solo cuando sea necesario, complementar la 
infraestructura existente, especialmente a nivel mundial en lugares en los que la OMM y otras 
organizaciones hayan establecido sistemas, programas y centros que funcionan adecuadamente. 
Los distintos componentes de esta infraestructura existente se han establecido en momentos 
distintos y en condiciones diferentes y, a pesar de no estar actualmente coordinados desde la 
perspectiva de los servicios climáticos, servirán como base para el establecimiento del CSIS. A 
continuación se presenta un resumen de los componentes clave de esta infraestructura existente. 

A1.1 Sistemas básicos para la infraestructura del CSIS 

Actualmente está generalmente aceptado que es crítico disponer de aportes y productos 
mundiales y regionales de forma continuada y que sean adecuados para la generación de 
información climática operativa de confianza, incluso a nivel nacional. Por tanto, el objetivo 
fundamental del establecimiento del CSIS es crear una infraestructura a nivel mundial, regional y 
nacional con capacidades y vínculos que permitan la producción y flujo sostenible operativo de 
información climática, de forma análoga y en estrecha relación con la Vigilancia Meteorológica 
Mundial (VMM) y teniendo en cuenta los principios del Sistema de información de la OMM (SIO). 

A1.1.1 Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM 

El funcionamiento de los sistemas básicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la 
OMM será fundamental a la hora de proporcionar servicios climáticos como ya lo es para la 
prestación de predicciones meteorológicas y de servicios de avisos. Estos sistemas básicos son 
los siguientes: 

 Sistema Mundial de Observación (SMO): sistema coordinado de métodos e instalaciones 
para observaciones meteorológicas y medioambientales a nivel mundial de apoyo a todos 
los programas de la OMM. 

 Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT): sistema mundial coordinado de 
instalaciones y mecanismos de telecomunicación que permiten la recopilación, intercambio 
y distribución rápida de observaciones e información procesada. 

 Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP): sistema de tres niveles 
compuesto por Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), Centros Meteorológicos 
Regionales Especializados (CMRE) y Centros Meteorológicos Nacionales (CMN), que 
realizan una serie de funciones de análisis y predicción meteorológica a nivel mundial, 
regional y local, respectivamente (obsérvese que los CMP y los CRC del CSIS son dos 
tipos de Centros Meteorológicos Regionales Especializados). 
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A1.1.2 Sistema de información de la OMM  

El Sistema de información de la OMM (SIO) es la infraestructura mundial coordinada responsable 
de las funciones de telecomunicaciones y de gestión de datos. Es el pilar de la estrategia de la 
OMM para la gestión y transmisión de información meteorológica, hidrológica y climática del siglo 
XXI. El SIO proporciona un enfoque integrado adecuado para todos los programas de la OMM con 
el fin de satisfacer las necesidades de recopilación sistemática y distribución automatizada de 
datos y productos de observación, así como de los servicios de descubrimiento, acceso y 
recuperación de todos los datos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y datos conexos 
producidos por los centros y los Miembros en el marco de los programas de la OMM, incluidos los 
que contribuyen al Marco Mundial para los Servicios Climáticos. 

El SIO es un sistema de información mejorado construido sobre el Sistema Mundial de 
Telecomunicación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, que emplea elementos 
normalizados y que está siendo implantado a un ritmo asequible para todos los Miembros de la 
OMM. Tendrá capacidad para almacenar e intercambiar grandes volúmenes de datos, tales como 
los provenientes de nuevos sistemas por satélite y terrestres para la generación y gestión de 
resoluciones sensiblemente mayores en modelos de predicción numérica del tiempo y en modelos 
climáticos numéricos y sus aplicaciones. Estos datos y productos deberán estar a disposición de 
los SMHN y de las autoridades nacionales sobre desastres con el fin de que las alertas se 
produzcan dónde y cuándo sea necesario. El SIO será la estructura troncal fundamental para la 
comunicación de datos que integrará los distintos conjuntos de datos de alta prioridad en tiempo 
real y en tiempo no real, independientemente del lugar donde se encuentren. 

En consonancia con el principio de construir sobre lo existente, en lugar de duplicar instituciones y 
esfuerzos, el Decimosexto Congreso de la OMM señaló que esperaba que el SIO fuera el 
mecanismo de difusión clave en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En efecto, las 
operaciones de los CRC de la OMM, como entidades clave para el establecimiento del CSIS, 
deben ser conformes con el SIO y también pueden ser Centros de producción o de recopilación de 
datos del SIO. 

A1.2 El CSIS a nivel mundial 

A1.2.1 Centros internacionales de datos  

Muchos de los centros internacionales de datos que se encargan de sistemas geofísicos desde 
una perspectiva mundial, incluidos los sistemas relacionados con el clima, operan en el marco del 
sistema del Centro mundial de datos (CMD). El sistema del CMD se creó para archivar y distribuir 
los datos recogidos en los programas de observaciones del Año geofísico internacional 
1957/1958. Entre sus elementos se incluyen una amplia gama de datos solares, geofísicos, 
medioambientales y de dimensión humana. Estos datos cubren escalas temporales que van 
desde segundos a milenios y proporcionan información de referencia para la investigación en 
numerosas disciplinas del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), especialmente para la 
vigilancia de cambios en la geosfera y la biosfera (ya sean graduales o súbitos, previstos o 
inesperados, naturales o artificiales). El CIUC ha creado recientemente un nuevo Sistema Mundial 
de Datos que ha integrado el sistema del CMD (véase http://www.icsu-wds.org/). Los centros más 
relevantes para el CSIS son aquellos que se ocupan de: 

o Clima (Hamburgo, Alemania); 

o Glaciología (Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 

o Glaciología y geocriología (Lanzhou, China); 

o Meteorología (Obninsk, Federación de Rusia; Ashville, Estados Unidos de América); 

o Oceanografía (Tianjin, China; Obninsk, Federación de Rusia; Silver Spring, Estados 
Unidos de América; 

o Datos obtenidos por teledetección (Wessling, Alemania). 
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Otros centros mundiales de datos de interés para el CSIS son los que trabajan en: biodiversidad, 
interacciones humanas en el medioambiente, datos de la cubierta terrestre, gases de traza y 
paleoclimatología. Además, varios Miembros de la OMM poseen y operan centros de datos 
climáticos que recogen, procesan y difunden sistemáticamente datos climáticos a nivel mundial. 
Todas las entidades del CSIS deberían familiarizarse con y tener la capacidad de acceder y usar 
la ingente cantidad de datos archivados y la información generada por todos estos centros. Por su 
parte, el CSIS debería alentar que estos centros de datos elaboren políticas, procedimientos y 
productos para satisfacer las necesidades del MMSC en general y del CSIS en particular. 

A1.2.2 Centros mundiales para la vigilancia y análisis del clima  

Aunque no existe una estructura formal en el sistema de la OMM para la vigilancia y análisis 
mundial del clima, existen varios centros que se encargan de distintos aspectos de la vigilancia del 
clima a nivel mundial y que generan una amplia gama de productos de análisis. Algunos ejemplos 
de estos centros son el Centro Nacional de Datos Climáticos y los Centros Nacionales de 
Predicción del Medio Ambiente (Estados Unidos de América), el Centro sobre el Clima de Tokio 
(Japón), la Oficina Meteorológica (Reino Unido), el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a 
Medio Plazo, el Centro Climático de Beijing (China) y el Centro Mundial de Climatología de las 
Precipitaciones (Alemania). Los centros mundiales de datos desempeñan por lo general tareas de 
vigilancia y análisis de sus respectivos ámbitos de interés relacionados con el clima. Puede 
resultar de interés para el CSIS la identificación de productos normalizados de vigilancia climática 
mundial esenciales que estos y otros centros designados pudieran acordar producir y suministrar 
sistemáticamente.  

A1.2.3 Centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo  

En el año 2006, la OMM inició, como parte del Sistema mundial de proceso de datos y de 
predicción (SMPDP) de la OMM, un proceso de identificación de una red de centros mundiales de 
producción (CMP) de predicciones a largo plazo para la generación y distribución de predicciones 
estacionales mundiales. En la figura 3 se indican los CMP de la OMM oficialmente designados5,6. 
Mediante un estricto proceso de acreditación se asume que los CMP adoptarán determinadas 
normas, claramente definidas, que dan coherencia y funcionalidad de toda la red, Para ser 
acreditado oficialmente como un CMP, el centro debe cumplir, como mínimo, los criterios 
siguientes: 

o tener ciclos de producción y fechas de emisión fijas;  

o proporcionar un conjunto mínimo de productos; 

o proporcionar verificaciones conforme al Sistema de verificación normalizado para 
predicciones a largo plazo (SNVPLP) de la OMM; 

o proporcionar información actualizada sobre la metodología utilizada por el CMP; 

o proporcionar acceso a los productos mediante el sitio web del CMP y/o difundirlos a través 
del SIO y/o por Internet. 

                                                           
5 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html 
6 La referencia oficial de la OMM para los centros mundiales de producción designados es el Manual del Sistema 
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, Volumen I (Aspectos mundiales), OMM-N° 485;  
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_es.pdf 
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Figura 3: Distribución actual de los centros mundiales de producción (CMP) para predicciones a largo plazo. 

La OMM también ha designado dos Centros principales entre los CMP, en concreto el Centro 
principal sobre predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (CP-PLPCMM), con 
sede en la Administración Meteorológica de Corea (KMA) en colaboración con el Servicio 
Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de 
los Estados Unidos de América y el Centro principal sobre el Sistema Normalizado de Verificación 
de Predicciones a Largo Plazo (CP-SNVPLP) con sede en la Oficina de Meteorología de Australia 
en colaboración con el Servicio Meteorológico de Canadá. El CP-PLPCMM recopila varios 
productos de predicciones a largo plazo en tiempo real de los CMP así como algunos datos 
retrospectivos, y mediante acuerdos suministra a usuarios regionales y nacionales una gama de 
productos por conjuntos en formatos uniformes y con representaciones gráficas comunes. El CP-
SNVPLP es la fuente fidedigna de la información de verificación obligatoria para todos los CMP y 
ofrece una fuente única sobre el grado de acierto de los productos de los CMP para cualquier 
región/país del mundo. El SNVPLP es un conjunto exhaustivo de medidas normalizadas para la 
verificación de predicciones estacionales y la comunicación de sus grados de acierto.  

Los productos siguientes son los requisitos actualmente recomendados para cualquier CMP 
acreditado que publique productos a escala estacional: 

o predicciones de promedios, acumulaciones o frecuencias para un periodo de típicamente 
un mes o más, y anomalías en cantidades promediadas para periodos de 3 meses, que 
constituyen el formato normalizado de las predicciones estacionales. Las predicciones se 
suelen expresar de forma probabilística;  

o plazo de anticipación: entre 0 y 4 meses; 

o frecuencia de emisión: mensualmente o, como mínimo, trimestralmente,; 

o suministro de gráficos en el sitio web del CMP y/o datos digitales para su descarga; 

o variables: temperatura (2m), precipitación, temperatura de la superficie del mar, presión 
media al nivel del mar, altura a 500hPa, temperatura a 850hPa; 

o evaluación del grado de acierto de las predicciones a largo plazo utilizando medidas 
definidas por Sistema Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo 
(SNVPLP) de la OMM. 

