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A medida que la demanda de servicios 
climáticos ha ido diversificándose, 
son muchas las instituciones que 
se han implicado, dando lugar a 
una fragmentación en la prestación 
del servicio y a que este se vuelva 
más susceptible de verse sometido 
a los intereses creados. Es necesa

de información eficaces y eficien
tes que sean capaces de trasladar 
la información a quienes la necesi

soluciones prácticas para que los 

Con el aumento de los desastres rela

que de las predicciones meteoroló
gicas básicas tradicionales se pase 

los responsables de la toma de deci

contar con un elemento de ayuda de 

y a reducir el riesgo de desastres. 

información climática con la toma 
de decisiones. El problema es tanto 

Los responsables de la toma de 
decisiones necesitan información 

relacionada con:

El control y el pronóstico de los 

de tal forma que los desastres 

Las necesidades fundamenta

ción del análisis de riesgos a la 

es importante para lograr prede
cir con una mayor precisión los 
posibles impactos sobre la pobla

La predicción de las condicio
nes climáticas de las estaciones 

usuarios se puedan adaptar a sus 

rada de la temperatura y de la 
precipitación con respecto a los 

La predicción de tendencias a 

en la precipitación y los patro

que puedan orientar adecuada
mente a los responsables de la 
toma de decisiones de cara a la 

tegias fundamentales. En este 

de decisiones no solo necesitan 
predicciones de los paráme

impacto sectorial y espacial que 
se espera.

predicciones meteorológicas de corto 

sables de la toma de decisiones 

acerca de los riesgos y las tendencias 

y unos sistemas de suministro más 

Aún existen limitaciones 
técnicas
Algunas de las limitaciones siguen 

análisis del impacto sectorial es un 
componente importante —aunque 
a menudo desatendido— de la infor

las incertidumbres de los actuales 
escenarios de precipitación y a las difi

de reducción de escala (downsca-
ling

adoptó su plan de desarrollo nacional 

sido fundamental que los responsables 

sabido si su ambicioso plan de infraes

consecuencia del esperado aumento 

Cómo aumentar 

la eficacia de los 

servicios climáticos
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del riesgo de crecidas en las principa

embarcó en un ambicioso programa 

los responsables de la elaboración 

de respaldo para una ampliación de 

La formulación de los escenarios de 
impacto sectorial representa solo 

estos últimos tienen que comunicarse 

les resulte comprensible. El informe 
Pacific Island Regional Economic 
Review: Cities, Seas and Storms 
— Adapting to Climate Change

centrándose en cuatro preguntas 

los responsables de la elaboración 

boró con el Instituto internacional 

mos para completar un análisis de 
los impactos sobre el cambio climá

posibles opciones de adaptación en 

de impacto climático y sectorial para 
simular posibles futuros escenarios 

los que se incluyen los recursos 

sistemas costeros y las industrias 
pesqueras. El análisis se aplicó sobre 

La Figura 2 ilustra el posible impacto 

aparición de mareas de tempestad 

dio calculó un impacto económico 

Unidos al año. En el caso de todos 

que el impacto del cambio climático 
en 2050 será de entre el 2 y el 4 por 
ciento del producto interior bruto (PIB) 

de 1998). Este estudió concluyó con la 
presentación de una serie de posibles 
opciones de adaptación destinadas a 
ayudar a mitigar el impacto. Desde 

como base para el programa de adap

está desarrollando su tercera fase 

que le ayudaran a incluir la adapta
ción en la Estrategia de desarrollo 

ción nacional contrató a un grupo de 

colaboraran en la integración del Plan 

sable de planificación económica y 
presupuestos fue el encargado de 

tos fueron capaces de interactuar 

correctamente sobre los documen
tos de planificación nacional básica 
y sobre las asignaciones presupues

desarrollo sostenible o estrategias 

Red nacional de 
carreteras en 2005

Red nacional de 
carreteras en 2015

Zonas propensas 
a inundaciones

Figura 1 — Posible aplicación de las tendencias climáticas a largo plazo para la planificación 
del desarrollo

Las dos figuras muestran la expansión prevista de la red nacional de carreteras de acuerdo 
con el plan de desarrollo nacional 2007-2012 de Madagascar. Puesto que muchas carreteras 
principales se encuentran en zonas propensas a sufrir inundaciones, para que el plan 
pueda ejecutarse de forma satisfactoria es importante que las carreteras rehabilitadas 
se diseñen teniendo en cuenta los valores normales actuales y esperados de crecidas.
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21 estaciones correspondientes al 

tió estimar las tendencias climáticas 
pasadas y futuras de la tempera
tura y de la precipitación. Por medio 

ria de los ciclones pudieron calcular 
las tendencias futuras esperadas 
en lo que respecta a las rutas que 

similares de condiciones generales 

su análisis sobre las tendencias del 
cambio climático pasadas y futu
ras. Además de las tendencias de 

narios de trayectorias de ciclones. 

dad frente a ciclones para los edificios 
públicos. Los códigos son más estric

lación se adoptó en abril de 2010.

