
En el tema de la variación de las precipitaciones, y basado en un
cuidadoso estudio, el IDEAM ha realizado una previsión del
comportamiento 2011-2040, encontrando una tendencia lineal
negativa, la cual se traduce en una reducción de las mismas en
amplios sectores del país.

Ver Mapas:

�Mapa D1-M-02: Nodo RegiónAndina

�Mapa D1-M-03: Nodo Región Caribe

�Mapa D1-M-04: Nodo Norandino

�Mapa D1-M-05: NodoAntioquia

�Mapa D1-M-06: Cambio en Porcentaje de Precipitación (entre
2011-2040 y 1971-2000) y

�Mapa D1-M-07: Distribución Espacio-Temporal de la Precipitación
en Colombia.

Mapa D1-M-02
Nodo Región Andina

Fuente: IDEAM

Mapa D1-M-03
Nodo Región Caribe

Fuente: IDEAM

Mapa D1-M-04
Nodo Norandino
Fuente: IDEAM



Mapa D1-M-05
Nodo Antioquia
Fuente: IDEAM

Mapa D1-M-07
Distribución Espacio-Temporal de la Precipitación en Colombia

Fuente: IDEAM

Luego de los temas sobre glaciares y precipitaciones por regiones,
nodos y territorio nacional, la intervención del Director del IDEAM
continuó con la categoría sobre el incremento de los niveles del
mar, la cual se trabajó con información proporcionada con datos
presentados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), que forma parte del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), destacando los siguientes
valores:





Figura D1-F-09
Anomalías de Temperatura de la Superficie del Mar por el fenómeno de 'la Niña'

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, USA)

Un ejemplo típico de la variabilidad climática interanual
corresponde a los fenómenos enmarcados dentro del ciclo 'el Niño'
- 'la Niña' / Oscilación del Sur.

Si bien no se puede definir una periodicidad para la ocurrencia de
estos fenómenos, se evidencia que durante las últimas décadas la
ocurrencia ha sido más frecuente.



�Análisis de necesidades de transferencia tecnológica para
adaptación.

�Aplicación -de metodología de análisis de vulnerabilidad- para
sectores y regiones.

�Plan Nacional de Adaptación con sus planes sectoriales y
regionales.

�Fortalecimiento de la cooperación y transferencia de
conocimiento

�Definición de las responsabilidades de autoridades locales,
regionales y nacionales.

�Fortalecimiento de la confianza hacia el conocimiento y la ciencia
( IDEAM).

Así mismo, hizo énfasis en los principales retos que deberá
enfrentar la nación y las partes interesadas en los procesos de
adaptación al cambio climático en el país:

�Planeación a corto, mediano y largo plazo.

�Levantar la información faltante, especialmente los nuevos
mapas de riesgos.

�Implementación de nuevos proyectos de manera integrada.

�Diseño de la Política de Cambio Climático y su Plan de
Adaptación.

�Ajuste de políticas públicas.

�Integración de la información a nivel nacional, regional y local; en
los Planes de Ordenamiento (considerando nuevos Modelos de
Ocupación del territorio); ajustes a los Planes de Acción y
fortalecimiento de nuevos líderes territoriales que asuman estas
responsabilidades.

�Educación sobre manejo de la información climática incluyendo
variabilidad climática.

�Cooperación interinstitucional, manejo y difusión de la
información.

�Análisis regional de vulnerabilidad incluyendo mejorar la
información de capacidad de adaptación, sensibilidad y
afectaciones.

�Análisis costo-beneficio de medidas de adaptación.
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Anticipación