Los CMP también pueden suministrar, a petición de los centros regionales o nacionales, datos o 
productos adicionales a los de dicha lista recomendada. Los centros que utilizan productos de los 
CMP deben cumplir todas las condiciones establecidas por los CMP para dichos datos y 
productos. 

Actualmente aún no se han fijado conjuntos de productos normalizados para escalas temporales 
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más breves, por ejemplo, predicciones mensuales, o a más largo plazo, como las predicciones 
plurianuales. Con respecto a estas últimas, es evidente que en este momento, aún debe 
demostrarse un grado de acierto de las predicciones plurianuales que resulte útil, por lo que sería 
prematuro incluir este tipo de predicciones experimentales en el proceso general para su 
aplicación o adquisición sistemáticas. Sin embargo, ello no excluye su aplicación en un contexto 
controlado y dirigido desde el ámbito de la investigación.  

A1.2.4 Centros que suministran proyecciones mundiales del cambio climático 

El uso de proyecciones de clima a más largo plazo, por ejemplo, de varios decenios, ha 
comenzado a madurar rápidamente tras el Cuarto informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Es probable que el quinto 
informe de evaluación un aumento de las proyecciones del cambio climático y de la información 
relacionada que proporcionan las numerosas organizaciones de investigación que han expresado 
su intención de contribuir con proyecciones conforme a los procedimientos y normas establecidas 
por el IPCC. Habrá numerosos usuarios que tratarán de aplicar la información a sus situaciones 
específicas, por lo que en el futuro inmediato será necesario proporcionarles una serie de 
productos normalizados con la escala temporal y espacial adecuada. En este contexto, también es 
importante aclarar a los usuarios la distinción no tan obvia entre productos de predicción y de 
proyección climática (véase el cuadro 3). 

Un CSIS que cuente con los recursos adecuados podrá bridar su ayuda para atender la demanda 
de esta comunidad más amplia, teniendo la red de los CMP la capacidad potencial para 
proporcionar un conjunto de productos normalizados a nivel mundial especialmente en base a los 
centros mundiales establecidos para apoyar la investigación destinada a informar al IPCC, incluido 
al centro de datos para el Programa de Intercomparación de Modelos Climáticos y Diagnósticos, el 
Centro mundial de datos del clima y el Centro de Distribución de Datos del IPCC.  

A1.3 El CSIS a nivel regional 

De forma similar a lo señalado a nivel mundial, el CSIS aprovechará cuando y donde sea 
necesario la infraestructura existente a nivel regional, básicamente estructuras establecidas en el 
marco del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM, así como 
las de cualquier otra entidad existente que preste servicios de información climática. Debería 
alentarse a dichos centros a operar en el marco del CSIS o, al menos, a que colaboren de manera 
informal con la estructura mundial del CSIS. 

A1.3.1 Centros regionales sobre el clima (CRC) de la OMM 

A nivel regional, la OMM está fomentando el establecimiento de una serie de centros regionales 
sobre el clima (CRC)7 que producirán y suministrarán datos y productos de alta resolución con un 
enfoque más regional, y brindarán su apoyo a la formación en el uso de sus productos. Los CRC 
se están estableciendo como parte de la red general de Centros Meteorológicos Regionales 
Especializados (CMRE) de la OMM. Se trata de centros que, junto con los CMP, son componentes 
integrales del SMPDP de la OMM, habiéndose establecido procedimientos para su acreditación 
oficial como tales con el objetivo de apoyar la producción de una amplia gama de productos de 
información climática a nivel nacional. El objetivo de los CRC es ayudar a los Miembros de la 
OMM de una región o subregión determinada a suministrar mejores servicios y productos 
climáticos, incluidas predicciones a largo plazo, así como a fortalecer su capacidad para satisfacer 
las necesidades nacionales de información climática.  

Se pretende que los "clientes" primarios de los CRC de la OMM sean los SMHN y otros CRC en 
una Región dada o de una Región vecina. Aunque las responsabilidades de los CRC son 
regionales por naturaleza, en base a acuerdos podrían prestar servicios directamente a otras 
entidades y organismos que operen a nivel regional. Sin embargo, tales acuerdos no deberían 

                                                           
7 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks 
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reproducir ni intentar ser redundantes ni tratar de sustituir de forma unilateral a los servicios 
nacionales ofrecidos en la Región.  

Los CRC de la OMM pueden ser establecidos por instituciones que ofrezcan todas las funciones 
obligatorias bajo un mismo techo o bien, como redes de CRC virtuales compuestas por uno o más 
nodos con las funciones obligatorias distribuidas entre los nodos, y en las que cada nodo ejerce su 
función o funciones asignadas para todo el ámbito de su responsabilidad. 

Las funciones operativas que realizan los CRC pueden agruparse del modo siguiente: 

Servicios de datos, para apoyar a las predicciones a largo plazo operativas y a la vigilancia del 
clima:  

 Desarrollo de conjuntos de datos climáticos regionales (teniendo en cuenta la calidad y 
homogeneidad de los datos a largo plazo), reticulados cuando proceda;  

 prestación y archivo de servicios de bases de datos climáticas, a petición de los SMHN.  

Vigilancia del clima:  

 Realización de diagnósticos climáticos, incluido el análisis de la variabilidad y de 
fenómenos climáticos extremos, a nivel regional y subregional;  

 establecimiento y mantenimiento de referencias históricas de la climatología de la 
Región y/o Subregiones;  

 implantación de una vigilancia del clima regional; 

 preparación y difusión sistemática de boletines mensuales y estacionales sobre el clima. 

Predicción a largo plazo:  

 Interpretación y evaluación de los productos pertinentes de los CMP, con la utilización 
del Sistema Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo (SNVPLP) y la 
distribución de información pertinente a entidades nacionales, especialmente a los 
SMHN y a otros clientes regionales; así como proporcionar comentarios a los CMP;  

 generación de productos regionales y subregionales adaptados, adecuados a las 
necesidades de los clientes del CRC, en particular, evoluciones probables estacionales, 
etc.;  

 verificación de productos de predicciones a largo plazo cuantitativas generadas por los 
CRC, incluido el intercambio de predicciones básicas;  

 generación de declaraciones de "consenso" sobre predicciones regionales o 
subregionales;  

 provisión de acceso en línea a productos y servicios para clientes nacionales y 
regionales;  

 evaluación del uso y valor de los productos y servicios de los CRC a través de las 
opiniones de los clientes.  

Proyecciones del cambio climático:  

 Provisión de proyecciones del cambio climático regionales y, a petición, nacionales; 

 acceso eficaz y rentable a las proyecciones del clima y a la información conexa; 

 explicaciones claras de los factores limitantes asociados al uso de proyecciones 
climáticas para reducir el riesgo de una interpretación errónea de la información 
proporcionada por los usuarios;  

 coordinación con otros centros/proveedores de información sobre proyecciones del 
cambio climático para reducir una duplicación innecesaria en la prestación de servicios.  
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Formación en el uso de los productos y servicios operativos de los CRC: 

 Impartición de cursos de formación de corta duración sobre la ciencia del cambio 
climático en países asociados, por ejemplo: 

o cursos avanzados sobre clima; 

o cursillos y actividades de formación especializados; 

 preparación de material formativo (por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, notas 
sobre orientaciones, fichas técnicas) que puedan utilizarse para una formación adicional 
del personal de los proveedores nacionales de servicios climáticos de la región, por 
ejemplo, con un enfoque de "capacitación de formadores"; 

 desarrollo de la capacidad de los SMHN para suministrar eficazmente información sobre 
la ciencia del cambio climático, incluido el trabajo con los medios de comunicación 
locales. 

La OMM ha realizado esfuerzos concertados para establecer los CRC, en estrecha coordinación 
con sus asociaciones regionales, la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de Sistemas 
Básicos (CSB). Las seis asociaciones regionales de la OMM han apoyado firmemente el concepto 
de los CRC y se han comprometido al establecimiento, en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad y cumpliendo estrictamente el Reglamento Técnico de la OMM (Sistema mundial 
de proceso de datos y de predicción), de varios CRC multifuncionales o redes de CRC, que 
prestarán una gama de productos y servicios climáticos para satisfacer las necesidades de los 
SMHN y, tal como se ha acordado, de otras organizaciones con orientación nacional y regional.  

En octubre de 2013 la OMM había acreditado oficialmente tres CRC y una red de CRC conforme a 
los procedimientos actuales del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP), 
establecidos conjuntamente por la CSB y la CCI, a saber: el CRC Beijing (China), el CRC Tokio 
(Japón) y el CRC de Moscú (Federación de Rusia), los tres en la AR II (Asia), y una red de CRC 
en la AR IV (Europa), incluyendo el nodo de servicios de datos climáticos de AE De Bilt (Países 
Bajos), el nodo de vigilancia del clima de Offenbach (Alemania) y los nodos de predicciones a 
largo plazo de Tolouse (Francia) y Moscú (Federación de Rusia). Otros centros que están 
trabajando para su acreditación oficial como CRC son el CRC de África en el ACMAD y el CRC de 
la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Centro de Predicción y Aplicaciones 
Climáticas (ambos en AR I), la India (AR II), el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe 
(IMHC, AR IV) y en la AR III, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El 
Niño (CIIFEN), la red de centros regionales sobre el clima del norte de América del Sur, y la red de 
CRC del sur de América del Sur. Existen además varios centros adicionales sobre el clima que 
realizan, al menos, algunas de las funciones especificadas según lo dispuesto en el SMPDP, que 
posiblemente podrían disponer de todas las capacidades necesarias de los CRC, e intentar ser 
acreditados como tales en el marco de la expansión de cobertura de los CRC de la OMM. 

La estructura de las asociaciones regionales de la OMM no ofrece una cobertura total a nivel 
mundial, pues excluye las regiones polares. La OMM, a través de un grupo de expertos, ha 
comenzado a explorar el establecimiento de redes/centros regionales sobre el clima para las 
regiones polares como apoyo al MMSC. 

Un grupo representativo de varios CRC de la OMM, compuesto por centros ya establecidos o en 
fase de planificación, tiene claramente el potencial de convertirse en la estructura troncal del CSIS 
a nivel regional. Por ejemplo, los CRC podrían, en estrecha colaboración con los CMP de la OMM 
y a petición de los SMHN, desarrollar las capacidades necesarias para reducir la escala de la 
información predictiva a todas las escalas temporales climáticas para su utilización a nivel regional 
y nacional en las respectivas Regiones. Además, podrían establecer mecanismos para permitir a 
sus clientes nacionales, incluidos los SMHN, efectuar reducciones de escala u otros análisis en 
línea adaptados. 

