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Sequías en África y Mongolia, Inundaciones en las Américas

Somalia, South Sudan, Kenya, Nigeria, Madagascar Canada

Mongolia Peru & Colombia

Fuente: Secretaría de OMM
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Crecientes desastres asociados a eventos hidrometeorológicos

Fuente: Secretaría de OMM



Las pérdidas económicas también están aumentando

Fuente: Secretaría de OMM



Impactos de Amenazas Hidrometeorológicas y 
Climáticas (1955–2014)
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Reducción del número de víctimas gracias a una mayor eficacia

sistemas de alerta temprana y medidas de prevención

Pérdidas humanas por década

(millions) 
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Fuente: Secretaría de OMM



La Organización Meteorológica Mundial - OMM

RCC-NSA

RCC-SSA

RCC-WSA
CIIFEN

• Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, compuesto por 191
Estados y Territorios, portavoz autorizado acerca del estado y el
comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos,
el clima que produce y la distribución resultante de los recursos hídricos.

• La OMM actúa como impulsor y catalizador para mejorar nuestra
percepción del tiempo, el clima y el agua, así como para aplicar la
correspondiente información a la protección de vidas y bienes, al
desarrollo socioeconómico, a la protección medioambiental y a la
elaboración de políticas conexas. Asimismo, representa un mecanismo sin
igual para el intercambio y la disponibilidad, de forma oportuna y amplia,
de datos pertinentes y de productos de la más avanzada tecnología.



Congreso Meteorológico Mundial
(Compuesto por los 191 países Miembros)

Consejo Ejecutivo
(Compuesto por 37 Directores de 

Servicios Meteorológicos e 

Hidrológicos) 
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Vice Presidentes de 
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La Organización proporciona a todos los países información procedente de todo el

planeta, las veinticuatro horas del día y en tiempo casi real; los países, a su vez, 

también se intercambian esta información. Para ello, se recopilan y se intercambian 

datos procedentes de más de 15 satélites, 100 boyas fondeadas, 600 boyas a la 

deriva, 3 000 aeronaves, 7 300 embarcaciones y unas 10 000 estaciones terrestres.

La OMM facilita y promueve una mayor disponibilidad y utilización de datos, 

productos y servicios mejorados en todo el mundo. Varias veces al día se envía a 

más de 1 000 puntos información procedente de tres constelaciones diferentes de 

satélites, a saber, satélites meteorológicos en órbita polar, geoestacionarios, y 

satélites de investigación y desarrollo para el estudio del medio ambiente.



Sistema Mundial de Observación de la OMM
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Fuente: Secretaría de OMM
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Tiempo a Clima: Pronósticos sin discontinuidad

Adapted from NOAA 2011
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Hacia un sistema de predicción basado en Impactos

Fuente: Secretaría de OMM



Cooperación Regional – Ejemplo de MeteoAlarm

From WMO Secretariat



Global Meteo Alarm System - GMAS
• El Sistema Mundial de Alerta Meteorológica (GMAS, por sus siglas en

inglés) propuesto pretende ser un repositorio global de informaciones de
avisos nacionales que proporcionará la información más relevante sobre
fenómenos meteorológicos extremos y sus impactos en todo el mundo.

• Se espera que proporcione un simple panel de control que comunique la
ubicación y el impacto de las amenazas.

• Tendría la capacidad de acceder a información más detallada sobre las
amenazas a nivel nacional y puede servir como un sistema ideal para la
vigilancia de las amenazas en todo el mundo.

• Sería, por lo tanto, una excelente herramienta para las agencias
humanitarias para su toma de decisiones.



Global Multi-Hazard Alert System (GMAS)

• Nuevo concepto de los Miembros de la OMM para desarrollar un sistema 
Que sea reconocido mundialmente por los tomadores de decisiones como 
un recurso de advertencias autorizada de información relacionada con 
eventos de alto impacto climáticos, hídricos, y oceánicos.

From WMO Secretariat



Servicio de Información sobre El Niño
• Llevó a grandes pérdidas económicas e impactos sociales, impidiendo los 

objetivos de desarrollo global.

