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Climate Service Information System (CSIS)

� El Sistema de Información para los Servicios Climáticos ( CSIS) es el 

componente del Marco Mundial para los Servicios Climáticos mas 

concentrada en la generación,  diseminación de información climática.

� Es el  ‘centro operativo’ del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

(GFCS) que incluirá:datos climáticos, monitoreo, predicción (mensual, 

estacional y decadal ) así como proyecciones ( centurias) It will include 

climate data, monitoring, prediction (monthly, seasonal, decadal) 



3

Sistema de Información para los Servicios Climáticos

(CSIS)

� Según el reporte HLT: “El Sistema de Información para los 

Servicios Climáticos es el sistema que se necesita para

recolectar, procesar y distribuir datos e información climática , 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los 

procedimientos acordados por los gobiernos y otros

proveedores de datos” 
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Rol del Sistema de Información para los Servicios

Climáticos (SISC) dentro del MMSC
� El SISC  es el medio para la entrega de datos y productos

climáticos

� Comprende los Centros globales, regionales y nacionales y 
las entidades que generan/procesan información climática ( 
observaciones y predicciones) y el intercambio de datos y 
productos con las normas y protocolos acordados

� Debe ser apoyado por los programas de observación e 
investigación (ej. GCOS y WCRP) facilitado por fuertes
enlaces,  el desarrollo de capacidades incrementará la 
conductividad del flujo de datos. 

� Parte del SISC ya está instalada pero se necesitará una
nueva infraestructura para cumplir a satisfacción la visión
del MMSC.
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User Interface Platform

National/Sectoral
users

Specialized data centres National data centresGlobal data centres

Climate Data Centres

National climate centresGlobal Producing Centres

Climate Analysis, Monitoring and Prediction Centres

Regional Climate Centres

National
Climate 
Forums

Regional usersGlobal users

Regional systems National systemsGlobal systems

Climate Observing Systems

Regional
Climate Outlook

Forums



6

Local
Nacional

Regional
Global

Gestion de Datos

Análisis de Datos

Monitoreo del Clima

Predicción Climática

Entrega de Productos y Servicios
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Centros Globales de Producción de Pronóstico de 

Largo Plazo.

� En 2006, la OMM instaló un proceso para designar centros OMM de 
pronóstico global estacional como Centros Globales de Producción de 
Pronóstico de Largo Plazo (CGPLP)

� Los Centros Globales se adhieren a normas definidas en común
ayudando a la consistencia y utilidad de las salidas :
– Un ciclo de producción de pronósticos fijo

– Un conjunto de normas para los productos de pronóstico

– Normas de verificación definidas por la OMM

� Un conjunto de normas o estandares de medidas de verificación para
comunicar la habilidad del pronóstico ha sido definido por la OMM (WMO 
Standard Verification System for Long-Range Forecasts – SVSLRF)

� Hasta ahora se han designado 12  de estos Centros

� Dos Centros Líderes: LC-LRFMME y  LC-SVSLRF
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Centros Globales de Predicción

Links to GPCs: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html
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Centros Regionales del Clima (CRC/RCC)
� Los CRC/OMM  son centros de excelencia que crean productos climáticos regionales, 

incluyendo pronóstico de largo plazo, en apoyo a las actividades regionales y nacionales
en clima, fortaleciendo las capacidades de los miembros de la OMM en la región para
proveer mejores servicios climáticos a sus usuarios.

� Los usuarios de los  CRC  son, entre otros los SMHNs y otros CRC.

� Las responsabilidades de los CRC deben ser regionales por naturaleza y no deben 
duplicar o reemplazar las responsabilidades nacionales.

� El establecimiento de los CRC se inicia por la gestión de las Asociaciones Regionales , 
sobre la base de sus necesidades y prioridades. 

� La designación formal se hace a través de la regulación técnica establecida por la OMM 
para ese fin.

� Dos modos de  implementación: RCC autocontenidos que realizan todas las funciones o  
CRC con funciones distribuídas en una red
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Funciones CRC

� Funciones Obligatorias (por mandato)
– Actividades operativas de pronóstico de largo plazo.

– Actividades de monitoreo del Clima

– Servicios de operativos de datos, para apoyar operacionalmente el 
pronóstico de largo plazo y el monitoreo del clima.

– Entrenamiento en el uso de los productos y servicios del CRC. 

Funciones Altamente Recomendadas :
– Predicción Climática y proyecciones.  

– Servicio de datos No-operativo

– Funciones de Coordinación 

– Entrenamiento y creación de capacidades. 

– Investigación y desarrollo. 
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Situación actual sobre CRC de la OMM en el mundo

Designated RCC-Networks

RCC-Networks in Demonstration Phase

BCC
TCC

NEACC

ICPAC

ACMAD

CIIFEN

RCCs in Demonstration Phase

RCCs Proposed

RCC-Networks Proposed

SADC-CSC
Designated RCCs
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OMM: Mecanismos para la Guía de los CGP y los CRC

� Comisión de Sistemas Basicos (CBS)

� Comisión de Climatología (CCl)

� CBS/CCl Grupo de Expertos en Predicción operativa de escala de  sub-

estacional a  largo plazo (ET-OPSLS)

� CCl/CBS Grupo de Expertos sobre CRC.

� CCl Grupo de Expertos en el   SISC

� Sistema Global de Procesamiento de Datos y Sistemas de Pronósticos

(GDPFS)

� Interacciones con el Programa Mundial de Investigación del Clima y la 

Commisión de Ciencias Atmosféricas (CAS)

� (siglas en inglés)
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Foros Regionales del  Clima (FRCs)

� FRCs proveen plataformas para los expertos en  clima y usuarios de 
información climática para: 

– Discutir y  analizar el estado actual del clima

– Intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo científico en la predicción climática. 