Además, y también a petición de los SMHN, los CRC tienen la capacidad de: i) generar productos 
de análisis climático operativos; ii) efectuar evaluaciones y ajustes de la homogeneidad de los 
datos; iii) coordinar el acuerdo sobre una lista pertinente de índices climáticos útiles para sus 



 

50 

respectivas Regiones de responsabilidad y mantener un registro de dichos índices; y iv) fomentar 
mecanismos lograr el consenso, incluida la coordinación de los foros regionales sobre la evolución 
probable del clima (FREPC), etc. 

A1.3.2 Foros regionales sobre la evolución probable del clima 

Los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) ofrecen plataformas para 
reunir a países con características climatológicas comunes, dar coherencia al acceso e 
interpretación de la información disponible sobre condiciones estacionales actuales y esperadas y 
prestar una gama de productos de vigilancia y previsión sobre la evolución probable del clima 
regional. Los FREPC refuerzan las actividades de enlace entre los usuarios y abarcan los pilares 
del CSIS y de la Plataforma de interfaz de usuario (PIU) del MMSC, contribuyendo a generar 
vínculos entre ellos. Aplicando un enfoque basado sobre todo en el consenso, los FREPC tienen 
una responsabilidad global de apoyo a la producción y difusión de la evaluación del estado 
esperado del clima regional en la estación siguiente. Los foros reúnen a expertos sobre el clima a 
nivel nacional, regional e internacional, con un enfoque operativo destinado a elaborar 
estimaciones sobre la evolución probable del clima regional en base a las aportaciones de los 
SMHN y de otras instituciones nacionales, regionales, CRC y CMP. Además de estas actividades 
técnicas para la elaboración de productos y para disponer de oportunidades de desarrollo de 
capacidades y de trabajo en red que los foros ofrecen a los climatólogos, los FREPC también 
permiten mejorar el conocimiento que los usuarios tienen de los productos climáticos, que los 
científicos reciban las opiniones de los usuarios y catalizar el desarrollo de productos específicos 
para los usuarios. Además son una oportunidad para analizar los obstáculos al uso de información 
climática, compartir experiencias de éxito sobre aplicaciones de productos anteriores y mejorar las 
aplicaciones específicas de sectores. Los foros conducen con frecuencia a la celebración de foros 
nacionales para el desarrollo de previsiones detalladas sobre la evolución probable del clima y 
sobre información de riesgos a escala nacional, incluidos alertas para quienes están implicados en 
la toma de decisiones y para el público en general (véase la sección 1.4.7). En la figura 4 se 
indican los principales FREPC activos actualmente. 

El formato del proceso de los foros regionales sobre la evolución probable del clima varía entre 
regiones, pero normalmente incluye, como mínimo, la primera de las actividades siguientes y, en 
algunos casos, las cuatro: 

 una reunión (en persona, por teleconferencia o en línea) de expertos sobre el clima 
regional e internacional para alcanzar un consenso sobre la evolución probable del clima, 
normalmente en formato probabilístico, que incluya: 

o presentación de los puntos principales para la próxima estación (lluviosa); 

o preparación de predicciones nacionales a largo plazo; 

o actividades de creación de capacidad para apoyar la interacción entre proveedores 
nacionales y usuarios específicos; 

o intercambio de experiencias sobre la creación de nuevos productos o mejora de los 
existentes; 

 un foro más amplio que incluya a climatólogos y representantes de sectores de usuarios, 
para la presentación de evoluciones probables del clima consensuadas, el debate y la 
identificación de efectos e implicaciones sectoriales previsibles, así como la formulación de 
estrategias de respuesta; 

 cursillos de formación sobre predicción climática estacional para fortalecer la capacidad de 
los climatólogos nacionales y regionales; 

 sesiones especiales de divulgación que incluya a expertos de medios de comunicación 
para desarrollar estrategias de comunicación eficaces. 
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A1.3.3 Actividades conexas  

Un país puede disponer de varias organizaciones climáticas con estructuras administrativas bien 
definidas, por lo que el término "regional" se utiliza con frecuencia en el contexto de un mismo 
país. Los Miembros de la OMM que son países más extensos emplean el término centro "regional" 
sobre el clima para designar a centros que ofrecen servicio a una región situada en su totalidad 
dentro de sus fronteras nacionales, como es el caso de los Estados Unidos de América y 
Australia, utilizando este último país el término Centro regional de servicios climáticos (RCSC). En 
el contexto del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM, el 
término Centro Regional del Clima (CRC) se reserva a entidades acreditadas de la OMM que 
generan productos y servicios para ámbitos superiores a las fronteras de un país. Las redes de los 
centros sobre del clima que operan en algunos de los países desarrollados más grandes 
geográficamente funcionan de hecho de forma similar, suministrando información para una región 
política o geográfica específica del país. Estos centros pueden proporcionar una fuente abundante 
de experiencias sobre los productos y servicios que los CRC de la OMM prestan normalmente. Es 
posible que también haya instituciones regionales involucradas en actividades climáticas a nivel 
regional sin que estén acreditadas como CRC de la OMM. También sería útil involucrar a tales 
instituciones en las actividades del CSIS a nivel regional como complemento de las aportaciones 
regionales a las operaciones climáticas nacionales. El Experimento coordinado sobre reducción de 
escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) del Programa Mundial de Investigaciones 
Climáticas (PMIC) ofrece un marco coordinado internacionalmente para la producción de una 
generación mejorada de proyecciones del cambio climático a nivel regional en todo el mundo y ha 
establecido centros de distribución de datos para ofrecer un amplio acceso a las simulaciones de 
cambio climático a escala más reducida. 

A1.4 El CSIS a nivel nacional 

El desarrollo de actividades relacionadas con el CSIS en los países ha sido, hasta la fecha, 
variable, con un casuística que va desde países con una larga tradición en la implantación de 
sistemas operacionales bien coordinados para la vigilancia y predicción/proyección de datos 
climáticos que sirven de apoyo a una amplia gama de servicios derivados, hasta países que 
actualmente están trabajando arduamente para disponer de datos climáticos y mantener un 
archivo básico de los mismos. Resulta de utilidad caracterizar el papel de SMHN en particular para 

 
Figura 4:  Distribución actual de los FREPC que realizan programas de forma regular o casi regular 
(Gran Cuerno de África – GHACOF; las islas del Pacífico – PICOF; África central – PRESAC; África occidental – 
PRESAO; África septentrional – PRESANOR; África meridional – SARCOF; Asociación Regional II – FOCRAII; sur de 
Asia – SASCOF; norte de Eurasia – NEACOF; Asia oriental (en desarrollo) – EASCOF; sureste de América del Sur – 
SSACOF; costa occidental de América del Sur – WCSACOF; Caribe – CARICOF; América Central – FCCA; sureste de 
Asia (en desarrollo) – SEACOF; sureste de Europa – SEECOF;) 
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el establecimiento del CSIS, según los niveles de capacidad alcanzados, en una escala que va 
desde básico e intermedio hasta avanzado. Esto se expone en la sección 2.4 en términos de las 
funciones y resultados que podrían esperarse en cada nivel de capacidad. 

A1.4.1 Función crítica de los datos climáticos nacionales  

Aunque se ha producido un crecimiento explosivo de la utilización de datos obtenidos por 
teledetección satelital para realizar estudios sobre el clima, los datos que los países recogen in 
situ siguen siendo los cimientos de los servicios climáticos y cualquier laguna y deficiencia en la 
calidad y la continuidad del suministro de los mismos debilitará su valor potencial para todas las 
escalas espaciales. Los SMHN han desempeñado tradicionalmente la función principal de 
recolectores de datos climáticos y es muy probable que sigan haciéndolo. En cualquier caso, el 
creciente interés por comprender cómo afecta el cambio y la variabilidad del clima al bienestar 
económico y social de cualquier país así como, de forma más general, el interés por el medio 
ambiente, ha provocado un crecimiento análogo del registro y la documentación de parámetros 
climáticos críticos en un amplio sector empresas e industrias sensibles al clima. Para que sea 
posible explotar estos datos en su totalidad, deberán ser conformes con un conjunto de 
estándares, como los del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Aunque es posible 
que algunos datos no cumplan estrictamente estas normas, necesarias para objetivos tales como 
la documentación del cambio climático, es probable que sean muy útiles para el CSIS con la 
aplicación de las herramientas adecuadas en una amplia gama de estudios comparativos. Los 
SMHN deben desempeñar un papel importante a la hora de garantizar el cumplimiento de las 
normas y en la incorporación de datos recopilados por otros organismos, con las advertencias que 
sean necesarias, en las bases de datos climáticas nacionales junto con el registro oficial sobre el 
clima. 

Los datos climáticos son un activo nacional importante. En muchos países, el SMHN u otra oficina 
de su organización matriz ha realizado tradicionalmente el trabajo de procesamiento y archivo de 
datos básicos recopilados en tiempo real, para la generación de productos de servicios 
meteorológicos, o recopilados en modo diferido. En algunos países esta responsabilidad se ha 
asignado a otra organización, por ejemplo, alguna establecida específicamente para gestionar el 
cambio climático u otros asuntos medioambientales más amplios. Sin embargo, y por 
conveniencia, se identificará por lo general al SMHN como la entidad principal del MMSC a 
efectos de mantenimiento de un archivo climático nacional y para la generación y suministro, 
como mínimo, de servicios climáticos básicos, sin prescribir explícitamente que dichas funciones 
deban ser de dominio exclusivo de los SMHN. 

A1.4.2 Apoyo a los servicios climáticos a nivel nacional 

Para generar y suministrar información climática que permita disponer de servicios climáticos 
eficaces, la mayoría de los SMHN necesitan un conjunto de herramientas, incluidas directrices y 
formación sobre su uso, para aplicar eficazmente productos mundiales y regionales, 
especialmente cuando la información es de naturaleza predictiva. Por tanto, es fundamental 
establecer mediante los medios adecuados un nivel de referencia de las capacidades actuales de 
los SMHN para el establecimiento del CSIS a nivel nacional y para interactuar con otros 
componentes del MMSC, como continuación de la fase inicial y muy provisional ejercicio de apoyo 
al trabajo del Equipo especial de alto nivel (HLT). Este nivel de referencia debería incluir también 
información sobre la idoneidad del equipamiento de los SMHN para interactuar con los usuarios, 
directamente o a través de los sistemas y procedimientos propuestos para la Plataforma de 
interfaz de usuario. El nivel de referencia será esencial a la hora de orientar las prioridades del 
establecimiento del CSIS y para controlar el progreso de dicho establecimiento. 

Teniendo en cuenta que probablemente una característica principal del cambio climático será la 
existencia de fenómenos extremos cada vez más frecuentes, es necesario fomentar que los 
SMHN u otros organismos nacionales (como aquellos cuyo objetivo sea tratar con fenómenos 
extremos, peligrosos y con respuestas de emergencia) documenten casos de fenómenos 
meteorológicos/climáticos extremos, en particular, su intensidad y efectos meteorológicos, 
apoyándose en los productos regionales y mundiales que sean necesarios. Tales estudios serán 
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fundamentales para el desarrollo de acciones eficaces de mitigación y respuesta a nivel nacional 
contra fenómenos tales como incendios forestales y de pastizales, crecidas, tormentas de gran 
intensidad y sequías. 

