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PRÓLOGO
En el Plan Estratégico adoptado por el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial en junio de 2019, se
establecen las directrices y prioridades para orientar las
actividades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) durante 2020-2023 y hasta 2030 a fin de que
todos los Miembros puedan mejorar la información,
productos y servicios que facilitan.
En el Plan se prevé que se producirá un aumento de la
demanda de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos y se abraza una nueva visión integral
para la Organización: “Para 2030 prevemos un mundo
en el que todas las naciones, especialmente las más
vulnerables, serán más resilientes a las consecuencias
socioeconómicas de los fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos extremos, así como medioambientales; y apoyarán su desarrollo sostenible por
medio de los mejores servicios posibles, tanto en
tierra, mar o aire”.
Asimismo, en el Plan se establecen tres prioridades
fundamentales: –la mejora de la preparación para hacer
frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos,
el apoyo a los procesos de adopción de decisiones
fundamentadas en información climática y el aumento
de los beneficios socioeconómicos derivados de los
servicios relacionados– con vistas a facilitar la satisfacción de las necesidades de la sociedad reflejadas en la
agenda mundial para lograr un desarrollo sostenible.
En el Plan se reconoce la demanda de información de
base científica práctica, accesible y autorizada para
hacer frente a la amenaza creciente que representan
los fenómenos meteorológicos extremos y la urgencia
de tomar medidas climáticas en pro de la resiliencia, la
mitigación y la adaptación, así como la necesidad de
reducir las carencias de capacidad cada vez mayores
en la infraestructura y los servicios aprovechando los
rápidos avances científicos y usando asociaciones
innovadoras.
Con objeto de dar respuesta a estas ambiciosas
aspiraciones, en el Plan Estratégico se han fijado cinco
metas a largo plazo y objetivos conexos, a saber:
1.

Mejora de la atención de las necesidades de la
sociedad: suministro de información y servicios
autorizados, accesibles, orientados a los usuarios
y aptos para cada fin específico

2.

Mejora de las observaciones y las predicciones
del sistema Tierra: refuerzo de las bases técnicas
para el futuro

3.

Promoción de las investigaciones específicas:
potenciación del liderazgo científico a fin de
profundizar en la comprensión del sistema Tierra
en pro de la mejora de los servicios

4.

Eliminación de las deficiencias de capacidad
en los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos: mejora
de la capacidad de prestación de servicios de los
países en desarrollo con miras a garantizar la
disponibilidad de la información y los servicios
esenciales que requieren los gobiernos, los
sectores económicos y los ciudadanos

5.

Reorientación estratégica de la estructura y los
programas de la Organización Meteorológica
Mundial en aras de unos procesos eficaces de
formulación de políticas y adopción de decisiones
y su correspondiente aplicación

Estas cinco metas a largo plazo brindan un marco
de referencia para organizar el sistema renovado de
órganos integrantes y otros órganos aprobado por el
Congreso que respalde su aplicación. El Plan Estratégico constituye la base del Plan de Funcionamiento
cuadrienal que deben aplicar las seis asociaciones
regionales, las dos comisiones técnicas, la Junta de
Investigación y otros órganos, así como la Secretaría.
Las inversiones que serán necesarias a tal efecto se
describen en el presupuesto basado en los resultados de
la Organización. La aplicación se supervisará mediante
un sistema de indicadores de ejecución.
Confiamos plenamente en que los Miembros de la
OMM tengan en cuenta el Plan Estratégico cuando
elaboren y ejecuten sus estrategias nacionales sobre
desarrollo, reducción de riesgos de desastre, servicios
climáticos y otros ámbitos pertinentes en relación con
programas de meteorología, hidrología y disciplinas
conexas, así como cuando participen en las actividades
programáticas de la Organización para garantizar que
se cumplan sus aspiraciones y visión de un mundo
resiliente y sostenible.

Presidente

P. Taalas
Secretario General
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NUESTRA VISIÓN
De aquí a 2030, vemos un mundo donde todas las
naciones, y en especial las más vulnerables, serán más
resilientes a las consecuencias socioeconómicas
de los fenómenos extremos relacionados con el
tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos
medioambientales, y consolidarán su desarrollo
sostenible mediante los mejores servicios posibles,
ya sea en la tierra, el mar o el aire.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión, descrita en el Artículo 2 del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
consiste en facilitar la cooperación mundial en materia
de vigilancia y predicción de los cambios en las
condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas
y medioambientales a través del intercambio de
datos, información y servicios, la normalización, las
aplicaciones, y las actividades de investigación y
formación.
Durante más de un siglo, la OMM ha desempeñado una
función decisiva de liderazgo y coordinación a escala
mundial a fin de ayudar a las naciones a cumplir su
responsabilidad de prestar servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
que protejan vidas, bienes y medios de subsistencia. El
carácter transfronterizo de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos precisa de una estrecha
coordinación entre todos los Estados y Territorios
Miembros de la OMM en pro del establecimiento
de sistemas con un grado elevado de normalización
aplicables a sus actividades de vigilancia, análisis y
predicción. La OMM, por conducto de sus diversos
órganos y programas, ha instaurado y facilitado una
cooperación científica y operativa mundial sin precedentes, que engloba los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros,
las instituciones académicas y de investigación, los
asociados, las comunidades y las personas.

La OMM es un organismo especializado y
portavoz autorizado de las Naciones Unidas
Los Estados Miembros y Territorios Miembros
de la OMM (en lo sucesivo, “Miembros”)
poseen y operan la infraestructura
científica necesaria para prestar servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, principalmente a
través de sus organizaciones meteorológicas e
hidrológicas nacionales.
La OMM potencia la capacidad de sus
Miembros para prestar servicios de vigilancia,
predicción y aviso, encabeza la agenda
mundial conexa y fundamenta su programa,
atendiendo en todo momento de la mejor
forma posible sus intereses mediante el
suministro de información, informes y
evaluaciones fiables en los planos mundial
y regional, difunde sus conocimientos
científicos a fin dar respuesta a problemas de
nueva aparición, como el cambio climático, e
impulsa el establecimiento de asociaciones
eficaces de carácter estratégico.