Improvisada Largo plazo

Reactivas

Experiencia

histórica

Gestión de 

desastres

Proyectos,

respuestas de 

adaptación

1994

• Convención
Marco de las 
UN sobre
Cambio
Climático

• Adopción 1992

• Vigor 1994

1997

• Protocolo de 
Kioto

• Adopción 1997 

• Vigor 2005

2001

• COP 7-Acuerdo
de Marrakech

• Se establece el SCCF 

y el LDCF

• Se establece el 

Fondo de 
Adaptación del

Protocolo de Kioto

• Orientación para

financiación de la 

adaptación en 

países en desarrollo

2007

• COP
13/CMP3 -
Bali

• Hoja de ruta y 

plan de acción de 

Bali

• Acción Mejorada
en Adaptación

• Fondo de 
Adaptación del

Protocolo de 

Kioto se hace 

operativo

2010

• COP 16-
Cancún

• Marco de 
Adaptación de 
Cancún

EVOLUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES

El objetivo de la CMNUCC es estabilizar las 

concentraciones de gases efecto invernadero en la 

atmósfera, a un nivel que impida efectos peligrosos

en el sistema climático.  Ese nivel debe ser alcanzado

de manera que permita a los ecosistemas

ADAPTARSE naturalmente al cambio climático

El Protocolo de Kioto establece compromisos

jurídicamente vinculantes en reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero para los 

países Anexo I (desarrollados) dentro del periodo 

2008 al 2012

Mecanismo Desarrollo Limpio





Figura D1-F-12
Posibles Fuentes de Financiación

Fuente: Oficina de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales Multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

A continuación, el estimativo de inversión de la Convención Marco
de las Naciones Unidas para Cambio Climático (CMNUCC) y los
flujos financieros anuales adicionales requeridos para cubrir los
costos de Adaptación al Cambio Climático (ACC). Ver Cuadro D1-
C-01: Costos de ACC (mil millones de USD) - Requerimientos de
Financiación a 2030 y Cuadro D1-C-02: Estimativo de la CMNUCC
de la Inversión y los Flujos Financieros Anuales Adicionales
requeridos para cubrir los Costos deACC (mil millones de USD).

Cuadro D1-C-01
Costos de ACC (mil millones de USD) - Requerimientos de Financiación a 2030

Fuente: Investment and financial flows to address climate change: an update.
Technical paper, 2008, UNFCCC

Posibles fuentes de financiación de la adaptación

Fondo de 
Adaptación

SCCF LDCF

Fondo
Verde

Climático

Apoyo
Bilateral

Acceso equitativo a las fuentes de financiación: prioridad nacional

Montos
Globales

Países en vías de 
desarrollo

Adaptación
USD 49-171 mil 

millones
USD 28-67 mil 

millones

Mitigación
USD 200-210 mill 

millones
USD 80-84 mill 

millones

Total
USD 249-381 mil 

millones
USD 108-151 mil 

millones

Sector
Costo
global

Países
desarrollados

Países en vías de
desarrollo

Agricultura 14 7 7

Recursos
hídricos 11 2 9

Salud
humana 5 0 5

Zonas costeras 11 7 4

Infraestructura 8 -130 6 - 88 2 - 41

TOTAL 49-171 22-105 27-66



consiguiente, muchas decisiones e inversiones para mitigación,
también. En este marco, muchas opciones de mitigación ofrecen
oportunidades para avanzar en los objetivos de adaptación”.

Al referirse al tema de la deforestación, en términos de mitigación y
adaptación, la funcionaria hizo referencia al Informe Stern (un
estudio sobre la economía del cambio climático, realizado por Sir 
Nicholas Stern, 2006), que sugiere que las reducciones más
económicas de emisiones se podrían lograr mediante reducciones
en las tazas de deforestación. Toda la deforestación se podría
evitar por tan sólo USD 30 por tonelada o USD 54 billones por año.
La reducción en las tazas de deforestación es una excelente
estrategia de adaptación pues contribuye a la integridad de los
ecosistemas y por tanto a la funcionalidad de los servicios eco-
sistémicos.

A continuación, se presenta el potencial de mitigación mediante el
manejo de sumideros y el comportamiento para cada una de las
categorías consideradas: restauración de humedales,
restauración de tierras degradadas, agroforestal, manejo forestal,
manejo de tierras de pastoreo y manejo de arrozales. Ver Figura
D1-F-13: Potencial de Mitigación - Manejo de Sumideros.