– Desarrollo de Perspectivas Climáticas Regionales que pueden alimentar las
Perspectivas Nacionales que producen los  SMHNs 

– Generar diálogo sobre la provisión de servicios a usuarios

� Un aspecto importante de los CRC es facilitar el encuentro, a intervalos
regulares, entre expertos en varios campos, proveedores operacionales
de información climática y usuarios finales de los pronósticos,  en un 
ambiente que aliente la interacción y el aprendizaje. 
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El  Proceso de consenso en los FCR  :  Mayormente Subjetivo
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Foros Regionales del  Clima alrededor del  mundo

NEBCOFNEBCOF

SASCOF

PRESANORD

EASCOF

ASEANCOF 

NEACOF

CARICOF

SWIOCOF

MedCOF 
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FRCs y Seguridad Alimentaria

� En varias regiones del mundo
se producen regularmente
Perspectivas para Agricultura y 
Seguridad Alimentaria
inmediatamente terminados los 
FRC 

� Un ejemplo es el uso de la 
Perspectiva Climática de lluvia
para Marzo-Mayo 2008 para el 
Cuerno de Africa que el 
Sistema de Alerta Temprana
sobre Hambruna (FEWS-NET) 
usó para preparar la 
Perspectiva de seguridad
Alimentaria Marzo-Julio 2008
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FRCs y Salud Pública
� Muchas enfermedades están directa o indirectamente asociados con el clima . 

Enfermedades vectoriales son sensibles a los cambios en los patrones meteorologicos
como lluvia, temperatura, viento y humedad.

� Estos incluyen, dengue and Rift Valley Fever (RVF). Eventos climaticos extremos pueden
disparar las enfermedades hídricas como cólera, tifoidea, en áreas donde no antes no 
eran comunes.

� Algunos esfuerzos se estan haciendo para proveer de alertas sobre riesgo de cambios en 
los patrones epidemiológicos integrando lluvia, temperatura, y otras informaciones no-
climátias.

� Un ejemplo es la Perspectiva sobre Malaria que se genera en el sur de Africa  que se 
realizan regularmente en el Sur y el Cuerno de Africa en asociación con los Foros
del Clima. 

� La información desarrollada conjuntamente por los climatólogos y los expertos en salud en 
estas sesiones, junto a la  información sobre población vulnerable, seguridad alimentaria, 
inmuno-supresión, asi como cobertura de los esquemas de control, da a la comunidad de 
la salud tiempo ampliado sobre el cual optimizar la asignación de recursos para combate
de malaria.
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SMHNs: Sustentando el MMSC

� Los SMHNs ya proveen SC basados en los archivos históricos de datos observacionales de los 
Servicios Meteorológicos, muchos de ellos sirven para proveer servicios de predicción de escala
estacional o mas amplia.

� La Convención de la OMM  da mandato a los SMHNs de observar y entender el tiempo y el clima y 
de proveer servicios meteorológicos ( incluído el clima) in apoyo a las necesidades nacionales
relevantes.

� Los SMHNs están estructurados y entrenados para proveer 24/7 services

� SMHNs  a través de mecanismos colaborativos han establecido alrededor del globo “prácticas
estandarizadas” para servicios meteorológicos que pueden fácilmente extenderse para la provisión
de servicios climáticos

� Los usuarios tratan la información del tiempo y el clima en un modo continuo, y eso los ayuda
grandemente a llenar las necesidades de información tanto de tiempo como de clima a través de 
una “Ventanilla Unica .Los SMHNs pueden efectivamente proveer esa ventana.

� Los SMHNs y sus socios constituyen un gran conjunto de expertos técnicos que tratan con el 
tiempo y el clima.
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Mecanismos Nacionales Potenciales

� Marco de los Servicios Climáticos a nivel nacional
� Similar a otros niveles del MGSC pero involucrando asuntos prácticos y especificidades

para la entrega de servicios climáticos a nivel nacional a través de arreglos bien
coordinados entre instituciones relevantes responsables de las observaciones, la 
investigación,  los productos adaptados al usuario y asesoramiento experto asi como a los  
sectores usuarios. 

� Algunos paìses pueden establecer mcanismos de coordinación apropiados a su contexto
nacional como componentes integrales de los SMHNs, para apoyar/facilitar la 
implementación MMSC en el nivel nacional.  

� Foros Nacionales del Clima (FCNs)
– Adaptación de los pronósticos de escalas mayores al contexto nacional. 

– Adaptar y traducir productos y mensajes claves para los usuarios (Grupos de Trabajo
Multidisciplinarios)

– Evaluación de impactos de las condiciones esperadas ( con las vulnerabilidades
existentes)
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Proyectos SISC

� Establecimiento y  coordinación operativa para apoyar el Marco de Servicios Climáticos a 
nivel nacional en los países en desarrollo. 

� Poner a disposición el conjunto de herramientas de Servicios Climáticos a todos los 
países.

� Establecer sistemas modernos para el monitoreo del clima basados en la productos de 
monitoreo operativos mejorados.   

� Implementación del Sistema de Vigilancia del  Clima

� Estandarización de productos operacionales del SISC 

� Promover un uso amplio y efectivo del  Sistema de Información de la OMM (WIS)

� Facilitar el uso efectivo de los productos de pronóstico global y otros productos climáticos
por parte de los proveedores regionales y nacionales (ej. CRCs and SMHNs), incluyendo
la provisión operativa de actualizaciones de los productos climáticos estacionales. 

� Fortalecimiento de los sistemas regionales de provisión de datos
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