Los países que aún carezcan de servicios climáticos bien desarrollados deben identificar a la 
organización u organizaciones que, con los recursos adecuados, estén mejor preparadas para 
ofrecerlos, y para ello deben tener en cuenta aspectos relacionados con el mandato, recursos, 
compromisos y responsabilidades asociadas con la implantación de las distintas opciones.  

Para que un programa nacional de servicios climáticos tenga éxito deberá contar con una 
estructura que funcione de forma eficaz en el país. La estructura debe permitir la vinculación entre 
las aplicaciones disponibles, la investigación científica, las capacidades tecnológicas y operativas 
y las comunicaciones en un sistema unificado. Los componentes esenciales de un programa 
nacional de servicios climáticos son: 

 mecanismos que garanticen el reconocimiento de las necesidades de información y 
predicción climática de todos los usuarios; 

 recuperación y recopilación de observaciones meteorológicas y conexas, gestión de bases 
de datos y suministro de datos; 

 coordinación de la investigación meteorológica, oceanográfica, hidrológica y científica 
conexa para mejorar los servicios climáticos; 

 estudios multidisciplinares para determinar el riesgo nacional, sectorial y la vulnerabilidad 
de la comunidad ante la variabilidad del clima y el cambio climático para formular 
estrategias de respuesta adecuadas y recomendar políticas nacionales; 

 desarrollo y prestación operativa de información climática y servicios de predicción que 
satisfagan las necesidades de los usuarios; 

 vinculación con otros programas con objetivos similares o conexos para evitar una 
duplicación innecesaria de esfuerzos. 

La gama de servicios climáticos suministrados a nivel nacional es potencialmente muy extensa, 
especialmente cuando un SMHN tenga responsabilidades sobre la generación de productos 
específicos para varios sectores. En cualquier caso, es posible definir un conjunto de funciones 
básicas a nivel nacional fundamentales para apoyar funciones similares realizadas por un CRC a 
nivel regional, por ejemplo, funciones relacionadas con la gestión de datos, la vigilancia y la 
predicción del clima, que pueden ser ampliadas al suministro de información sobre proyecciones 
climáticas a una escala más reducida. En el conjunto típico de actividades básicas de un sistema 
de información de servicios climáticos nacionales deberían incluirse: 

Datos climáticos 

 Mantenimiento de un archivo de datos climáticos recientes e históricos, estos últimos 
incluyendo actividades de rescate y recuperación de datos; 

 Servicios de información y datos basados en archivos nacionales; 

 Garantía de calidad y homogeneidad de las series cronológicas climáticas históricas. 

Análisis climatológico 

 Promedios y tendencias a largo plazo; 

 Diagnósticos de características de la variabilidad del clima; 

 Fenómenos extremos, incluidos los informes especiales sobre fenómenos contemporáneos 
e históricos. 
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Vigilancia 

 Información sobre las causas principales de la variabilidad del clima, por ejemplo, 
El Niño/La Niña, Oscilación del Atlántico Norte, Dipolo del océano Índico, Oscilación 
Madden–Julian; 

 Diagnósticos, evaluación e identificación de patrones de precipitaciones y temperaturas 
estacionales/ subestacionales actuales y sus anomalías, incluidas las características de la 
circulación asociada; 

 Información sobre sequías/crecidas actuales y otros fenómenos extremos. 

Evoluciones probables estacionales 

 Precipitaciones y temperatura, incluyendo aspectos sobre las incertidumbres asociadas; 

 Estadísticas de verificación. 

Información del cambio climático 

 Proyecciones a escala reducida nacional basadas en escenarios pertinentes del IPCC; 

 Información sobre las causas del cambio climático; 

 Seguimiento de índices de fenómenos extremos. 

Formación en el uso de los productos y servicios climáticos operativos nacionales  

 Suministro de información sobre metodologías y especificaciones de productos climáticos 
nacionales y directrices para su uso; 

 Coordinación de la formación de usuarios nacionales en la interpretación y el uso de 
productos climáticos nacionales. 

A1.4.3 Foros nacionales sobre la evolución probable del clima/foros nacionales sobre el 
clima 

En la sección 1.4.4.2 se subraya el importante papel que desempeñan los foros regionales sobre 
la evolución probable del clima (FREPC) al reunir a distintos grupos de predicción para la 
evaluación de las predicciones estacionales disponibles y el desarrollo de predicciones 
consensuadas sobre la evolución probable del clima en la región. Normalmente estos foros 
ofrecen también a los proveedores de predicciones la oportunidad de interactuar con los usuarios 
de las mismas con el objetivo de comunicar mejor el contenido y las incertidumbres inherentes a 
las predicciones estacionales. Existe una clara utilidad en ampliar este concepto al nivel nacional, 
mediante el establecimiento de foros nacionales operativos sobre la evolución probable del clima 
(FNEPC) de carácter periódico. En efecto, algunos países ya han establecido dichos foros de una 
forma periódica o irregular, como es el caso de Australia, Botswana, Filipinas y Sudáfrica. Algunos 
se limitan a desarrollar predicciones consensuadas mientras que otros amplían su alcance a las 
comunidades de usuarios. Aunque muy probablemente la naturaleza de los foros nacionales 
variará significativamente entre países, deben aplicarse un conjunto de directrices básicas para el 
funcionamiento de los mismos, incluido cómo incorporar de la forma más efectiva segmentos de 
participación de usuarios. Además, para definir los foros nacionales de tal forma que ofrezcan una 
mayor flexibilidad y permitan el diálogo necesario para diseñar información climática adaptada, 
incluidos datos, vigilancia, predicción y proyecciones, el concepto de FNEPC  podría generalizarse 
para que su actividad vaya más allá de la "evolución probable del clima", por ejemplo, para 
desarrollar y establecer "Foros Nacionales sobre el Clima". En cualquier caso, teniendo en cuenta 
que existirá una sola entidad del CSIS operativa a nivel nacional, es evidente que los 
FNEPC/foros nacionales sobre el clima, estarán dominados por los sectores de usuarios, por lo 
que es adecuado que el concepto de FNEPC/foros nacionales sobre el clima sea elaborado por el 
pilar de la Plataforma de interfaz de usuario del MMSC. 
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A1.5 Otras entidades del CSIS  

Debe hacerse referencia a los centros internacionales sobre el clima que cooperan estrechamente 
con las estructuras y programas de la OMM, aunque no oficialmente como los CMP o los CRC; 
por ejemplo, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) y el 
Centro Climático (APCC) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Estos 
centros suministran una amplia gama de productos y servicios climáticos de forma abierta a través 
de Internet o mediante acuerdos especiales. 

A niveles regional y nacional existen numerosas organizaciones orientadas principalmente a 
sectores especialmente sensibles al clima, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la sanidad y los 
recursos hídricos. El CSIS tiene el potencial de ofrecer un mejor servicio a estas organizaciones 
de manera directa, aportando los datos y los servicios climáticos que necesitan. El Decimosexto 
Congreso señaló que los SMHN deberían contactar con dichas organizaciones como parte de su 
función de establecimiento del MMSC y, en particular, del CSIS. 

Varios países y entidades internacionales/intergubernamentales han creado instituciones para el 
desarrollo de estrategias relacionadas específicamente con los efectos del cambio climático. 
También existen una serie de centros y redes, tales como el Programa de Vigilancia de la 
Atmósfera Global y los centros de actividad sobre el monzón, que se centran en diferentes 
aspectos del clima y operan en el marco de otros programas de la OMM. Numerosas instituciones 
de este tipo tienen fines de investigación; no obstante, es posible que los resultados de las 
investigaciones permitan prestar servicios climáticos mejorados y, en algunos casos, satisfacer la 
demanda de servicios climáticos en forma de datos básicos o de información de valor añadido 
sobre el sistema climático. Satisfacer la demanda requerirá un funcionamiento eficaz a nivel 
nacional de los conceptos subyacentes del CSIS mediante la adopción de acuerdos institucionales 
eficaces que garanticen que los resultados de la investigación de dichas instituciones se trasladen 
a servicios existentes y sostenibles. 
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APÉNDICE II 

VISIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS Y MECANISMOS DEL CSIS 

La tarea de archivar con seguridad los datos en sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS) 
es una actividad de apoyo fundamental para los servicios climáticos y actividades conexas. Un 
sistema de gestión de datos climáticos bien diseñado facilita todos los procesos clave asociados 
con la recopilación, garantía de calidad y archivo de datos, y es un elemento fundamental en el 
desarrollo de los servicios de datos e información interactivos. Por ese motivo, el CCl ha puesto 
especial énfasis en el desarrollo y establecimiento de sistemas de gestión de datos climáticos en 
todos los países.  

En el marco del CSIS, los datos climáticos recibidos para su procesamiento (al menos en el caso 
de las variables climáticas esenciales (ECV)), deberían someterse a procesos estrictos de control 
de calidad, y comunicar sus resultados a los responsables de las observaciones para garantizar la 
mejora futura de la calidad de los datos de entrada.  

Los metadatos actualizados son fundamentales para garantizar la fiabilidad y la adaptación de los 
registros climáticos a sus objetivos, para la evaluación de los efectos de cambios de uso de la 
tierra a nivel local, y para la aplicación de las correcciones de homogeneidad necesarias. El CSIS 
dependerá en gran medida de los metadatos para algunos de los productos y servicios clave, y 
debería trabajar en estrecha colaboración con el componente de observaciones y vigilancia con el 
fin de garantizar que los metadatos actuales e históricos se almacenan de forma electrónica y 
pueden ser accedidos fácilmente.  

Todos los SMHN deberían ser conscientes de la necesidad de mantener seguros sus datos en 
bruto, por lo que todos los países deberían tener un programa de rescate de datos. El rescate de 
datos es el proceso de preservación de aquellos datos con riesgo de pérdida debido al deterioro 
del medio en el que están almacenados (papel, microfilm, etc.), algo que podría ocurrir en 
determinadas condiciones climáticas, como humedad elevada o bien, por no haber modernizado o 
asegurado las tecnologías de almacenamiento. El rescate de datos en papel o en formatos 
electrónicos obsoletos y la digitalización de datos actuales y pasados, en formato compatible con 
los sistemas de gestión de datos climáticos, son actividades fundamentales (véase el cuadro 4). El 
rescate de datos se realiza en el marco de iniciativas bien establecidas como MEDARE, IEDRO y 
ACRE 8  y cuenta también con el apoyo de varios proyectos bilaterales o multilaterales 
patrocinados, por ejemplo, por organismos de países desarrollados para la ayuda internacional. 

Las necesidades del CSIS deben ser debidamente tenidos en cuenta a la hora de automatizar 
redes, lo que requiere disponer de recursos sostenibles para la instalación, las comunicaciones y, 
más importante, el mantenimiento permanente de las estaciones. Requiere además de un diálogo 
constante entre los climatólogos y los responsables de las observaciones en las áreas de 
planificación de redes, procesos de aseguramiento de la calidad extremo a extremo y análisis de 
necesidades. 