• La OMM propone mecanismos para fortalecer la coordinación de los sistemas 
de información Global/Regional para apoyar a los países.

– Permitiendo acciones tempranas y medios de prevención.
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OTRAS INICIATIVAS GLOBALES DE LA 
OMM

Proyecto de Sistema Guía de Crecidas Repentinas

 El Congreso XV de la OMM en 2007 aprobó la ejecución de un proyecto de 
Sistema Guía de Crecidas Repentinas (FFGS por sus siglas en Inglés) a nivel 
mundial:
• Desarrollado por la Comisión de Hidrología (CHi) en conjunto con la 

Comisión de Sistemas Básicos (CSB) 
• En colaboración con el US National Weather Service, el US Hydrologic 

Research Center y USAID/OFDA. 

 El Sistema Guía de Crecidas Repentinas ha 

sido diseñado para elaborar productos para la 

alerta temprana de crecidas repentinas 

utilizando información hidrometeorológica, 

geomorfológica, topográfica, así como 

pronósticos cuantitativos de precipitación(QPF) 

y temperatura de los modelos numéricos de 

previsión del tiempo, a través de una interfaz 

de usuario basada en Internet. 



El Sistema Guía de Crecidas repentinas a nivel mundial mejora

las capacidades de los SMHNs de elaborar alertas tempranos, 

actualmente cubre cincuenta y dos (52) países y más de dos 

milliardos de personas alrededor del mundo salvando vidas y 

disminuyendo las pérdidas económicas.

Sistema Guìa de Crecidas Repentinas 
(FFGS)



PROGRAMA ASOCIADO DE GESTIÓN INTEGRADA 
DE INUNDACIONES - APFM

• Programa conjunto entre la GWP y la OMM que 
pretende introducir un nuevo enfoque de la 
gestión de inundaciones.  

La gestión integrada de las inundaciones 
requiere un cambio de paradigma desde el 
enfoque tradicional, fragmentado y localizado, 
y fomenta el uso de los recursos de una cuenca 
fluvial en su conjunto, empleando estrategias 
para mantener o aumentar la productividad de 
las llanuras aluviales, Medidas contra pérdidas 
debidas a inundaciones.
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ENFOQUE REGIONAL



Asociación Regional III (AR-III) de la 
OMM

• Region III: Sudamérica, compuesto por 13 
países, incluyendo Guyana Francesa, 
representados por sus Servicios Meteorológicos 
e Hidrológicos.

• La ARIII tiene tres Grupos de Trabajo: 
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico; 
Clima; Hidrología y Recursos Hídricos.

www.ar3omm.org

RA-III

RA-IV

RA-VI

RA-I

RA-II

RA-V

http://www.ar3omm.org/


Población

390.000.000 hab.

Mayores productores de Soja

Centrales Hidroeléctricas



Infraestructura de Monitoreo Meteorológico en 
la ARIII

Radares Meteorológicos

Estaciones de Superficie y 
Altitud

https://oscar.wmo.int/surface//index.html#/

http://wrd.mgm.gov.tr/default.aspx?l=en

https://oscar.wmo.int/surface/index.html
http://wrd.mgm.gov.tr/default.aspx?l=en


WIGOS - WIS
• (WIGOS) constituye un marco para todos los sistemas de 

observación de la OMM y las contribuciones de la Organización a 
los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de todos los 
programas y actividades de la OMM.

• Los sistemas de observación componentes del WIGOS son el 
Sistema Mundial de Observación (SMO) del Programa de la 
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de 
observación del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global 
(VAG), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO) 
del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PRHR) y el 
componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global 
(VCG), incluidos sus componentes de superficie y espacial.