Figura D1-F-13
Potencial de Mitigación - Manejo de Sumideros

Fuente: Informe LULUCF - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Manejo de cultivos

Manejo de arrozales

Manejo de tierras de pastoreo

Manejo Forestal

Agroforestal

Restauración de tierras degradadas

Restauración de humedales

Gt CO2e

F
u

e
n

te
 F

o
to

g
ra

fí
a
: A

rc
h
iv

o
 I
D

E
A

M







siendo muy alta en América del Sur, sobre todo en su parte
occidental, donde los efectos de los fenómenos de 'el Niño' y de 'la
Niña' son muy marcados. En Centroamérica y El Caribe, además 
de estos fenómenos, se presentan otros como los huracanes, que
también han aumentado, según algunos expertos, en su
frecuencia y en su intensidad. Así mismo, países de África donde 
se registran grandes sequías, siguen siendo muy vulnerables.
Igualmente, el sureste de Asia, Indonesia, Tailandia, Vietnam y
partes de la China igualmente continúan teniendo una
vulnerabilidad muy alta a impactos climáticos. Esto es un esquema
de las mediciones tomadas por DARA.

El siguiente paso que ha tomado la comunidad científica consiste
en desarrollar modelos matemáticos muy complejos que incluyen
procesos atmosféricos, biológicos y geológicos modelados en
simulaciones realizadas por programas de computación robustos y
sofisticados. Usando estos modelos se puede predecir, de cierta
forma, el cambio de estas variables de temperatura y de CO2 y sus
efectos sobre diferentes recursos biológicos y naturales a nivel
mundial proyectados hacia el futuro.

Una de estas predicciones muestra la curva clásica de pronósticos
de temperatura, producidas por una serie de modelos, cuyos
resultados y comparaciones han sido publicados por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en
inglés), y demuestran un aumento general de la temperatura. Pero
los modelos aún no están de acuerdo, porque tienen diferentes
fuentes de desarrollo. Es realmente la magnitud del cambio y la
temperatura durante los próximos 50 a 100 años. Los modelos más
extremos muestran un cambio de casi 4oC para el año 2100,
mientras que modelos tal vez más conservadores, revelan un
cambio promedio cercano a los 2oC. Algunos modelos han
predicho los impactos a nivel de políticas para disminuir la emisión
de gases de efecto invernadero, que demuestran una
estabilización de la temperatura entre 1 y 2oC durante los próximos
50 a 100 años.

Estas predicciones nos proporcionan herramientas para calcular el
impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos a nivel
planetario, y vemos que la precipitación en algunas regiones del
mundo aumentará debido, entre otros, a que habrá más vapor de
agua en la atmosfera; a las corrientes de temperaturas oceánicas,
que van a ser tales que en algunas partes del mundo lloverá más
que en otras, probablemente de forma más extrema y marcada.

Mientras que en otras partes, la lluvia disminuirá, como afirman las
predicciones para la zona del Mediterráneo, partes del hemisferio
sur, en las regiones septentrionales de América del Sur, África y
Australia, por ejemplo. Ver Figura D1-F-15: Precipitación,
Humedad del Suelo (Soil Moisture), Escurrimiento (Runoff) y
Evaporación.

Figura D1-F-15
Precipitación, Humedad del Suelo (Soil Moisture), Escurrimiento (Runoff) y Evaporación

Fuente: Organización DARA

Otra, de las predicciones interesantes, que se ha empezado a
realizar, conociendo la trayectoria del aumento del nivel del mar, es
la de inundaciones costeras. Esta se ha hecho a nivel global. Se
afirma por ejemplo, basados en las predicciones, que con la
elevación del nivel del mar, las costas van a cambiar en el futuro y
se determina también cuáles zonas son las que se van a inundar.
Esto naturalmente conlleva a decisiones importantes a nivel de
desarrollo urbano y protección de zonas costeras. Además de la
subida del nivel del mar, algunos predicen un aumento en la
frecuencia y en la intensidad de los huracanes. Este tipo de
eventos naturalmente, en forma local, también van a aumentar el 
impacto en el nivel costero y las inundaciones en estas zonas. Así
que esto se constituye en un elemento de adaptación importante
para ser tenido en cuenta al hablar de predicciones o pronósticos



en el futuro de muchos países que poseen grandes infraestructura
y poblaciones localizadas en zonas costeras.