La OMM seguirá centrando su labor en el respaldo
a las actividades de sus Miembros encaminadas a
comprender el pasado de la atmósfera, la hidrosfera y
otros elementos esenciales de nuestro planeta, vigilar
su presente y predecir su estado e interacciones entre
ellos en el futuro y, de ese modo, propiciar una capacidad
de preparación, adaptación y respuesta frente a los
peligros y desastres naturales conexos adecuada y
eficaz. Para ello, resultará indispensable el perfeccionamiento de las redes y los sistemas de recopilación
y proceso de datos coordinados e interoperativos,
la mejora de la capacidad de predicción mediante el
uso de la ciencia avanzada y las tecnologías informáticas y, por último, la aplicación de planteamientos
sumamente innovadores a la prestación de servicios
que garanticen el acceso oportuno de los usuarios a
información exacta y apta para la finalidad prevista
con miras a que puedan adoptar decisiones basadas
en datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos.

____________
1

En el contexto del presente Plan Estratégico, por “tiempo” se entienden las variaciones a corto plazo en el estado de la
atmósfera y sus fenómenos o efectos, incluido el viento, las nubes, la lluvia, la nieve, la niebla, los período fríos, las olas
de calor, las sequías, las tormentas de arena y de polvo y la composición de la atmósfera, así como los ciclones tropicales y
extratropicales, los temporales, los vientos duros, el estado del mar (por ejemplo, las olas originadas por el viento), el hielo
marino, las mareas de tempestad costeras, etcétera. Por su parte, por “clima” se entienden los aspectos a largo plazo del
sistema integrado por la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. Finalmente, por “agua” se entiende el agua dulce
situada por encima y por debajo de la superficie terrestre de la Tierra, y su aparición, circulación y distribución, tanto en el
tiempo como en el espacio. Por último, las cuestiones “medioambientales” conexas hacen referencia a las condiciones
circundantes que afectan a los seres humanos y los recursos vivos, por ejemplo, la calidad del aire, el suelo y el agua, así
como el “tiempo espacial”, es decir, el estado físico y fenomenológico del entorno espacial natural, incluidos el Sol, y los
entornos interplanetarios y planetarios.
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NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
A la hora de dar cumplimiento a su mandato, la OMM
reconoce, por encima de todo, los principios por los que
se intenta “no dejar atrás a ningún Estado o Territorio
Miembro”, y mantener la confianza de la población en
los fundamentos científicos y la condición de portavoz
autorizado de la Organización y sus Miembros. Dado que
la OMM trabaja para plasmar su visión en resultados,
los valores que se enumeran a continuación guiarán
la labor de la Organización:
1)

2)

3)
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Rendición de cuentas sobre los resultados
y transparencia. A fin de que pueda tener la
consideración de portavoz autorizado y líder
mundial en su esfera de trabajo, las decisiones
y las iniciativas de la OMM deben caracterizarse
por el cumplimiento de los estándares técnicos
y científicos más exigentes, la integridad, la
profesionalidad, la capacidad de desempeño y la
eficacia. La OMM establece objetivos claramente
definidos y se responsabiliza de la consecución
de resultados de gran calidad. En ese empeño,
la OMM es siempre consciente de la necesidad
de gestión de la calidad y la eficacia en función
de los costos.
Colaboración y establecimiento de asociaciones.
La colaboración es un componente central del
mandato de la OMM. La Organización reconoce
la trascendencia de las asociaciones establecidas
entre Miembros, asociados multilaterales y
bilaterales para el desarrollo y otros actores
pertinentes, como el sector privado, las instituciones
académicas y otros agentes no estatales, con
miras a potenciar las inversiones, incrementar
la capacidad y el desempeño de los SMHN, y
conseguir mejores resultados para la sociedad.
La OMM espera de todos esos asociados el
cumplimiento de los estándares más estrictos
en materia de ética.
Inclusión y diversidad. La OMM es parte activa en
el apoyo prestado a todos los Miembros y en las
iniciativas encaminadas a reducir las deficiencias
en materia de capacidad entre ellos con respecto
a la prestación de servicios al promover el apoyo
gubernamental, la cooperación internacional, las
inversiones dinamizadoras y las actividades concretas de asistencia. Tomando como referencia las
prioridades definidas por sus órganos regionales,
la OMM velará por la coordinación y la aplicación
de sus programas, estrategias y actividades, y
facilitará la transferencia de conocimientos tanto
en el seno de las regiones como entre ellas a fin

de atender de mejor modo las necesidades de sus
Miembros. La OMM también buscará con afán la
igualdad de género y la participación efectiva de
las mujeres y los hombres en la gobernanza, la
cooperación científica y los procesos de adopción
de decisiones a fin de dar cumplimiento a la Política
de la OMM sobre la igualdad de género y los
criterios de las Naciones Unidas. Estos avances
contribuyen al logro de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible pertinentes.
Los valores fundamentales de la OMM también orientan
la conducta del personal que integra la Secretaría.
Dada su condición de depositarios de la imagen y la
reputación de la Organización, se espera de ellos el
cumplimiento de los estándares de ética más estrictos,
según se establece en el Código de Ética de la OMM y
las Normas de Conducta de la Administración Pública
Internacional.

PRINCIPALES IMPULSORES
La agenda mundial genera una demanda
sin precedentes de información de carácter
científico práctica, accesible y autorizada
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo
de París sobre el cambio climático y el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
constituyen los ejes centrales de las iniciativas y las
actividades de formulación de políticas en los planos
nacional e internacional. En consecuencia, su aplicación
conllevará una demanda creciente de información y
servicios prácticos, accesibles y autorizados sobre la
evolución del estado del conjunto del sistema Tierra 2.
A medida que gobiernos, organizaciones y organismos
internacionales adaptan sus actividades en materia de
desarrollo a esos marcos, cabe destacar específicamente
la trascendental labor que la OMM y los SMHN deben
desempeñar a fin de respaldar la ejecución de tales
actividades. Las decisiones concomitantes adoptadas
a todos los niveles seguirán dependiendo de una mejor
comprensión de la evolución en los niveles de amenaza
derivados de los peligros naturales, los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos y
el cambio climático. Actualmente, las mediciones y los
____________
2

En ese contexto, la Tierra se considera un sistema integrado
formado por la atmósfera, el océano, la criosfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera, que fundamenta los procesos
de adopción de decisiones y formulación de políticas a partir
de una mejor comprensión de las interacciones físicas,
químicas, biológicas y humanas que determinan los estados
pasado, presente y futuro de la Tierra.