Actualmente, la Resolución 40 (Cg-XII) es el instrumento básico de gobernanza para el 
intercambio internacional de datos meteorológicos y otros datos conexos. La OMM adoptó 
resoluciones similares para datos hidrológicos (Resolución 25 (Cg-XIII)) y la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental lo hizo igualmente para datos oceanográficos (Resolución 6, 
22ª Asamblea de la COI). La Resolución 40 (Cg-XII) hace referencia principalmente al intercambio 
de datos meteorológicos esenciales "que son necesarios para describir y predecir con precisión el 
tiempo y el clima, y para apoyar los programas de la OMM" y en segundo lugar, a los datos 
adicionales sobre los que su titular puede imponer restricciones de disponibilidad, distribución 
secundaria y uso. Estos últimos suelen incluir, típicamente, datos climáticos históricos y datos 
conexos que se mantienen en archivos nacionales. 

                                                           
8  MEDARE: iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo, IEDRO: organización internacional para el 

rescate de datos medioambientales y ACRE: proyecto sobre reconstrucciones de la circulación atmosférica en la 
tierra. 
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Un enfoque con menos restricciones al intercambio de datos generaría más beneficios al titular de 
los datos y a la sociedad en general, que los conseguidos al tratar los datos como una mercancía 
en venta para la generación de ingresos. La posibilidad de combinar conjuntos de datos de 
regiones que abarcan más de un país permite a los investigadores una mejor comprensión de los 
procesos climáticos que obviamente no están limitados por las fronteras nacionales. Esta 
perspectiva más amplia se traduce en la mejora de las capacidades de los servicios climáticos de 
los países a ambos lados de una frontera. Para el éxito del CSIS y del Marco Mundial para los 
Servicios Climáticos (MMSC) en su conjunto, el intercambio gratuito y abierto de todo tipo de 
datos climáticos deberá seguir siendo un asunto de alta prioridad. 

Para facilitar la generación de productos y servicios del CSIS, se alienta encarecidamente a los 
países a que faciliten datos históricos clave para su inclusión en los conjuntos de datos climáticos 
reticulados regionales y mundiales, lo que facilitará el libre intercambio de información contenida 
en los datos, de forma coherente con las políticas nacionales de datos. La OMM, a la vista de la 
importancia del intercambio de datos relacionados con el clima para la prestación de servicios 
climáticos, está analizando activamente las políticas de datos climáticos en el marco de su 
Convenio. 
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APÉNDICE III 

ASOCIACIONES DEL CSIS 

Las asociaciones técnicas entre agencias espaciales, agencias de gestión de datos climáticos y 
de vigilancia climática, agencias de comunicación y la comunidad investigadora (organismos, 
programas y mundo académico/universidades), han formado parte permanentemente de las 
actividades operativas de apoyo que garantizan la producción y difusión oportuna de información y 
productos de alta calidad. En particular, la alianza a tres bandas del Programa Mundial sobre el 
Clima (PMC) entre el nuevo Programa Mundial de Servicios Climáticos (servicios), el Sistema 
Mundial de Observación del Clima (observaciones climáticas) y el Programa Mundial de 
Investigaciones Climáticas (investigación y modelización) es crítico para el éxito del MMSC. Las 
responsabilidades de los socios técnicos, como el Centro europeo de predicción meteorológica a 
medio plazo (CEPMMP), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos 
(EUMETSAT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Centro Africano de 
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), el Centro Internacional para la 
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios 
Climáticos (CPTEC), el Centro Climático del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APCC) y el Consejo Internacional de Metales y del Ambiente (CIMA), tienen una naturaleza que 
va de local a mundial. 

Las organizaciones que producen y suministran sistemáticamente datos climáticos, análisis de la 
vigilancia y productos de predicción y proyección serán las principales entidades operativas del 
CSIS. Los conjuntos de datos climáticos, el análisis del estado actual del sistema climático, las 
predicciones y evolución probable del clima estacional (a tres meses), serán los primeros 
productos operativos normalizados a niveles mundial, regional y nacional para las superficies 
terrestre y marítima y para la atmósfera. Para garantizar la futura disponibilidad de predicciones 
decenales y de proyecciones del cambio climático razonablemente fiables y útiles, el CSIS deberá 
seguir asociándose con la comunidad investigadora, incluso a través de los mecanismos de 
coordinación establecidos en el marco de los proyectos del PMIC, tales como el Proyecto de 
comparación de modelos acoplados (CMIP), el experimento CORDEX, etc. y fomentando una 
adopción cada vez más amplia de tales productos basados en la investigación a través de los 
mecanismos de difusión del CSIS. 

El CSIS requiere que existan relaciones permanentes y sostenidas entre proveedores y usuarios. 
Desde hace mucho tiempo existen acuerdos de colaboración duraderos sobre asuntos climáticos 
y asuntos conexos entre distintos organismos y programas de las Naciones Unidas, incluida la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (COI/UNESCO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU) y 
ONU-Agua, y con sociedades profesionales, incluida la Asociación Internacional para el Clima 
Urbano (IAUC), la Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB), el Consejo Internacional para 
la Ciencia (CIUC) y la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Estas colaboraciones 
deberían aprovecharse al máximo para incluir la interacción con los usuarios en diversos sectores. 
En muchos casos, las comunidades académica e investigadora contribuirán al establecimiento de 
ambos tipos de asociaciones. En este sentido, la OMM posee experiencia en el trabajo con 
diversas organizaciones (por ejemplo, el Centro Regional de Formación en Agrometeorología e 
Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) (Níger), el Instituto internacional de 
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) (Estados Unidos de América), Instituto 
Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT) 
(India), etc.). Existen asociaciones importantes, que deberían fortalecerse aún más, con 
organizaciones no gubernamentales como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión 
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Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. Se prevé que el CSIS y la 
plataforma de interfaz de usuario trabajen estrechamente a este respecto. 

A nivel nacional, las asociaciones entre los SMHN y universidades, instituciones de investigación, 
organismos y ministerios sectoriales (por ejemplo, los servicios nacionales de sanidad, el sector 
energético nacional, el sector de gestión de desastres y los ministerios de agricultura, recursos 
hídricos y medioambiente) facilitarán el diálogo y contribuirán a salvar cualquier brecha entre 
proveedores y usuarios. 

La consecución de los objetivos del MMSC a todos los niveles necesitará de la participación activa 
de los sectores financieros y de ayuda, incluidos el Banco Mundial, grupos económicos y bancos 
regionales, así como programas de ayudas bilaterales y multilaterales. 

Las asociaciones indicadas son representativas de los requisitos necesarios para lograr un MMSC 
eficaz, pero no es posible confeccionar una lista exhaustiva. Conforme evolucione el MMSC, se 
establecerán y mantendrán estas y muchas otras asociaciones.  

Mediante una combinación de asociaciones internacionales y regionales, una serie de centros 
mundiales, regionales y nacionales explotan sistemas de predicción del clima que, con una 
función facilitadora activa por parte de la OMM, se ajustan a un ciclo de producción fijo, generan 
un conjunto normalizado de productos de predicción e intercambian y difunden sistemáticamente 
predicciones e información relacionada en un entorno operativo similar al de la predicción 
meteorológica, aunque con ciclos de producción más largos.  

Teniendo presente que la producción y difusión de información sobre servicios climáticos en los 
tres niveles es muy interdependiente, es crítico garantizar interacciones óptimas y reducir 
duplicaciones en los tres niveles, tanto en actividades operativas como de comunicación y en la 
utilización de los productos. En el propio CSIS y entre este y el pilar de Observaciones y vigilancia 
y el pilar de Investigación, estructuras existentes, debería existir una capacidad de interacción 
suficiente, aplicando las modificaciones que sean precisas. Sin embargo, la introducción de la 
Plataforma de interfaz de usuario, y su necesidad crítica de interactuar con el CSIS, 
probablemente conduzcan a la necesidad de nuevos mecanismos de interacción entre los tres 
niveles.  



 

60 

APÉNDICE IV 

MEDIDAS PRIORITARIAS  

Institucionales 

Los países que aún no han desarrollado suficientemente los servicios climáticos necesitan 
identificar la organización u organizaciones que, con los recursos adecuados, sean las idóneas 
para su producción y suministro. La inclusión de las funciones del CSIS en centros nacionales 
adaptados al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y que se localizan en los SMHN o 
estrechamente asociados a los mismos, fomentaría desde un inicio un rápido desarrollo, la 
producción operativa y la difusión de información climática debidamente adaptada.  

Una de las prioridades iniciales del CSIS debería ser realizar una evaluación exhaustiva de las 
capacidades de los SMHN para proveer las funciones que exige el CSIS a nivel nacional para las 
categorías identificadas por el Equipo especial de alto nivel. Este trabajo debería proporcionar 
niveles o puntos de referencia para las necesidades de desarrollo de capacidad y para el 
desarrollo y puesta en marcha de mejoras adicionales. 

Ejecución 

Los resultados del CSIS pueden definirse de forma que abarquen todos los productos y servicios 
de información climática que se aplican directa o indirectamente al suministro de información para 
los responsables de políticas o de la toma decisiones en áreas sensibles al cambio climático o a la 
variabilidad del clima. Muchas de las entidades que deberían formar parte del CSIS, una vez 
plenamente operativo, ya existen, pero aún es necesaria una mayor coordinación en su desarrollo, 
normalización y funcionamiento.  

El conocimiento de las necesidades de los usuarios y de cómo aplican la información sobre el 
clima es fundamental para la producción y prestación exitosa de los servicios climáticos. Para 
garantizar una satisfacción óptima de las necesidades, en el MMSC debería definirse un proceso 
de análisis y actualización periódica de las necesidades de los usuarios en materia de datos, 
productos e información climática y en relación con la utilización de información climática en 
contextos reales, a modo de iniciativa de colaboración entre los pilares del MMSC.  

Se debería preparar, analizar y actualizar documentación detallada sobre los datos y productos 
del CSIS, como una actividad intercomisiones de la OMM, con la participación del Programa 
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) a través de sus programas, proyectos e iniciativas 
pertinentes. Puede ser necesario disponer de un manual oficial de apoyo del CSIS que recoja las 
normas y especificaciones acordadas y comprometidas a nivel mundial sobre sus funciones, 
servicios y productos para todos los niveles geográficos. Un posible enfoque para el mismo podría 
consistir en sintetizar los aspectos pertinentes de contenidos obligatorios y de directrices que 
actualmente están dispersas en numerosas publicaciones de la OMM para reunirlas en un único 
catálogo de referencia del CSIS. Ello no implicaría la duplicación de material ya publicado, ya que 
el objetivo sería facilitar el acceso y, cuando proceda, complementar las numerosas publicaciones 
y reglamentos técnicos existentes. Sin embargo, puede que no sea adecuado pretender 
normalizar todos los productos y servicios del CSIS dada la diversidad de la información y de los 
servicios necesarios en cada región o país. Para abordar tal diversidad, podría considerarse la 
elaboración y uso compartido de un catálogo o compendio del CSIS sobre actividades y mejores 
prácticas. 