En el caso de Australia, estas predicciones climáticas nos han
proporcionado información valiosa y la capacidad de predecir
cambios en cuanto a la disponibilidad de agua, en zonas agrícolas
y en otros lugares con índices altos de población. Allí se han hecho
predicciones para el 2030, que sugieren una caída en los
volúmenes de precipitación, en el continente más seco del mundo,
entre más o menos 25 a 50 mm de lluvia, lo cual es muy
significativo. Así mismo, se predice que las temperaturas también
aumentarán en un promedio de entre 1oC y 2oC durante los
próximos 15 a 20 años, comparado con las temperaturas actuales.
La combinación de la disminución en los promedios de lluvias con
el aumento en la temperatura ambiental nos da la oportunidad de
calcular y predecir el aumento de la probabilidad de incendios en
Australia, que de acuerdo con las predicciones, también
aumentarán debido a estos factores.

Es ahora, entonces, en cuanto a prioridades de acciones
específicas, que el gobierno considera implementar para el futuro,
medidas en lo relacionado con el tema de adaptación al cambio
climático. Un asunto prioritario, que atiende varias categorías tales
como: el manejo de zonas costeras; un mejor manejo de los
recursos hídricos, que van a ser cada vez más limitados; la
protección de la infraestructura; el mapeo, monitoreo y manejo de
recursos naturales; mejorar la eficiencia y la predicción de
desastres naturales y eventos extremos; y, naturalmente, el tema 
de la seguridad alimentaria, debido al impacto del cambio climático
en la producción agrícola de Australia. Estas son las prioridades
del momento en cuanto a adaptación”.

Concentrándonos específicamente en la adaptación y en el
monitoreo de recursos naturales y de biodiversidad a nivel global,
es importante destacar y tratar de entender cuáles son los
ecosistemas que están cambiando más y por qué estos son más
sensibles que otros. Es importante también saber cómo medir y
cuantificar estos cambios y los impactos, específicamente los
causados por el cambio climático, en ecosistemas. Con datos y
mediciones cuantitativas exactas es más fácil manejar
ecosistemas y, en general, gestionar nuestras acciones sociales y
políticas con respecto al cambio climático, específicamente en los
temas de adaptación y de mitigación. Es importante también poder
entender, ya a un nivel más específico, cómo podríamos predecir el

impacto o el efecto de nuestras políticas de adaptación, en el
impacto potencial que podría causar el cambio climático; cómo
podemos predecir estos cambios que van a suceder en los
ecosistemas y cuáles son las medidas más específicas a nivel
nacional para la preservación de estos ecosistemas y de su
patrimonio nacional”.

Al referirse al mapeo y al monitoreo de ecosistemas y de
desastres, dijo que en los últimos años, desde 2003
aproximadamente, se ha venido formando un grupo
intergubernamental llamado GEO (Group on Earth Observation),
que ahora cuenta con 86 países miembros y que busca coordinar
en forma mucho más eficiente los sistemas de observación a nivel
satelital de medidas en el suelo o en los océanos; de medidas
atmosféricas, específicamente tratando de coordinar sus sistemas
de observación para ayudar en las llamadas áreas de beneficio
social que se han categorizado a nivel global en nueve áreas y que
tienen que ver con desastres; en asuntos asociados con la salud
humana, la energía, el clima; las observaciones de recursos
hídricos; y las mediciones del estado del tiempo. A GEO
específicamente le interesan las observaciones de ecosistemas,
agricultura y biodiversidad.

Con base en lo referido anteriormente, afirmó Held, se ha
constituido una red global de observaciones de biodiversidad
llamada GEO-BOND (Group on Earth Observation-Biodiversity
Observation Network). Esta es una red muy reciente que busca
coordinar observaciones, por ejemplo, de campo, de una forma
más sistemática y busca que estas observaciones sean fáciles de
transferir de una región a otra o de un país a otro. Desde una base
fundamental, iniciando por todos los herbarios y los museos
naturales para saber qué especies hay, en dónde existen estas
especies, que densidad poblacional tienen, cuál es su morfología,
su fisiología, qué biodiversidad genética existe entre las especies,
cómo cambian con las épocas del año. También trata de entender
cómo se correlaciona esto con los ciclos del agua, del carbono y de
los nutrientes; e intenta montar formas para medir cómo estos
ecosistemas y diferentes especies tienden a cambiar con el
tiempo, en particular por el efecto derivado de los impactos del
cambio climático.