informes realizados en esas esferas por la comunidad
que conforma la OMM constituyen la piedra angular
de los servicios de vigilancia y predicción del sistema
Tierra. Las observaciones mundiales del sistema Tierra
servirán de base para satisfacer la demanda de una
mayor capacidad de predicción sin discontinuidad
que abarque desde la escala meteorológica hasta
la escala climática sobre la base de un enfoque de
modelización unificado.
A medida que surjan nuevas mediciones y se
perfeccionen los nuevos usos que se les den, cada
vez se dependerá más de la OMM para conseguir,
por conducto de sus Miembros, esa información
autorizada. Además, los avances en el sistema mundial
de observación y modelización numérica constituirán
la base para satisfacer la creciente necesidad de
adoptar decisiones trascendentales relacionadas con
una amplia gama de aplicaciones que comprenden
desde la seguridad pública hasta la agricultura, la
energía, la salud y la gestión de los recursos hídricos
y relevantes para el cambio climático.
Ello significa que la calidad de esas decisiones dependerá en mayor medida de la capacidad de la OMM
para medir y notificar adecuadamente eventuales
cambios en el clima, evaluar y comunicar tanto los
riesgos de índole meteorológica, climática e hidrológica como aquellos relacionados con la calidad
del aire, y emitir predicciones de plazo ampliado y
alertas tempranas multirriesgos eficaces. Al aplicar
las medidas encaminadas a alcanzar los ODS en tierra,
mar y aire, gobiernos, organizaciones y organismos
internacionales se apoyarán cada vez más en la
información procedente de la OMM y los SMHN.
La prestación de servicios climáticos a escala mundial,
regional y nacional para los sectores económicos que

La información y los servicios meteorológicos e hidrológicos
suministrados por conducto de las instituciones de los Miembros son
decisivos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

desempeñan su actividad en los ámbitos de la energía,
el agua, la salud y la producción alimentaria, entre otros,
resultará decisiva para forjar una economía caracterizada
por las bajas emisiones de carbono y la resiliencia al
clima. El Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) constituye la base en la que se sustentan las
iniciativas y las políticas internacionales, los planes
nacionales de adaptación y los progresos realizados
con respecto a las contribuciones determinadas a
nivel nacional.
La realización de inversiones específicas, los avances
científicos y técnicos y el establecimiento de asociaciones estratégicas serán imprescindibles para que
los SMHN de los Miembros puedan satisfacer esa
demanda creciente de información científica práctica.
El aumento de las amenazas de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos exige
la adopción de medidas en aras de la resiliencia,
la mitigación y la adaptación
Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos extremos de alto impacto
son devastadoras para la seguridad de las personas,
las economías nacionales, los entornos urbanos
y rurales, y la seguridad del suministro tanto de
agua como de alimentos. A lo largo del período
1998-2017, los fenómenos hidrometeorológicos 3
extremos representaron más del 90 % de los desastres
que se produjeron en el mundo 4 . Según señala el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), las previsiones apuntan a
una mayor frecuencia e intensidad de esos fenómenos
extremos en un contexto de aumento continuado de
las concentraciones de gases de efecto invernadero. La
subida del nivel del mar, también vinculada al cambio
climático, no hará más que agravar las amenazas a
las que está sujeta la población mundial que habita
en zonas costeras.
La exposición de la sociedad a esos peligros, y su
vulnerabilidad frente a ellos, se agudizará a causa
del crecimiento de la población, que superará los
9 000 millones en 2050; la expansión de los asentamientos humanos, el aumento de la urbanización y el
crecimiento de las megaciudades en todo el mundo, en
particular en las llanuras inundables y las zonas costeras;
un destacado incremento de las zonas edificadas y la
multiplicación de las infraestructuras críticas al servicio
____________
3
Los peligros hidrometeorológicos corresponden a aquellos
peligros de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico.
4
Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los
Desastres (CRED) y Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), 2018: Economic
losses, poverty & disasters, 1998–2017 (Pérdidas económicas,
pobreza y desastres, 1998-2017), Ginebra.
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MAYORES RIESGOS MUNDIALES EN 2019

1

FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS
EXTREMOS

2

3

DESASTRES
NATURALES

FRACASO DE LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y MITIGACIÓN
DE SUS EFECTOS

Fuente: Foro Económico Mundial, 2019
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Catástrofe natural que más costos
ha ocasionado
Noviembre de 2018
Incendio Camp Fire (Estados Unidos)
16 500 millones de dólares
Catástrofe natural que más víctimas mortales
ha ocasionado
Septiembre de 2018
Terremoto y tsunami (Indonesia)
2 102 víctimas mortales
Fuente: Munich Re, 2018

de las necesidades de la población; y la reubicación
de poblaciones vulnerables. Gobiernos en todos los
niveles, instituciones internacionales, instancias decisorias en el ámbito económico y ciudadanos desean
incidir en los procesos de adopción de decisiones y
formulación de políticas inteligentes en materia de
mitigación del cambio climático y adaptación a sus
efectos, para lo que demandan información y servicios
meteorológicos e hidrológicos que sean cada vez más
útiles, accesibles y autorizados.
A fin de respaldar los programas nacionales de
reducción de riesgos de desastre y adaptación al
cambio climático, la OMM promueve la elaboración
tanto de información y servicios meteorológicos
e hidrológicos accesibles y autorizados como su
aplicación práctica. Esa información resulta decisiva
para fortalecer la resiliencia ante los efectos de los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
extremos de alto impacto. Constituye, asimismo, un
pilar esencial en el que se fundamenta la elaboración
y la aplicación de planes nacionales de adaptación
en vir tud del Acuerdo de París y que, además,
permite satisfacer las necesidades del sistema de
las Naciones Unidas en materia humanitaria y de
gestión de crisis.
La creciente brecha de capacidad amenaza
la infraestructura y los servicios mundiales
Todos los Miembros de la OMM contribuyen, de forma
colectiva, a la infraestructura y las instalaciones
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meteorológicas e hidrológicas mundiales. Si bien ese
sistema mundial colectivo es un bien público del que
se benefician todos, la desigualdad caracteriza las
contribuciones de los Miembros y su ejecución de los
servicios. Numerosos SMHN deben satisfacer notables
necesidades en cuanto a desarrollo y también deben
colmar deficiencias en materia de capacidad a la hora de
facilitar los servicios y la información meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
necesarios para cumplir los requisitos nacionales,
regionales y mundiales. Los retos más habituales se
concentran en el mantenimiento de infraestructuras
sostenibles, los recursos humanos, y la capacidad
para aprovechar los avances científicos y tecnológicos.
Con frecuencia, esas deficiencias se dan en aquellos
países especialmente vulnerables a los peligros
naturales, y podrían poner en jaque los mecanismos
que brindan una protección eficaz de la vida y
los bienes, además de ralentizar la recuperación
socioeconómica. Asimismo, la globalización y la
interdependencia de las infraestructuras críticas
pueden contribuir a la agudización de las brechas
de capacidad entre los SMHN y los organismos
conexos. La reducción de las brechas de capacidad a
través del mantenimiento del apoyo gubernamental,
las iniciativas de cooperación internacional, las
inversiones catalizadoras y las actividades concretas
de asistencia es más importante que nunca a la luz
del aumento en la frecuencia y la intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos de índole
meteorológica, climática e hidrológica.

