
 
 

RESEÑA DE INFORMACIÓN POLÍTICA 

El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la aplicación de 
las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 

 
Resumen ejecutivo 
 
Las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) son instrumentos 
fundamentales para propiciar la acción climática en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Por lo tanto, es esencial que las CPDN 
se preparen teniendo en cuenta información científica sobre la variabilidad y las tendencias del 
clima y los fenómenos extremos, y que contengan disposiciones que promuevan los servicios 
climáticos necesarios para apoyar su aplicación.  
 
A 4 de abril de 2016, la secretaría de la CMNUCC había recibido 161 CPDN referentes a 189 
(el 96%) Partes en la Convención. Las Partes que han comunicado CPDN representan cerca del 
99% de las emisiones de todas las Partes en la Convención. Todas las Partes aportaron 
información sobre sus contribuciones a la mitigación. Un total de 137 Partes, que 
representaban el 83% de las CPDN, incluyeron también un componente de adaptación.  
 
Todos los componentes de adaptación de las CPDN incluyen información sobre los principales 
efectos y vulnerabilidades. Las Partes informaron sobre los cambios climáticos observados o 
las proyecciones de cambios futuros, los sectores o zonas geográficas más vulnerables, los 
efectos de alto riesgo y los costos asociados a los fenómenos extremos. En cuanto a los 
peligros climáticos, las principales fuentes de preocupación señaladas por la mayoría de las 
Partes fueron las inundaciones, la elevación del nivel del mar y la sequía o la desertificación.  
 
En total, 66 Partes de un total de 189 (el 35%) se han referido a los servicios climáticos en sus 
CPDN. La mayor parte de las alusiones a los servicios climáticos procedieron de África 
Subsahariana, seguida de América Latina y el Caribe. Esto indica hasta qué punto los países en 
desarrollo están preocupados por la utilización de los servicios climáticos.  
 
Los sectores y esferas prioritarios identificados en el componente de adaptación de las CPDN 
comunicadas comprenden el agua, la agricultura, la salud, los ecosistemas, las infraestructuras, 
la silvicultura, la energía, la reducción del riesgo de desastres, la seguridad alimentaria, la 
protección de las costas y la pesca. Esas esferas incluyen todas las áreas prioritarias del Marco 
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y están en consonancia con el plan de aplicación.  
 
Las CPDN ponen de manifiesto el creciente interés de las Partes por aumentar la cooperación 
para lograr colectivamente los objetivos relacionados con el cambio climático mediante una 
respuesta multilateral y aumentar la ambición en el futuro. En particular, las Partes señalaron 
la necesidad de reforzar el apoyo en materia de financiación, transferencia de tecnología y 
fomento de la capacidad para la adopción de medidas favorables al clima como medio de crear 
un entorno propicio y de aumentar la escala de la acción. La presente Reseña de orientación 
política tiene por objeto facilitar la comprensión del papel que representan los SMHN en la 
aplicación de las CPDN a nivel nacional. Se alienta a los SMHN a que consulten las CPDN 
presentadas por sus gobiernos y determinen cuáles son los sectores y ámbitos de competencia 
a los que podrían contribuir activamente durante el proceso de aplicación.  
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1. Introducción 
 
Las CPDN se solicitaron durante la CP 19, en el marco de la labor del Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada, y sirvieron de base para 
las negociaciones que culminaron en el Acuerdo de París1. 
 
En virtud del Acuerdo de París, en la CP 21 las CPDN fueron sustituidas por las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN). El artículo 4, párrafo 2, del Acuerdo de París establece 
que "cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones 
determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar 
medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones". 
A 4 de abril de 2016, se habían presentado 161 CPDN referentes a 189 Partes en la 
Convención, que representaban el 96% de las Partes en la Convención. 
 
La presente Reseña de orientación política identifica los posibles papeles que podrían 
representar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para contribuir a la 
aplicación de las CPDN, junto con otros sectores gubernamentales a nivel nacional. Puede 
consultarse un análisis completo de las CPDN a este respecto en la página web de la OMM:  
http://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-unfccc-cop  
 
El artículo 2 del Acuerdo de París expone la necesidad de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático. Con la presentación de las CDN de 2016 a 2020, los países 
están obligados a presentar planes nacionales que sean congruentes con este objetivo. 
Además, en el Acuerdo de París también se establece la necesidad de adaptarse al cambio 
climático. 
 
Asimismo, el artículo 6, párrafo 8, del Acuerdo de París establece que la aplicación de las CDN 
deberá promover la participación de los sectores público y privado y ofrecer oportunidades 
para la coordinación de los instrumentos y los arreglos institucionales pertinentes. Además, el 
Acuerdo de París destaca la pertinencia de la cooperación en la consecución de sus objetivos, y 
que las Partes que son países desarrollados deberían prestar apoyo financiero a las Partes que 
son países en desarrollo tanto en lo que respecta a la mitigación como a la adaptación. Las 
Partes deberán asimismo promover el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar 
la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Por último, se destaca la importancia del fomento de la capacidad para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados, a fin de ayudarlos a adoptar medidas eficaces frente al 
cambio climático. 
 