Esta coordinación no solo a nivel de campo, sino también usando
imágenes de satélite o de radar se hace de manera conjunta, ya
que estas mediciones de campo son muy importantes así como las



observaciones a diferentes escalas, lo cual permite desarrollar
técnicas que nos ayudan a movernos de una escala, de
mediciones de campo específicas o de organismos, a una de
observaciones de regiones enteras o parques nacionales enteros y
tratar de entender cómo cambian en diferentes escalas, viendo los
cambios en la biodiversidad, en la salud y en el estado de estos
ecosistemas. Esto realmente no es algo nuevo, pues
históricamente ha habido muchos grupos de coordinación, existe
una biodiversidad muy grande de ellos, de observaciones de
biodiversidad y ecología. La lista que hay para coordinar es
ciertamente muy grande.

El proceso consiste en montar una red de redes, específicamente
de sistemas de observaciones de satélite y sistemas de
biodiversidad. Lo que se pretende es colectar los datos de una
forma sistematizada y digital, y usar esta información de manera
organizada para analizar las tendencias, revisar en qué dirección 
se están moviendo estos sistemas, si se están contrayendo o están
aumentando de tamaño si las especies se están regando, si hay
invasiones de especies exóticas, etc.

El propósito es operar este sistema en forma abierta para que
brinde más posibilidades de compartir información a nivel global.
Esto inició hace unos tres años, específicamente en una
publicación de la revista Science, cuando Scholes* presentó en
agosto de 2008 un artículo en el que se propuso montar un sistema
global de observación de biodiversidad. Así que GEO recogió esta
y otras experiencias y está en el proceso de montar el sistema. No
es fácil pero ya está rindiendo sus primeros frutos. Igualmente,
como parte de este proceso se ha montado un proyecto que
específicamente busca desarrollar una metodología y unos mapas
a nivel continental que sean consistentes de un continente a otro,
en la forma como se mapean los ecosistemas.

Este proyecto montado bajo GEO y liderado por Alberto Yanoski
del Paraguay y Roger Sayre del USGS en los Estados Unidos, ha
estado funcionando desde hace unos años y ha avanzado en su
metodología, “tanto así que ya están empezando a mapear varios
continentes como América del Sur, África, Norte América y están
empezando también el proceso en Europa, Asia y con nosotros en
Australia en donde estamos apoyando el mapeo de ecosistemas,
de tal manera que sea más consistente con el de otras partes del
mundo”. Es una metodología muy básica puesto que cada país

tiene sus formas, su metodología, sus especificidades para el
mapeo de ecosistemas, de acuerdo con sus expertos, así como
diferentes taxonomías, especies y ecosistemas existentes. Parte
de este proceso ha sido desarrollar algo que sea relativamente fácil
de transferir de una zona a la otra y usa metodologías muy básicas
para combinar información obtenida alrededor del mundo sobre
clima, topografía, recursos hídricos, tipos de suelos, geología y
alguna información muy básica sobre sistemas biológicos.

Usando estas capas de información con un método llamado CART,
(similar a un árbol de regresión), se ha usado esta metodología
para el mapeo de los ecosistemas, empleando relaciones
estadísticas de parcelas o zonas que se conocen en cuanto a sus
atributos ambientales de clima, geología y suelos, entre otros.
Luego utiliza estos datos para modelar la ocurrencia de estos
ecosistemas en otras áreas de las que no se saben que existen.

Después es un ciclo iterativo que conlleva a la validación por
expertos locales que han presenciado estos ecosistemas a nivel
continental. Este sistema se está montando enAmérica del Sur con
las planchas básicas de información que se tiene sobre esta zona y
ha resultado un mapa muy interesante que en el momento está
siendo validado y está siendo usado para monitoreo ambiental a lo
largo del continente. Igualmente para África se han mapeado una
cantidad de ecosistemas increíblemente detallados a lo largo del
continente Africano. Lo mismo estamos haciendo en Australia en
este momento.