Los rápidos avances en la ciencia y la tecnología,
así como la evolución en el panorama de prestación
de servicios y suministro de datos, imponen el
establecimiento de asociaciones innovadoras
La vertiginosa sucesión de avances científicos y
tecnológicos brinda la oportunidad de perfeccionar
en gran medida los servicios y facilitar el acceso a los
mismos. Unos servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos avanzados contribuyen a implantar procesos
de planificación y de adopción de decisiones oportunos
y eficaces que, a su vez, reportan mayores beneficios
socioeconómicos. Asimismo, cabe destacar que, al
acelerar el proceso de transición de la investigación
a las actividades operativas en todas las esferas, se
potencia todavía más la contribución de la ciencia y
la tecnología.
Ello plantea algunas dificultades a la OMM, dado que
los sistemas de vigilancia, predicción y prestación de
servicios del siglo XXI, con conjuntos de datos cada vez
mayores y sofisticados modelos numéricos, presentan
una complejidad máxima. En consecuencia, la OMM
desempeña un cometido capital en la transferencia
de los conocimientos y las tecnologías modernos de
los países desarrollados a los países en desarrollo a
fin de que puedan aprovechar las ventajas de la nueva
era de la información.
La creciente demanda de servicios más numerosos y más
diversos por parte de usuarios cada vez más preparados
y avanzados impone una rápida evolución de los modelos
de negocio y de prestación de servicios en muchas
partes del mundo. Tendencias como los macrodatos,
la externalización abierta y los sistemas abiertos, la
aparición de redes comerciales de observación, los
proveedores de datos y servicios, la asequibilidad de
la tecnología digital y la introducción de la inteligencia
artificial y la computación cognitiva con el objetivo de
extraer información útil de los macrodatos de forma
rápida son, todos ellos, factores que podrían alterar
radicalmente la situación. El sector privado, así como
las instituciones académicas y otros actores, aportan
su contribución al acelerar la adopción de innovaciones
tecnológicas, y ayudar a los Miembros a prestar servicios
más eficientes, atractivos y accesibles en pro de la
consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible.
La integración de redes, la capacidad de computación
y la prestación de servicios a través del uso de las
redes sociales brindan infinidad de oportunidades
para lograr la optimización y la eficiencia.
Los Miembros deben respaldar a sus SMHN a fin
de que puedan adaptarse de mejor manera y sin
dificultades a este entorno dinámico y cambiante,

mientras que la OMM debe explicar con mayor detalle
los medios disponibles para fortalecer la cooperación,
el refuerzo mutuo y la complementariedad entre
actores estatales y no estatales. Así, es sumamente
importante defender la labor crucial que llevan a
cabo los SMHN para proporcionar la infraestructura
crítica, las competencias y los servicios autorizados
que permiten a sus gobiernos desempeñar la función
de bien público esencial encargado de proteger la
vida y los bienes.

PRIORIDADES FUNDAMENTALES
En el Plan Estratégico se establecen las metas a
largo plazo de cara a 2030, así como los objetivos
estratégicos, centrados en abordar las tendencias y
las necesidades más acuciantes durante el ciclo de
planificación 2020-2023 de la Organización. En el Plan
se articulan los resultados previstos que se traducen
en claros beneficios para los Miembros. A medida
que esas metas y objetivos se concreten en planes
detallados, daremos prioridad a la asignación de
nuestros recursos con arreglo a las tres prioridades
fundamentales que se exponen a continuación:
1)

mejora de la preparación y reducción de las
pérdidas de vidas, infraestructuras esenciales y
medios de subsistencia a causa de fenómenos
hidrometeorológicos extremos;

2)

apoyo a los procesos de adopción de decisiones
fundamentadas en información climática a fin de
crear o potenciar la capacidad de adaptación o la
resiliencia a los riesgos climáticos;

3)

promoción del valor socioeconómico de los
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos.

Del análisis de esas prioridades clave se desprende la
necesidad de implicar a un amplio espectro de partes
interesadas y de integrar conocimientos especializados
multidisciplinarios para así poder dar respuesta a los
desafíos actuales y futuros a los que se enfrenta la
sociedad a causa del cambio en las características
meteorológicas, climáticas e hidrológicas en todo el
mundo. A fin de cumplir su mandato con eficacia, la
OMM promueve mecanismos de colaboración para
armonizar de mejor manera los intereses, fomentar
el espíritu de comunidad y lograr la participación de
partes interesadas y expertos en la esfera del tiempo,
el clima y el agua.
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METAS A LARGO PLAZO Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Meta 1 Mejora de la atención de las necesidades
de la sociedad: suministro de información y
servicios autorizados, accesibles, orientados
a los usuarios y aptos para cada fin específico
Resultado a largo plazo: Mejora de la capacidad de
los Miembros para elaborar servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
que tengan en cuenta los impactos, sean exactos y
fiables, y aptos para cada fin específico, acceder a tales
servicios y utilizarlos con miras a fundamentar mejor
los procesos de formulación de políticas y las iniciativas
encaminados a lograr el desarrollo sostenible y mitigar
los riesgos meteorológicos, climáticos e hidrológicos.

•

Mejora del acceso a las predicciones y alertas
meteorológicas e hidrológicas nacionales oficiales
en todo el mundo en pro de la satisfacción de los
requisitos regionales y mundiales.