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI) solicitó a la Comisión de Climatología 
(CCl), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de 
Observación (CIMO), que analizaran los puntos fuertes, débiles y oportunidades asociadas a los 
datos climáticos para disponer de una evaluación actualizada de las carencias y deficiencias 
existentes y proponer soluciones para mejorar la disponibilidad y el intercambio de datos. Es 
importante que este análisis abarque las responsabilidades y procesos asociados a la 



 

61 

garantía/control de calidad de los datos climáticos, incluidas las pruebas de homogeneidad y la 
homogeneización.  

Todas las entidades del CSIS deberían tener acceso y utilizar la ingente cantidad de datos 
archivados y la información generada por el creciente número de centros repartidos por todo el 
mundo que almacenan datos climáticos. Además, las necesidades de datos climáticos del CSIS 
deberían comunicarse de forma eficaz a dichos centros y, en base a los mismos, desarrollar 
asociaciones operativas permanentes.   

El desarrollo y prestación sistemática de productos de vigilancia del clima será una de las 
contribuciones principales del CSIS en el seno del MMSC, y su alcance evolucionará a niveles 
mundial, regional y nacional en paralelo con las necesidades de los usuarios. En principio sería útil 
identificar un conjunto de productos normalizados esenciales para la vigilancia mundial del clima, 
cuya producción y disponibilidad podrían acordar centros designados del CSIS para la vigilancia a 
los niveles regional y nacional.  

Los foros sobre la evolución probable del clima a escala nacional también podrían disponer de 
aplicaciones muy útiles, con funciones duales similares a las de los FREPC (parcialmente en lo 
relativo al desarrollo y la mejora técnica de los productos sobre evolución probable para su 
aplicación nacional junto con el desarrollo profesional de los proveedores de información y, más 
importante, sobre la interacción entre usuarios y proveedores). Aunque la naturaleza de los foros 
nacionales sobre evolución probable del clima (FNEPC), o más en general, los foros nacionales 
sobre el clima, variará según los países, debería considerarse la definición de un conjunto de 
directrices básicas para la dirección de dichos foros y el desarrollo de sus procesos y productos. 
El asesoramiento sobre la participación de los usuarios en los FNEPC/foros nacionales sobre el 
clima se recoge de manera más adecuada a través del pilar de la Plataforma de interfaz de 
usuario. 

Las entidades operativas del CSIS, como los centros mundiales de producción para predicciones 
a largo plazo de la OMM, otros centros que proporcionan sistemáticamente información climática a 
nivel mundial, los CRC y los SMHN, deberían participar en la definición de programas y proyectos 
de investigación que previsiblemente generarán resultados que mejorarán la eficacia de los 
productos y servicios del CSIS. Dicha colaboración debería, entre otras cosas, facilitar una 
estimación inicial de los recursos necesarios para transferir a un entorno operativo los resultados 
obtenidos de la investigación. 

Todos los componentes del CSIS deben tratar de cumplir los requisitos del Sistema de 
información de la OMM (SIO), que está en constante evolución para garantizar el 
interfuncionamiento y facilitar el flujo de datos e información en las redes en cascada de las 
entidades del CSIS. El SIO también puede ser uno de los mecanismos principales para el 
descubrimiento y el acceso a los datos, fomentando así los vínculos esenciales del CSIS con el 
resto de pilares del MMSC. 

La armonización de las normales climatológicas será esencial para los productos obligatorios del 
CSIS, incluidos los períodos base climatológicos utilizados para la creación de productos sobre 
anomalías para la vigilancia, predicción y proyección de clima. Sin embargo, el CSIS debería tener 
en cuenta la evolución de las necesidades de los usuarios a la hora de definir períodos 
climatológicos relevantes para la toma de decisiones y facilitar la disponibilidad de datos e 
información para generar promedios climatológicos útiles para los usuarios. 

Actualmente, varios países elaboran informes nacionales sobre el estado del clima, debiendo 
alentarse, en el marco del CSIS, que todos los países los generen. Además de su valor como 
referencia para un gran número de usuarios de distintos países, también constituyen una 
referencia para la documentación sobre la variabilidad del clima y el cambio climático destinada a 
la elaboración de informes nacionales de conformidad con los múltiples acuerdos existentes sobre 
medio ambiente, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación.  
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La elaboración del contenido, la presentación y los análisis incluidos en la actualización mundial 
sobre el clima estacional de la OMM debería coordinarse estrechamente con todas las partes 
interesadas pertinentes. Su puesta en marcha operativa precisará de una elevada coordinación y 
de la síntesis de contribuciones de los CMP, los CRC, los SMHN y otras organizaciones científicas 
que vigilan sistemáticamente la variabilidad del clima y el cambio climático. La actualización 
mundial sobre el clima estacional es un producto para ayudar a los SMHN más que para su 
distribución a usuarios finales, y pretende proporcionar a aquellos información para mejorar e 
incrementar sus productos y servicios nacionales destinados a comunidades de usuarios a escala 
nacional. Para que este sistema de información logre la máxima eficacia, debería habilitarse a los 
SMHN a interpretar la actualización mundial sobre el clima estacional y otros productos de 
evaluación del clima a nivel mundial y regional. 

Un CSIS que disponga de los recursos adecuados estará en condiciones de atender la demanda 
de información de la comunidad sobre proyecciones del cambio climático. Los centros con 
potencial para proporcionar productos normalizados a nivel mundial aprovecharán los 
mecanismos mundiales establecidos de apoyo a la investigación destinada a suministrar 
información al IPCC. Apoyado en los progresos de la investigación sobre la reducción de escala 
de las proyecciones climáticas mundiales, el CSIS podrá elaborar información más fiable sobre el 
potencial de los resultados específicos sobre el cambio climático a niveles regional y nacional. 

Aunque las bases de datos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5) y el 
Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) 
servirán a la comunidad investigadora como archivos exhaustivos para las proyecciones de 
simulaciones climáticas y del cambio climático, probablemente serán inadecuadas para satisfacer 
las necesidades de una amplia gama de aplicaciones especializadas, particularmente a nivel 
nacional. En consecuencia, debería considerarse con especial interés el desarrollo de sistemas de 
información en línea a nivel regional y nacional bien diseñados y robustos, que incluyan sitios Web 
con capacidades avanzadas de extracción de datos, visualización de los mismos y navegación a 
través de ellos. 

El uso de proyecciones y escenarios climáticos para decisiones políticas es, sin embargo, un tema 
sensible. Teniendo en cuenta que los resultados de las proyecciones y escenarios dependen 
frecuentemente de la aplicación de numerosos y muy variables supuestos y condiciones sobre las 
que no tiene que existir necesariamente un acuerdo unánime entre expertos, gobiernos u otras 
partes interesadas, las proyecciones y escenarios pueden ser de utilidad para la adopción de 
políticas, pero no deberían confundirse ni considerarse equivalentes a los datos contrastados de 
conjuntos de datos históricos, o incluso con las predicciones climáticas realizadas a escalas 
estacionales a interanuales. Por tanto, las modalidades operacionales del CSIS deberían advertir 
e informar a los usuarios sobre los supuestos y condiciones aplicables a las proyecciones y los 
escenarios, de tal modo que los usuarios tengan la información adecuada sobre la medida en la 
que pueden utilizar dichos datos para la adopción de políticas, la planificación y la programación 
de actividades. 

Investigación de apoyo 

La investigación es necesaria para que las capacidades de predicción climática puedan aplicarse 
a distintas escalas temporales a fin de ofrecer un conjunto sin discontinuidades de productos 
fiables de predicción y vigilancia que respondan a las necesidades de los usuarios. A este 
respecto, será crítica la interacción entre los componentes del CSIS y del pilar de Investigación, 
modelización y predicciones del MMSC.  

El CSIS, en paralelo o simultáneamente con la CCl, debería de establecer estrechas interacciones 
a niveles regional y nacional con los comités y grupos del Programa Mundial de Investigaciones 
Climáticas (PMIC) y del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) con 
responsabilidades en la ejecución de proyectos de investigación de orientación regional de 
relevancia para el CSIS, vinculando dichas interacciones, cuando sea posible, con foros 
regionales y nacionales sobre la evolución probable del clima. 
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Formación y desarrollo de capacidad 

En este área, la componente del CSIS debería centrarse preferentemente en garantizar que los 
países en desarrollo puedan crear y mantener la capacidad de generar, comprender e integrar 
información climática nacional en sus estructuras institucionales y políticas de un modo adecuado 
a sus circunstancias, en constante evolución, en las condiciones que ellos mismos  determinen. 
Por tanto, gran cantidad de los recursos utilizados para implementar el componente del CSIS 
deberán dedicarse al desarrollo de capacidad, esencialmente para el establecimiento de 
instituciones y el desarrollo de recursos humanos en países en desarrollo. 

Como punto de partida, debería desarrollarse un programa de formación continua para los SMHN 
sobre sus responsabilidades operativas en el CSIS, junto con el actual plan de estudios de los 
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS). Deberían establecerse mecanismos 
sostenibles para la formación de personal nacional del CSIS a través de los centros regionales de 
formación (CRF) de la OMM, los CRC, cursillos, foros y otros medios. La infraestructura básica 
(por ejemplo, ordenadores e Internet) y los conocimientos técnicos (por ejemplo, un juego de 
herramientas sobre los servicios climáticos) son las necesidades fundamentales para el desarrollo 
de la capacidad necesaria para el funcionamiento del CSIS a nivel nacional, especialmente en los 
países en desarrollo. 

Recursos 

El creciente reconocimiento de la importancia del clima para el bienestar social, económico y 
medioambiental, hace que sea recomendable la exploración de mecanismos que actualmente ya 
están ampliamente disponibles para actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, 
con el fin de obtener recursos para la realización de actividades críticas de referencia, como la 
mejora de las redes de observación (en colaboración con el pilar de Observaciones y vigilancia), el 
rescate y la homogeneización de datos. A este respecto, ya se han identificado varios proyectos 
de alta prioridad para su ejecución en una fase inicial. Aunque los fondos aportados mediante los 
mecanismos del MMSC pueden contribuir a la financiación de algunos proyectos prioritarios, sería 
conveniente conseguir otras soluciones de financiación, por ejemplo, a través del Programa de 
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM o por otros medios, para el desarrollo regional y 
bilateral que permitieran abordar el desarrollo del CSIS de forma complementaria. 