•



DESAFIO DE WIGOS: INTEGRACION DE ACTIVIDADES CON 

BENEFICIOS PARA TODOS



Tempo

Clima

Água

Pesquisa e Desenvolvimento

Infraestrutura: Telecomunicações e Armazenamento

Observações Modelagem Previsão

Internet (Web, FTP, E-mail)

TV, Radio

Redes Sociais (Smartphones, Tablets)

Contato Direto

SISTEMA OPERATIVO COMPLETO

Prestação
de
Serviços

Cortesía: José de Arimatea de Souza Brito



Saídas de Modelo de Previsão Numérica do Tempo

Sistema de Avisos de Situações de Risco

AVANCES DE LA METEOROLOGIA Y LAS TICs (2015)

Modelos Hidrológicos

Serviços Climáticos



ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (1950)

VMM – ANOS 60s

SMO

SMT

SMPD

ESTRATÉGIA DA OMM - 2015

WIGOS

WIS

NWP, GFCS



WIS SENCILLO
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GISC BRASILIA
WIS portal of Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Brazil

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (WIS): UN “GOOGLE” PRIVADO

MÁXIMO DE 15 CENTROS MUNDIALES

http://gisc.inmet.gov.br/dw/

http://gisc.inmet.gov.br/dw/


GOS

MARCO PARA EJECUCIÓN:

• Gobernanza

• Mecanismos de Colaboración

• Actividades Técnicas

WHOS

CONCEPTO DEL WIGOS-SAS

WIGOS

WIGOS-SAS

Sub Regional Components



ARGENTINA     BOLIVIA          BRASIL        PARAGUAY     URUGUAY

PROYECTO WIGOS-SAS/CP 

Países involucrados
(SMHNs y Agencias de Agua/Energía)

Nuevo MoU CIC OMM

Duración del Proyecto: 2015-2016

Operación sostenible: 2017

Plata Basin



Observaciones Satelitales

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/images/cgms_satellites_1000.jpg



Nuevo Satélite Geostacionario GOES 
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• Se ubicará en el este (75 º de longitud oeste)

• Cuenta con 16 canales + detección de descargas 
eléctricas.

• Disponible en GeonetCast Américas (GNC-A) con 
7 canales.

• Para tener acceso directo, se debe invertir en una 
estación GRB. En Sudamérica, Chile es el primer 
país en adquirir una. 



Centros Regionales de Clima de la ARIII

• CRC-SAS –
www.crc-sas.org

• CRC-OSA - http://crc-

osa.ciifen.org

• CRC-NAS – Aún 
sin implementar

CRC-NAS

CRC-SAS

CRC-OSA
CIIFEN

http://www.crc-sas.org/
http://crc-osa.ciifen.org/


Figure redrawn from Podestá et al. (2013)





ALERT – AS

http://alert-as.inmet.gov.br/cv/
ALERT - AS: Alerta América del Sur es una iniciativa 
del INMET de Brasil, que basa el monitoreo de 
tiempo severo en observaciones de satélites y 
ocurrencia antecedente de tormentas severas. 
Difunde los avisos de tiempo severo utilizando el 
protocolo CAP (Common Alert Protocol) de OMM.

Siguiente paso es extender ALERT 
– AS a todos los países de 
América del Sur. Inicialmente se 
iba a comenzar con los países del 
MERCOSUR.

http://alert-as.inmet.gov.br/cv/


ALERT – AS

Common Alert Protocol - CAP



Consideraciones Finales
• A nivel global, la OMM está fuertemente comprometida con sus

Miembros en la Reducción de Riesgo de Desastres. Las iniciativas en
curso están vinculadas a la Guía de Crecidas Repentinas; El
programa de Gestión Integrada de Crecidas con apoyo de GWP y
más recientemente la implementación del GMAS.

• A nivel regional, el sur de América del sur cuenta con un razonable
sistema de observación hidrometeorológica que necesita mejorar
su coordinación interinstitucional. El proyecto WIGOS-SAS/CP
pretende contribuir con esta coordinación.

• ALERT-AS puede ser un buen inicio de implementación regional de
detección de amenazas de origen meteorológico.



Consideraciones Finales

• Con ALERT-AS también se implementaría el CAP
(Protocolo de Alerta Común).

• Es necesario fortalecer la investigación científica en
temas relacionados a eventos hidrometeorológicos
extremos y sus impactos en la región.

• Continuar fomentando la coordinación y sincronización
de sistemas de observación, pronósticos
hidrometeorológicos en la sub región de la Cuenca del
Plata.



Muchas Gracias !!