Objetivo 1 .2 Ampliación del suministro de
información y servicios climáticos en apoyo
de los procesos de formulación de políticas
y adopción de decisiones
El MMSC constituye una plataforma singular concebida
para orientar y respaldar las actividades en la cadena de
valor de los servicios climáticos que fomenta la capacidad
de adaptación, mitigación y reducción de pérdidas y
daños. Se ampliará y difundirá la disponibilidad de esos
productos y el acceso a los mismos en beneficio de todos
los Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:

Objetivo 1.1 Fortalecimiento de los sistemas
nacionales de aviso/alerta tempranos multirriesgos
y ampliación de su alcance para facilitar la adopción
de respuestas eficaces a los riesgos asociados
Las alertas por fenómenos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y otros fenómenos medioambientales
extremos, reconocidas en la Agenda Mundial de las
Naciones Unidas y consideradas trascendentales en
los mandatos de los SMHN de todos los gobiernos, son
decisivas para velar por la seguridad de las personas y
sus medios de subsistencia. Muchos países carecen de
capacidad para emitir esas alertas, y ello se abordará
especialmente mediante iniciativas específicas llevadas a
cabo en los países menos adelantados más vulnerables.

•

Promoción de un sistema de información sobre los
servicios climáticos con el que todos los Miembros
puedan, por un lado, acceder a los mejores métodos y
productos de información climática disponibles en los
planos mundial y regional y, por otro, realizar aportaciones
a los mismos a fin de potenciar su valor por conducto
del proceso, intercambio y mejora optimizados de la
información sobre el clima pasado, presente y futuro.

•

Apoyo a los Miembros en la elaboración y la prestación
de productos y servicios autorizados de información
climática en el plano nacional en esferas prioritarias del
MMSC a fin de que puedan adaptarse a la variabilidad
del clima y al cambio climático y responder a ellos —
entre otras cosas, mediante la participación en planes
nacionales de adaptación—, evitar pérdidas y daños,
y aprovechar al máximo los beneficios derivados de
las oportunidades relacionadas con el clima.

•

Reconocimiento del perfeccionamiento de los
productos de la OMM que contienen indicadores
climáticos clave, las proyecciones estacionales y
la mejora de la caracterización de los fenómenos
extremos y la información sobre los efectos asociada
como aportaciones decisivas para la aplicación de las
políticas internacionales relacionadas con el clima y
las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas.

Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

•

Perfeccionamiento de los productos y servicios
de predicción ampliada y alerta que tienen en
cuenta los impactos y los riesgos para mejorar la
preparación y la capacidad de respuesta frente a
fenómenos meteorológicos e hidrológicos.
Fortalecimiento de la capacidad nacional en materia
de sistemas de alerta temprana multirriesgos.

Productos de referencia autorizados
de la Organización Meteorológica Mundial

TIEMPO CLIMA

AGUA

Declaración de la OMM
sobre el estado del clima
mundial en 2018

OMM-Nº 1233
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Objetivo 1 .3 Perfeccionamiento continuado de los
servicios en pro de una gestión sostenible de los
recursos hídricos
La reducción de los riesgos conexos y las consiguientes
pérdidas pasa indefectiblemente por una mejora del
acceso a información fiable d e c arácter m undial y
regional sobre la situación actual de los recursos
hídricos y su estado futuro, pero las partes interesadas

no disponen de una fuente centralizada de este tipo de
información. La OMM instaurará un sistema que permita
una consulta sencilla de información esencial sobre
los recursos hídricos a fin de promover la adopción de
decisiones fundamentadas en las condiciones hidrológicas actuales y las correspondientes previsiones.

•

Definición de principios y orientaciones para
lograr una colaboración público-privada exitosa, y
promoción de un diálogo permanente entre actores
y partes interesadas basado en la colaboración y
el refuerzo mutuo.

•

Partiendo de las mejores prácticas nacionales, elaboración y adopción integrales de normas, mecanismos
de control de la calidad y prácticas recomendadas a
nivel internacional para todas las esferas de servicios.

Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

•

•

Acceso más sencillo a servicios, predicciones y
avisos hidrológicos mejorados para fines de gestión
y planificación de recursos hídricos, sequías y
riesgos de crecida.
Facilitación de intercambio de datos y productos
transfronterizos por conducto del Sistema de
Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos
Mundiales a fin de profundizar en el conocimiento
de los recursos hídricos actuales y futuros.
Elaboración periódica de informes sobre la situación
de los recursos hídricos mundiales.

Objetivo 1 .4 Aumento del valor e innovación del
suministro de información y servicios
meteorológicos que sustenten la adopción
de decisiones
La adopción de decisiones basadas en información
meteorológica en los ámbitos de todos los medios
de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), la energía,
la agricultura, la salud, el turismo y el sector urbano,
así como en otros sectores, adquirirá nuevas cotas y,
como resultado, se lograrán notables aumentos de la
productividad y efectos positivos en el medioambiente.
Se adoptarán planteamientos innovadores en lo
concerniente a la prestación de servicios a fin de dotar
a los Miembros de la capacidad necesaria para prestar
servicios de gran calidad, modernos y adaptados a
cada finalidad específica.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Mejora y aumento de los servicios meteorológicos
mediante la adopción de tecnología moderna para
la prestación de servicios, velando por la excelencia
de los servicios e implantando sistemas de calidad.

•

Concepción y ejecución de nuevos servicios
de predicción meteorológica e hidrológica que
satisfagan las necesidades específicas de las
megaciudades y otras zonas urbanas.

•

Intensificación de las orientaciones y la asistencia
brindadas a los SMHN para la evaluación y la
potenciación de los beneficios socioeconómicos
de sus servicios.

Meta 2 Mejora de las observaciones y las
predicciones del sistema Tierra: refuerzo
de las bases técnicas para el futuro
Resultado a largo plazo: Consecución de una red
integrada de observaciones del sistema Tierra cada
vez más automatizada y optimizada para garantizar
una cobertura mundial efectiva. Mediciones de alta
calidad adecuadas a cada finalidad específica y trazables
que alimenten un intercambio de datos permanente a
nivel mundial sustentado en mecanismos de gestión
y proceso de datos.
Objetivo 2 .1 Optimización del proceso de
adquisición de datos de observaciones del sistema
Tierra a través del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
Todos los programas de observación in situ y espaciales
de la OMM son objeto de consolidación en un único
sistema integrado, el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
que estará en funcionamiento en 2020. Gracias a la
aplicación mundial de las normas, los principios y
las herramientas de la OMM, los Miembros podrán
optimizar sus redes de observación. Permitirá a los
Miembros aprovechar los sistemas de observación
operados por todos los organismos gubernamentales,
entidades de investigación, organizaciones sin ánimo
de lucro y empresas privadas pertinentes, incluidos los
mecanismos de adquisición de datos no tradicionales,
como la externalización abierta y el Internet de las cosas.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Fomento de una rápida ejecución del WIGOS
mediante planes mundiales y regionales coordinados
y, en particular, perfeccionamiento continuado y
aplicación operativa de la Red Mundial Básica de
Observaciones, inventarios electrónicos de metadatos
para todas las plataformas de observación, junto con
herramientas cuantitativas que permitirán someter
a vigilancia la calidad de los datos y su suministro.