Limitaciones institucionales 
y complejidad

sean eficaces suelen tener un carác

los poderes coloniales crearon redes 

palmente destinadas a satisfacer las 

ciones se situaban con frecuencia en 
aeropuertos o en las centrales ener

de regiones agroecológicas.

las agencias a las que sus estaciones 
suministraban datos directos: normal

en el gasto público situaron a estas 

2009). En lugares importantes desde 

se fragmentó aún más con la apari
ción de las agencias de gestión de 

suelen estar gestionadas por diferen

ambiente. Como consecuencia en 

2008) sobre la Reducción del riesgo 
de desastres (RRD) recogió solo un 

de una cuarta parte de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (14 de 

una única agencia.

ción de los sistemas de información 
climática reside en el aspecto presu
puestario. Los presupuestos de los 
gobiernos suelen asignarse de forma 

a multitud de agencias.

Tanto para los que aportan como para 
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Figura 2 — Análisis de los impactos del cambio climático en la región de las islas del Pacífico

A: Situación actual
B: Isla residual en el peor de los escenarios, 2100
C: Isla residual en el peor de los escenarios y marea de tempestad, 2100

N

Borde del arrecife

A. Situación actual

B. 1,0 m sobre la pleamar viva media (MHWS)

C. 1,5 m sobre la pleamar viva media (MHWS)
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dependa de una colaboración entre 

agencias independientes se enfrentan 

propio sistema de alerta temprana o 

desarrollo del personal. En compara

las agencias de gestión de riesgos de 
desastres suelen carecer del mandato 

climática y a prepararse frente a los 
desastres. Este suele ser el cometido 
de las agencias municipales en áreas 

los fondos suelen liberarse tarde o 
las agencias regionales carecen de 

tica para ayudar a sus comunidades.

Complicaciones políticas

ción climática en su propio beneficio. 

suelen ser reacios a publicar infor
mación que consideren imprecisa. 

propósitos e ignoran la que consi

puede ofrecerles precisamente esa 

migratorias principales de ganado 

nes en el futuro obtenidas a partir 
de algunos modelos de circulación 

tar debidamente a los responsables 
de la toma de decisiones y los docu

Cómo desarrollar servicios 
climáticos eficaces

Análisis de las principales debilidades 
de los sistemas nacionales. El primer 

lógicos y otras agencias implicadas 

que la información climática llegue a 
los usuarios finales donde y cuando 

rabilidad que no logran alimentar la 

lados con fuentes de financiación y la 
difusión a tiempo de la información 
para conocimiento de los usuarios.

Refuerzo de los vínculos instituciona-
les
lograr dar este segundo paso puede 
ser uniendo todos los componentes 

de mecanismos o programas de coor

a las agencias de gestión del riesgo 

o instituciones responsables de la 
adaptación frente al cambio climático.

ministerios de medio ambiente o de 
recursos naturales.

tratado de abordar esta limitación 

Esto puede facilitarse aún más si se 

tucional responsable de la reducción 
del riesgo de desastres y del cambio 

ción de una sola plataforma de 

Financiación

Servicios climáticos Responsables de
toma de 

decisiones
Internacional 
o Regional

Nacional

Mundo académico/IPCC

Información geoespacial

Predicciones regionales

Centros de alerta de desastres

Estaciones hidrometeorológicas

Vulnerabilidad y evaluaciones
de necesidades

Tendencias del 
cambio climático

Predicción a corto
plazo y estacional

Alerta temprana

Gestores políticos

Usuarios finales
(p. ej., agricultores)

Fuentes de información

Figura 3 — Componentes típicos de un sistema de información climática
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Hacer el sistema más receptivo a las 
necesidades de los usuarios. Este 

datos climáticos sean accesibles y 
comprensibles para los usuarios fina

tienen que comprender las necesida

cara al desarrollo de sus productos y 

usuarios finales sin “perderse en la 

fomentar la responsabilidad.

información meteorológica y alertas 
tempranas directamente a los usua

a un gran número de usuarios. Por 

los pescadores tradicionales de los 
temporales que se acerquen mediante 

transmitir información sobre las 
señales de alerta tradicionales: preci

das automáticamente a los usuarios 

predicciones o alertas automáticas 

y como sucede con los tsunamis o 
los ciclones.

Vincular la información climá-
tica a la financiación del riesgo. La 
financiación del riesgo climático es 
especialmente importante en los 

de gestionarla es constituir unos 
fondos de emergencia o programas 

plos de programas de financiación de 
riesgo dependientes de desencade

y el Mecanismo de seguro de riesgo 

climática con la financiación del riesgo 

los fenómenos no catastróficos. A 

una mayor necesidad de que los muni
cipios y los gobiernos locales tengan 
acceso a pequeñas partidas de fondos 

de acuerdo con predicciones esta

nes en los albores de una estación 

en proceso de desarrollo en la región 

Sugerencias para avanzar

climáticos eficaces son tanto institu

El reciente incremento en la financia

que el sistema sea más accesible y 

Facilitar las reuniones de los 
participantes para identificar 

Fomentar una consolidación insti
tucional adicional y la cooperación 

responsables de la gestión del 
riesgo de desastres y la adapta
ción al cambio climático.

bles mediante la transmisión de 
la información climática directa
mente a los usuarios finales.

nismos de financiación de riesgos 
con arreglo a formas que puedan 
marcar la diferencia cuando y 
donde sea necesario.

Aunque estos retos tienen una 

climáticos. Hay que seguir alentándo
les en su afán.
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