Otra de las tecnologías, afirmó el funcionario del Gobierno
Australiano, que se está utilizando con más interés es la de
sistemas satelitales que emplean imágenes de radar. Tiene la gran
ventaja de que los registros no son afectados por la nubosidad ni 
por el humo y nos permiten mapear en forma frecuente la
estructura y la cobertura vegetal con alta precisión. Uno de estos
sistemas es el sistema japonés llamado ALOS, un satélite que
tiene tres sensores importantes, uno de los cuales es el sistema
PALSAR que estamos empezando a usar para mapeo de bosques
y para cambio de cobertura de bosques y deforestación en
proyectos de GEO y en otros proyectos que ofrece la ventaja de
poder usarlo en las zonas tropicales alrededor del mundo.

*Scholes, R.J., Mace, G.M., Turner, W., Geller, G.N., Jürgens, N., Larigauderie, A.,
Muchoney, D., Walther, B.A. and Mooney, H.A. (2008), Toward a global biodiversity
observing system, Science 22August, Vol. 321(5892):1044-1045.



La agencia espacial Japonesa JAXA está empezando a brindar
acceso a sus datos como lo muestran los Mapas del mosaico
PALSAR a 10 m de resolución que ya existe para América del Sur.
Se ha colectado suficiente información que nos permitiría,
eventualmente, producir este tipo de imágenes o mapas de los
últimos cuatro años y ver los cambios en forma más precisa. Esta
resolución es relativamente alta a nivel mundial. Ver Mapa D1-M-
10: Mapeo Global de BosquesALOS.

Mapa D1-M-10
Mapeo Global de Bosques ALOS

Fuente: Agencia Espacial JAXA del Japón

Proyectos muy similares, también usando este tipo de información,
en Indonesia, han brindado la posibilidad de usar esta información
para mapeo con bastante detalle de los ecosistemas,
correspondientes a esta zona del mundo, y monitorear el cambio
de la cobertura vegetal año tras año, lo cual es muy importante
para los países que están empezando a montar sus sistemas estilo
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal), sistemas para reportar emisiones una vez
que se hayan convertido en miembros de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

En Australia también se adelantan trabajos de mapeo, se están
desarrollando mapas detallados de ecosistemas, y utilizando
información climática y predicciones climáticas. Igualmente, se
comenzaron a desarrollar mapas de predicciones de la cobertura y
de los cambios que se van a dar en estos ecosistemas, dentro de
en unos 50 años.

Este trabajo se adelanta por primera vez desde este año, con
simulaciones hechas por colegas de CSIRO en el norte de
Australia y se han producido unos mapas de cambio climático con
el impacto y el cambio de la cobertura de ciertos ecosistemas, lo
cual revela que bosques densos y bosques tropicales y de alta
densidad han estado disminuyendo y continuarán disminuyendo
según estas predicciones hasta el año 2070.

Aquí se abre un interrogante: ¿cómo vamos a verificar esto? En
paralelo a estas predicciones se está montando un sistema
australiano de monitoreo de ecosistemas a nivel local muy
detallado, por un lado, y a nivel continental por el otro. A esta red
australiana de investigación de ecosistemas se le denomina
Terrestrial Ecosystems Research Network (TERN). Ver en la
siguiente página Ilustración D1-I-03: Red Australiana TERN. Esta 
herramienta innovadora pretende usar tecnologías satelitales para
medir coberturas, pero también una red muy densa de parcelas de
observación detalladas a nivel de biodiversidad, de taxonomía
vegetal, al mismo tiempo que se están midiendo flujos de
diferentes gases, de vapor de agua y de energía sobre estos
ecosistemas, incluyendo un mapeo más preciso de los suelos y del
impacto costero sobre el cambio de ecosistemas.



haya golpeado una región o localidad.