Gobernanza 

Será esencial garantizar un nexo estrecho y, cuando sea conveniente, la integración de las 
estructuras de gestión del CSIS con las estructuras de gestión pertinentes de la Comisión de 
Climatología (CCI). En este contexto, es importante reconocer que las entidades nacionales del 
CSIS operan de conformidad con mecanismos de gobernanza adoptados por los gobiernos 
nacionales. Al mismo tiempo, algunas de las entidades asumen responsabilidades del CSIS a 
nivel regional y mundial, en función de sus capacidades. Adicionalmente, algunas entidades 
regionales/mundiales del CSIS también operan de conformidad con disposiciones 
intergubernamentales. Con el objetivo de establecer estructuras operativas sin discontinuidades 
para el CSIS, es importante identificar una base común a las diversas estructuras de gobierno y 
mandatos. 
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APÉNDICE V 

ESTABLECIMIENTO DE MARCOS PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS A NIVELES 

NACIONAL Y REGIONAL, ESPECIALMENTE PARA PAÍSES EN DESARROLLO  

Objetivos 

Mediante diversos mecanismos a nivel nacional se alcanzarán los objetivos siguientes: 

a. identificar y asignar el mandato de: 

 la entidad nacional, que generalmente será el SMHN, responsable del mantenimiento 
del registro climático oficial y de los productos operativos de información climática que 
constituyen las aportaciones fundamentales de las ciencias del clima a nivel nacional; 

 el proveedor de servicios climáticos a nivel nacional, responsable de la creación y 
suministro de asesoría e información acreditada, fidedigna, utilizable y confiable, 
basada en principios científicos y valiosa para instituciones gubernamentales, sectores 
socioeconómicos y el público en general; 

b. determinar, si se carece de capacidad nacional, las funciones que deberían delegarse a 
partes regionales y/o internacionales; 

c. establecer y/o ampliar los foros sobre la evolución probable del clima para incluir la 
creación de asociaciones, la recopilación y el análisis de necesidades de información 
climática de los usuarios y sus aplicaciones, e identificar las necesidades de los 
proveedores sobre la disponibilidad de datos mejorados y formación. 

Mediante diversos mecanismos a nivel regional se alcanzarán los objetivos siguientes: 

a. determinar el apoyo del CRC y de las oficinas sectoriales regionales que requiere el 
proveedor de servicios climáticos a nivel nacional y los centros operativos asociados; 

b. identificar los mecanismos necesarios para satisfacer la demanda de servicios climáticos 
regionales de los usuarios. 

Ventajas 

Disponibilidad y uso de información climática basada en principios científicos a nivel nacional, de 
una forma internamente coherente, autorizada y fiable que se incorporaría en la política 
gubernamental y las aplicaciones socioeconómicas. 
 
Resultados 

Memorandos de entendimiento entre proveedores y usuarios de servicios de información climática 
que definan los mandatos para la prestación de servicios climáticos a nivel nacional y especifique 
las expectativas de los proveedores regionales y mundiales; 

1. memorandos de entendimiento entre usuarios de servicios de información climática que 
aclaren el proceso de coordinación de actuaciones basadas en información climática; 

2. acuerdo sobre el calendario de prestación, contenido y formato de un conjunto mínimo de 
productos de información climática para usuarios específicos, e identificación de los 
mecanismos de difusión que garanticen el acceso a la información a nivel local; 

3. acuerdo sobre los procedimientos para la emisión de alertas tempranas de fenómenos 
peligrosos de evolución lenta y rápida; 

4. acuerdo sobre el mecanismo de vigilancia para el marco. 

 
Coherencia con los principios 

 Todos los países aprovecharán la nota conceptual y se dará prioridad a los países en 
desarrollo para la celebración de cursillos (Principio 1); 
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 se establecerá el mandato de los proveedores oficiales de servicios climáticos regionales y 
nacionales y se pondrán en marcha y fortalecerán los foros de interacción entre usuarios y 
proveedores (Principio 2); 

 se celebrarán reuniones entre las diversas partes interesadas a niveles nacional y regional 
(Principio 3); 

 se designarán los proveedores de servicios operativos regionales y nacionales 
(Principio 4); 

 se definirá la responsabilidad de los gobiernos nacionales en la prestación de los servicios 
climáticos (Principio 5); 

 el establecimiento de marcos nacionales y regionales requerirá la formulación de acuerdos 
sobre el intercambio de datos (Principio 6); 

 las marcos definirán las funciones y responsabilidades de las organizaciones existentes e 
identificarán las necesidades de apoyo e inversión adicionales (Principio 7); 

 los usuarios y proveedores participarán en las reuniones de las diversas partes interesadas 
(Principio 8). 

Coherencia con las prioridades 

 En los países en los que la interacción entre usuarios y proveedores sea mínima, las 
reuniones entre las partes interesadas actuarán como foro inicial para el establecimiento 
de diálogos y fortalecerán los diálogos en países en los que ya exista alguna interacción 
(Principio 1). Para el establecimiento de los marcos, será necesario acordar medidas de 
vigilancia y evaluación; 

 se definirán las responsabilidades de los CRC para prestar apoyo a los servicios climáticos 
nacionales, así como las prioridades para el desarrollo de las capacidades de los CRC 
para proporcionar este apoyo; 

 el fortalecimiento del papel de los CRC y de la prestación de sus servicios en beneficio del 
nivel nacional podría lograrse parcialmente a través de un programa de becas; 

 los cursillos impartidos a las diversas partes interesadas podrían ser una oportunidad para 
formular programas de investigación nacionales multidisciplinares. 

Requisitos previos  

Creación de una nota conceptual para el marco de los servicios climáticos a nivel nacional, 
incluida la identificación, desarrollo y normalización de los componentes de un servicio climático 
nacional totalmente operativo y para garantizar el control de calidad de los productos y servicios; 

a. Celebrar debates preparatorios con las partes interesadas clave (principalmente los SMHN 
y ministerios pertinentes) para garantizar los compromisos y establecer un comité 
organizador local; 

b. identificar las partes interesadas clave; 

c. establecer CRC totalmente operativos en todas las regiones; 

d. fortalecer la capacidad de los CRC para brindar apoyo a los proveedores de servicios 
climáticos a nivel nacional; 

e. desarrollar y firmar acuerdos sobre el intercambio de datos entre centros nacionales y 
regionales que permitan a los CRC generar y suministrar la información y el apoyo 
requeridos; 

f. desarrollar y firmar acuerdos sobre el intercambio de datos entres participantes y usuarios 
de los servicios climáticos nacionales. 

Indicadores 

 Número de memorandos de entendimiento firmados; 
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 informes de las reuniones; 

 prodºucción operativa de la información climática acordada, medida por la frecuencia y 
puntualidad de dicha producción y las evidencias de la evolución de los formatos de los 
productos en respuesta a comentarios recibidos y documentados; 

 especificaciones publicadas sobre la emisión de alertas tempranas y ejemplos de alertas 
en caso de que se hubieran cumplido los criterios acordados. 

Riesgos 

 Falta de compromiso de las partes interesadas clave para participar y/o firmar los 
memorandos de entendimiento y/o realizar las acciones acordadas; 

 fracaso de no obtener, a través del intercambio, los datos necesarios para desarrollar un 
servicio en particular; 

 incapacidad de llegar a acuerdos sobre las funciones respectivas de los múltiples 
proveedores de información posibles; 

 incapacidad del CRC para proporcionar el apoyo adecuado cuando sea necesario. 

Vínculos con otros proyectos. 

Partes interesadas 

Se identificarán a través del correspondiente proceso, aunque deben incluirse, como mínimo, las 
siguientes: 

 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN); 

 Ministerios representantes de los sectores sanitario, hídrico, agrícola, medioambiental, 
transportes, energético y preparación y respuesta ante desastres; 

 Cruz Roja Nacional / Sociedad de la Media Luna Roja; 

 Universidad y otros grupos de investigación; 

 Representantes claves de la industria; 

Otros clientes existentes importantes de los SMHN. 
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APÉNDICE VI 

MECANISMOS HABILITADORES DEL CSIS  

A6.1 Sinergias con actividades en curso 

El pilar de Observaciones y vigilancia del MMSC es responsable de las observaciones y la 
generación de datos y productos primarios, y proporcionará las directrices y procedimientos 
necesarios para el análisis de las variables esenciales del clima y de los conjuntos de datos 
conexos, así como aspectos de vigilancia relacionados con las plataformas de observación y los 
sistemas de datos. El pilar de Observaciones y vigilancia también incluye el intercambio de datos 
sin procesar. La garantía de calidad es un componente vital para garantizar que los datos 
climáticos son adecuados a los objetivos, siendo una responsabilidad compartida por los pilares 
de Observaciones y vigilancia y del CSIS. El CSIS deberá trabajar estrechamente con el pilar de 
Observaciones y vigilancia para establecer las directrices adecuadas necesarias para controlar la 
calidad y para el archivo de todos los datos climáticos, incluidos los que son recopilados a través 
de fuentes no tradicionales. Una vez que los datos están disponibles en los centros de producción 
(nacionales, regionales o mundiales) y que se verifica que son adecuados a los objetivos, el CSIS 
se responsabilizará de las actividades operativas para utilizar los datos en el desarrollo de 
diagnósticos adaptados, predicciones, vigilancia climática y desarrollo de productos y servicios de 
valor añadido, así como del intercambio datos, información y productos procesados de valor 
añadido. En cuanto a los comentarios mutuos entre los pilares del CSIS y de Observaciones y 
vigilancia, es importante señalar que la consecución de una garantía de calidad eficaz y la futura 
evolución de los sistemas de observación en paralelo al desarrollo del MMSC, requieren que el 
CSIS informe sobre las deficiencias detectadas y los requisitos, en constante evolución, que 
deben cumplir las observaciones, la recopilación de datos y los sistemas de gestión de datos de 
apoyo. 

Para garantizar que las capacidades y limitaciones de las predicciones a escala mensual, 
plurianual y decenal se comunican claramente a los usuarios, es necesaria una estrecha relación 
entre los componentes del CSIS y de Investigación, modelización y predicciones. Además, para 
garantizar que el volumen sin precedentes de información de proyecciones climáticas que se 
derivará de las actividades de apoyo al Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5), se 
suministra eficazmente a la gama de clientes más amplia posible, la estructuras componentes del 
CSIS tendrán que trabajar estrechamente con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 
(PMIC) para suministrar datos y productos fiables, oportunos y sustentados científicamente. Es 
importante hacer hincapié en que es posible que la consecución de un objetivo de investigación 
del clima no ofrezca por sí mismo un producto o servicio que se pueda utilizar o aplicar sin 
recursos adicionales. Del mismo modo, las entidades operativas del CSIS, como los centros 
mundiales de producción (CMP), los centros regionales sobre el Clima (CRC) de la OMM y los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) deberían participar en la formulación 
de programas y proyectos de investigación para los que se prevean resultados que mejoren la 
eficacia de los productos y servicios del CSIS. Esta colaboración facilitaría en una primera fase, 
entre otras cosas, la estimación de los recursos necesarios para transferir los resultados de 
investigación esperados a un entorno operativo. 

Teniendo en cuenta que existen múltiples fuentes de información climática, el CSIS fomentará 
activamente enfoques consensuados cuando existan señales coherentes que lo justifiquen, y 
contribuirá a despejar incertidumbres cuando las señales sean divergentes. Esto incluye una 
estrecha cooperación entre las entidades concernidas del CSIS. Un producto que ejemplifica este 
enfoque es la publicación "El Niño y la Niña Hoy" de la OMM cuya ampliación para convertirlo en 
la actualización mundial sobre el clima estacional ha sido respaldada por el Decimosexto 
Congreso de la OMM, ya que se trata de un producto más completo que también abarcará 
información sobre otros factores que impulsan las variaciones y los fenómenos climáticos 
extremos. Si bien este producto sirve esencialmente para apoyar a los CRC, FREPC y SMHN, el 
trabajo podría ser bastante complejo en términos de las sinergias necesarias, ya que la 
actualización incluye aspectos relacionados con la predicción y la vigilancia. Teniendo en cuenta 
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que este producto tendrá esencialmente una naturaleza "operativa", es posible que sea necesario 
identificar una entidad clave del CSIS que se responsabilice de coordinar los trabajos de 
recopilación de la información a incluir en la actualización. 

