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Historia del MMSC



Servicio climático: Entrega de 
información climática que ayude 
a la toma de decisiones, tanto de 
las personas como de las 
organizaciones. Un servicio 
conlleva un compromiso a tal 
efecto y un mecanismo de 
acceso eficaz, y deberá
responder a las necesidades 
de los usuarios.

(Plan de Implementación del MMSC)
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¿Por qué
necesitamos 

servicios 
climáticos?AGRICULTURA | Las últimas lluvias no alivian la sed del campo

La sequía sale cara 

•Media España sigue padeciendo la falta de agua para cultivos y ganado 
•Coag estima los daños irrecuperables en 1.000 millones de euros 
•Las pérdidas en la cosecha de cereal se cifran en el 20 ó 30 por 100 
•El coste de la alimentación de las vacas lecheras ha subido un 23 por 100 
•Panificadoras o cerveceros estudian repercutir el alza de sus materias primas

(Periódico El Mundo, abril 2012)



¿Por qué
necesitamos 

servicios 
climáticos?

• Variabilidad del clima y cambio climático a 
largo plazo: sequías, crecidas, inundaciones, 
variación de la capa de nieve y su evolución…

• Impacto directo sobre: agricultura, energía 
hidroeléctrica, abastecimiento agua hogares e 
industrias, infraestructuras, gestión 
medioambiental…

• Aplicación de la información climática a la 
toma de decisiones, a la formulación de 
políticas y elaboración de normativa:
evaluación de vidas salvadas, costes evitados,
ganancias en eficiencia, beneficios sociales y 
medioambientales



Plazos para las 
tomas de 

decisiones 
dependientes 

del clima

(Plan de Implementación 
del MMSC, UKMO)



Elementos Básicos del MMSC

• 8 Principios: creación de capacidad, disponibilidad, acceso y 
uso de los servicios climáticos en todos los países, ámbitos mundial, 
regional y nacional, servicios climáticos operativos, bien público 
internacional ofrecido por los gobiernos, intercambio libre y abierto de 
los datos, herramientas y métodos, facilitar y fortalecer: no duplicar, 
participación de los usuarios

• 4 Áreas Prioritarias: agricultura y seguridad alimentaria, 

reducción riesgos desastres, salud, agua

• 5 Pilares/componentes



Componentes del Marco Mundial para los Servicios 
Climáticos



La Plataforma interfaz de 
usuarios:

interacción regular y sistemática 
entre usuarios y proveedores

Taller de Trabajo:
“Uso de predicciones estacionales para mejorar 

la gestión de los recursos hídricos”
Madrid 18 de marzo de 2014

Esfuerzo multidisciplinar:
¡la clave del éxito son las alianzas!



Percepción de los 
usuarios en España

resultados de encuesta 2013
¡muchas gracias por su colaboración! 

Servicios climáticos que necesita y no puede obtener
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Productos vigilancia del clima
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Necesidades en I+D relacionadas con el clima
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Muchas gracias Moltes gràcies Moitas grazas
Eskerrik asko Merci beaucoup Thank you Grazie tante

Para más información:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/global-framework-for-
climate-services_es.html