•

Aumento del cumplimiento de las normas y los
reglamentos, y determinación de eventuales
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Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Polar-orbiting
meteorological
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meteorological
satellite

Polar-orbiting
earth resources
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research aircraft

International aircraft
Meteorological
research aircraft
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pollution
station
Meteorological
satellite ground
station

Pilotless
aircraft

Automatic
weather
station

Automated
raingauges and
Wind profiler
river-height gauges

Voluntary
observing
ship
Drifting
buoy

Domestic
aircraft

Over-thehorizon
radar

Meteorological
observing
station

deficiencias graves en la cobertura de los datos de
observaciones y resolución de las mismas mediante
el diseño integrado de redes de observación.
•

Radiosonde

indefinido. La disponibilidad de las observaciones
climáticas, hidrológicas y oceanográficas, así como las
observaciones de la composición atmosférica, de todas
las épocas debe ser permanente, y tienen que poderse
consultar en todo momento para fines de investigación,
vigilancia del clima y reanálisis, así como para otras
aplicaciones. En consecuencia, la OMM racionalizará
y coordinará todos sus sistemas de gestión de datos.

Elaboración de material normativo y de orientación
adicional con miras a facilitar la integración de
observaciones de origen externo al amparo del
WIGOS.

Atención prioritaria para el período 2020–2023:

Objetivo 2 .2 Mejora y aumento del acceso a los
datos de observaciones del sistema Tierra actuales
y pasadas y los productos derivados, así como
del intercambio de los mismos y su gestión, por
conducto del Sistema de Información de la OMM

•

Las observaciones consignadas en el Sistema de Información de la OMM (WIS) se mantienen allí por tiempo

Fomento de la expansión y la evolución constantes del WIS a fin de dar cabida a las diversas
capacidades técnicas de los Miembros y poderlas
aprovechar, y concesión a todos los Miembros
de acceso continuado a todas las observaciones
registradas en el marco del WIGOS y a todos los

Sistema de Información de la OMM

METADA
TOS

CMSI

Suministro
de datos

INT

ERC
AM

BI

O

DATOS

Suscripción

DATOS
DATOS
DATOS

CPRD o CN

DATOS

Publicación
de metadatos

DATOS

Suministro
de datos
DATOS

Registro de servicios,
proceso y empaquetado
de datos

Publicación
de metadatos
Localización
de productos

CN: Centro Nacional
CMSI: Centro Mundial del Sistema de Información
CPRD: Centro de Producción o de Recopilación de Datos
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DATOS TOS

CN o CPRD
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datos generados en el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP).
•

•

Elaboración continuada de material normativo y
de orientación por el que se rija el intercambio
internacional de datos, además de refuerzo de los
procesos de vigilancia del cumplimiento normativo.
Consolidación y perfeccionamiento constante de
las prácticas y los sistemas de gestión de datos
de la OMM mediante el WIS a fin de contribuir
a un archivo adecuado de todos los datos de
observaciones y productos clave.

Objetivo 2 .3 Acceso a los productos numéricos de
análisis y predicción del sistema Tierra y utilización
de los mismos en todas las escalas temporales y
espaciales mediante el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de la
Organización Meteorológica Mundial
Las características meteorológicas predominantes se
predicen sistemáticamente con más de una semana
de antelación, la llegada a tierra de los ciclones
tropicales se predice con exactitud con varios días
de adelanto, e incluso el tiempo violento a pequeña
escala con una elevada repercusión a nivel local a
menudo se predice con un plazo de preaviso suficiente
que permite mitigar sus efectos. La OMM seguirá
promoviendo el desarrollo de la predicción del sistema
Tierra y facilitando el uso de un sistema en cascada
sin discontinuidad de modelos numéricos 5 operado
por centros de todo el mundo con la coordinación de
la OMM a fin de potenciar la capacidad de predicción
a escala nacional de todos los Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•
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Perfeccionamiento del SMPDP a fin de que conceda
una mayor importancia a la predicción probabilística
y a la modelización acoplada del sistema Tierra a fin
de mejorar las predicciones en escalas temporales
que comprenden desde la variabilidad del clima a
largo plazo hasta los fenómenos meteorológicos
estacionales/subestacionales y los fenómenos
meteorológicos a corto plazo.

•

Elaboración continuada de material normativo y
de orientación por el que se rija el funcionamiento
del SMPDP.

•

Mejora del SMPDP a fin de que todos los Miembros
puedan adquirir o per feccionar sus propias
capacidades nacionales en materia de predicción
al beneficiarse de los avances conseguidos en
los productos de predicción basados en modelos
cuantitativos y que tienen en cuenta los impactos.

Meta 3 Promoción de las investigaciones
específicas: potenciación del liderazgo
científico a fin de profundizar en la
comprensión del sistema Tierra en pro
de la mejora de los servicios
Resultado a largo plazo: Potenciación de la comunidad
investigadora mundial con objeto de lograr avances
fundamentales en la comprensión del sistema Tierra y,
de ese modo, brindar un mejor asesoramiento pertinente
para la formulación de políticas y perfeccionar las competencias en materia de predicción en todas las escalas
temporales en un contexto sin discontinuidad. Ello se
traducirá en un mayor rendimiento de todos los Miembros
a la hora de emitir avisos y predicciones a medida que las
actividades de investigación y las actividades operativas
converjan con miras a permitir la aplicación de los mejores
conocimientos científicos a todos los componentes de
la cadena de valor de los servicios.
Objetivo 3 .1 Fomento del conocimiento científico
del sistema Tierra
La OMM se halla en una situación privilegiada para
afrontar con garantías los retos y las oportunidades
asociados a las cuestiones científicas fundamentales
del sistema Tierra, y encabezará las iniciativas mundiales
de investigación valiéndose de los mejores conocimientos especializados de los SMHN, las instituciones
académicas y los institutos de investigación.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Resolución de los desafíos fundamentales a los
que se enfrentan las actividades de investigación
científica, modelización, análisis y observación del
sistema Tierra en cuestiones como la composición
atmosférica, el acoplamiento entre el océano, la
atmósfera y la tierra, la criosfera, las nubes y la
circulación, la disponibilidad de recursos hídricos,
las sequías y las inundaciones, el nivel del mar a
escala regional y los efectos en las zonas costeras,
las condiciones meteorológicas de alto impacto, y
la variabilidad del clima y el cambio climático.