2. Mitigación 
 
La mitigación incluye la reducción de las emisiones de GEI y la potenciación de los sumideros y 
reservorios. La Convención obliga a las Partes a formular y ejecutar programas para mitigar el 
cambio climático; elaborar y actualizar los inventarios nacionales de las emisiones y 
absorciones de GEI; promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la 
difusión de tecnologías inocuas para el clima, y adoptar políticas y medidas nacionales para 
limitar las emisiones de GEI y proteger y potenciar los sumideros y reservorios2. 
 
Los compromisos de mitigación podrán adoptar la forma de medidas, políticas y proyectos. 
También pueden consistir en la obtención de resultados, como la reducción de las emisiones de 
GEI hasta un nivel determinado (un resultado relacionado con los GEI) o el aumento de la 

                                                
1  Acuerdo de París. FCCC/CP/L.9/Rev.1. Secretaría de la CMNUCC. 2015. Disponible en:  
 http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php 
2  Sitio web de la CMNUCC (consultado el 04/07/16): 

http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7169.php 

http://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-unfccc-cop
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energía renovable hasta un nivel específico (un resultado no relacionado con los GEI) 
(WRI, 2015). 
 
La OMM está dirigiendo y propugnando la realización de observaciones de los cambios en la 
composición de la atmósfera que sean fiables, a largo plazo y de calidad a través de la 
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). La VAG está desarrollando planes ambiciosos para el 
seguimiento de los flujos de GEI mediante el Sistema mundial integrado de información sobre 
los gases de efecto invernadero (IG3IS). Este sistema respaldará las medidas adoptadas tras 
la CP 21 por los países, los gobiernos a escala subnacional, incluidas las ciudades, y el sector 
privado, mediante la aportación de datos que contribuyan al proceso de planificación y 
mejoren, si procede, la presentación de informes sobre los inventarios nacionales de las 
emisiones de GEI. El IG3IS complementa la información sobre los inventarios nacionales de las 
emisiones y constituye un valor añadido, en la medida en que es un instrumento basado en 
observaciones científicas que ayuda a formular políticas, a mejorar los escenarios climáticos 
futuros y a promover la ciencia del ciclo del carbono. 
 
3. Energía 
 
La energía renovable se puso de relieve en varias CPDN. Las medidas conexas están dirigidas a 
mejorar el acceso a la energía limpia y aumentar su proporción, como las tarifas reguladas, los 
programas de inversión para la producción de energía renovable y la mejora de la 
infraestructura de la red energética para adaptarla a las fuentes de energía renovables. Varias 
Partes comunicaron metas cuantificadas de energía renovable, y algunas indicaron que 
esperaban lograr que el 100% se su suministro energético fuese renovable. 
 
Entre las medidas destacadas en varias CPDN para lograr la eficiencia energética figuran las 
normas de eficiencia energética, la modernización de la infraestructura de generación y 
transmisión de energía, la promoción de redes inteligentes, la mejora de la eficiencia en los 
procesos industriales y en el sector de la construcción y las normas de conservación de la 
energía.  
 
La información climática pertinente para la identificación de fuentes renovables (energía eólica 
y solar), las operaciones del sector de la energía, la estimación de la demanda energética 
(calefacción y refrigeración) y las normas de diseño puede contribuir sustancialmente al logro 
de esos objetivos. 
 
4. Adaptación 
 
La adaptación es un proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos. En los 
sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede 
facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. Los servicios climáticos son 
fundamentales en esos ámbitos (IPCC, 2014, pág. 5). 
 
Los países deben adaptarse al cambio climático y, aunque no están obligados a incluir la 
adaptación en sus CPDN, se les invita a hacerlo. A 2 de abril de 2016, 137 Partes, incluidas 46 
Partes que son PMA, habían incluido un componente de adaptación en sus CPDN. La secretaría 
de la CMNUCC recibió CPDN que incluían componentes de adaptación de 54 Estados de África, 
42 Estados de Asia y el Pacífico, 30 Estados de América Latina y el Caribe, 7 Estados de 
Europa Oriental y 2 Estados de Europa Occidental y otros Estados. Algunos de ellos indicaron 
que la adaptación era su máxima prioridad en la lucha contra el cambio climático. El principal 
mecanismo de planificación de la adaptación mencionado en las CPDN es el plan nacional de 
adaptación (PNAD) (WRI, 2015). Los PNAD fueron establecidos por la CMNUCC para facilitar la 
planificación de la adaptación en los países menos adelantados (PMA) y los países en 
desarrollo. Se espera que los PNAD orienten la asignación de abundantes fondos para el clima 
en el futuro. 
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En el contexto de la adaptación al cambio climático, los SMHN son agentes fundamentales en 
la planificación del desarrollo nacional en casi todos los sectores, ya que son los principales 
custodios y proveedores de los datos y las competencias necesarios para apoyar la 
investigación sobre el cambio climático y los servicios climáticos que sustentan la adaptación a 
nivel nacional. Los principales servicios incluyen el suministro de información, asesoramiento 
científico y predicciones sobre la variabilidad, las tendencias y los cambios del clima (incluso a 
nivel de políticas). Se alienta a los SMHN a que sigan participando activamente en la labor del 
Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA) de la CMNUCC y a que 
proporcionen asesoramiento técnico a los PMA para la preparación y ejecución de los PNAD y 
otras contribuciones al programa de trabajo en favor de los PMA.  
 