En última instancia, el CSIS necesitará un manual oficial de directrices que establezca conjuntos 
de funciones, servicios y productos obligatorios a todos los niveles geográficos. La CCl y la CSB 
deberían analizar la forma de dicho documento de directrices, teniendo en cuenta el material 
pertinente que actualmente contiene la Guía de Prácticas Climatológicas y el Manual del Sistema 
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. No obstante, conviene aclarar que si bien desde un 
punto de vista operacional es necesario un conjunto normalizado de resultados del CSIS, es 
posible que entidades del CSIS o las entidades concernidas del pilar de la Plataforma de la 
interfaz de usuario (PIU) desarrollen otros productos adaptados a los usuarios. 

Para garantizar una correcta integración de la información climática en los procesos de toma de 
decisiones y en la definición de políticas, las entidades del CSIS (especialmente a nivel nacional) 
tendrán que colaborar con las instituciones pertinentes de la interfaz de usuario, que incluirán a 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sectoriales y de base más amplia, 
universidades y organismos de investigación nacionales. Este último proceso engloba de hecho 
las funciones de la Plataforma de interfaz de usuario a nivel nacional. Las entidades nacionales 
del CSIS podrán apoyarse en las aportaciones mundiales y regionales de los centros mundiales y 
regionales, así como en las de sus propios trenes de datos nacionales. 

Es evidente que para estas entidades y funciones del CSIS será esencial disponer de 
mecanismos oficiales para la normalización, sostenibilidad, fiabilidad y cumplimiento de las 
políticas. No todos los programas, actividades y estructuras de la OMM y de otras entidades 
pertinentes que puedan englobarse en el marco del CSIS, especialmente a nivel mundial, cubren 
totalmente los aspectos requeridos sobre datos climáticos, vigilancia del clima o las predicciones 
climáticas, con la excepción de las escalas temporales estacionales; por tanto, será necesario 
resolver dichas deficiencias. 

Las funciones operativas del CSIS deberían seguir los procedimientos desarrollados en un marco 
de reglamentos técnicos acordado internacionalmente, como el marco del Sistema mundial de 
proceso de datos y de predicción (SMPDP) de la OMM, para garantizar que los productos y 
servicios se suministran conforme a las necesidades de los usuarios sobre el contenido, 
formato/presentación, calidad y fiabilidad. Deberían especificarse las funciones operativas de los 
centros participantes, junto con los productos obligatorios y cualquier otro producto (altamente) 
recomendado que se haya propuesto. Así mismo, debería disponerse de información sobre las 
características del sistema y los productos, así como sobre los resultados de la verificación y 
vigilancia. 

Debido al enorme crecimiento tecnológico que han experimentado los medios de difusión de 
información, todos los componentes del CSIS deben tratar de cumplir los requisitos del Sistema de 
información de la OMM (SIO), en continua evolución, y poder garantizar la interoperabilidad así 
como una amplia utilización de los datos y servicios del CSIS. En particular, deberán identificarse 
y catalogarse los conjuntos de datos climáticos mundiales, regionales y nacionales, y los 
productos climáticos generados por el CSIS conforme a procedimientos compatibles con el SIO 
para su intercambio. El SIO desempeñará un papel importante en la gestión de los flujos de datos 
e información complejos asociados al CSIS y en garantizar su conectividad con una amplia gama 
de redes por Internet y redes privadas dentro de un marco de interoperabilidad. Con el tiempo, 
todos los CMP y los CRC de la OMM, deberán acreditarse como Centros de producción o de 
recopilación de datos (CRDP) del SIO, teniendo presente que el objetivo es que todos los Centros 
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) del programa de Vigilancia Meteorológica 
Mundial (VMM) evolucionen para convertirse en CRDP del SIO. Este trabajo debería contar con la 
participación de socios de telecomunicaciones de ámbito mundial como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), para aprovechar las ventajas que ofrecen las plataformas de 
telecomunicaciones que evolucionan rápidamente y su capacidad para llegar a un amplio abanico 
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de partes interesadas de modo interactivo, prestando una particular atención a las necesidades 
especiales de muchos países en desarrollo. 

Como parte del CSIS, deberían desarrollarse actividades que aumenten la concienciación sobre la 
disponibilidad de información climática cambiante y el uso de las proyecciones del cambio 
climático basadas en modelos, con la colaboración de otros componentes del MMSC.  

Finalmente, las iniciativas para mejorar la formación y la creación de capacidad, relacionadas con 
la generación y aplicación de todos los productos del CSIS, deberían ser una parte integral del 
esfuerzo general para la creación de capacidad del MMSC. 

A6.2 Concertación de alianzas y comunicación  

En los tres niveles operativos del CSIS existen una serie de instituciones con estructuras y 
mandatos de gobierno distintos que deben trabajar conjuntamente a nivel operativo para 
complementarse y colaborar en la elaboración de la información climática más fiable que la ciencia 
pueda suministrar. Por tanto, la concertación de alianzas entre estas instituciones es un requisito 
fundamental para garantizar el éxito de funcionamiento del CSIS. Por ejemplo, el Equipo especial 
de alto nivel (HLT) recomendó que debía darse una prioridad especial a la ejecución efectiva del 
MMSC a nivel regional. En cuanto al establecimiento de los CRC de la OMM, aunque será una 
responsabilidad de cada asociación regional de la OMM con la colaboración de las comisiones 
técnicas de la OMM concernidas, la determinación de la estrategia de ejecución más adecuada 
para las necesidades particulares de cada uno exige que trabajen conjuntamente con una serie de 
asociados que van desde SMHN individuales y grupos de SMHN, hasta organismos 
intergubernamentales regionales e instituciones autónomas que garanticen una implantación 
eficaz de los CRC de la OMM.  

En la comunicación de la información climática para la toma de decisiones, debe reconocerse  que 
a menudo entran en conflicto los sistemas basados en el procesamiento de analítico y en la 
experiencia, por lo que a menudo se favorece la experiencia personal y las descripciones gráficas 
frente a una información estadística "árida". Dichas "realidades" tienen implicaciones en cómo se 
recibirá y utilizará la información 9 . En la difusión de los productos del CSIS debe intentar 
traducirse la información estadística a formatos fácilmente comprensibles en el idioma y en el 
contexto de la experiencia personal y cultural de los interesados. 

Las funciones y perspectivas de gobiernos y empresas en la planificación necesaria para convivir 
con la variabilidad del clima y el cambio climático, varían según los sectores y los países pero 
pueden evaluarse de forma útil en relación con sus motivos, conocimientos técnicos, influencia y 
actitud ante la ciencia, los riesgos y la planificación 10 . La participación de los usuarios se 
extenderá a todos los ámbitos geográficos del CSIS (figura 6). La planificación a nivel nacional, 
por ejemplo, suele estar encabezada por el sector público y en la misma participan organizaciones 
establecidas con una orientación especial hacia el clima, como por ejemplo, los Servicios 
Meteorológicos Nacionales, que interactúan con las agencias que representan a sectores 
sensibles al clima como el agrícola, energético, de infraestructuras y de medio ambiente. 

Una vez conocida plenamente la complejidad de la tarea de abordar las causas que originan el 
cambio climático inducido por actividades humanas y la necesidad de desarrollar estrategias 
nacionales para convivir con la variabilidad del clima y el cambio climático, los gobiernos están 
actualmente impulsando vigorosamente la implicación de organizaciones empresariales y de otros 
organismos de sectores privados u otros que sirvan de apoyo a la mayoría de las medidas a llevar 
a cabo a través de la innovación tecnológica, los desarrollos de mercado y similares. Este 
escenario cada vez más complejo presenta retos importantes a los proveedores de servicios 
climáticos. 

                                                           
9   Living with Climate Change and Variability: Understanding the uncertainties and managing the risks, 2006 Ibid 
10  Zillman, J., 2009, in Proceedings of the Conference on Living with Climate Variability and Change, Espoo, 2006. 
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A6.3 Estrategias de comunicación 

La estrategia de comunicación a adoptar por el CSIS puede tener dos objetivos generales: 
i) aumentar la concienciación sobre las entidades del CSIS y sus operaciones/productos, y 
establecerlas como fuentes fidedignas de información climática; y ii) aumentar la concienciación 
sobre los productos y servicios del CSIS para fomentar un uso más amplio de los mismos por los 
sectores de aplicación. Los folletos sobre los centros mundiales de producción (CMP), centros 
regionales sobre el clima (CRC) y los foros regionales sobre la evolución probable del clima 
(FREPC), etc. pueden servir para hacer publicidad, en un lenguaje sencillo, de dichas entidades y 
poner de manifiesto su importancia para grupos de usuarios específicos. 

 

Figura 6: Los usuarios participarán en las relaciones entre los centros del MMSC a niveles mundial, regional 
y nacional. Los centros primarios del CSIS figuran en la columna de la izquierda, las estructuras de la 
plataforma de interfaz de usuario en la central y los grupos de usuarios en columna de la derecha. Las 
líneas continuas señalan los flujos primarios de información y las discontinuas los flujos secundarios. Las 
flechas de dos puntas indican interacciones, probablemente, de tipo colaborativo. 

La comunicación de los productos del CSIS se basará en un análisis e interpretación adicional de 
las declaraciones o productos climáticos, teniendo en cuenta que los principales beneficiarios 
serán el público en general o usuarios específicos, normalmente de comunidades no relacionadas 
con el clima. En este proceso será fundamental la colaboración con la Plataforma de interfaz de 
usuario, que incluirá comunicados de prensa, entrevistas en los medios de comunicación y 
evaluaciones climáticas preparadas como elementos de un servicio climático. Es importante 
garantizar un acceso más amplio a la información climática y facilitar su descubrimiento a todas 
las partes interesadas utilizando para ello las tecnologías de la comunicación más avanzadas, 
incluida Internet, las comunicaciones móviles, etc. En este sentido, una estrecha colaboración con 
los organismos líderes de las telecomunicaciones, como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), contribuirá notablemente a ampliar el alcance de los productos y 
servicios del CSIS para los usuarios. Teniendo en cuenta que los mecanismos del CSIS se 
diseñan de conformidad con el SIO, muchos de estos aspectos se abordan de forma más 
conveniente a través de la plataforma del SIO. El suministro de los productos del CSIS en todos 
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los dominios y escalas temporales debería acompañarse de la documentación adecuada 
(incluidos los metadatos) y, cuando sea preciso, de publicaciones científicas. El CSIS también 
debería comunicar claramente la naturaleza y dimensión de cualquier incertidumbre asociada con 
sus productos, incluidos los conjuntos de datos, los productos de vigilancia y predicción del clima y 
las proyecciones climáticas. 
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