____________
5
“En el contexto de la OMM, la predicción sin discontinuidad no
considera únicamente todos los compartimentos del sistema
Tierra, sino también todas las disciplinas de la cadena de
valor formada por el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente (vigilancia y observación, modelos, predicción,
difusión y comunicación, percepción e interpretación, adopción
de decisiones, productos para los usuarios finales) para
suministrar información meteorológica, climática, hidrológica
y medioambiental adaptada que abarca desde minutos hasta
siglos y desde la escala local hasta la escala mundial” (OMM/
PMIM, 2016. Catalysing Innovation in Weather Science: WWRP
Implementation Plan 2016-2023 (Fomento de la innovación
en la ciencia meteorológica: Plan de ejecución del PMIM para
2016-2023)).

•

•

Concesión de carácter prioritario a los planes
de ejecución de actividades investigadoras y
movilización de la comunidad científica en su sentido
más amplio con miras a contribuir al aprovechamiento
del potencial investigador a escala mundial en pro
de la mejora de la comprensión y los conocimientos
del sistema Tierra y los correspondientes vínculos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos.

La OMM evidencia el valor que supone la aplicación
de la ciencia a la prestación de servicios operativos
mejorados que reportan beneficios a l a s ociedad.
Dado que los usuarios y las partes interesadas esperan
un crecimiento exponencial de las capacidades de
predicción mejoradas y su interés socioeconómico, la
OMM trabajará para garantizar una aplicación eficaz
de la ciencia a los servicios mediante el fomento de
la investigación en las aplicaciones de operaciones.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:

•

Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Puesta en marcha del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
a fin de que los Miembros puedan incrementar la
calidad de los inventarios nacionales de emisiones de
esos gases y potenciar la confianza en los mismos.

•

Mejora del corpus de conocimientos científicos
evaluados por el IPCC y otros informes científicos
de carácter mundial.

•

Mejora de la base de entendimiento para la adopción
de decisiones de gestión de recursos hídricos a partir
de la mejora de las capacidades, especialmente en
las escalas subestacional a estacional.

Apoyo a la promoción de los servicios y las
evaluaciones científicos de carácter prioritario
coordinados por la OMM.

Objetivo 3 .2 Mejora de la cadena de valor que
permite aplicar la ciencia a los servicios y garantiza
la mejora de las capacidades de predicción
mediante los avances científicos y tecnológicos

•

carácter mundial sobre los gases de efecto invernadero
y otros componentes atmosféricos, y la adopción de
nuevas tecnologías que permitan una mejor cuantificación
del carbono, la energía y los ciclos del agua.

Mejora de la capacidad de predicción en los ámbitos
de la predicción de condiciones meteorológicas de
alto impacto, la predicción en las escalas estacional
a subestacional a decenal, la predicción polar, la
predicción urbana y medioambiental y la predicción
del ciclo del agua.
Aumento de la pertinencia y la utilidad de los productos
y servicios mediante una integración más amplia de
los expertos de las ciencias sociales y los usuarios,
también teniendo en cuenta el saber local y los
conocimientos locales y estableciendo una colaboración más estrecha entre los grupos de científicos
en las esferas física y social mediante un tratamiento
adecuado de los aspectos socioculturales.

Objetivo 3 .3 Promoción de la ciencia pertinente
para la formulación de políticas
En el próximo decenio, se espera que la ciencia facilite
herramientas y soluciones aptas para su uso en la
ejecución de iniciativas y políticas en los ámbitos
nacional e internacional. La OMM, al llevar a cabo, en
estrecha colaboración con los asociados, sus actividades
esenciales de investigación, promoverá la realización de
evaluaciones científicas, la elaboración de proyecciones
climáticas, la preparación de informes autorizados de

Meta 4 Eliminación de las deficiencias de capacidad
en los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos:
mejora de la capacidad de prestación de
servicios de los países en desarrollo con
miras a garantizar la disponibilidad de
la información y los servicios esenciales
que requieren los gobiernos, los sectores
económicos y los ciudadanos
Resultado a largo plazo: Mejora del acceso a sistemas
de vigilancia y predicción a escala regional y mundial, y
utilización de información y servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos que aporten beneficios
tangibles a los Miembros de los países en desarrollo
y, en particular, de los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los
Territorios insulares Miembros. Ello se conseguirá
mediante la realización de inversiones estratégicas,
la transferencia tecnológica, el intercambio de
conocimientos y experiencias, y la debida consideración
a las cuestiones de género e inclusión social.
Objetivo 4 .1 Atención de las necesidades
de los países en desarrollo a fin de facultarles
para la prestación y la utilización de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos esenciales
La creciente vulnerabilidad de muchas sociedades y
economías frente a los peligros de origen natural y
los fenómenos meteorológicos extremos, así como
las deficiencias en las capacidades de los SMHN para
prestar servicios adecuados —en particular aquellos que
se encuentran en los países en desarrollo, los países
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menos adelantados, los PEID y los Territorios insulares
Miembros— exigen a la OMM una intensificación de
los esfuerzos desplegados en pro del desarrollo de la
capacidad, partiendo de las capacidades actuales de
los SMHN, aprovechando la capacidad de los SMHN
de los países desarrollados mediante acuerdos de
hermanamiento y de otra índole, y potenciando las
inversiones del sistema de las Naciones Unidas y otros
asociados para el desarrollo en pro de la consecución
de esa meta.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

•

•

Mayor comprensión de las necesidades específicas
en materia de capacidad de cada país en desarrollo
en lo concerniente a recursos técnicos, institucionales y humanos a fin de que pueda prestar
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos adecuados, en particular para la protección de la vida, los bienes y
la productividad económica.
Movilización de recursos estratégicos que conlleve
tanto la participación de asociados para el desarrollo
y gobiernos nacionales como la prestación de asistencia a los SMHN a fin de que elaboren estrategias
y planes operativos a largo plazo encaminados a
abordar las necesidades determinadas en materia
de capacidad.
Aumento de la notoriedad y la sostenibilidad de
los SMHN en los países menos adelantados y los
PEID al evidenciar, promover y comunicar el valor
socioeconómico de sus observaciones, actividades de
investigación y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos.

y las competencias adecuadas necesarias para
la prestación eficaz de servicios por conducto de
programas adecuados de formación y enseñanza
centrados en normas y recomendaciones de la OMM.
•

Objetivo 4 .3 Ampliación del alcance de las
asociaciones eficaces en pro de la inversión
en infraestructuras y servicios sostenibles y
eficientes en función de los costos
Ampliación del espectro íntegro de prestación de
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
a fin d e respaldar los mecanismos d e protección d e
la vida, los bienes y el medioambiente, así como de
seguridad de la producción alimentaria, la energía y
los recursos hídricos. Ampliación del alcance de las
inversiones procedentes de asociaciones destinadas a
reducir al mínimo los costos e incrementar al máximo
la sostenibilidad potencial de las redes más allá de la
duración de los proyectos financiados por donantes.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Fortalecimiento de las asociaciones y las alianzas
a fin de intercambiar conocimientos, tecnología
y conocimientos especializados, haciendo especial hincapié en la utilización de acuerdos de
hermanamiento.