La OMM es el primer organismo de las Naciones Unidas que ha oficializado su relación con el 
Fondo Verde para el Clima (FVC), mediante la firma de un acuerdo general de acreditación con 
el FVC. La OMM ha comenzado a preparar y presentar propuestas sobre los servicios 
meteorológicos y climáticos que se ajustan a las prioridades de inversión del FVC, a fin de 
presentarlas a la Junta del Fondo con miras a obtener financiación. Este avance supone un hito 
importante tanto para el FVC como para el sistema de las Naciones Unidas, por cuanto pone de 
relieve la función que desempeña el Fondo en la prestación de apoyo a las organizaciones 
internacionales para impulsar un desarrollo y una adaptación resilientes frente al clima y con 
bajas emisiones de carbono. 
 
5. El papel de los SMHN  
 
En la actualidad, 191 SMHN participan, en mayor o menor grado, en la prestación de servicios 
climáticos, gracias a muchos años de investigación, inversiones, coordinación, colaboración y 
esfuerzo. El Acuerdo de París tiene el potencial de influir considerablemente en la índole de los 
servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y otros servicios ambientales conexos, 
orientados a los usuarios, que suministrarán los SMHN para atender las necesidades en 
evolución de los gobiernos, los asociados y otras instancias decisorias para lograr el desarrollo 
sostenible. Los mandatos y actividades de los SMHN contribuyen a mejorar la seguridad y el 
bienestar de la sociedad, poner fin a la pobreza, sostener el desarrollo y el crecimiento 
económico, mejorar el acceso al agua potable, aumentar la producción de alimentos, lograr 
buenos resultados en materia de salud, mitigar el cambio climático y adaptarse a él, explotar 
las fuentes de energía renovables y aumentar la prosperidad de sus poblaciones 
(OMM-Nº 1170, 2016). Además de su pertinencia para la CMNUCC y el Acuerdo de París, esos 
mandatos y actividades también apoyan la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) sensibles al clima.  
 
La OMM y los SMHN realizan contribuciones esenciales a la adaptación y a la mitigación 
mediante la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) en sectores 
sensibles al clima, como la agricultura y la seguridad alimentaria, la ordenación de los recursos 
hídricos, la salud, la energía y la reducción del riesgo de desastres. Los servicios climáticos son 
también esenciales para la mitigación a través de la agricultura, la silvicultura y el uso de la 
tierra, la promoción de las fuentes de energía renovables sensibles al clima y la eficiencia 
energética. 
 

Agua 
Agricultura 
Salud 
Ecosistemas 
Infraestructuras 
Silvicultura 
Energía 
Reducción del riesgo de desastres 
Seguridad alimentaria 
Protección de las costas 
Pesca 
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Esferas y sectores prioritarios para la labor de adaptación señalados en el componente 
de adaptación de las CPDN comunicadas (CMNUCC, 2016) 
 

6. Conclusiones  
 
En el Acuerdo de París, las CPDN (CDN en un futuro próximo) son instrumentos fundamentales 
para lograr el objetivo de la Convención y hacer frente al cambio climático. En el marco de las 
CND3, la adaptación y la mitigación son los principales instrumentos para lograr el objetivo del 
Acuerdo de París. Los SMHN pueden contribuir considerablemente a la formulación y aplicación 
de los planes de adaptación y mitigación. El aumento de la capacidad para los servicios 
climáticos puede contribuir a fortalecer la respuesta, en particular la de los países en desarrollo 
y los países menos adelantados, al cambio climático.  
 
La OMM ya está trabajando con sus Miembros en la preparación de propuestas para el FVC a 
este respecto. Se alienta a los SMHN a que estudien formas de participar en la aplicación de 
las CPDN presentadas por sus respectivos países y se pongan en contacto con las autoridades 
nacionales designadas del FVC para estudiar cómo puede el Fondo promover los servicios 
climáticos. Una cooperación más estrecha entre los interesados gubernamentales y no 
gubernamentales a nivel nacional en relación con la preparación de las CDN redundará en una 
mayor eficacia de la acción climática en el futuro. 
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3  En su decisión 1/CP.21, párrafo 22, la Conferencia de las Partes (CP) invitó a las Partes a que 

comunicasen sus primeras CDN a más tardar en el momento en que presentasen sus respectivos 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Acuerdo de Paríso de adhesión a él. En el 
mismo párrafo, la CP afirmó además que si una Parte había comunicado una CPDN antes de sumarse 
al Acuerdo, se consideraría que había cumplido lo previsto en la decisión 1/CP.21, párrafo 22, a menos 
que dicha Parte decidiera otra cosa. 