En Australia, se dio inicio a un proyecto denominado Sentinel-
Australia (Centinela-Australia), que utiliza estas tecnologías para
monitoreo y alerta temprana de incendios, logrado recaudar
información mediante antenas satelitales y satélites
norteamericanos que pueden producir información por medio de
mapas y por internet, en un tiempo promedio de 40 minutos,
después de que estos han barrido la zona afectada, lo cual ha sido
de mucha utilidad y desde el 2003 entró en operación el sistema; la
mayoría de las agencias que manejan y responden a desastres en
Australia lo utilizan constantemente.

En el sureste Asiático, se instaló un sistema muy parecido,
denominado Sentinel-Asia (Centinela-Asia) que utiliza las
estaciones terrestres de varios países, entre 10 y 15, para
interconectarlas de forma virtual y conformar una red en todo el
sureste de Asia que permite bajar tanto las imágenes, como
desarrollar productos específicos de información para las
agencias, que responden a las emergencias, y distribuir estos
productos en forma rápida por toda Asia. Incluso países que no
operan sus propias estaciones terrestres tienen acceso a estas
imágenes para cubrir sus países. Es así que Sentinel-Asia ha sido
un avance importante y de coordinación entre países para la
producción de imágenes satelitales de origen norteamericano o de
otros países, las cuales son distribuidas en forma gratuita y brindan
acceso a todos los países de la región. Se dispone ya de 12 nodos
para distribución de información de Sentinel-Asia.

Alex Held finalizó su intervención manifestando que el reto para los
sistemas de monitoreo y de mapeo de ecosistemas y desastres,
específicamente relacionados con el cambio climático, está
empezando a observar una mejor coordinación a nivel
internacional. Un ejemplo lo constituye el sistema de monitoreo y
coordinación de biodiversidad y de ecosistemas GEO-BOND
(Group on Earth Observation-Biodiversity Observation Network),
de las Naciones Unidas con su chárter de desastres y la
coordinación de sistemas regionales más comunitarios que han
emergido recientemente para monitoreo de desastres y mapeo de
zonas afectadas. Muchos países tienen ahora flotillas de satélites y
sensores de detección climática y de monitoreo de ecosistemas.
Gran parte del trabajo consiste en coordinar y mantener la
continuidad de estas observaciones y, evitar la duplicidad de
observaciones hechas por estos países.

Ilustración D1-I-03
Red Australiana TERN

Fuente: CSIRO - Australia

Es vital difundir la información, en la medida de lo posible, antes de
que ocurran los desastres, o por lo menos tan pronto hayan
sucedido, y poder ayudar en las operaciones de rescate en las
zonas afectadas. Las tecnologías del espacio pueden ayudar
incluso a salvar vidas, y en algunos casos, dar una alerta temprana
sobre desastres. Estas técnicas de imágenes satelitales ya
desarrolladas, permiten seguir los vientos y la circulación de los
huracanes, y de esta forma sirven para calcular la fuerza y la
dirección de los huracanes y las grandes tormentas en forma de
alerta temprana. Esto ayuda a la preparación de las zonas que van
a ser afectadas, incluso, la industria de seguros calcula que más o
menos un kilómetro de costa azotado por un huracán tiene un
costo aproximado de un millón de dólares. Así que si se puede
predecir esto en forma más rápida y antes de que los huracanes
lleguen a estas zonas, permitiendo conocer en dónde va a azotar
un huracán, no solo salvaría vidas sino que también reduciría los
costos por daños materiales. También puede ayudar a determinar
cuáles son los daños causados por un huracán después de que



La decisión política es importante pues en muchos casos los datos
producidos por estos satélites, que podrían ser importantes en
cuanto alerta temprana o en cuanto a mapeo de ecosistemas,
deberían ser gratuitos, especialmente para países en vía de
desarrollo que requieren este tipo de tecnologías.

Países que no operan sus propios satélites tienen mucho por ganar
con estos programas de cooperación y de coordinación a nivel
internacional. Es muy importante que estos países, que no operan
sus propios satélites, sigan teniendo presencia en foros como GEO
de las Naciones Unidas y en otros para garantizar el acceso a estas
tecnologías y su rápida distribución para el monitoreo de
desastres.
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