•

Establecimiento de asociaciones y alianzas para el
desarrollo estratégicas, funcionales y mutuamente
beneficiosas con las organizaciones de las Naciones
Unidas, las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, los organismos de desarrollo,
las entidades del sector privado y las instituciones
académicas pertinentes más importantes.

•

Asunción del liderazgo a la hora de promover los
principios en los que se fundamenta la meteorología
mundial, con especial atención a su condición de
portavoz autorizado, las normas comunes y el
intercambio de datos y productos.

Objetivo 4 .2 Perfeccionamiento y mantenimiento
de las competencias y conocimientos básicos
La cantidad de personal con la formación y las competencias necesarias para la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, así como sus capacidades, experimentan
un creciente retroceso en muchos países y territorios.
Asimismo, la gran velocidad a la que se suceden las
innovaciones científicas, l os avances t ecnológicos y
los medios de comunicación pública obliga al personal
de los SMHN a formarse permanentemente. La OMM
intensificará la organización de actividades de formación
y enseñanza a largo plazo a fin de ayudar a los Miembros
a adquirir y mantener las competencias necesarias.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•
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Prestación de apoyo a los Miembros en la contratación
y retención de personal que posea las cualificaciones

Apoyo a la cooperación entre Miembros de los países
en desarrollo y de los países desarrollados, y plena
utilización de los Centros Regionales de Formación
de la OMM.

Meta 5 Reorientación estratégica de la estructura
y los programas de la Organización
Meteorológica Mundial en aras de unos
procesos eficaces de formulación de
políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación
Resultado a largo plazo: Aumento de la pertinencia,
la eficacia y la eficiencia de los órganos integrantes y

aplicación del presente Plan Estratégico mediante una
mayor armonización entre, por un lado, las estructuras
y los procesos y, por otro, los objetivos estratégicos
de la Organización.
Objetivo 5 .1 Optimización de la estructura
de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial en favor de procesos de
adopción de decisiones más eficaces
Garantía de un uso eficaz y eficiente de los recursos
—incluidos aquellos de los Miembros— a través de
una orientación más estratégica de las iniciativas de la
OMM, así como de una composición, unas estructuras
y unos procesos de los órganos integrantes adaptados
para la aplicación del Plan Estratégico.

Asimismo, la igualdad de género y el fomento de la
autonomía de la mujer son determinantes para lograr
la excelencia científica, y son esenciales para satisfacer
los retos asociados al cambio climático, la reducción
de riesgos de desastre y el desarrollo sostenible, en
particular en lo concerniente al ODS 5.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Promoción de la igualdad de género en el seno de la
Organización —en especial en cuanto a gobernanza
y adopción de decisiones— en aplicación del
ODS 5 y la Política de la OMM sobre la igualdad
de género.

•

Acceso equitativo a información y servicios, así
como interpretación y utilización equitativos de
esos recursos, por hombres, mujeres y todas las
personas independientemente de su género y, en
particular, los miembros de grupos marginados.

•

Atracción de una mayor cantidad de mujeres, niñas
y personas de grupos marginados a la ciencia y
el empleo en los SMHN a través de modelos de
comportamiento ilustrativos e inversiones en capital
humano.

Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Aplicación de las decisiones del Congreso
Meteorológico Mundial en lo concerniente a
composiciones, procesos y deberes optimizados
de los órganos y órganos integrantes de la OMM
a fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de la
Organización y la buena gobernanza.

Objetivo 5 .2 Racionalización de los programas de
la Organización Meteorológica Mundial
El Congreso Meteorológico Mundial debe revisar
periódicamente los programas científicos y técnicos
de la OMM a fin d e g arantizar s u p ertinencia p ara
el Plan Estratégico de la Organización, así como la
eficacia y la eficiencia de su ejecución. Ello se realizará
con arreglo a los principios de gestión de la calidad y
eficacia en función de los costos, y la prestación de un
apoyo óptimo por parte de los expertos colaboradores
y la Secretaría.
Atención prioritaria para el período 2020–2023:
•

Racionalización de los programas científicos,
técnicos y de servicios de la OMM a fin de que la
Organización pueda alcanzar de mejor manera
las metas y los objetivos consignados en el Plan
Estratégico, velando por la coherencia y la uniformidad de los marcos estratégico, programático y
financiero.

Objetivo 5 .3 Promoción de una participación
equitativa, efectiva e inclusiva en los procesos de
gobernanza, cooperación científica y adopción de
decisiones
Las organizaciones que respetan la diversidad y valoran
la igualdad de género evidencian una mejor gobernanza,
un mayor desempeño y un mayor grado de creatividad.

APLICACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
El presente Plan Estratégico guiará las decisiones y las
actividades de la OMM encaminadas a contribuir a la
materialización de su visión para 2030, y constituirá la
prioridad del próximo período financiero 2020-2023,
obrando en el máximo provecho de los Miembros.
El Plan Estratégico toma en consideración los riesgos
para la Organización y sus Miembros en los planos
estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento
normativo y de reputación, según se exponen en el
apartado dedicado a los principales impulsores.
El Plan de Funcionamiento integrado de la OMM
para 2020-2023 contiene actividades programáticas y
proyectos con plazos determinados, un presupuesto
basado en resultados e indicadores de éxito. Los
indicadores pueden consultarse en el sitio web de la
OMM y la Plataforma Comunitaria de la OMM. El Plan de
Funcionamiento constituye la base para la asignación
de recursos, y en él se definen las matrices de riesgos
y rendimiento con respecto a las cuales se evalúan
los progresos en la consecución de los resultados
previstos a través del Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la OMM.
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